
   
 

Se abre la residencia de mayores 
 
 

Estimado vecino: 
 
El motivo de dirigirte esta carta no es otro que el de informarte que se ha inaugurado ya 
la Residencia de Mayores (cercana al nuevo Hospital Puerta de Hierro), que ha sido 
construida por el Ayuntamiento, con el esfuerzo de todos los vecinos, al aportar para la 
misma unos terrenos municipales y más de 1.000 millones de pesetas para las obras. 
 
Esta Residencia cuenta con 138 plazas de las que los vecinos dispondremos únicamente 
de 38 dado que PAMMASA decidió, con nuestra frontal oposición, hipotecarla y para 
hacer frente al crédito le va a cobrar, a la Empresa que va a gestionarla, un canon anual 
de 40 millones de pesetas y a cambio le va a dejar que disponga libremente de las 100 
plazas restantes sin ningún limite de precio y destinadas a usuarios de cualquier 
municipio. 
 
No hace falta que te diga que nuestro Grupo insistió, desde el principio, en que todas las 
plazas fueran gestionadas por el Ayuntamiento y destinadas únicamente a los mayores 
de nuestro municipio, dada la necesidad imperiosa de contar con una residencia 
municipal de mayores y porque el esfuerzo económico lo habíamos hecho los 
majariegos. 
 
En cualquier caso, las cosas están así y de lo que ahora os queremos informar es que las 
plazas “subvencionadas” van a ser adjudicadas próximamente, habiéndose publicado las 
bases en el Boletín de la Comunidad y que tanto vosotros como vuestros familiares 
mayores, pueden acceder a las mismas, siempre que se puedan acreditar una serie de 
requisitos entre los que figura el del empadronamiento durante 10 años de quien vaya a 
ser titular de la plaza o quince años de quien intente conseguir la plaza para algún 
familiar mayor que no resida en Majadahonda. 
 
Las Bases están a vuestra disposición en el Ayuntamiento, en la Concejalía de Servicios 
Sociales, o en nuestro Grupo Municipal. 
SEGUIMOS CON EL PLAN DE LAS “1.000 VIVIENDAS” DEL QUE OS IREMOS 
INFORMANDO CUANDO HAYA NOVEDADES. 
  
 
 


