
 

 

 

 

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LAS ROZAS 

SOBRE DOTACIÓN DE RELOJES GEOLOCALIZADOS PARA PERSONAS 

MAYORES 

 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Las Rozas desea someter a la consideración del Pleno de Julio 

de 2021 la siguiente Moción 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los españoles somos cada vez más longevos, y el final de nuestra vida viene 

acompañado a menudo de problemas de memoria, orientación, movilidad y 

comunicación, entre otros. El aumento de personas en edad avanzada influye 

en el aumento de la dependencia y enfermedades. 

 

Al mismo tiempo, el buen clima del que gozamos nos ha acostumbrado a hacer 

vida en la calle, socializar, pasear, actividades que ahora más que nunca 

valoramos, y de las que no podemos prescindir por el mero hecho de cumplir 

años. 

 

A todo esto se une que nuestros mayores han sido las personas más golpeadas 

por la crisis generada por el COVID-19. 

 



 

 

El confinamiento ha sido más intenso para quienes estaban en una residencia o 

vivían solos en sus casas, sin poder ver a sus familiares durante mucho tiempo, 

pasando miedo ante la soledad y el peligro de contagio, y sin poder realizar una 

actividad física imprescindible para ellos.  

 

Todo ello ha generado un importante deterioro físico (pérdida de musculatura, 

por ejemplo) y psicológico (depresiones, síndrome confusional, bajo estado de 

ánimo…) en muchas personas mayores. La crisis sanitaria ha agravado los 

problemas que nuestros mayores ya tenían. 

 

Algunas de estas secuelas psicológicas son muy difíciles de superar, y está en 

la mano de todos nosotros apoyarles para que lo consigan, animándoles, ya 

vacunados, a volver a salir a la calle y vivir en sociedad, evitando su aislamiento 

y fomentando la mayor autonomía posible de cada uno, pero teniendo en cuenta 

siempre su especial vulnerabilidad. 

 

El Grupo Municipal Socialista de Las Rozas de Madrid considera importantísimo 

investigar cómo mejorar la sensibilidad interpersonal y el compromiso social 

hacia los demás, especialmente hacia quienes son más vulnerables. 

 

En este sentido queremos proponer a este Pleno la entrega a las personas que 

lo necesiten y lo deseen, de acuerdo con parámetros sanitarios tasados, de 

aparatos geolocalizadores que les permitan hacer vida al aire libre reduciendo el 

peligro de que se desorienten o sufran un accidente y sea difícil encontrarles. 

 

Se trataría, por ejemplo, de relojes digitales con botón de emergencia para 

personas con falta de memoria o habilidades cognitivas limitadas, un sistema 

que estuviera conectado con los familiares y con Policía local o el SAMER / 

Protección Civil para casos de emergencia.  

 



 

 

La función de geolocalización también es útil para conocer el recorrido que ha 

podido hacer la persona en sus salidas o saber su posición exacta en cada 

momento, información que sólo dispondrá Policía Local en caso de ser 

necesario. 

 

Consideramos esta propuesta especialmente útil para personas que viven con 

problemas iniciales relacionados con el alzheimer y la demencia temprana, pero 

que pueden retrasar sus dolencias haciendo una vida activa. 

 

El coste de estos aparatos es reducido y el ahorro que puede suponer al evitar 

que tengan que desplegarse operativos de búsqueda puede ser muy alto. Y, 

sobre todo, aporta una tranquilidad cuyo valor es inestimable. 

Para la puesta a disposición de los dispositivos puede contarse con los Centros 

de Mayores, y coordinar la generación de los informes necesarios para acceder 

a ellos con nuestros Centros de Salud y Residencias de Mayores. 

 

Podría iniciarse como proyecto piloto de duración y alcance determinado y, en 

función de los resultados obtenidos, incluirlo o no como programa estructural del 

Ayuntamiento para este sector de la población. 

 

Además, una vez comprobada su utilidad, podría estudiarse su aplicación a otros 

colectivos, como personas con dificultades cognitivas de cualquier edad, adultos 

con autismo, etc. 

 

Todos recordamos casos de desaparición de personas mayores en Las Rozas y 

zona noroeste que han terminado con un doloroso desenlace. De hecho, los 

datos del IMSERSO indican que más de la mitad de ancianos que desaparecen 

no vuelve a aparecer con vida. 

 



 

 

En 2019 y 2017 nuestro municipio vivió la pérdida de Isabel Martínez y Saturnino 

Garzas respectivamente. Este junio hemos lamentado la falta de Arturo Seoane 

en Pozuelo.  

 

Estos sucesos pueden evitarse, y sobre todo, puede evitarse que nuestros 

mayores vivan con miedo la vuelta a salir a la calle y disfrutar de una vida digna 

y sociable, está en nuestra mano poner medidas, que, insistimos, pueden ser tan 

eficaces como económicas. 

 

Por este motivo, se PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:   

- Puesta en marcha de un proyecto para la dotación de relojes 

geolocalizados para personas mayores.  

 

Las Rozas de Madrid a 8 de julio de 2021 


