
               AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA:  Que el  Pleno de este  Ayuntamiento,  en  Sesión  ordinaria  celebrada el  día  treinta  de
septiembre de dos mil veinte, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, cuyo
tenor literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del Grupo
Municipal Socialista (4), tres votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos abstenciones del
Grupo Municipal Popular (2), dos votos a favor del Grupo Municipal IU-LV-CA (2), un voto a favor del
Grupo Municipal Podemos (1) y un voto a favor del Grupo Municipal Vox (1).

MOCIÓN

2020/TAB_0/000181.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  “SERVICIO  DE  AYUDA  A
DOMICILIO EN ANDALUCÍA”.

«La  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia garantiza un derecho subjetivo de ciudadanía,  consistente en asegurar el
acceso  de cualquier persona  a  las prestaciones y servicios que requiera en función de la situación de
dependencia en que se encuentre.

Uno de los principios de esta norma, establecido en el articulo 3.i), es la permanencia de las personas en
situación  de  dependencia,  siempre  que  sea  posible,  en  el  entorno  en  el  que  desarrollan  su  vida,  y
estableciendo entre  sus objetivos,  de conformidad can  to  dispuesto  en  el  articulo  13,  el  de facilitar  la
existencia autónoma de la persona, todo el tiempo que desee y sea posible, en su medio habitual.

Se prima, por tanto, la atención de la persona en su propio hogar, de ahi la importancia del Servicio de
Ayuda a Domicilio previsto en el Catalogo de servicios del articulo 15 y regulado en el articulo 23 de esta
Ley.

Por otra parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía establece en los
artículos 7.2 y 42.2 que el Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía garantizada y exigible como derecho subjetivo ante la Administración competente por
las personas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente.

En  base a todo ello, Andalucía reguló por Orden de 15 de noviembre de 2007, modificada por las Ordenes
de 10 de noviembre de 2010 y 28 de junio de 2017, entre otras, el Servicio de Ayuda a Domicilio, siendo
desde entonces uno de los recursos rn6s demandados  por la ciudadanía y que más desarrollo ha tenido en
la comunidad autónoma.

Andalucía apostó desde el primer momento por esta prestación, siendo la comunidad autónoma donde mas
personas la perciben; a 31 Julio de 2020 en Andalucía, 90.267 personas tienen reconocido  el derecho al
Servicio de Ayuda  a  Domicilio como programa individual de atención, y supone el 37% de las prestaciones
reconocidas en toda España que atiende a 245.390 personas.

También es una prestación que ha creado un gran número de puestos de trabajo, especialmente mujeres y
en el  ámbito  rural,  consolidando la presencia en el  territorio  con empleo y  calidad en la atención.  Sin
embargo, las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio a menudo se trasladan a los
medios de comunicación debido a los incumplimientos de convenio, el retraso en el pago de salarios, la
falta  de  estabilidad  laboral y,  en  algunos  casos,  la reducción del número de horas en sus contratos.
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Conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 15 y 22 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, el. Servicio de
Ayuda a Domicilio es de titularidad publica y su organización es competencia de las Corporaciones  Locales
de Andalucía, que pueden gestionarlo de  forma  directa e indirecta, correspondiendo su financiación, en el
supuesto de personas que to tengan reconocido en la resolución aprobatoria del  Programa Individual de
Atención,  a la Administración General  del  Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las propias
personas usuarias del mismo.

Esta  financiación  se  articula  a  través  de  convenios  de  colaboración  suscritos  entre  la  Administración
Autonómica y las Corporaciones Locales, en municipios con población superior a 20.000 habitantes, o las
Diputaciones  provinciales,  ajustados  al  modelo  previsto,  que  determinan  la  forma  de  realizar  las
transferencias  correspondientes a las aportaciones de la Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  Mediante
estos  convenios,  las  corporaciones  locales  y  Diputaciones  Provinciales  asumen  la  organización  del
programa  y  tienen  potestad  para  gestionarlo  de  forma  directa  o indirecta.

A los efectos de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado a las personas que  lo tengan
reconocido en  la  resolución aprobatoria  del Programa Individual de Atención, el coste/hora máximo del
mismo queda fijado en 13 euros. Estableciendo la norma que el coste/hora establecido podrá ser objeto de
revisión mediante resolución de la  persona titular  de la  Dirección-Gerencia  de la Agencia de Servicios
Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  que  deberá  ser  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de
Andalucía. Sin embargo, este coste/hora no ha aumentado en todos estos años, principalmente motivado
por los recortes producidos en la financiación  por  parte  de  los  reales  decretos  del  gobierno  del  Partido
Popular del ano 2012.

Bajo la excusa de  garantizar la sostenibilidad del sistema, los recortes debilitaron ademas  la intensidad de
la  acción  protectora  disminuyendo el  número  de  horas de ayuda a domicilio,  lo  que ha supuesto  una
prestación devaluada respecto a la que fue diseñada en un inicio.

En los últimos años han mejorado tímidamente las condiciones laborales de las profesionales del Servicio
de Ayuda a Domicilio, siendo el avance mas importante el previsto en el VII Convenio colectivo marco  

estatal de servicios de atención a las  personas  dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal, habiéndose aprobado con fecha 28 de febrero de 2019 la revisión y tablas salariales 2019.

En la actualidad, diversas centrales sindicales están denunciando las licitaciones de Ayuda a Domicilio, ya
que se debe cumplir escrupulosamente la normativa que regula la contratación de servicios públicos, y esto
implica que los costes salariales, que marca el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención
a  las  personas  dependientes  y  desarrollo  de  la  promoción  de  la  autonomía  personal,  deben  estar
contenidos  en  los contratos.

Esto nos esta generando un grave problema a los Ayuntamientos andaluces, la mayoría de los cuales no
podemos  asumir  la  diferencia  entre  la financiación recibida por parte de la Junta de Andalucía y el  precio
marcado en la licitación que debe garantizar la total cobertura de los costes salariales, ademas del beneficio
industrial, entre otros.

Esta  realidad  esta  ocasionando  una  gran  casuística  que  esta  llevando  a  que  empresas  contratistas
manifiesten su voluntad de no prorrogar los contratos, la suspensión de los procedimientos  para  proceder
a  la  adjudicación   de unas  nuevas  contrataciones,  procedimientos  de adjudicación anulados por  el
Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía al estimar total o  parcialmente los recursos
interpuesto contra el pliego de cláusulas  administrativas  particulares regulador de la contratación, recursos
contencioso administrativo ante el TSJA- , etc.

Sin  embargo,  la  Junta  de  Andalucía  no  ha  iniciado  ningún tipo  de debate  o  reflexión  por  parte  de la
administración andaluza para resolver  esta  situación que afecta  no solo  a la  seguridad jurídica de los
contratos sino a  la  obligación  de  la  financiación  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio, conforme  a lo
establecido  en  el  articulo 22  de  la  Orden  de 15  de noviembre de 2007.

En los últimos meses, tras la pandemia por COVID-19, se ha puesto de manifiesto la importancia de los
cuidados y especialmente, la necesidad de  mantener y consolidar el Sistema  de dependencia y el Servicio
de Ayuda a domicilio,  hoy mas que nunca, el  cumplimiento de las medidas de  prevención en riesgos
laborales,  son  imprescindibles,  por  to  que debemos combatir  la precariedad laboral y garantizar la
seguridad de las personas usuarias y de las personas que las atienden.
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Por todo ello,  se debe garantizar  un mayor control  de este servicio por parte de la Administra Pública
dignificar las condiciones laborales de las  plantillas,  ya  que  las  auxiliares  de  ayuda  a  domicilio
desarrollan tareas que, en muchos casos, exceden de sus obligaciones laborales.

Además,  hemos podido asistir a la falta de recursos en materia de prevención de riesgos  laborales, como
guantes  e  indumentaria  reglamentaria,  así  como  la  inexistencia  de  protocolos  de  actuación,  que  les
permitan desarrollar  su  trabajo  en condiciones  de seguridad,  sin  que la  Administración  Andaluza  haya
actuado para garantizar  la  seguridad de trabajadoras y  personas usuarias,  dejando exclusivamente en
manos  de  las  propias  empresas  la  provisión  de  EPIs,  y  obligando  a  ayuntamientos  y  diputaciones  a
responder ante la falta de previsión del gobierno andaluz.

Ante esta realidad, la administración  andaluza  debe tomar medidas y actuar con prontitud, cumpliendo con
sus   obligaciones   legales y haciéndose eco de las reivindicaciones de los  ayuntamientos y diputaciones a
través de la  Federación andaluza de municipios y  provincias,  que ven con autentico temor  la  falta  de
respuesta  de la  administración autonómica. Es urgente alcanzar un gran acuerdo social y político para el
mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía.
.
Por todo to anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación
adoptar los siguientes:

ACUERDOS

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

a)  Garantizar  la  total  y  completa  financiación  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  por  parte  de  la
Administración  de  la  Juntad  Andalucía,  a  las  personas  que  to  tengan  reconocido  en  la  resolución
aprobatoria del  Programa Individual de Atención, fijando el coste/hora  en 16 euros a partir de 1 de enero
de 2021, hasta alcanzar la cantidad de18 euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este
servicio, y ajustándolo a los preceptos de la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP),  garantizando el
cumplimiento   del Convenio colectivo, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el
beneficio industrial.

b) Impulsar la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de la figura del concierto Social, regulado a
través del Decreto 41/2018 , de20  de febrero, estableciendo que las entidades licitadoras deber6n cumplir,
al menos, los requisitos establecidos en el articulo 105 .1 de la Ley 9/2016 , de 27 de diciembre.

c) Garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras del servicio
de ayuda a domicilio, a través de un acuerdo con las organizaciones sindicales,  que  incorpore condiciones
de mejora en los pliegos de licitación, a través de un modelo tipo de carácter autonómico.

d) Realizar un estudio que permita evaluar la intensidad hora/mes para el servicio de Ayuda a Domicilio en
cada uno  de  los  grados de  dependencia,  a  fin  de garantizar  que se  utilizan  todas  las  posibles  horas
disponibles en cada uno de ellos, en función de las condiciones individuales de las personas dependientes.

d) No limitar  a diez horas al  mes la ayuda a domicilio  de las personas en Grado I,  incrementándolas
automáticamente  hasta 20  horas, sin necesidad de solicitud para las personas ya atendidas.

e)  Poner  en  marcha   un   grupo   de  trabajo,   con   la   participación  de   las  centrales  sindicales  y
empresariales del sector de dependencia, y la Federación andaluza de Municipios y provincias, para la
evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía, analizando, entre otras cuestiones, la creación,
estabilidad y calidad en el empleo, evaluar la profesionalidad  y formación,  las  condiciones  de  seguridad
y salud laboral y las actuaciones de inspección del servicio que consideren necesarias, en la gestión del
Servicio.

g) Realizar un estudio sobre el impacto de genera en el Servicio de Ayuda a  Domicilio, donde se valoren los
cuidados y la feminización de los mismos.
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2.- Incluir  en  los  convenios  de  colaboración,  suscritos  con la Junta de Andalucía, que el  futuro
aumento   en   el   coste/hora  revertiri,  de  forma  directa,  en  la  subida  salarial  de  los  trabajadores  y
trabajadoras del sector.
3.-  Publicar   mensualmente en la Página  web  del  Ayuntamiento  las transferencias recibidas por el
Servicio de Ayuda a Domicilio, junto con el número de personas usuarias, número de horas efectivamente
prestadas, coste o costes/hora del servicio en que haya incurrido la Corporación Local o haya abonado a la
entidad prestadora del servicio, relacionándolos con las horas prestadas, importe total de las aportaciones
realizadas  por  las personas usuarias, y en su caso, nombre de la entidad o entidades públicas o  privadas
prestadoras del servicio, fecha de  los pagos que se  les  han realizado, importe de los mismos y periodos a
los que corresponden, a fin de garantizar la transparencia del Sistema y de esta prestación.

4.- Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
 

                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL
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