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                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 veinticuatro de
febrero de dos mil veintiuno,  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), una abstención del
Grupo Municipal Popular (1) y dos votos a favor del Grupo Municipal IU-LV-CA (2).

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: “FINANCIACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO”

2020/TAB_01/000029

«La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de  Promoción  de  la Autonomía  Personal  y Atenci6n a las personas
en situación de dependencia establece entre sus objetivos Ia permanencia de las  personas,  siempre que
sea  posible, en  el entorno en  el  que desarrollan su vida. Se prima, por tanto, la atención de la persona en
su propio hogar, de ahí la importancia del Servicio de Ayuda a Domicilio 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  Publico  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 mas demandados por la ciudadanía y que mas desarrollo ha tenido en
la Comunidad Autónoma.

Andalucía apostó desde el primer momento por esta prestaci6n, siendo la Comunidad Autónoma donde mas
personas  la  perciben  y  donde  el  peso  de  esta  prestaci6n  es  mayor;  a  31  de  diciembre  de  2020  en
Andalucía, 101.049 personas tienen reconocido el derecho al  Servicio de Ayuda a Domicilio  dentro del
sistema de dependencia,  lo  que supone el  40% de las prestaciones reconocidas en toda España que
atiende a 253.202 personas.

El Sistema de la Dependencia genera en Andalucía mas de 43.000 puestos de trabajo directos casi el 18%
del total nacional. Especialmente, Ia ayuda a domicilio es una prestaci6n que ha creado un gran número de
puestos  de  trabajo,  mayoritariamente  de  mujeres  en  el  ámbito  rural,  consolidando  Ia  presencia  en  el
territorio de empleo y atenci6n de calidad. 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  del
convenio colectivo estatal, el retraso en el pago de salarios, la falta de estabilidad laboral y, en algunos
casos, Ia reducían del numero de horas en sus contratos.

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 pública y su organizaci6n es

competencia  de  las  Corporaciones  Locales  de  Andalucía,  que  pueden  gestionarlo  de  forma  directa  e
indirecta; correspondiendo su financiaci6n, en el supuesto de personas que lo tengan reconocido en Ia
resolución aprobatoria del Programa Individual de Atenci6n,  a  la  Administración  General  del  Estado,  la
Comunidad  Aut6noma  de Andalucía y a las propias personas usuarias del mismo.

Esta  financiación  se  articula  a  través  de  convenios  de  colaboración  suscritos  entre  la  Administración
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Autonómica y las Corporaciones Locales, en municipios con población superior  a 20.000  habitantes,  o  las
Diputaciones  provinciales,  y  en  los  que  se  determinan  la  forma  de  realizar  las  transferencias
correspondientes a las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A los efectos de financiación del Servicio de Ayuda a domicilio, el coste/hora máximo del mismo quedó
fijado por Ia Junta de Andalucía en 13 euros/hora, estableciéndose que el coste/hora podrá ser objeto de
revisión mediante  resolución de la persona titular  de la Dirección-Gerencia de Ia Agencia de Servicios
Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía  que  deberá  ser  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  Ia  Junta  de
Andalucía. 

Sin  embargo,  este  coste/hora no ha aumentado en todos estos años,  principalmente motivado por  los
recortes  producidos en  la financiación que dejó de  recibir esta Comunidad Autónoma por parte de los
reales decretos del gobierno del Partido Popular del ano 2012. En ellos, bajo la excusa de garantizar la
sostenibilidad  del  sistema,  el  gobierno  del  Partido  Popular,  debilito  el  sistema  de  dependencia,
disminuyendo Ia intensidad de la acción protectora con menor numero de horas de ayuda a domicilio, lo que
ha venido suponiendo un grave perjuicio a Ia población usuaria.

Estos recortes han sido revertidos en los primeros presupuestos del gobierno de progreso para el ejercicio
2021, lo que va a suponer una aportación para Andalucía que va a alcanzar los 400 millones de euros
desde el gobierno de España, con un incremento previsto de 122, 6 millones de euros para Ia anualidad
2021. Estas cantidades serán ademas complementadas con incrementos similares en los arios 2022 y
2023, fruto del plan de choque para dependencia.

Uno  de  los  avances,  aunque  insuficiente,  mas  importante  para  las  condiciones  laborales  de  las
profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, ha sido 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, que aprobó, con fecha 28 de febrero de 2019, Ia revisión y tablas salariales 2019. La congelación
del precio hora de lo-cumplir la obligación de la financiaci6n del servicio de Ayuda a domicilio, conforme a lo
establecido en el articulo 22 de Ia Orden de 15 de noviembre de 2007.

Tras meses de reivindicación, en el debate sobre el Estado de Ia Comunidad el Presidente de Ia Junta de
Andalucía se comprometi6 a asumir Ia subida del precio/ hora del Servicio de Ayuda a Domicilio. Este
anuncio se ha vuelto a realizar en el Consejo de gobierno de 19 de enero, estableciendo Ia actualización del
precio hora en 14,6  euros,  pese a  las iniciativas registradas por el grupo socialista donde hemos solicitado
insistentemente Ia necesidad de fijar el coste/hora en 16 euros a partir  de 1 de enero de 2021, hasta
alcanzar Ia cantidad de 18 euros/hora en el ario 2023, a fin de garantizar Ia viabilidad de este servicio. A
esto hay que añadir que el propio  Partido  Popular,  reivindicaba  en 2018,  con  el  Partido  Socialista  en
el gobierno andaluz, una ayuda a domicilio de 18 euros Ia hora, y todo ello antes de Ia entrada en vigor del
convenio colectivo en enero de 2019.

Como  reacción  a  este anuncio del  Consejo de  Gobierno,  sindicatos y patronales (CCOO, UGT, CECUA,
FAECTA, ASADE y AESTE) han considerado "manifiestamente insuficiente" la cantidad de 14,60 euros por
hora para mejorar las condiciones de los gestores y profesionales de la dependencia. Argumentan que "son
mas de  35.000 auxiliares  de  ayuda  a   domicilio   las   que  hacen   posible   este   servicio,  siendo
mayoritariamente mujeres, para las que, en Ia mayoría de casos, supone su renta principal".  Destacan,
asimismo,  que estas  profesionales están desarrollando "un trabajo    imprescindible   en la  protecci6n,
atención  y cuidado de las personas dependientes andaluzas y merecen la adecuada valoración de su
trabajo". Los agentes sociales reivindican Ia necesidad de "un plan de futuro de financiaci6n justa".

El presidente de Ia FAMP también ha calificado de "cicatera" Ia subida de Ia hora del servicio de ayuda a
domicilio  anunciada por  la  Junta,  la  cual  "es insuficiente  y  no se ajusta  a  las  necesidades reales de
financiaci6n que requiere la imprescindible y urgente mejora de las condiciones salariales y laborales de
estos trabajadores, máxime después de estos meses de  pandemia donde han demostrado mas que nunca
su valía, entrega y profesionalidad".

A toda la situación explicada anteriormente debemos sumar el incremento de costes provocados por la
COVID-19,  que  ha  dejado  exclusivamente  en  manos  de  las  propias  empresas  la  provisión  de  EPIs,
obligando a Ayuntamientos y Diputaciones a responder ante la falta de previsión del Gobierno Andaluz.

Ante esta  realidad,  Ia  administración  andaluza debe tomar medidas y actuar con prontitud garantizando la
sostenibilidad de este importante recurso, cumpliendo con sus obligaciones legales y haciéndose eco de las
reivindicaciones de los Ayuntamientos y Diputaciones,   realizadas  a  través  de  la  Federación  Andaluza
de Municipios y Provincias, que ven con autentico temor la falta de respuesta de la administración 
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auton6mica,  así  como  la  urgente  necesidad  de  alcanzar  un  gran  acuerdo  social  y  político  para  el
mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía. Llama Ia atención que una semana después
del anuncio de subida del Consejo de Gobierno at:In no se haya publicado el precio, ni se haya establecido
c6mo y cuando se van a mejorar las condiciones salariales y laborales de estas trabajadoras.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Palomares del Rio al Plano de este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1. Insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia a:

a.-  Financiar  el  100%  del  coste  real  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  y  transferir  a  los
Ayuntamientos, de más de 20.000 habitantes, y a las Diputaciones Provinciales, Ia cuantía total y
completa para la Integra financiación de este servicio por parte de la Administración de la Junta de
Andalucía, fijando para ello el coste/hora en 16 euros a partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar
Ia cantidad de 18 euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este recurso para
las personas en situación de dependencia.

b.- Garantizar  que  en  los  futuros  convenios  de  colaboración  que  se suscriban can las
Administraciones Locales, se garantice el 100% de dicho coste, incorporando la formula jurídicoa
que permita que el futuro aumento en el coste/hora pueda revertir de forma directa en Ia mejora de
las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector.

c.- Convocar de forma urgente a centrales sindicales y empresariales del sector de Ia dependencia ,
así como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias,  can el objetivo de elaborar una
planificación de actualización del precio/ hora y un análisis de la repercusión de esta en Ia creación,
la estabilidad y Ia calidad en el empleo, mediante los que se puedan  evaluar las condiciones de
seguridad y salud laboral,  y las actuaciones de inspecci6n que se consideren necesarias en la
gestión del Servicio.

2. Trasladar el presente acuerdo a la Diputación Provincial, al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a Ia 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


