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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 cuatro de abril de dos
mil veintidós, aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, cuyo tenor literal se transcri -
be a continuación con el siguiente resultado:  cuatro  votos en contra del  Grupo  Municipal  Socialista  (4),
tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor del Grupo Municipal Popular (2),
dos  abstenciones del Grupo Municipal IULV-CA (2) y un voto a favor del Grupo Municipal Podemos (1).

MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  CIUDADANOS:  “IMPLANTACIÓN  DE  UN
CENTRO DE DÍA DE TITULARIDAD PÚBLICA PARA PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL”.- 

2022/PES_02/000146.- 

«Según los datos publicados por el sistema de información multi -territorial de Andalucía
(SIMA), en la provincia de Sevilla residían en el pasado ejercicio 2021, 331.672 personas mayores de 65
años, 141.175 del género masculino y 190.497, del género femenino. 

Si residenciamos esos datos en nuestro municipio, resulta que, en el mismo período, residían en Palomares
del Río 1.008 personas mayores de 65 años, de las que 470 corresponden al género masculino y 538
corresponden al género femenino.

Hubiese sido interesante conocer el dato desagregado por edad de las personas mayores de 65 años para
situar certeramente las franjas de edades, pero no es objeto de publicación por  el citado organismo dicha
magnitud, como tampoco es objeto de publicación el porcentaje de personas con algún tipo de diversidad
funcional residente en nuestro municipio.

Creemos   que   es   pacífico   pensar   que   estas   personas   tienen necesidades crecientes de atención y
cuidados especiales a los que se debe hacer frente a través de políticas sociales que garanticen la ayuda
suficiente que dote de autonomía y cobertura a sus condiciones de vida.

La dificultad para la deambulación es uno de los mayores obstáculos de las personas mayores y de las
personas dependientes, seguidas de las dificultades para desempeñar la vida doméstica y para la atención
de los cuidados propios.

Por detrás se sitúan los problemas de audición, visión y comunicación que les impiden las actividades de la
vida  diaria,  tales  como:  a)  realizar  cambios  de  posiciones  del  cuerpo,  b)  levantarse,  c)  acostarse,  d)
cuidarse de las compras, de las comidas, e) limpieza y mantenimiento de la vivienda, f) bienestar de los
miembros de la familia, etc.

Dicho esto, conviene realizarse la pregunta de si nuestros mayores o personas dependientes disponen de
otras personas que las cuide o les preste permanente atención en su entorno familiar o cercano.

Estudios  del  Centro  de  Investigaciones  Sociológicas  nos  refieren  que  en  un  12,37  % de  los  hogares
españoles hay al menos una persona que presta apoyo  informal  a  mayores,  cifra  esta  que  podemos
extrapolar  a  nuestra localidad.

Con estos datos en presencia, el ayuntamiento de Palomares del Río debe continuar con otra decidida
apuesta por nuestros mayores y/o personas con diversidad funcional e iniciar los estudios necesarios para
la implantación de un Centro de Día de titularidad pública para nuestros vecinos.
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Por ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone al Pleno para su aprobación los siguientes puntos de:

ACUERDOS

Primero.- Instar al Ayuntamiento de Palomares del Río para iniciar, a través  de  los  servicios  técnicos
municipales  competentes,  los  estudios necesarios (ubicación, presupuesto, plazas necesarias, etc.) para
la implantación de un centro de día de titularidad pública en nuestro municipio.

Segundo.-  Instar  al  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Río  para  que,  una  vez  finalizados  los  estudios
necesarios, presente las conclusiones de los mismos a los organismos públicos supra - municipales para
recabar de ellos toda la ayuda que  fuese  necesaria  para  su  ejecución (asistencia  técnica,  fuentes  de
financiación, acreditación, concertación, etc.).

Tercero.- Instar al Ayuntamiento de Palomares del Río para que el nombre del citado centro sea elegido a
través de un proceso participativo utilizando canales municipales.»

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


