
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada
el día  26 de Octubre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DECIMOPRIMERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA
LA  REIVINDICACIÓN  DE  MANERA  URGENTE  DE  UNA  ADECUADA
FINANCIACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

De  conformidad  con  los  artículos  82.3  y  97.2  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (4),
IULV-CA (3),  PA (2)  y  AHORA PALMA (2);  que supone la  mayoría exigida
legalmente, acuerdan ratificar la inclusión de este punto en el orden del día.

Los reunidos,por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), IULV-
CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2); y en contra de PP (4); que supone la
mayoría exigida legalmente, acuerdan aprobar la Moción del grupo municipal
socialista  para  la  reivindicación  de  manera  urgente  de  una  adecuada
financiación de la Ley de Dependencia que a continuación se transcribe:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El PP ha atacado y debilitado el sistema para la Autonomía y
atención a la Dependencia con sus continuos recortes consiguiendo
con sus políticas a nivel nacional el retroceso que se ha producido
los  últimos  seis  años  en  la  financiación  estatal  del  sistema  de
Dependencia.

Como consecuencia de todo esto existe una lista de espera
con cerca de 300.000 personas, a pesar de que el calendario del
sistema se encuentra totalmente implantado desde julio de 2015. Por
si fuera poco, más de 180.000 cuidadoras, casi todas mujeres, que
se  ocupaban  de  atender  a  sus  familiares  en  situación  de
dependencia, vieron eliminado su derecho a cotizar a la Seguridad
Social.  Y mientras,  las  personas atendidas cuentan con menos y
peores servicios y prestaciones claramente insuficientes. Situación
esta última que en Andalucía esta siendo solventada a pulmón por el
gobierno  socialista   que  realiza  en  la  comunidad  autónoma  una
financiación del sistema muy por encima del Estado.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de  Palma
del  Río  proponemos  para  su  aprobación  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:
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1.-  Instar  al  Gobierno  de  España,  a   incluir   partidas  para  el
incremento  de  la  dotación  del  nivel  mínimo  hasta  el  importe
necesario para el adecuado funcionamiento del sistema 

2.- Instar al Gobierno de España, a hacer efectivo el aumento de las
cuantías mensuales que abona la Administración General del Estado
a las comunidades autónomas por cada persona atendida 

3.- Que dicho aumento sea, al menos, suficiente para recuperar la
financiación con la que contaba el sistema en 2011, hasta alcanzar
niveles anteriores a la llegada al gobierno del Partido Popular 

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el  visto  bueno  de  la  Tercera  Teniente  de  Alcalde,  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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