
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:

DECIMOSEGUNDO.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
POPULAR INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA MODIFICACIÓN
NORMATIVA DE LA AYUDA A DOMICILIO

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 en contra de PSOE-A (10),
IULV-CA (3) y PA (2); a favor de PP (4); y la abstención de AHORA PALMA (2);
que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan rechazar la moción del
grupo municipal  del  Partido  Popular  instando  a  la  Junta  de Andalucía  a  la
modificación normativa de la  Ayuda a Domicilio  cuya redacción literal  es la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras  la  aprobación  de  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención  a las Personas en
Situación  de  Dependencia,  la  entonces Consejería  de  Igualdad y
Bienestar Social aprobó la Orden de 15 de noviembre de 2007 por la
que se regula el  servicio  de Ayuda a Domicilio  en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Esta Orden, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010,
entre otras, unifica en un mismo servicio la ayuda a domicilio que se
presta en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales y la derivada de la Ley 39/2006 sin perjuicio de
las  diferencias  inevitables  que  se  establecen,  sobre  todo  en  el
acceso, en la financiación y en la participación de la persona usuaria
en el coste del servicio.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 15 y 22 de la Orden de
15 de noviembre de 2007, el servicio se configura como una esfera
de  actuación  administrativa  cuya  titularidad  corresponde  a  las
Administraciones Públicas de Andalucía, en función de la siguiente
razón  de  distribución:  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  es  de
titularidad  pública  y  su  organización  es  competencia  de  las
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Corporaciones  Locales  de  Andalucía  que  pueden  gestionarlo  de
forma  directa  e  indirecta,  correspondiendo  su  financiación,  en  el
supuesto  de personas que lo  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 (municipios mayores de 20.000 habitantes y Diputaciones
provinciales), ajustados al modelo previsto, que determinan la forma
de realizar las transferencias correspondientes a la aportaciones de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con cargo a la disponibilidad
presupuestaria de cada ejercicio, en base a lo regulado en la Orden.

Los convenios establecen que las Corporaciones Locales prestarán
el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  en  su  ámbito  territorial  y  que  la
Consejería  lo  financia  estableciendo  el  pago  por  adelantado  de
manera que tanto las Corporaciones Locales como las personas que
trabajan prestando en este servicio tengan garantías y estabilidad.

En los últimos años el ingreso efectivo de la cuantía por adelantado
nunca  se  ha  producido,  llegando  la  Consejería  de  Igualdad  y
Políticas  Sociales  a  acumular  deudas  millonarias  con  las
Corporaciones Locales y alcanzando hasta los 10 meses de demora.
Sin  embargo  en  virtud  del  convenio  y  el  funcionamiento  los
Ayuntamientos podían generar el crédito presupuestario mes a mes
en la partida correspondiente para así amparar los pagos, aunque la
deuda generase problemas de liquidez.

En el BOJA de 30 de Junio de 2017 se ha publicado la Orden de 28
de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre
de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Con esta nueva regulación se
modifica sustancialmente el sistema de pagos a las Corporaciones
locales, de manera que se establece el pago una vez prestado el
servicio  y  justificado.  La  modificación  impuesta  se  basa  en
argumentos  de  optimización  de  los  recursos  y  sostenibilidad  del
Sistema  Público  de  los  Servicios  Sociales.  Sin  embargo  en  la
práctica  se  trata  de  que  las  Corporaciones  Locales  adelanten  el
dinero y tengan suficiencia presupuestaria anual, lo que genera una
nueva  carga en los  Ayuntamientos  y  Diputaciones  que no tienen
garantías de cobro mensual. 

Igualmente  establece  un  método  de  justificación  complejo  que
supedita el cobro, en el caso de los municipios de menos de 20.000
habitantes, a la justificación en tiempo y forma de todos los de su
provincia,  eliminándose  además  la  financiación  de  los  gastos
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administrativos  que  recaen  en  su  totalidad  en  las  Corporaciones
Locales.

En cuanto al precio establecido por hora, se limita el máximo pero no
el  mínimo,  de  manera  que  la  Consejería  se  despreocupa  de  la
calidad del servicio y de las condiciones laborales de las personas
que lo desarrollan. Recayendo también en las Corporaciones locales
los gastos de sustituciones, bajas laborales y vacaciones.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular de Palma
del  Río  propone  a  este  Pleno  para  su  debate  y  en  su  caso
aprobación los siguientes

ACUERDOS

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar
los  trámites  administrativos  oportunos  para  dejar  sin  efecto  de
inmediato la Orden de 28 de junio de 2017 por la que se modifica la
Orden de 15 de noviembre de 2007,  y  que regula el  Servicio de
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar
los  trámites  administrativos  oportunos  para  elaborar  una  nueva
normativa  de actualización  del  Servicio  de  Ayuda a Domicilio,  en
colaboración  con  las  Corporaciones  Locales  y  con  los
representantes del sector, que garantice, al menos, el anticipo de las
cuantías  de  la  Consejería  a  las  Corporaciones  Locales,  la
financiación de los gastos de gestión y la calidad y dignidad laboral
de las personas que trabajen prestando este servicio.

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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