
 

 

 

El Grupo Municipal Popular en el  Ayuntamiento de Huéscar al amparo de lo 

establecido en la presente Legislación en materia de Régimen Local formula, 

para su debate y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario  la siguiente 

MOCION: 

 

“SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCIA DEL PAGO INMEDIATO DE LA 

DEUDA CON LA DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA Y EL  

AYUNTAMIENTO  DE HUÉSCAR EN  MATERIA DE DEPENDENCIA” 

 

Antecedentes y  motivos. 

 

Como bien se sabe,  al amparo de la legislación vigente y  avalado por el  

propio Estatuto de Autonomía, las competencias en materia de políticas 

sociales son de la Junta de Andalucía, que a través de un articulado sistema 

legislativo, y de  una serie de convenios con la Diputación Provincial de 

Granada, se regula el reparto equitativo de los fondos en materia de 

Dependencia.  

 

Este Ayuntamiento de Huéscar, tiene la encomienda de gestionar estos 

fondos públicos, realizar un reparto equitativo a los ciudadanos que se 

encuentran reconocidos en situación de dependencia,  derivando así en el 

cumplimiento en tiempo y forma de los pagos y atención en el servicio de 

ayuda a domicilio que se realiza por parte de los trabajadores en nuestro 

municipio, pero  por desgracia y como consecuencia del incumplimiento de los 

convenios vigentes, nos encontramos ante una situación de desamparo por 

parte de la Junta de Andalucía, que a fecha de hoy sigue sin hacer frente al 

pago del 1er semestre del año 2013, lo que conlleva ya una deuda de más de 

18 millones de euros con la Diputación Provincial de Granada. De los cuales 

287.625€ se adeudan a este Ayuntamiento. 

 

 

 



 

 

 

Estos impagos, que progresivamente se han ido posponiendo, están 

perjudicando seriamente la economía de muchas familias, por un lado las 

empresas de ayuda a domicilio que no tienen capacidad económica para seguir 

adelantando el dinero a sus trabajadores y por otro lado están provocando un 

perjuicio económico a este ayuntamiento al tener que adelantar el dinero para 

hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores de ayuda a domicilio.  

 

Este ayuntamiento no debería estar dispuesto a seguir asumiendo una 

responsabilidad económica que no nos corresponde por la falta de  

responsabilidad  de la Junta de Andalucía en el cumplimiento de su obligación. 

 

En política, el respeto y la seriedad en el cumplimiento de los 

compromisos, son máximas ineludibles en los estados democráticos donde 

prima el bienestar de la ciudadanía,  y más, cuando en este caso afecta a miles 

de granadinos y granadinas, que ven cada día mermados sus derechos por el 

incumplimiento sistemático de pagos en materia de dependencia por parte de 

la Junta de Andalucía. Así, en un ejercicio de responsabilidad, debemos exigir 

todos, el cumplimiento inmediato de los compromisos establecidos con los 

ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno 

para su aprobación las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 

1. Solicitar a la Junta de Andalucía que proceda al pago inmediato de la 
deuda correspondiente al 1 er semestre del año 2013 en materia de 
Dependencia que mantiene con la Diputación Provincial de Granada 
para que ésta a su vez pueda realizar el pago a este Ayuntamiento. 

 

2. Instar a la Junta de Andalucía a establecer  un calendario “real” de 
pagos con el fin de evitar la situación de deuda  que se mantiene con la 
Diputación y los Ayuntamientos en materia de políticas sociales. 

 

3. Exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento del convenio del año 2007 
entre la Administración Autonómica y la Diputación en el cual se 
manifiesta el siguiente compromiso “ las sucesivas entregas a cuenta se  



 

 
 

 
 
transferirán a la Corporación Local en el primer mes de cada semestre a 
financiar” con el fin de que la Administración Provincial pueda agilizar los 
trámites de pago a los Ayuntamientos. 

 

4. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía y a la Diputación 
Provincial de Granada. 

 

En Huéscar , a 17 de julio de 2013. 

 

La Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huéscar 

 

 

Fdo. Soledad Martínez Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR. 

 


