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MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA 
LEY DE DEPENDENCIA 

 
SOLEDAD MARTÍNEZ ROMÁN, en su calidad de 
PORTAVOZ del Grupo Municipal del Partido Popular, al 
amparo de lo dispuesto en el Artículo 97.3 puesto en 
relación con el Artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, 
ROF, presenta esta MOCIÓN sobre LA NECESIDAD DE 
IMPULSAR LA LEY DE DEPENDENCIA, para su debate y 
votación por el Pleno. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Ante la situación que últimamente se está viviendo en 
Andalucía, y concretamente en Huéscar, con la 
paralización de la ley de dependencia, este grupo municipal 
del Partido Popular está seriamente preocupado por su 
repercusión en nuestro municipio. 
 
Paralización que ha llegado al extremo de que ni siquiera 
se están atendiendo los casos de urgencia social. 
 
Las valoraciones están paralizadas, y los expedientes ya 
resueltos no se están atendiendo. 
 
En Huéscar existen dos residencias para mayores y 
personas dependientes: “Rodríguez Penalva” y “San 
Jaime”, así como una Unidad de Estancia Diurna “Uskar”. 
 
Todas están acreditadas por la Junta de Andalucía y 
concertadas sus plazas con la misma. 
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La Residencia “Rodríguez Penalva” dispone de 97 plazas y 
San Jaime de 80,  de las cuáles se encuentran 27 y 22 
vacías, respectivamente. 
 
La UED tan sólo dispone de unos 12 usuarios cuando está 
preparada para 30. 
 
Ninguna de los dos centros residenciales puede hacer nada 
para cubrir esas vacantes, ya que la potestad de resolver 
nuevos ingresos la tiene única y exclusivamente la Junta de 
Andalucía. 
 
La prolongación de esta situación de falta de reposición de 
las plazas vacantes en las residencias está ocasionando 
una desatención de los casos de mayores y dependientes 
que demandan este servicio, y que en el caso de nuestra 
comarca podría llegar a superar, incluso, el número de 
vacantes. 
  
Igualmente, está ocasionando la pérdida de puestos de 
trabajo, ya que la propia ley establece unas ratios de 
personal al servicio de estos centros residenciales en 
función de las personas atendidas. 
 
Por esta regla de tres, a menos personas ocupando las 
plazas residenciales menos trabajadores para poder 
atenderlos. 
 
De seguir esta tendencia, llegará un punto en que el 
número de plazas vacantes en las residencias ocasionará 
la inviabilidad de la misma, ya que los costes superarán a 
los ingresos, y puede llegar a obligar al cierre de las 
mismas. 
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Máxime si se tiene en cuenta que en este municipio las 
residencias son pequeñas y las grandes empresas de estos 
servicios operan en las grandes ciudades. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo del Partido 
Popular presenta la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO:  
 
 
ÚNICA.- Instar a la Junta de Andalucía a que impulse de 
nuevo la ley de dependencia y cubra de forma inmediata 
las plazas vacantes en este municipio, consiguiendo con 
ello atender las necesidades de nuestros mayores y 
dependientes y garantizando la continuidad de dos centros 
residenciales que son motores del empleo y la economía 
en nuestro municipio, al igual que la UED. 
 
     

      Huéscar, 20 de septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR. 
 


