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MOCIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA CUBRA LAS PLAZAS VACANTES EN 

LAS RESIDENCIAS Y UED DE HUÉSCAR 
 
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 
 
Ya en septiembre de 2013, este grupo municipal presentó 
ante esta Corporación en Pleno una moción solicitando el 
impulso de la Ley de Dependencia. 
 
Hoy, y tras la publicación en el BOJA de 6 de marzo de 
2014 de la Orden por la que se modifica la financiación de 
las plazas residenciales y de unidades de estancia diurna 
para personas mayores y dependientes, este grupo 
considera que la situación es, si cabe, más inquietante que 
la que denunciamos anteriormente. 
 
Con esta modificación de la financiación de plazas 
residenciales y UED concertadas con la Junta de 
Andalucía, las plazas vacantes dejan de ser financiadas al 
60% de su coste como hasta ahora. 
 
Esta nueva situación viene a poner la puntilla a la 
inestabilidad que se vive en estos centros residenciales. 
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En primer lugar porque no se están atendiendo los casos 
de urgencia en cuanto a la necesidad de una plaza 
residencial o la atención especializada en casos de 
dependencia. Mientras vemos cómo las dos residencias 
existentes tienen casi un 25% de sus plazas desocupadas. 
 
En segundo lugar, porque de todos es sabido que existen 
unas ratios aplicables al personal que ha de prestar sus 
servicios en estos centros. Por lo que a más personas 
atendidas en estos centros más trabajadores son 
necesarios.  
 
En tercer lugar, con esta medida y ante la falta de 
compromiso de mantener un mínimo de plazas ocupadas o 
una tasa de reposición de las plazas que puedan ir 
quedando vacantes estamos condenando a la temporalidad 
y a la precariedad a las personas que en estos centros 
prestan sus servicios, así como a la inviabilidad de estos 
centros que puedan llegar a encontrarse en situación de no 
tener residentes. 
 
Si permanecemos impasibles ante esta situación estamos 
castigando a nuestros mayores y dependientes que tienen 
necesidad de recibir una atención especializada en estos 
centros residenciales o unidad de estancia diurna. 
 
Todos somos conscientes de que en este ámbito 
encuentran empleo uno de los sectores más castigados por 
el desempleo como son las mujeres.  
 
Asímismo, a nadie se nos escapa que estas residencias 
son motores de empleo y desarrollo en nuestro municipio e 
incluso en la Comarca. 
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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, 21 de marzo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR. 
 


