
MOCIÓN QUE PRESENTA NATIVIDAD DEL PILAR CANTERO CASTILLO, CONCEJALA
DEL  GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PSOE  DE  ALHAURÍN  DE  LA  TORRE,   PARA  SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO,
PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY
7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL
REAL DECRETO 2568/1986,  DE 29 DE NOVIEMBRE (EC 259/1987),  POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES (2574/1986) (ROF), ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MOCIÓN RELATIVA A LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD EN

ANDALUCÍA

Desde el inicio de la pandemia, las entidades de discapacidad han estado y continúan realizando
un  esfuerzo  extraordinario  para  garantizar  la  prestación  y  el  mantenimiento de todos los
servicios.

Asimismo, tanto los centros como sus profesionales han tenido que reorganizarse y adaptarse a
nuevas  formas  de  prestar  el  servicio  para  poder  garantizar  una  atención  asistencial,  online,
domiciliaria o comunitaria, con el consecuente incremento de horas de dedicación para atender a
las personas usuarias y a sus familiares.

Esto ha representado en las entidades de discapacidad un impacto extraordinario en sus gastos,
ya que han tenido que adquirir equipos de protección individual, comprar material, adecuar y
desinfectar espacios e invertir para cumplir las normas higiénico-sanitarias frente a la COVID-
19.

Desde la declaración del Estado de Alarma, en marzo de 2020, las entidades de discapacidad han
estado  reclamando  ayudas  económicas  y  materiales  a  la  Junta  de  Andalucía  para  poder
compensar los costes sanitarios derivados de la pandemia.

Si bien es cierto que la administración andaluza concedió ayudas para sufragar parte de estos
costes, tan solo se hizo para el segundo semestre del año 2020, olvidando por completo todo el
esfuerzo  humano  y  económico  que  estas  entidades  realizaron  por  abordar  los  problemas
sanitarios  de la  pandemia en  la  primera parte  del  año,  periodo en el  que  los  gastos  fueron
superiores ya que no contaron con ninguna ayuda de la administración autonómica, y poder
seguir atendiendo a sus usuarios y usuarias además de sus familias.



Las medidas que se han implementado por parte de la Junta de Andalucía desde enero de 2021,
de cambio de procedimiento por parte de la Consejería de Hacienda, que en muchos casos se
llegan a retrasos de hasta cuatro meses en los pagos de las plazas de atención a personas con
discapacidad intelectual,  ha  implicado un aumento  del  endeudamiento  de  las entidades  para
afrontar  los  pagos  y  en  algunas  ocasiones  a  impagos  en  los  salarios  de  los trabajadores  y
trabajadoras,  por  causa,  en  modo  alguno,  imputable  a  las  entidades,  son  a  la situación de
desprotección por parte del gobierno andaluz.

Esta situación se ve agravada puesto que la Junta de Andalucía no cuenta a día de hoy, con
ninguna estrategia de sostenibilidad económica, a corto, medio y largo plazo, para la atención a
la  discapacidad  ni  siquiera  ningún  tipo  de  plan  de  inversiones  que  les  permita  ejecutar  las
actuaciones necesarias para el mantenimiento de los servicios asistenciales, ya que, la subida
anual  de  tarifas  no  alcanza  para  soportar  los  incrementos  de  precios  y  costes  de  personal.
Situación  que  se  ha  agravado  a  partir  de  enero  de  2009  con  la  actualización  de  las  tablas
salariales del convenio colectivo estatal.

En  este  sentido,  las  entidades  llevan  meses  reclamando  al  Gobierno  andaluz,  y  de  manera
urgente, que se tenga en cuenta el incremento del coste-plaza, y su consecuente revisión, para
adaptar  tarifas a la  realidad de los  costes  en los que incurren las entidades  para prestar sus
servicios asistenciales, ya que la Junta de Andalucía no cuenta con ninguna planificación para
solventar este problema.

Y es que Plena Inclusión Andalucía convocó a sus entidades a movilizarse en las delegaciones
provinciales del Gobierno andaluz los pasados 24 de noviembre y 3 de diciembre, coincidiendo
con el  Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para reivindicar la mejora de la
financiación de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Plena Inclusión Andalucía es una federación formada por 114 asociaciones que prestan apoyos y
servicios a más del 80% de las plazas concertadas por la Junta de Andalucía con las entidades de
discapacidad, las cuales generan más de 7.000 puestos de trabajo directos y más de 20.000
indirectos.

La situación es  muy grave y reclaman al  Gobierno andaluz que rectifique y cumpla  con el
compromiso asumido con el sector y que garantice la sostenibilidad de las organizaciones que
prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como con sus
familiares.

Las movilizaciones se paralizaron por un acuerdo que ha sido firmado entre CERMI Andalucía y
la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación,  mientras  que  Plena  Inclusión
Andalucía se ha retirado pues los términos en los que se ha redactado el documento no coinciden
con los acuerdos alcanzados en  conversaciones previas, y  cuyo  objetivo  era alcanzar la
sostenibilidad del sector en los siguientes años.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, solicita
los siguientes ACUERDOS:



1.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que garantice un modelo adecuado para
la atención para las personas con discapacidad, asignando los recursos necesarios para
una prestación con eficacia y calidad del servicio.

2.- Solicitar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que abone de manera inmediata los
pagos atrasados de los servicios concertados y en su caso, garantizar el pago inmediato
de las  mensualidades  futuras.  Así  como  adoptar  de  manera  urgente,  las  medidas
necesarias para adaptar el coste-plaza a los costes reales.

3.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía que llegue a un acuerdo con el resto de
entidades que trabajan con las personas con discapacidad, así como establecer una
planificación  de  ayudas  consensuada  con  el  sector,  que  compense  los  costes
extraordinarios derivados de las actuaciones preventivas sanitarias de la COVID-19.

4.-  Solicitar  a  los  grupos  municipales  y,  sobre  todo,  al  Equipo  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a que continúen mostrando, apoyando y trabajando
en  un  firme compromiso  activo  hacia  la  construcción de  una  sociedad integradora e
inclusiva real.
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