
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE  NOVIEMBRE DE 2020.- 
 

ASISTENTES: 

DÑA. Mª EUGENIA MORENO OROPESA (PP) 

D. JOSÉ MANUEL SALAS ÁLVAREZ  (PP) 

D. JESÚS RUIZ JIMÉNEZ PP) 

D. FRANCISCO LUIS GONZALEZ BURSON   (PP) 

D. MIGUEL AMBOAGE BEJARANO (PP) 

D. IGNACIO ROSADO LUQUE (PSOE) 

DÑA. Mª DEL ROCIO FERNANDEZ GONZALEZ (PSOE) 

D. ISRAEL ALVAREZ BEJARANO (PSOE) 

DÑA. AUREA Mª BORREGO MORENO (PSOE) 

D. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ (PSOE) 

D. JOSE ANTONIO MORA SOLDAN (ADELANTE) 
 

AUSENCIAS: 

NINGUNA 
 

SECRETARIA: 

Dª MANUELA PRADOS SÁNCHEZ 

 

En Huévar del Aljarafe, siendo las doce horas del día veintisiete de noviembre 

de dos mil veinte, por vía telemática se reúne el Pleno de la Corporación en primera 

convocatoria al objeto de celebrar la sesión, a la que concurren los señores Concejales 

que se relacionan en el encabezamiento.- 

 Actúa como Presidenta Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa y como Secretaria de 

la Corporación Dª Manuela Prados Sánchez, que da fe del acto.- 

Abierta la sesión por la Presidencia a las 12’00 horas, previa comprobación por 

el Secretario del quórum de asistencia para que pueda ser celebrada, se procede a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día.- 

UNICO: CONVOCATORIA DE CELEBRACIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIO PARA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 12, 00 

HORAS, EN ESTE PUNTO SE ANEXA LA NOTIFICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA.- 

 La Sra. Alcaldesa manifiesta lo siguiente: “Nuevamente nos presentamos  ante 

un Pleno como un circo del partido socialista es costumbre abusar de las arcas 

municipales.”.- 

La Secretaria Interventora lee la propuesta que reza como sigue: 
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia garantiza un derecho subjetivo de 
ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier persona a las prestaciones y  
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servicios que requiera en función de la situación de dependencia en que se encuentre. 

Uno de los principios de esta norma, establecido en el articulo 3.i), es la 

permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el 

entorno en el que desarrollan su vida, y estableciendo entre sus objetivos, el de facilitar 

la existencia autónoma de la persona, todo el tiempo que desee y sea posible, en su 

medio habitual. 

Se prima, por tanto, la atención de la persona en su propio hogar, de ahí la 

importancia del Servicio de Ayuda a Domicilio previsto en el Catálogo de servicios del 

artículo 15 y regulado en el artículo 23 de esta Ley. 

Por otra parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 

Andalucía establece en los artículos 7.2 y 42.2 que el Servicio de Ayuda a Domicilio es 

una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantizada y 

exigible como derecho subjetivo ante la Administración competente por las personas 

que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente. 

En base a todo ello, Andalucía reguló por Orden de 15 de noviembre de 2007, 

modificada por las Órdenes de 10 de noviembre de 2010 y 28 de junio de 2017, entre 

otras, el Servicio de Ayuda a Domicilio, siendo desde entonces uno de los recursos más 

demandados por la ciudadanía y que más desarrollo ha tenido en nuestro pueblo y en la 

comunidad autónoma. 

En Huévar, hemos podido ver desde el nacimiento de este servicio siendo 

presidente de! gobierno el socialista Rodríguez Zapatero como se han atendido a 

decenas de usuarios ofreciéndoles la ayuda estimada por el equipo de valoración 

competente en la materia. 

Andalucía apostó desde el primer momento por esta prestación, siendo la 

comunidad autónoma donde más personas la perciben; a 31 Julio de 2020 en Andalucía, 

90,267 personas tienen reconocido el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio como 

programa individual de atención, y supone el 37% de las prestaciones reconocidas en 

toda España que atiende a 245.390 personas 

También es una prestación que ha creado un gran número de puestos de trabajo, 

especialmente mujeres y en el ámbito rural, consolidando la presencia en el territorio 

con empleo y calidad en la atención, lo podemos ver en nuestro pueblo cada vez hay 

más personas formándose como auxiliar de ayuda a domicilio como futura profesión 

que les abra las puertas al mercado laboral. 

A los efectos de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado a las 

personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria del Programa Individual 

de Atención, el coste/hora máximo del mismo queda fijado en 13 euros. Estableciendo 

la norma que el coste/hora establecido podrá ser objeto de revisión mediante resolución 

de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía, que deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. Sin embargo, este coste/hora no ha aumentado en todos estos años, 

principalmente motivado por los recortes producidos en la financiación por parte de los 

reales decretos del gobierno del Partido Popular del año 2012 
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Bajo la excusa de garantizar la sostenibilidad del sistema, los recortes debilitaron 

además la intensidad de la acción protectora disminuyendo el número de horas de ayuda 

a domicilio, lo que ha supuesto una prestación devaluada respecto a la que fue diseñada 

en un inicio. 

En los últimos meses, tras la pandemia por COVID-19, se ha puesto de 

manifiesto la importancia de los cuidados y especialmente, la necesidad de mantener y 

consolidar el Sistema de dependencia y el Servicio de Ayuda a domicilio, hoy más que 

nunca, el cumplimiento de las medidas de prevención en riesgos laborales, son 

imprescindibles, por lo que debemos combatir la precariedad laboral y garantizar la 

seguridad de las personas usuarias y de las personas que las atienden. Precisamente este 

grupo socialista presentó una moción pidiendo una PAGA EXTRA para dichos 

trabajadores por la gran labor realizada durante la pandemia, la cual no se aprobó por 

los votos en contra de los concejales del grupo popular y Adelante. 

Por todo ello, se debe garantizar un mayor control de este servicio por parte de la 

administración pública, dignificar las condiciones laborales de las plantillas, ya que las 

auxiliares de ayuda a domicilio desarrollan tareas que, en muchos casos, exceden de sus 

obligaciones laborales. 

Además, hemos podido asistir a la falta de recursos en materia de prevención de 

riesgos laborales, como guantes e indumentaria reglamentaria, así como la inexistencia 

de protocolos de actuación, que les permitan desarrollar su trabajo en condiciones de 

seguridad, sin que la Administración andaluza haya actuado para garantizar la seguridad 

de trabajadoras y personas usuarias, dejando la provisión de EPIs, en manos de 

ayuntamientos y diputaciones e incluso obligándolos a responder ante la falta de 

previsión del gobierno andaluz. 

Ante esta realidad, la administración andaluza debe tomar medidas y actuar con 

prontitud, cumpliendo con sus obligaciones legales y haciéndose eco de las 

reivindicaciones de los ayuntamientos y diputaciones a través de la Federación andaluza 

de municipios y provincias, que ven con auténtico temor la falta de respuesta de la 

administración autonómica. Es urgente alcanzar un gran acuerdo social y político para 

el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista 

SOLICITA: 

PLENO EXTRAORDINARIO para que se sometan a votación los siguientes 

acuerdos de la MOCIÓN EN RELACIÓN AL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO Y DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA 
ACUERDOS: 

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a. Garantizar la total y completa financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio 

por parte de la Administración de la Juntad Andalucía, a las personas que lo tengan 

reconocido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, fijando el 

coste/hora en 16 euros a partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 

euros/hora en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este servicio. 
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b. Garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las 

personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a través de un acuerdo con las 

organizaciones sindicales. 

c.- Realizar un estudio que permita evaluar la intensidad hora/mes para el 

servicio de Ayuda a Domicilio en cada uno de los grados de dependencia, a fin de 

garantizar que se utilizan todas las posibles horas disponibles en cada uno de ellos, en 

función de las condiciones individuales de las personas dependientes, 

d. No limitar a diez horas al mes la ayuda a domicilio de las personas en 

Grado I, incrementándolas automáticamente hasta 20 horas, sin necesidad de solicitud 

para las personas ya atendidas. 

e. Poner en marcha un grupo de trabajo, con la participación de las centrales 

sindicales y empresariales del sector de dependencia, y la Federación andaluza de 

Municipios y provincias, para la evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 

Andalucía, analizando, entre otras cuestiones, la creación, estabilidad y calidad en el 

empleo, evaluar la profesionalidad y formación, las condiciones de seguridad y salud 

laboral y las actuaciones de inspección del servicio que consideren necesarias, en la 

gestión del Servicio. 

f. Dar más agilidad a la hora de valorar a usuarios reduciendo plazos 

administrativos y poner en funcionamiento el servicio automáticamente sin demoras 

para su atención necesaria, así como resolver expedientes (grados I, II y III) en tiempo y 

forma. 

2. Incluir en los convenios de colaboración, suscritos con la Junta de Andalucía, 

que el futuro aumento en el coste/hora revertirá, de forma directa, en la subida salarial 

de los trabajadores y trabajadoras del sector. 

3. Instar al Gobierno de la Junta de España a recuperar la financiación del 

Sistema Andaluz de Dependencia, en los términos previstos inicialmente en la ley 

(50%-50%), reducidos por el gobierno del PP, siendo entonces Secretario de Estado de 

Servicios Sociales el actual presidente de la Junta Moreno Bonilla. 

4. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias”.- 

Interviene el Sr. José Antonio Mora del Grupo Adelante Huévar y dice: “Buenas 

tardes, nuestro grupo lo apoya en su totalidad decir que no  nombra a Huévar, pero lo 

apoyamos”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado de Grupo Socialista y dice: “Buenas tardes, que 

no tiene nada que ver con Huévar, en Huévar no hay servicio de ayuda a domicilio?. Las 

trabajadoras se quejan de que no tienen medios, (Epis), Bonilla quitó la bonificación del 

50-50 siendo Secretario de Estado de Servicios Sociales. 

Si es un circo traer al Pleno este asunto, un circo es el retraso de los Plenos Ordinarios. 

Que estamos para hacer caja? usted lo estipuló y también lo cobra. No estoy aquí para 

hacer reproche, estoy para hablar de una moción, que trajimos otras para una paga para 

los trabajadores que en plena pandemia siguieron trabajando casa por casa. Espero que 

la leáis nuevamente y me digáis por qué no tiene nada que ver con Huévar. Tenemos 

personas esperando la Resolución, y tiene que ver con futuros usuarios y con los 

trabajadores”.- 
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 Toma la palabra el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: ““El propio 

portavoz dice que esto es una moción, y las mociones se tratan en los Plenos Ordinarios. 

Tenéis el derecho a pedir Pleno Extraordinario pero esta moción podía haber ido al 

Pleno Ordinario de la semana pasada. El portavoz del PSOE debe asesorarse de cómo se 

monta una moción ya que piden 2 o 3 veces lo mismo debido al copia y pega, firman 

donde no es y en el punto 3 instan al Gobierno de la Junta de España ¿a qué gobierno 

insta el PSOE? 

Entrando en el fondo de la moción, el PSOE de nuevo miente en relación a la 

dependencia: el decreto-ley aprobado por la Junta no quita competencias municipales, 

modifica la ley de servicios sociales para darle cobertura legal a la simplificación de 

procedimiento que se está llevando a cabo: se pasará de dos valoraciones a solo una 

para obtener la prestación por dependencia. Esta simplificación que ha sido pedida por 

todos, también por los Ayuntamientos y Diputaciones, y por el mismo Vicepresidente 

del Gobierno Pablo Iglesias. 

El Plan de choque que aprobó el PSOE en 2017 y que iba a quitar a más de 

70.000 andaluces de las listas de espera también prometía reducir procedimientos. No 

cumplieron ni una cosa ni la otra: promesas incumplidas, como es costumbre en la 

marca PSOE. 

Desde el Gobierno de Juanma Moreno, se ha aprobado el primer plan estratégico 

para mayores. También se va a subir el precio/hora para el servicio de ayuda a domicilio 

después de estar 10 años congelado, con 61 millones de euros. Esto servirá para mejorar 

el servicio y las condiciones de las trabajadoras, que hacen una labor encomiable. Y 

también decirles que a principios de este año, se incorporaban 1.260 profesionales en 

los centros de servicios sociales. 

Queda demostrado que se están destinando mayores recursos económicos y 

humanos a la atención a la dependencia en estos momentos. No se están desmantelando 

los servicios sociales comunitarios como decís en la moción, sino que se están 

reforzando. El PSOE vuelve a faltar a la verdad y es por eso que nuestro grupo 

municipal votará en contra.”.- 

 Interviene el Sr. José Antonio Mora y dice: “Lo que quería decir con que no es 

del pueblo, es que no es solucionable aquí. Que hay que instar a otras Instituciones. Se 

ha hecho en breve periodo de tiempo, el Comité está con el equipo de gobierno, con un 

Plan de Prevención que se ha hecho muy rápido”.- 

 Interviene el Sr. Ignacio Rosado del Grupo Socialista y dice: “Qué no son 

solucionable aquí, el otro día trajisteis una moción sobre violencia de género, se 

empieza por las Administración Local y después a las otras Instituciones para que se 

hagan eco de las deficiencias que hay. Cuando el PP habla de hacer caja, hacemos 

menos caja que la Alcaldesa que también los cobra. Además de las comisiones que 

cobra como salió del Pleno de Organización. Se cobra por Pleno tal como está aprobado 

haciendo nuestra misión de oposición. Hay noticias de retraso en las Resoluciones, hay 

personas que mueren y no han tenido las ayudas. Si hay que solicitar al gobierno el 80-

20, lo pediremos”.- 
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 Interviene el Sr. Jesús Ruiz del Grupo Popular y dice: “Recordarle al portavoz 

de Adelante que el servicio de ayuda a domicilio no faltó ni un solo día. Desde el primer 

día dieron el servicio con sus epis correspondientes. En muchos Ayuntamientos se 

suspendió el servicio, en Huévar no. 

Al portavoz del PSOE que dice que no le cuesta pedir al Gobierno de España, 

puede leerse las actas de los últimos plenos y en todas, se niega a pedir nada al gobierno 

de la nación, para no molestar a sus compañeros. 

Y por último, recordarles todo lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de 

Andalucía de Juanma Moreno: aprobación del primer plan estratégico para mayores, 

subir el precio/hora del servicio que el PSOE tenía congelado 10 años, incorporación de 

más profesionales a servicios sociales… Los problemas se solucionan con recursos 

económicos y humanos. No podemos apoyar una moción que falta a la verdad. Le pido 

al PSOE que deje de mentir sobre la dependencia.” 

 Toma la palabra la Sra. Alcaldesa y dice: “Esto es un circo, lo reitero, están 

abusando de las arcas, el pleno lo han pedido Ustedes. Podríamos llevar una propuesta 

de que no se cobren los plenos extraordinarios.” 

 Debatido el asunto se lleva a cabo la votación nominativa y arroja el siguiente 

resultado:  

D. José Antonio Mora Soldán (ADELANTE) vota SI 

D. Francisco González Martínez (PSOE) vota SI 

Dña. Áurea Mª Borrego Moreno (PSOE) vota SI 

D. Israel Álvarez Bejarano (PSOE) vota SI 

Dña. Mª Del Rocío Fernández González (PSOE) vota SI 

D. Ignacio Rosado Luque (PSOE) vota SI 

D. Miguel Amboage Bejarano (PP) vota NO 

D. Francisco Luis González Bursón   (PP) vota NO 

D. Jesús Ruiz Jiménez (PP) vota NO 

D. José Manuel Salas Álvarez  (PP) vota NO 

Dña. Mª Eugenia Moreno Oropesa (PP) vota NO 

Los señores reunidos aprobaron la moción presentada por el PSOE, con 6 votos 

a favor, -5- en contra del grupo PP, -5- a favor del grupo PSOE y -1- a favor del grupo 

Adelante.- 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión 

siendo las doce horas y cincuenta minutos, de la cual se extiende la presente acta que 

firman los señores asistentes, conmigo la Secretaria que CERTIFICO. 

 

 

 Y para que así conste y surta los oportunos efectos donde proceda, expido la 

presente de orden y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidente, a reserva de lo 

que resulte de la aprobación definitiva del Acta correspondiente, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Huévar del Aljarafe, a 15 de Diciembre 

de 2020.-  

  VºBº 

LA ALCALDESA,     LA SECRETARIA, 
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