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SEBASTIAN RIVERO RODRIGUEZ, Portavoz del Grupo Municipal de 

UNIDAS PODEMOS en el Ayuntamiento de ALJARAQUE y al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 97 apartado 3 del RD 

568/1986, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la 

siguiente MOCIÓN INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA 

DOTAR AL MUNICIPIO DE ALJARAQUE DE UN CENTRO DE DIA EN LA 

MODALIDAD DE PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE 

DEPENDENCIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el municipio de Aljaraque existe una población 

empadronada de 22.716 personas, de las cuales 2.410 tienen 

mas de 65 años. Este tramo de edad supone un 10,61 % del 

total de habitantes. 

En este número de población mayor de 65 años concurren 

muchos casos de dependencia, en tanto que cada vez las 

personas alcanzan una mayor edad. Concretamente en nuestro 

municipio hay reconocidas cerca de 1.400 personas con 

dependencia. 

Ello supone para estas personas la necesidad de la 

implementación de medidas de apoyo para su autonomía 

personal que, además, las mantenga en su contexto familiar 

y en su lugar de residencia habitual. 

Un problema, el de la dependencia, que también supone un 

esfuerzo para sus familias que necesitan de medidas 

sociales de apoyo para permitirles una conciliación 

adecuada entre su papel de cuidadores y su situación 

laboral. Un rol que, en el 95% de los casos, recae en las 

mujeres. 

Y son muchos los casos de mujeres que han perdido una parte 

de su vida laboral al verse comprometidas en su papel de 

cuidadoras, perdiendo derechos sociales además de 

oportunidades para su desarrollo profesional y personal. 
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Para estas situaciones de dependencia que requieren la 

cotada posibilidad de conciliación de la vida laboral y de 

cuidadora familiar,  existe un recurso muy eficaz en el 

sistema de Servicios Sociales: El Servicio de Centro de Día 

para personas mayores en situación de dependencia.  

Según la propia información que se ofrece desde la página 

web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación de la Junta de Andalucía, “el Servicio de 

Centro de Día para personas mayores en situación de 

dependencia ofrece atención integral durante el periodo 

diurno, con el objetivo de mantener o mejorar el mayor 

nivel posible de autonomía personal mediante programas y 

terapias adaptadas a la situación específica de cada 

persona”.  

Igualmente expone que “Este servicio está orientado a 

optimizar la calidad de vida tanto de la persona en 

situación de dependencia como de su entorno socio-familiar, 

favoreciendo la permanencia en su medio habitual”. 

Según la misma fuente, “Este servicio atiende, desde un 

enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, 

prevención, rehabilitación, orientación para la promoción 

de la autonomía, atención asistencial y personal, 

favoreciendo la permanencia de las personas mayores en su 

ambiente familiar y social”. 

Este es un Servicio en el que las personas usuarias 

atendidas en horario completo deben tener garantizada la 

disponibilidad de los servicios de manutención (desayuno, 

almuerzo y merienda) y transporte adaptado, acordes a sus 

necesidades. Y garantiza una asistencia mínima de 39 horas 

semanales, 5 días a la semana y 11 meses al año. 

El perfil de persona a la que está destinado en situación 

de dependencia es el de mayores de 65 años en cualquier 

grado, siempre que no precisen permanecer en cama y 

dispongan de apoyo familiar suficiente que garantice su 

permanencia en el entorno habitual. 
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Además, este Servicio de Centro de Día es compatible con el 

Servicio de Teleasistencia y con el Servicio de Ayuda a 

Domicilio o Prestación económica vinculada al mismo, en los 

casos que se determine y con carácter complementario. 

Desde Unidas Podemos por Aljaraque entendemos que este es 

un Servicio necesario para nuestra población y para sus 

familias, pues aporta una importante ayuda, tanto a las 

personas a las que va destinada como a sus familias.  

Por ello entendemos que se debe reclamar a la Junta de 

Andalucía este Servicio, pudiendo disponer este 

Ayuntamiento las reservas de suelo disponible al efecto. 

Es por lo anteriormente expuesto que desde el grupo 

municipal de Unidas Podemos proponemos al pleno del 

Ayuntamiento de ALJARAQUE las siguientes 

 

PROPUESTAS DE ACUERDO 

Primera. - Que el Ayuntamiento de Aljaraque solicite a la 

Junta de Andalucía la creación y puesta en marcha de un 

Servicio de Centro de Día en la modalidad de para Personas 

Mayores en Situación de Dependencia. 

Segunda. - Dar traslado del presente acuerdo a la 

Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 

en Huelva. 

 

 

En Aljaraque, a 08 de mayo de 2022. 

 

Fdo.: Sebastián Rivero Rodríguez 


