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VICENT SORIANO BESO Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Alaquàs, en nombre y representación del mismo y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta , para 
su debate y votación ante este Pleno, la siguiente: 
  
 
  

MOCIÓN 
 
 
 Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud de 1.999, presenta alguna discapacidad o limitación que le ha causado o puede 
llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo 
para su autonomía personal en igualdad de oportunidades. En esa línea, la medida social de 
más largo alcance adoptada en esta Legislatura por el Gobierno de España, ha sido la 
aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. 
  

Hasta ahora, la atención a la dependencia se había desarrollado como parte de las 
competencias de las Comunidades Autónomas lo que ha motivado situaciones distintas, creando 
desigualdad entre los ciudadanos y ciudadanas de distintas Comunidades, en función de la 
voluntad legisladora de la Comunidad Autónoma en que  uno vive. 
  

La aprobación de la Ley de Dependencia estatal ha consolidado para todos los 
ciudadanos y las ciudadanas de este país un nuevo derecho y ha significado la ampliación y 
consolidación del Estado del Bienestar. Sobre todo se ha hecho justicia con aquellas personas 
que más necesidad tienen de una atención específica derivada de la discapacidad, 
envejecimiento o enfermedad crónica. Hasta ahora ha sido la familia la única cuidadora de 
estas personas y generalmente este trabajo ha recaído sobre las mujeres. 

 
Con esta Ley más de 120.000 valencianos y valencianas, tendrán derecho a atención por 

encontrarse en esta situación. 120.000 familias tendrán derecho a una ayuda en función del 
grado de dependencia reconocido tras su valoración.  
  

Esta Ley, aprobada el 14 de diciembre de 2006 y que entró en vigor el 1 de Enero de 
2007, marca de forma clara que los niveles de dependencia deben ser valorados y atendidos a 
lo largo de 2007, pero observamos con indignación que este plazo no se ha cumplido en la 
Comunidad Valenciana. 
  

Del mismo modo,  la aprobación del Decreto 35/2007 de 30 de marzo del Consell de la 
Generalitat Valenciana contempla y determina  la presencia y participación de los Ayuntamientos 
en el Consejo que debe supervisar, debatir y examinar el desarrollo de la Ley. A día de hoy, 
pasado más de un año, no ha sido todavía convocado por la Generalitat Valenciana. 
  

La desinformación, la falta de valoradores, y de interés por el Consell Valenciano está 
suponiendo que en Alaquàs, a día de hoy, se hayan cursado más de trescientas cincuenta 



solicitudes, de las cuales sólo han sido visitadas por los valoradotes de la Conselleria 42 
personas y que todavía no se ha emitido ningún PIA, (Plan de Atención Individualizada). 
  

La Comunidad Valenciana se está caracterizando por la lentitud  en la valoración de las 
solicitudes y por la falta de desarrollo legislativo que permita aplicar efectivamente las ayudas 
recursos y prestaciones que establece Ley, lo cual tiene como resultado que mientras en otras 
Comunidades Autónomas ya se están cobrando las ayudas, en la Comunidad Valenciana aun 
nos encontramos en la fase de valoraciones.  
  
En base a todo lo expuesto sometemos al debate y consideración del Pleno de la Corporación, 
la siguiente propuesta de acuerdos: 
  
PRIMERO: Manifestar nuestra preocupación por el retraso en la valoración de situaciones de 
dependencia solicitadas, la escasez injustificable de valoradores/as que exige la puesta en 
marcha de la Ley, así como la desinformación a que estamos sometidas las Corporaciones 
Locales y  como consecuencia los usuarios que requieren  y necesitan con urgencia la agilidad 
en la aplicación de la Ley. 
  
SEGUNDO:  Instar a la Generalitat Valenciana a agilizar las valoraciones de las solicitudes 
pendientes y  la emisión de las resoluciones oportunas, ya que la actual convocatoria de ayudas 
económicas y de prestaciones en materia de servicios sociales dirigidas a personas 
dependientes, deja sin posibilidad de aplicación de recursos / prestaciones a personas  que 
durante el año 2008 seguramente no podrán acceder a un derecho por la falta de voluntad 
política de la Generalitat Valenciana. 
  
TERCERO: Instar a la Generalitat Valenciana a que desarrolle legislativamente a la mayor 
brevedad la aplicación de recursos que contempla la ley que a fecha de hoy no se han 
desarrollado a través de ordenes o decretos y por tanto desconocemos su aplicación 
  
CUARTO: Que la Generalitat Valenciana dote con carácter de urgencia a los Ayuntamientos de 
los profesionales necesarios para poder hacer frente a los Planes de Atención Individualizada. 
 
 
QUINTO: Instar a la  Generalitat Valenciana a establecer mecanismos de listas de espera 
públicas, por registro institucional en función de peticiones de usuarios/ as estableciendo la 
prioridad sobre aquellas personas en situación de gran dependencia que en este momento no 
sean beneficiarios de  recurso alguno.  
 
SEXTO: Informar del contenido de la presente Moción, de los acuerdos adoptados, así como de 
la Ley de Dependencia, al conjunto de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad al efecto de que 
puedan conocer los nuevos derechos que su puesta en marcha supone tanto para las personas 
en situación de dependencia como para sus familias.. 
 
 Alaquàs, 23 de enero de 2008. 
 
 
 
     Vicent Soriano Besó 
   Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alaquàs 


