
 
__________________ 

    Partido 
Socialista 

Obrero 
Español 

__________________ 
Grupo  

Socialista 
  __________________ 

 C/V. de la Vega ,23 
10840.Moraleja 

(Cáceres) 
www.psoemoraleja.es 

 

 SR. ALCALDE EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 
 
 

www.psoemoraleja.es 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA COOPERACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS EN EL SISTEMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  
 
Conforme  a lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Moraleja, desea someter a la consideración del Pleno la 
siguiente MOCIÓN: 
 
EL Pleno de la 9ª Asamblea General de la Federación española de Municipios y 
Provincias (FEMP) aprobó, por unanimidad, una resolución sobre la cooperación de los 
municipios en el Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Moraleja hace suya dicha resolución y, en consecuencia, 
aprueba la siguiente Proposición: La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia reconoce un nuevo derecho de 
carácter universal y público, al que se accede en condiciones de igualdad y de no 
discriminación.  
 
Esta Ley, responde a un proceso de transformación de las políticas asistenciales que 
da paso a las prestaciones que pueden ser exigidas por los ciudadanos, como 
derechos subjetivos, de carácter pleno, y por tanto demandados por las personas a 
quienes se les reconocen.  
 
Esta Ley de ámbito estatal, reconoce plenamente la colaboración y cooperación de 
todas las Administraciones Públicas y de su desarrollo a través del pleno ejercicio de 
sus competencias por parte de las Comunidades Autónomas.  
 
Los Ayuntamientos como administración más cercana garantizan la eficacia y la 
eficiencia en las prestaciones y en la asistencia a las personas.  
 
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Moraleja aprueba: 
 
1º Instar a las comunidad autónoma de Extremadura, en el marco de la 
corresponsabilidad y de la necesaria lealtad institucional a promover el desarrollo de 
un acuerdo con el Ayuntamiento de Moraleja, que favorezca la descentralización de 
competencias, acompañadas de la adecuada financiación, de forma que garantice 
unas prestaciones sociales de calidad a un coste razonable y asequible para todos. 



 
__________________ 

    Partido 
Socialista 

Obrero 
Español 

__________________ 
Grupo  

Socialista 
  __________________ 

 C/V. de la Vega ,23 
10840.Moraleja 

(Cáceres) 
www.psoemoraleja.es 

 

 SR. ALCALDE EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA 
 
 

www.psoemoraleja.es 
 

  
2º Promover actuaciones e impulsar el desarrollo por parte de los gobiernos locales, 
“planes municipales para la promoción de la autonomía personal y de atención a las 
personas en situación de dependencia”, para lo que es imprescindible que los 
gobiernos locales asuman la necesaria dotación de recursos para su desarrollo 
efectivo por parte de las administración central y las comunidades autónomas. 
  
3º Instar a las Comunidad Autónoma a constituir el Comité Consultivo de su 
Comunidad de Extremadura para la promoción de la autonomía personal y atención a 
la dependencia, como órgano de participación de las administraciones autonómica y 
local, de los agentes sociales (sindicatos y organizaciones empresariales) y de las 
asociaciones representativas de las personas dependientes (mayores y personas con 
discapacidad) y sus familias. 
 
 
 
Diciembre de 2007 
Teresa ROCA GONZALO 
Portavoz del PSOE 


