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COMISIÔN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL 

ACT A DE LA SESIÔN ORDINARIA DE 14 DE EN ERO DE 2022 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y veinte minutos del dia 14 de enero de 2022, 
se re(me telematicamente, en sesi6n ordinaria la Comisi6n lnformativa de Bienestar Social. 

Esta Comisi6n se constituy6 validamente con la asistencia de los siguientes Diputados integrantes: 

Presidente 

Vocales Asistentes: 

- Secretario:

oa Eva Maria Picado Valverde 

D. José Ma. Sanchez Martin

D. Francisco Javier Garcia Hidalgo

D. Roman Javier Hernandez Calvo

D. Julian Barrera Prieto

D. Antonio Agustin Labrador Nieto

D. David Mingo Pérez

D. Leonardo Bernai Garcia

D. Alfonso Buenaventura Calvo Gonzalez

oa. Beatriz Martin Alindado

oa Miryam Tobal Vicente

D. Jesûs Luis de San Antonio Benito

D. José Francisco Bautista Méndez

D. José Andrés Porteros Sanchez

Se abre la sesi6n a las nueve haras y veinte minutas par la Presidenta de la Comisi6n, o.a Eva 

maria Picado Valverde con el tratamiento de los asuntos objeto del orden del dia, segûn constan en la 

convocatoria, respecta de los cuales se producen las siguientes intervenciones y acuerdos; 

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 7 DE 

ENERO DE 2022 

Se procede a la aprobaci6n de la misma 
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2.- INFORME-PROPUESTA DE MODIFICACIÔN DEL PRECIO PÛBLICO POR ESTANCIAS EN 

CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACIÔN PROVINCIAL. 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- Los precios pûblicos, seg(m la tipologia de las plazas de los centras 

asistenciales dependientes de la Diputacién Provincial y de conformidad con la establecido en el 

art. 7 de la Ordenanza Reguladora del precio pûblico por estancias en centras asistenciales 

dependientes de la Diputacién Provincial de Salamanca (B.O.P de 11 de febrero de 2021 ), son los 

siguientes: 

- Plaza de validas: 31,99 €

- Plaza de asistidos no dependientes: 31,99€

- Plaza de asistidos dependientes: 44,78 €

- Plaza de asistidos gran dependiente: 51, 18€

SEGUNDO.- Segûn el articula 7.4 de la Ordenanza citada "los importes del precio se 

actualizaran anualmente aplicando el indice general de precios al consuma del mes de noviembre 

(IPC). Esta actualizacién se realizara con efectos de 1 de enero de cada ana, previo acuerdo 

plenario de la Corporacién Provincial." 

TERCERO.- Segûn la informacién publicada por el 1.N.E., la subida interanual del IPC 

noviembre 2.021 ha sido del 5,5 %. 

Aplicada esta subida a los precios pûblicos de las estancias residenciales, quedarian 

actualizados para el afio 2.022 en los siguientes importes: 

- Plaza de validas: 33,75€

- Plaza de asistidos no dependientes: 33,75€

- Plaza de asistidos dependientes:47,24 €

- Plaza de asistidos gran dependiente: 53,99€
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En base a todo la anterior, desde la Direcci6n del Area de Bienestar Social se realiza la siguiente 

PROPUESTA 

PRIMERO.- Aprobar la actualizaci6n del importe de los precios püblicos de las estancias 

en los centras residenciales de la Diputaci6n para el afio 2.022, en aplicaci6n de la subida 

interanual del IPC, cuya referencia de noviembre de 2.021 ha sida del 5,5 %,en aplicaci6n del 

art. 7.4 de la Ordenanza Reguladora del precio püblico par estancias en centras asistenciales 

dependientes de la Diputaci6n Provincial de Salamanca (B.O.P. de 11 de febrero de 2021 ), en los 

siguientes términos: 

- Plaza de validas: 33,75€

- Plaza de asistidos no dependientes: 33,75 €

- Plaza de asistidos dependientes: 47,24€

- Plaza de asistidos gran dependiente: 53,99€

SEGUNDO.- Que se publique en el Boletin Oficial de la Provincia. 

3.- INFORME-PROPUESTA RELATIVA A LA ACTUALIZACION DEL COEFICIENTE K DE LA 

ORDENAZA REGULADORA DEL PRECIO PÛBLICO POR ESTANCIAS EN CENTROS 

RESIDENCIALES DEPENDIENTES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL. 

ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La Ordenanza de la Diputaci6n Provincial de Salamanca, publicada en el 
Boletin Oficial de la Provincia de fecha 4 de febrero de 2.016, en aplicaci6n de la dispuesto en 
Real Dto. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de las Haciendas Locales, lleva a cabo la 
regulaci6n del Precio Püblico par Estancias en Centras Asistenciales de esta Diputaci6n, 
estableciendo en su articula 9 y bajo el epigrafe de "aportaci6n de las personas beneficiarias al 
caste del servicio" que: 

1. Las personas beneficiarias contribuiran al caste del servicio de acuerdo con su
capacidad econ6mica determinada segün los articulas anteriores y con caracter general, salvo la 
dispuesto en el parrafo siguiente, no pagaran mas del 90% del precio püblico establecido para los 
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servicios en los que se encuentren en situacion de alta, ni mas del 90% de su capacidad 
economica. 

Si el beneficiario de aigu no de los servicios fuera titular de alguna prestacion de las citadas 
en el artlculo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestacion debera ser destinada a 
la financiacion del caste del servicio adicionalmente a la que le corresponda en funcion de su 
capacidad economica, sin que en ningûn casa la participacion del beneficiario supere el 90% del 
precio pûblico del servicio en que se encuentre en situacion de alta. 

2. Se aplicara una reduccion en la aportacion de los beneficiarios del 50%, en concepto
de reserva de plaza, en aquellos dlas de ausencia del centra par haber sida ingresado en un centra 
sanitario o par vacaciones voluntarias. La reduccion par vacaciones voluntarias dejara de tener 
efecto cuando se superen los 48 dlas acumulados en un ana, a razon de 4 dias par mes completo 
restante hasta final de ana en el casa de nuevos ingresos. 

3. La aportacion economica mensual de las personas beneficiarias sera el resultado de
aplicar las formulas correspondientes al servicio en el que se esté en situacion de alta. El resultado 
debera garantizar el cumplimiento de los limites establecidos en el apartado primera del presente 
artlculo, asl coma las cantidades para gastos personales establecidas en el artlculo 8, salvo que 
se acredite la existencia de rendimientos de capital con la declaracion del impuesto sobre la renta 
de las personas flsicas, en cuyo casa se suprimiria la cantidad indicada para gastos personales. 

Las formulas a aplicar son las siguientes: 

a) Servicio de atencion residencial para las personas mayores y servicio de atencion
residencial (residencias y viviendas) mas servicio de centra de dla en personas con discapacidad: 

AEM= (475 x R/1 - 75) x K. 

b) Servicio de atencion residencial (residencias y viviendas) para personas con
discapacidad: 

AEM= (315 x R/1- 50) x K. 

c) Servicio de centra de dla (estancias diurnas y centras ocupacionales):

AEM= (250 x R/1- 120) x K. 

d) Servicio de estancia nocturna:

AEM= (475 x R/1 - 350) x K. 

Siendo: 

AEM = aportacion economica mensual. 

R = capacidad economica anual/12. 
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1 = cuantia IPREM mensual correspondiente al mismo ejercicio utilizado para el calcula de 
la capacidad econ6mica. 

K = coeficiente de revalorizaci6n anual. 

Para calculas en los que no se tenga en cuenta el mes completo, la cuantia de la 
aportaci6n se prorrateara en funci6n del nûmero de dias que se encuentra en situaci6n de alta en 
el mes. 

Para el primer ejercicio de aplicaci6n de esta Ordenanza, el coeficiente K es igual a 1,063 
revalorizandose en funci6n del indice general de precios al consuma (IPC) del mes de noviembre 
anterior, siempre y cuando no sea inferior al porcentaje de revalorizaci6n general de las pensiones 
de la Seguridad Social, en cuyo casa se aplicara este ultimo. En los ejercicios siguientes, se 
revalorizara dicho coeficiente aplicando el mismo criterio. Esta revalorizaci6n ha de aprobarse par 
acuerdo del Piena de la Corporaci6n Provincial para cada ana, sin perjuicio de la previa 
elaboraci6n del informe técnico econ6mico correspondiente. 
Las personas beneficiarias de los servicios del apartado a), cuando no tengan la consideraci6n de 
estancias temporales, podran solicitar que la aportaci6n mensual que les corresponda, se 
produzca en 14 pagos al ana, para lo que se anualizara la misma y se dividira entre los 14 pagos 
solicitados. Cuando haya que liquidar periodos inferiores a un mes, se realizara con la aportaci6n 
mensual. 

SEGUN0O.- En el ana siguiente al de la entrada en vigor de la referida norma, la 
actualizaci6n del indice K de revalorizaci6n anual no se llev6 a cabo, par lo cual, en los términos 
que establece el ya citado articula 9 de la misma, procede acumular en este tramite la variaci6n 
correspondiente a las actualizaciones de los meses de noviembre de 2013 y de noviembre de 
2014. 

TERCERO En aplicaci6n del referido indice porcentual la variaci6n del parametro referido 
(K) arrojaria los siguientes valores corregidos a la baja:

Ejercicio econémico de referencia Coeficiente K 
2013 1,063 
2014 1,065 
2015 1,067 
2016 1,069 

2017 1,076 

2018 1,092 

2019 1, 111 

2020 1,120 

2021 1,121 
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CUARTO.- Segûn los datos del INE, el IPC interanual del mes de noviembre 2.021 ha 
sido del 5,5%. 

Segün la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
2.022, las pensiones no contributivas subiran un 3%. 

A la vista de lo anterior, es de aplicaci6n en la revalorizaci6n del coeficiente K, el IPC del 
mes de noviembre de 2.021, resultando un valor de 1,183 para el ejercicio 2.022. 

En base a todo lo anterior se realiza la siguiente 

PROPUESTA 

PRIM ERO.- Aprobar de la cuantia actualizada del cociente de la variable K para el calcula 
de la aportaci6n de los residentes al coste del servicio de conformidad con su capacidad 
econ6mica, el cual queda establecido en el valor de 1,183. 

SEGUNDO.- Que se publique en el Boletin Oficial de la Provincia 

La Comisién se da por informada de los dos Informes Propuesta presentados 

oa. Miryam Tobal Vicente , en representacion del Grupo Socialista ,D. Jesûs Luis de San Antonio 

Benito, en representaci6n del Grupo Ciudadanos y D. José Francisco Bautista Méndez, miembro de la 

Comision no adscrito, manifiestan su opinion respecta a la injusticia o iniquidad que supone no actualizar 

segûn el indice de revalorizacion de las pensiones y utilizar el I.P.C. 

D. José Ma. Sanchez Martin, coma Diputado Delegado de Centras Asistenciales explica que la

utilizacion del citado indice supone la estricta aplicacion del articula 9 de la Ordenanza en vigor que 
establece la aplicacion entre los dos indices del que es superior. 

A continuacion, se pronuncian todos los representantes a proposito de la aprobacion de la 

propuesta para que se adopte en el Piena de la Corporacion la modificacion de la Ordenanza Reguladora 
del Precio Publico par estancias en Centras Asistenciales Dependientes de la Diputacion Provincial de 
Salamanca., manifestandose a favor los representantes del Grupo Popular y el representante no adscrito y 

absteniéndose los representantes de los Grupos Socialista y Ciudadanos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

oa . Miryam Tobal Vicente y D. Leonardo Bernai Garcia en representacion del Grupo Socialista 
plantean informacion a proposito de la inclusion de nuevos municipios en el programa Crecemos 
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D. José Maria Sanchez Martin, coma Diputado Delegado de Centras Asistenciales explica que se
ha procedido a incluir a los municipios que en la anterior convocatoria quedaron en expectativa de acceso 
y en el orden correspondiente. 

Da .. Miryam Tobal Vicente manifiesta su desacuerdo con la utilizaci6n de una convocatoria 
respecta a la que ya ha transcurrido tiempo, habiendo podido cambiar deterrninados factores contemplados 
en la decisi6n. 

D. José Maria Sanchez Martin indica que la anterior convocatoria es de noviembre de 2020, que
no ha transcurrido demasiado tiempo y que se comprob6 que las circunstancias no habian cambiado. El 
nùmero de localidades beneficiarias del programa es el que autoriza la Junta de Castilla y Le6n 

D. Leonardo Bernai Garcia pregunta por el contenido del Programa "Canguros" habida cuenta de
que figura en el Presupuesto General de la Corporaci6n 

Da . Eva Maria Picado Valverde explica que se trata inicialmente de una experiencia pilote y 
aparece en el presupuesto de ingresos de la Corporaci6n pero se financia por la Junta de Castilla y Le6n a 
través de Acuerdo Marco. 

D. Leonardo Bernai Garcia pregunta si se ha elegido un municipio a través de concurrencia
competitiva. 

Da Eva Maria Picado Valverde indica que el pilotaje requeria un municipio con caracteristicas y 
requisitos especiales y que en una pr6xima Comisi6n explicara con detenimiento el contenido del programa 
y el pilotaje que se va a llevar a efecto 

D. Jesùs Luis de San Antonio Benito, en representaci6n del Grupo Ciudadanos pregunta si el
programa "Canguros" supone atenci6n o cuidado de los ninos en el domicilie del cuidador. 

Da Eva Maria Picado Valverde indica que si. 

Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesi6n siendo las nueve horas y cuarenta y minutes del dia 14 de 
enero de 2022. 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÔN EL SECRETARIO 

Fdo.: Eva Picado Valverde Fdo.: José Andrés Porteras Sanchez 

EXCMA. CORPORACIÔN PROVINCIAL.-




