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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA

SUDEBATE Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL
DEL3o DE ABRIL DE 2010.

Como la propia páginamunicipal publicita, la ResidenciaCasaAmparo es una
residenciapi~blicamunicipal destinadaa servir de vivienda permanentepara personas
mayoresy que prestauna asistenciaíntegray continuadaa quienesno puedensatisfacer
estasnecesidadespor otros medios.

Se trata de una residenciapara personasmayores,dirigida a la atenciónsocial de
personasen situación de dependencia,que dispensa no solo asistenciasanitaria sino
tambiénsocial, con funcionesde promoción de la salud, prevenciónde la enfermedad,
control y vigilancia depatologíasy cuentaconuna capacidadde x8o plazas.

En el aí~io2006 tuvo lugar la redaccióndel PlanDirector que contemplaba,entre
otras cosas, la ampliación de la capacidad de dicha residencia en ~8 plazas. El
ayuntamientoacometiólas reformasy adecuacioiiesnecesariasdestinadasa tal fin pero, a
pesarde estarfinalizadala obra y equipadaslas i

8 habitaciones,éstasse encuentranvacías
y sin ocupar.

Al mismo tiempo la lista de esperasigueaumentando,en la actualidades superiora
las mil personas,tratándosede mayoresdependientesque necesitande un lugar para
residir. Ante esta tesitura desde e1 ayuntamientose están planteandomedidas,para
privatizarunapartede la residencia,concretamentese pretendequeuna empresaexterna
gestionela tercera planta, en otra muestradel afán privatizador del actual equipo de
GobiernoPSOE-PAR.

Desde nuestro Grupo Municipal queremos poner de manifiesto la falta de
sensibilidad del Gobierno de la Ciudad para con esta institución, en la que no hay
trabajadoressuficientesparacubrir las bajasquese produceny en la quequedapatentela
ausenciade PolíticasSocialesque denadecuadacoberturaa las situacionesde dependencia
de un gruponumerosode zaragozánosy zaragozanascuyasnecesidadesquedansin cubrir~
Otro ejemploen estesentidolo encontramosen que, a estasfechasdel afio 2010, todavía
no se ha dadoni un alta nuevaen las prestaciones‘de Ayuda a Domicilio.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesistapresentaal Pleno la
siguiente
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i. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragozainsta al Gobierno de la Ciudad a
paralizarde inmediato el procesode privatización o externalizaciónde la Casa
deAmparo.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragozainsta al Gobierno de la Ciudad a
mantenery aumentarel nive,~de calidadde los serviciosque se prestandesdela
CasadeAmparo desdela iniciativa y con los mediospúblicos necesarios.

Zaragoza,21 de abril de 2010.
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