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CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 23 de juliol de 2020, entre
d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
Moción de Podemos Gavà sobre defunciones en residencias de gent gran durante el
COVID19

El fuerte impacto por la tragedia vivida en las residencias de gente mayor por el COVID-19
hace que en la actualidad haya un consenso social sobre la necesidad de reconstrucción
del modelo residencial que asegure un sistema de cuidados público y de calidad, que
dignifique las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, que revierta los
recortes en dependencia y la privatización de centros.
Las residencias de gente mayor de Catalunya han sufrido una situación dramática durante
la crisis sanitaria. Éstas, a juicio de muchos profesionales del sector y familiares, se han
convertido en un foco de propagación del COVID-19.
Han sido muchas las denuncias públicas sobre la falta de información y la poca claridad del
Departamento de Trabajo, Asuntos Social y Familias y de la dirección de los centros sobre
el estado de salud de los residentes y la situación general de los centros.
Muchas de estas denuncias han sido realizadas por familiares de los residentes de los
centros, los cuales aseguran que desde las residencias no se los ha ido informando
debidamente sobre el estado de salud de sus seres queridos. La falta de información y la
agravación de la situación en la cual se han visto algunas residencias ha llevado algunos
ayuntamientos a interponer denuncias ante los Mossos d'Esquadra porque se abrieran
investigaciones respecto a graves situaciones vividas en algunas residencias.
La grave situación de la gestión de la crisis del coronavirus a las residencias de la tercera
edad provocó el pasado 8 de abril un cambio competencial en el seno del Gobierno, donde
el Departamento de Trabajo, Asuntos sociales y Familias cedió sus competencias en
materia de asistencia a la tercera edad al Departamento de Salud.
Sin embargo, las familias de los residentes, así como los ayuntamientos y la ciudadanía en
general, tienen derecho a una respuesta clara y firme por parte del Gobierno de la
Generalitat sobre lo que ha acontecido en las residencias.
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Por ello desde PODEMOS Gavà proponemos los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Instar al Gobierno de la Generalitat a realizar una evaluación independiente del
impacto de la pandemia en la totalidad de residencias y servicios centrales de Catalunya,
con el objetivo de mejorar el modelo y tomar medidas para minimizar futuras emergencias y
dirimir responsabilidades.
Segundo.- Trasladar esta moción para su conocimiento en el Gobierno del Estado, al
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, a las entidades
municipalistas y a las Plataformas de Afectados por la COVID-19 y a las residencias de
Gente mayor.
Tercero.- Comunicar este acuerdo a toda la ciudadanía a través de todos los medios
municipales: televisión, prensa digital y en papel, radio, internet y cualquier otro medio de
comunicación municipal

Resultat votació: Aprovada per unanimitat.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Vist-i-plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
23 de juliol del 2020
16:27:13

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
24 de juliol del 2020
11:32:41
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