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La Plataforma en Defensa de las Personas
Mayores pedirá al Justicia de Aragón que no se
privaticen las residencias de Movera y Utebo

La residencia de Utebo, de la que no se ha licitado su gestión, acogerá a los mayores trasladados por las obras
de rehabilitación del centro de Movera a final de año
Desde la Plataforma en Defensa de las Personas Mayores de Aragón, Plademar, reclaman “que la gestión de las
residencias sea pública, eficaz y de calidad” porque quienes sufrirán “las consecuencias de la privatización” son los
ancianos. Consideran que “se está jugando con su salud” y por eso acudirán al Justicia de Aragón en septiembre
para reivindicar su gestión pública. Además, dudan de que la residencia de Utebo esté preparada en diciembre
para acoger a los mayores.
Las instalaciones de Utebo están terminadas y aunque su gestión será, previsiblemente, privada aún no ha salido a
concurso. No hay usuarios ni trabajadores, pero a final de año tiene que estar en pleno funcionamiento para acoger
a los mayores trasladados desde el centro de Movera. Por su parte, la empresa privada que gestione la residencia de
Movera, pública desde su inauguración en 1977, rehabilitará las instalaciones para adaptar el edificio a las
normativas de seguridad y criterios de movilidad de los usuarios dependientes, a pesar de que en junio de 2012 el
edificio pasó la inspección técnica. La rehabilitación comenzará antes de final de año y conllevará la ampliación de
puertas, pasillos y baños, razón por la que los 136 mayores que la ocupan no podrán permanecer en el centro y
serán trasladados, de forma temporal, a la residencia de Utebo.
La residencia de Movera tendrá una capacidad de 85 plazas, 50 menos después del acondicionamiento, y “muy lejos
de las 250 que podría albergar si se abriesen todas las plantas de la torre donde está ubicada” asegura María Luisa
García, portavoz de Plademar. Afirma que con la gestión privada “serán despedidos todos los interinos y los fijos
serán reubicados en otras residencias que a su vez tendrán que despedir a más personal” y añade que “empeorará la
calidad asistencial“, temas que más preocupan a la plataforma. María Luisa García ha asegurado que además, hay que
asegurarse de “cómo afectará el traslado a la salud de los usuarios o cómo llevarán el cambio de ubicación”. Además

dicen que en Utebo “no se sabe si los que tienen habitación privada en la residencia de Movera la van a seguir
teniendo, si dispondrán de dietista o cómo será la comida” y se quejan de otras cuestiones, como por ejemplo que el
transporte urbano ya no les será gratuito.
La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Rosa Magallón, también ha reivindicado “la gestión pública
de la residencia de Utebo o que al menos haya un control público de esa gestión privada“. Asegura que han puesto
condiciones para el pliego de licitación, para que se tenga en cuenta la responsabilidad social de las empresas a la hora
de optar a la gestión de la residencia. Y quieren también ”que se nombre a un funcionario del Ayuntamiento o del
Gobierno de Aragón como director del centro”. Por otro lado, estudian la constitución de una empresa pública
para concursar y encargarse del centro de día “ya que plantear la gestión de toda la residencia sería inviable”.

