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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 55/2016, de 15 de julio, por la que se insta a la Diputación Foral de Álava a paralizar la 
decisión de trasladar a los usuarios de la Residencia Pablo Neruda a otros centros de la red foral

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 15 de julio de 2016, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 55/2016, de 15 de julio, por la que se insta a la Diputación Foral de Álava a paralizar la 
decisión de trasladar a los usuarios de la Residencia Pablo Neruda a otros centros de la red foral

1. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a paralizar de forma 
inmediata la decisión de trasladar a los usuarios de la Residencia Pablo Neruda a otros cen-
tros de la red foral alavesa y comunicar a las familias de los actuales usuarios que no se va a 
modificar el objeto de la vivienda psicogeriátrica Pablo Neruda, dirigida a personas mayores 
con algún tipo de demencia.

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que presente, en el 
plazo de tres meses, un estudio de necesidades de plazas residenciales para personas mayores 
con discapacidad en el que se contemplen al menos los siguientes datos:

• Número de personas con discapacidad, mayores de sesenta y cinco años que residen 
en la actualidad en algún recurso foral propio, concertado y/o convenido, teniendo en cuenta 
cuántos de estos tienen realizada una valoración de dependencia, y en caso afirmativo el grado 
resultante de dicha valoración.

• Número de personas con discapacidad residentes en algún recurso foral propio, concer-
tado y/o convenido, que en los próximos cinco años pueden alcanzar la edad de sesenta y cinco 
años, teniendo en cuenta cuántos de estos tienen realizada una valoración de dependencia, y 
en caso afirmativo el grado resultante de dicha valoración.

• Número de personas con discapacidad que se encuentran en lista de espera para entrar 
en algún recurso residencial foral propio, concertado y/o convenido.

3. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que en el plantea-
miento y desarrollo del Mapa de servicios sociales, que se está confeccionando, se tomen en 
consideración y se reflejen las necesidades de las personas usuarias con distintas discapaci-
dades del Territorio Histórico de Álava creando para ello todas las plazas públicas necesarias 
y destinando los recursos suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía alavesa.

Vitoria-Gasteiz, 15 de julio de 2016

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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