
 
 

 
 

ELKARGUNE DE PERSONAS MAYORES 
24 de febrero de 2021 

 
ASISTENTES 
 
  H M 

7.ALABA 1  
AA VV DE SAN MARTÍN  2 
CRUZ ROJA   1 
MAYOLA  1 
TELEFONO DE LA ESPERANZA 1  
ARABAKO PENSIONISTAK LANEAN 1  
POR UNA VIDA DIGNA  1  
COORDINADORA IFBS   1 
ASCUDEAN  1 1 
SECOT  1 
GURE AUZUNE 1  
BABESTU ARABA  1 
BETIKO GASTEIZ  1 

ASOCIACIONES Y 
OTRAS ENTIDADES 

PERSONAS A TITULO PARTICULAR   2 
Grupo EH BILDU 1  
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS  1 GRUPOS POLITICOS 
GRUPO PNV  1 
Directora Departamento Políticas sociales, personas 
mayores e infancia  
 

 1 

Jefe servicio de personas mayores  1  

OTROS 
DEPARTAMENTOS 

MUNICIPALES 

Servicio participación ciudadana   1 
ARABAKO PENSIONISTAK LANEAN 1  REPRESENTANTES 
AFARABA  1 

SECRETARÍA Servicio de personas mayores   1 
CONCEJAL/A Concejal Políticas sociales, personas mayores e 

infancia  
1  

  10 17 
 TOTAL  27 

 
 

 
 



 
 

1. Exposición de los temas recogidos en el document o “petición de 
sesión monográfica del Elkargune de persona mayores ” realizada de 
forma conjunta por la Asociación de Familiares de R esidencias y Centros 
de Día de Babestu Araba y Zazpigarren Alaba 
 
Zazpigarren Alaba hace la exposición de temas recogidos en el documento que 
se envió en la convocatoria de la reunión y que se adjunta a este informe. 
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia responde a los 
temas planteados. Se adjunta el documento de respuesta.  
 
Tras estas exposiciones las dos partes tienen un momento de réplica. 
 
Zazpigarren Alaba se mantiene en sus razonamientos y solicita que se voten 
los 8 temas que ha expuesto, en la parte destinada al debate de los temas.  
Se aclara que es una reunión informativa, por lo que no procede la votación.  
 
Se abre el debate, y un espacio para posibles aclaraciones sobre lo expuesto, 
con el resto de entidades: 
 
AFARABA  
Plantea que en el Elkargune, a través de una comisión de trabajo o en grupos  
de trabajo se puede trabajar la mejora de la atención residencial, tanto en 
viviendas comunitarias como en residencias. Esto se había planteado en otra 
reunión del Elkargune de personas mayores.  
Pide el convenio marco de cooperación entre el Ayuntamiento y la Diputación 
para la reordenación de competencias en materia de servicios sociales.  
Solicita que las personas valoradas como grado I, no tengan que pasar a la 
lista de vacantes del IFBS, cuando cambie el grado, a II y III, sino que se les 
asigne el recurso que necesitan.  
Informa que existe un Servicio de Registro e Inspección de Servicios Sociales 
de la Diputación Foral de Álava, donde se pueden presentar quejas si hay 
sospecha de trato inadecuado en el ámbito residencial.  
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia responde se 
enviará con el informe de esta reunión.  
 
Arabako Pensionistak 
Muestra la preocupación existente por el futuro de la residencia de San 
Prudencio. Considera que la intención es que desaparezca, eliminando plazas. 
Además señala que el IFBS tiene interés en crear un modelo residencial de 
gestión privada.  
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia indica que el 
modelo de residencia lo señala Diputación y que al Ayuntamiento le compete 
definir el modelo de viviendas comunitarias y apartamentos tutelados.  
La residencia de San Prudencio va a pasar progresivamente de un modelo 
residencial a uno de viviendas comunitarias, que tan buenos resultados está 
dando en la atención a personas mayores. Es un modelo de atención centrado 
en la persona. Además las viviendas comunitarias han protegido muy bien a las 



 
 

personas de la COVID-19. Este cambio implica que las personas que están en 
la residencia continuarán, y se hará progresivamente.  
 
Representante de familias con familiares en residencias 
Expone el malestar de las familias porque no son atendidas ni por el 
Ayuntamiento ni por la Diputación. Dice que no se les hace caso. Hay quejas 
que no han sido respondidas.  
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia entiende el 
malestar e incertidumbre que los cambios generan en las personas. Informa 
que en el Departamento no hay constancia de quejas de las familias sobre este 
tema. Se compromete a estudiar en detalle si hay quejas de las familias, 
revisarlas y contestarlas.   
Pide disculpas a las familias por la situación que se generó durante el 
confinamiento, en el que las familias no podían acudir a los centros a visitar a 
sus familiares. En la desescalada se han posibilitado las visitas.  
 
Trabajadora de la vivienda comunitaria Aurora 
Explica que tras el cierre de la residencia Arquillos se pasaron personas con 
grado II y III de dependencia a la vivienda de Aurora. Además indica que no se 
dio respuesta a las peticiones de información sobre este cambio ni a los y las 
trabajadoras ni a las familias.  
Considera que el nuevo centro de atención diurna del renacimiento se 
gestionará con una empresa privada. Reivindica que la gestión pública funciona 
mejor. Pregunta qué se va a hacer a futuro con la residencia San Prudencio, 
que en la actualidad tiene varias plantas vacías y si la atención a las personas 
mayores en la ciudad se hará desde servicios públicos.  
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia explica que las 
reuniones con el comité se refieren a San prudencio. Expone que no se ha 
privatizado ningún servicio y que la vivienda comunitaria de la 3ª planta se 
gestionará con personal propio.  
 
Asociación por una vida digna 
Plantea que cada vez hay más personas dependientes grados II y III y que es 
algo que va a ir a más. Existe lista de espera en los recursos forales. Considera 
que no es incompatible tener viviendas comunitarias y mantener la residencia 
de San Prudencio para dar respuestas a las personas dependientes. Dice que 
el tema de la dependencia en otros lugares se ha convertido en un negocio.  
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia sostiene que el 
equipo de gobierno apuesta por dar un servicio público. Los servicios no se han 
privatizado. En el presupuesto para 2021, que ha crecido un 0.7% se prima la 
salud y el bienestar de las personas.  
 
Ascudean 
Considera que hay que revisar el modelo de cuidado. Si el modelo va hacia el 
apoyo a las personas en el domicilio mientras sea posible, se tiene que ayudar 
a estas personas y a las familias que las están cuidando. 



 
 

Cuando la persona vive en una residencia la prestación vinculada al servicio 
que se le da es de 1.000€, mientras que si la persona reside en casa, a la 
familia se le dan 300€. Las familias para cuidar en los domicilio necesitan más 
ayuda. Plantea que la prestación debería ser igual que la que se da cuando la 
personas vive en la residencia. Si esto mejora, se evidenciaría hacia dónde va 
el modelo de cuidado. 
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia explica que el 
modelo de cuidado está cambiando a nivel municipal. Se prioriza servicios 
como el servicio de ayuda a domicilio. Se está trabajando este tema en una 
ponencia de la comisión de políticas sociales, entre políticos y técnicos. El 
objetivo del Departamento es el cuidado a las personas. 
  
Desde participación ciudadana se informa que en marzo se hará otra reunión 
para explicar los resultados de la valoración sobre el funcionamiento de 
elkargunes y auzogunes que está realizando desde el consejo social.  
 
 
ACUERDOS:  
Plantear como un tema de la próxima reunión del Elkargune la creación de un 
grupo de trabajo para trabajar la mejora de la atención residencial, tanto en 
viviendas comunitarias como en residencias  
 
Se envía con el informe el convenio marco de cooperación entre el 
Ayuntamiento y la Diputación para la reordenación de competencias en materia 
de servicios sociales, y sus anexos.  
 
El concejal de Políticas Sociales, personas mayores e infancia se compromete 
a estudiar en detalle la existencia de quejas de las familias, revisarlas y 
contestarlas.   
 
Convocar una reunión en marzo para dar los resultados de la valoración sobre 
el funcionamiento de elkargunes y auzogunes que está realizando el consejo 
social.   



ANEXOS 

(Información enviada
junto al informe)



PETICIÓN DE SESIÓN MONOGRÁFICA DEL ELKARGUNE DE PERSONAS

MAYORES DENTRO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

Pe�ción  de  reunión  extraordinaria  del  Elkargune  de  Personas

Mayores,  para tratar  específicamente el  incumplimiento con�nuado del

Acuerdo-Marco del 2017 y sus prórrogas hasta 31-12-2020, desoyendo el

acuerdo  unánime  de  JJGG  de  Araba  del  14/2016,  incumplimiento  del

derecho subje�vo de las personas dependientes desde el 26-12-2016.

Así mismo denuncia del proceso de cierre de la Residencia Asis�da y

Psicogeriátrica  de  San  Prudencio  para  el  2024,  los  movimientos   de

desmantelamiento  de varias plantas que están creando en los usuarios

miedo y zozobra, la marginación de los familiares en la toma de decisiones,

(varios de los familiares son los tutores legales y están desconectados de

sus familiares residentes por la Pandemia.) Y finalmente la dirección del

Centro Asis�do y Psicogeriátrico, se ha negado a asis�r a la asamblea de

familiares  que  se  convocó  para  el  10  de  febrero  y  se  ha  negado  a

comunicar a las familias de las personas residentes de la existencia de esa

convocatoria y a pesar de que se les han entregado 70 hojas informa�vas

para facilitar esta información a la que �enen derecho.

1) Incumplimiento  del  Convenio-Marco  2017-2018-2019-2020,

min�endo  a  los  familiares,  a  los  usuarios  y  al  Comité  de

trabajadores.  Anexo  I  de  Propuesta  presentada  por  Zazpigarren

Alaba y Asociación de Familiares de Residencias y Centros de Día

Babestu Araba.

2) Vaciamiento  de  hasta  25  plazas  de  personas  fallecidas,  para

preparar  el  desmantelamiento de la  Unidad Asis�da (Geriátrico y

Psicogeriátrico), por lo cual solicitamos que en vista de la lista de

espera   de  dependientes  de  Grados  2  y  3  en  Diputación  y

Ayuntamiento,  se completen las  plazas vacías  y  se reconsidere el

aumento de plazas, para no tener que derivar a Residencias Privadas

con una atención insuficiente según el Decreto de Ra�os del 2019.

3) Rechazar el Convenio-Marco firmado el 21-12-2020, por plantear el

desmantelamiento progresivo hasta el 2024 de la Residencia para

Grados  2  y  3  de  San  Prudencio.  Anexo  II  de  la  Propuesta  de

comparecencia en Comisión de Polí�cas Sociales de 1 de febrero del



2021  por  Asociación  de  Familiares  de  Babestu  Araba  y  de

Zazpigarren Alaba.

4) Rechazar el retraso de traspaso de competencias del SAD Grado 2 y

3 hasta 2 años más, lo que dificulta el aumento de los �empos de

atención y las bonificaciones planteadas a las personas con menos

de 1.080 € de ingresos.

5) Denunciar la eliminación de la Residencia Los Arquillos, y el paso de

11 usuarios/as a la Vivienda Comunitaria Aurora, varios de los cuales

son  Grados  2  y  3.  (Estas  personas  deberían  ir  a  San  Prudencio

Asis�da).

6) Pe�ción de información general,  sobre las Viviendas Comunitarias

de  Molinos  y  Aurora,  para  conocer  cuántas  personas  son

Autónomas, cuántas de Grados 1, 2 y 3.

7) Información también, de los Apartamentos Tutelados actuales de,

Bizia, Ramiro Maeztu, Bto Tomás de Zumarraga, Blas de Otero, San

Antonio, Santa María de Olarizu y el que está en construcción en

Renacimiento. (Grados 1, 2 y 3 y/o autónomos).

8) Nueva  Asamblea  de  Familiares  de  San  Prudencio  Asis�do

(Geriátrico)  y  Psicogeriátrico  en  el  Salón  de  Actos  de  la  propia

Residencia  y  con  el  mismo  Orden  del  Día  y  convocada  por  la

Dirección. Anexo IV circular del Ayuntamiento con el Acuerdo Marco

de 21 de diciembre del 2020.
 

La  pe�ción  la  realizamos  de  forma  conjunta  la  Asociación  de

Familiares  de  Residencias  y  Centros  de  Día  de  Babestu  Araba  y

Zazpigarren Alaba. NIF: GO 1222827.

Las personas que en representación de estos colec�vos asis�rán a la Comisión de

Polí�cas Sociales, serán Guillermo Perea de Zazpigarren Alaba con DNI: 07.777.339-

G y con teléfono: 688/851339; Inicia�va Babestu Araba Lourdes Lacalle con DNI:

16.215.539-X y Marian Saez de Urabain DNI. 16.207.444-B.

El NIF es : GO1222827  Guillermo Perea Lz de Letona.

Firmado Secretario de la Asociación Vecinal Zazpigarren Alaba

VITORIA-GASTEIZ, 11 DE FEBRERO DEL 2021
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 RESPUESTA ELKARGUNE EXTRAORDINARIO 24.2.2021 

 

 

EGUNON DENORI, ESKERRIK ASKO ETORTZEAGATIK,  
 
Tal como figura en el OD, voy a contestar de forma pormenorizada a cada 
pregunta que se realiza en la petición de reunión. 
 
Comenzaré por el punto 5, hasta el 7. Luego del 1 al 4, ya 
que me extenderé sobre ellos. Finalmente el 8. 
 
 
* Respecto a la cuestión 5 
-Denuncia la eliminación de la Residencia “Los Arquillos” y del paso de grados 2 
y 3 de Arquillos y Aurora y que según ellos deberían haber ido a San Prudencio”  
 
Aclarar que se trasladaron la totalidad de los residentes a Aurora. Recordar que 
se realizó con la información y autorización de los residentes y familiares, hace 
justo  un año en  Febrero de 2020 (el nuevo comedor se inauguró en 1.3.2021) 
y no se registró ni se ha registrado queja alguna.  
 
La antigua residencia de Arquillos no reunía requisitos de habitabilidad. 
Habiéndose ya informado de este pormenor por diferentes organismos de 
supervisión.  
 
 
* Respecto a las cuestiones 6, 7 , 8 paso a describirles la situación 
de Vico y AP. Tutelados. Tal como figuran en las datos que les adjunto 

 

 

 

VIVIENDAS COMUNITARIAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAS 

USUARIAS 

PERSONAS USUARIAS 
Sin 

dependencia 
Grado 1 

Grado 2 Grado 3 En riesgo 
1.1 1.2 

Los Molinos 29 7 15 4 1 2  
Aurora  29 11 7 6 4 1  

TOTAL 58 18 22 
10 

(32) 5 3  
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APARTAMENTOS TUTELADOS 

 

 

 
 

 

 

* Respecto a las cuestiones 1 a 4 
 

La Ley 12/2008 de Servicios Sociales del País Vasco y el Decreto 185/2015 de 
Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
(SVSS) regulan y ordenan el marco competencial del SVSS.  
 
Con el objetivo de adecuarse a dicho marco, la Diputación Foral de Álava (DFA) 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribieron un primer convenio marco de 
colaboración para reordenar los servicios sociales para el municipio de Vitoria-
Gasteiz, el 1 de diciembre de 2016, convenio que fue modificado el 19 de 
diciembre de 2017 y el 28 de diciembre de 2018, estableciendo la fecha fin del 
mismo el 31 de diciembre de 2020. 
 
Ambas instituciones, TRAS ARDUO TRABAJO DE ESTUDIO Y NEGOCIACIOON 
DURANTE EL AÑO 2020 hemos FIRMADO un  convenio marco de cooperación 
para la reordenación de competencias pendientes, así como los convenios 
parciales que se sustentan sobre el anterior, afectando, en concreto a los 
siguientes servicios: 
 
* Servicio de competencia municipal que en la actualidad gestiona en gran 
parte la DFA: 

- Servicio de Ayuda a Domicilio.  
 

* Servicios de competencia foral que son actualmente gestionados por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 

- Servicio de coordinación a urgencias sociales. 
- Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de 

limitaciones de autonomía. 
- Centros residenciales para personas mayores. 
- Servicios de respiro. 

 

 
PERSONAS 

USUARIAS 

PERSONAS SUARIAS 
Sin 

dependencia 
Grado 1 

Grado 2 Grado 3 En riesgo 
1.1 1.2 

Aurora 9 7 2     

Bizia 21 17 3  1   

Ramiro de Maeztu 15 13 2     

San Antonio 21 15 6     

Beato T de 
Zumárraga 

31 26 3  2   

Santa Mª de Olárizu 56 48 7 1    

Blas de Otero 30 27 3     

TOTAL 183 153 26 1 (27) 3   
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RESPECTO AL  SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

El Convenio Marco acuerda ampliar el periodo transitorio para la asunción de la 
gestión completa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz hasta el 31 de diciembre de 2021. Entretanto se estudia por la 
Mesa técnica interinstitucional constituida al efecto, los pliegos de contratación 
pública.  
 
En la actualidad estamos inmersos en la valoración  departamental del estudio 
“orientaciones para el SAD en Vitoria-Gasteiz” fruto de una enmienda 
presupuestaria con el grupo municipal  Elkarrekin-Podemos que aportará 
indicaciones para  su desarrollo y ejecución  

A lo largo de este trimestre se licitará el pliego de condiciones del contrato 

 
 
RESPECTO AL SERVICIO DE COORDINACIÓN A URGENCIAS SOCIALES 
(SMUS) 
 
El convenio firmado ACUERDA la creación de una Mesa técnica interinstitucional 
para analizar esta ficha del Decreto, con el mantenimiento del servicio municipal 
actual y decidir la aportación foral futura,  

Asi mismo ser acuerda la creación de la Comisión Interinstitucional para la 
Reordenación de los Servicios Sociales para la Inclusión Social de Álava,  
 
TAMBIEN SE ACUERDA LA  financiación del Servicio por parte de Diputación Foral 
de Alava en el 50% de su coste. Estimado en la cantidad máxima de  
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS ANUALES  

 
 
RESPECTO AL SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL ÁMBITO DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
SE ACUERDA Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Departamento de 
Políticas Sociales de la Diputación Foral de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para la coordinación institucional en materia de exclusión social.  
 
El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Alava asumirá el 
coste del canon establecido y abonará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la 
cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000 euros). 
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RESPECTO AL CENTRO CIAM SAN PRUDENCIO  
 
Ambas instituciones, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, hemos acordado caminar de forma progresiva hacia el cese del modelo 
residencial y de centro de día foral en el CIAM San Prudencio, estableciendo un 
periodo transitorio hasta 31 de diciembre de 2024. 
 
EL  acuerdo se basa en las siguientes premisas: 

- Se mantienen convenidas todas las plazas ocupadas. Esto es, 75 plazas 
residenciales y 29 de centro de día. Por lo tanto, todas las personas 
mayores que se encuentran actualmente atendidas en el CIAM San 
Prudencio continuarán en el centro. 

- En cuanto al centro de día de respiro de fin de semana, se conciertan 30 
plazas hasta 31 de diciembre de 2024. 

 
Por ello, Las personas mayores residentes en CIAM San Prudencio van a 
continuar recibiendo la misma atención, de alta calidad, que vienen recibiendo. 
 
El único cambio que se va a producir para algunas personas es un traslado de 
planta dentro de la propia residencia. Este es el caso de las personas mayores 
que actualmente se encuentran en la tercera planta – que se va a reconvertir 
en vivienda comunitaria- y que serán trasladadas a otras plazas residenciales en 
las plantas baja, primera y segunda. Y de las personas mayores residentes de la 
quinta planta, que serán reubicadas en la cuarta planta, o en la planta tercera 
aquellas personas dependientes de grado 1.  
 
En cualquier caso,  la asignación de plazas residenciales en grado 2 y 3  y su 
ubicación es competencia foral.  
 
Para llevar a cabo todo esto, se ha cuidado mucho la comunicación de los 
cambios y las decisiones al personal, a las personas residentes y a las familias, 
llevando a cabo las siguientes acciones informativas: 
 

- Reunión de la directora de políticas sociales y el director de recursos 
humanos con el comité de empresa,  

- Reunión del jefe de servicio de personas mayores y el director de CIAM 
con el equipo técnico y de responsables del centro. Y subsiguientes 
reuniones de las responsables con los equipo profesionales de 
trabajadores del centro e información en las plantas.  

- Se hizo llegar a todo el personal circular de la directora del departamento 
de políticas sociales  

- En relación a las familias, tanto de la residencia como del centro de día, 
se enviaron por correo urgente cartas recogiendo la información de 
mayor interés y convocándoles a reuniones informativas para la primera 
semana de enero  
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En relación al personal, interesa destacar que: 

- Se han determinado las dotaciones necesarias para la gestión de las 
plazas residenciales que se mantienen convenidas, las plazas de vivienda 
comunitaria y de centro de día, conforme a los ratios de atención que 
mantenemos en nuestros servicios (y que nos permiten ofrecer una 
atención de alta calidad y con un modelo de atención centrada en la 
persona).  

- Se ha hecho una apuesta por proteger el empleo. De esta forma, se 
mantiene la totalidad del personal fijo e interino. Respecto a los 
contratos de programa, con los “excedentes” se va a configurar un 
equipo volante conformado por 13 TCAES, 3 DUES y 3 operarios de 
limpieza, para la cobertura de sustituciones. Y en cualquier caso, aun 
cuando hay algunos contratos de programa que finalizaron el 31 de 
diciembre o a principios de enero y otros que finalizarán a 28 de febrero, 
hemos decidido que se prorrogarán hasta cuando terminemos la fase de 
transición ( posiblemente hasta finales de Marzo de 2021),  minimizando 
el posible impacto asistencial debido a los retrasos en las obras menores 
que se deben realizar en las habitaciones  y espacios de uso común.  

 
Como he podido explicar, este es un nuevo convenio marco, que modifica 
atribuciones y calendario. No se trata en absoluto de una prorroga. 
 
Este EQUIPO DE GOBIERNO, cumple el objetivo propuesto de renovar el 
ACUERDO MARCO, un objetivo de legislatura que nos comprometimos a 
desarrollar  
  
Debo expresar en este punto, mi agradecimiento a los equipos de trabajo tanto 
del Departamento de Políticas Sociales como del IFBS de la Diputación de Alava 
que han hecho posible este acuerdo. 
 
Creemos que el acuerdo es muy positivo porque nos permite generar nuevas 
plazas en servicios de atención y en especial para un sector de la población 
muy importante para nosotros como es el de las personas mayores; con la 
consiguiente reducción de las listas de espera.  
 
Así, con el acuerdo político alcanzado: 
 

- Mantenemos convenidas con Diputación todas las plazas ocupadas en la 
residencia de San Prudencio. Esto es, 75 plazas residenciales.  

- Y mantenemos convenidas con Diputación las 29 plazas que están 
ocupando en el Centro de Día.  

 
Es decir, todas las personas mayores que se encuentran actualmente atendidas 
en el CIAM San Prudencio continuarán en el centro. 
 
 
Además: 
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- En cuanto al Centro de Día de Respiro de Fin de Semana, concertamos 

con Diputación 30 plazas hasta 31 de diciembre de 2024. (nota: se dice 
luego, las 10 restantes serán de respiro para el ayuntamiento) 
 

Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento podrá desarrollar nuevos servicios de 
su competencia: servicio de atención diurna y viviendas comunitarias. 
 
Así, en CIAM San Prudencio los Servicios Sociales municipales dispondremos de: 
 

• Una Vivienda Comunitaria con 25 plazas. 
 

• 11 plazas en el Centro de Día. 
 

• 11 plazas en el Centro de Día de Respiro de Fin de Semana 
 
Nuestra intención es que todos estos servicios los tengamos disponibles de 
manera inmediata; a lo largo de los primeros meses de 2021.  
 
 

• Respecto al punto 8  
En primer lugar, decirles que en referencia a la Asamblea de Familiares 
solicitada el 2 de Febrero de los corrientes, que se contesto por parte de la 
Dirección de CIAM SP y tal como figura en el escrito el 8.2.2021: 
 
El art. 34 del reglamento de residencias (2011) dice : la Asamblea de familiares 
estará compuesta por familiares o asimilados de las personas usuarias. Entre 
sus funciones podrán estar la defensa de los derechos e intereses de las 
personas usuarias, el seguimiento del funcionamiento del centro y la 
presentación de propuestas. 
 
Por lo tanto, desde la Dirección del CIAM San Prudencio se considera que, sin 
perjuicio de las reuniones mantenidas con los familiares de las personas 
residentes, la asamblea de familiares puede reunirse a iniciativa propia 
cuando lo desee, para realizar las propuestas que considere oportunas.  
 
Dichas propuestas serán posteriormente estudiadas por la Dirección del Centro 
y por el Departamento de Políticas Sociales   
 
Al objeto de facilitar la difusión de la convocatoria, la información de la misma 
se expondrá en los tablones de anuncios del CIAM San Prudencio.  
 
Por último, vemos necesario aclarar una cuestión importante sobre el 
funcionamiento de las asambleas. 
 
Si lo que se pretende por parte de algunos familiares,  es hacer una asamblea 
con presencia la dirección del centro, entonces debería convocarse la 
Asamblea General que tal, y como establece el artículo 29 del reglamento, 
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“está constituida por la totalidad de las personas usuarias del centro y el 
Director del centro, un representante designado por la dirección del 
Departamento y un representante del personal del centro”. 
 
 La convocatoria de esta Asamblea General “se realiza por el Director del 
centro, estableciendo día, lugar y hora de su celebración y el orden del día 
comprensivo de los asuntos a tratar”. 
 
Desde el CIAM San Prudencio y desde el Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia, no hay ningún inconveniente en realizar dicha 
convocatoria de Asamblea General en cuanto remita la situación específica 
actual del centro por la Covid-19 y sea posible garantizar la asistencia de las 
personas residentes. 
Decirles que cualquier otra reunión de familiares , no convocada de forma 
oficial, no es competencia de la dirección del CIAM SP, ni por tanto de éste 
departamento.  
 
Finalmente,  les debo recordar que con este Convenio, salen beneficiadas: 
 

• Las personas mayores que quieren vivir en una vivienda 
comunitaria. 

 
• Las familias de personas mayores que buscan un Centro de 

Día que les sirva de apoyo para afrontar el día a día y hacer 
posible que sus familiares no pierdan la poca o mucha autonomía 
de la que gozan. 

 
• Las familias que necesitan que su familiares mayores 

dispongan de un centro de fin de semana que les de un 
respiro para liberarse de la carga que suponen los cuidados y así 
dedicar un poco de tiempo a sí mismas. 

 
• Las familias y personas que necesitan de apoyo en sus 

casas y que, con el trasvase del SAD al Ayuntamiento verán como 
mejora el servicio. 

 
• Las personas víctimas de la exclusión social porque 

Ayuntamiento y Diputación hemos acordado la financiación de unos 
recursos fundamentales para prestarles apoyo. 

 
 
FDO. 
Jon Armentia 
Concejal políticas Sociales  


