Resolución política para el Comité del PSOE de Soria del día 23 de
Febrero de 2013
El PSOE de Soria, quiere manifestar su total oposición al proceso de privatización y cierre
de las Residencias de la Diputación Provincial que está llevando a cabo el equipo de
gobierno del Partido Popular, encabezado por el Sr. Pardo.
En el camino ha chocado con todos los implicados en la cuestión, desde los trabajadores,
residentes, familiares, vecinos de las poblaciones afectadas y hasta el obispado.
Como hemos demostrado repetidamente, a través del Grupo de Diputados Socialistas, la
privatización de las residencias parte de unas premisas falsas y de informes elaborados
expresamente para poder respaldar la decisión tomada. Con el silencio cómplice del resto
de los diputados del PP, el Presidente de la Diputación ha querido librarse de lo que para
ellos es una carga y nunca una inversión social y cualquier otra opción propuesta no ha
sido ni valorada. Muchos y variados han sido los argumentos e interrogantes puestos sobre
la mesa y ninguno ha obtenido la más mínima respuesta, ni los errores del estudio, ni el
choque con los derechos de los trabajadores, ni la imposibilidad de aplicar las condiciones
pretendidas, e incluso ni la llamada de atención de los propietarios de la Residencia de Las
Mercedes, han hecho al Sr. Pardo replantearse su empecinamiento inicial por deshacerse
de las residencias.
La decisión es aún más irresponsable cuando la Junta de Castilla y León, verdadera
depositaria de la competencia de Servicios Sociales y, por tanto, de las residencias, ha
abierto la posibilidad de que asuma su gestión, con la Ley de Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que estará aprobada en breve.
Desde el Partido Socialista seguimos defendiendo la opción la gestión pública de las
residencias de la Diputación, el mantenimiento de los centros y de sus trabajadores, la
continuidad en una atención adecuada a los residentes y la apuesta por las políticas
sociales y solidarias, apelando a la negociación entre todos los implicados y todo ello sin
renunciar a seguir reclamando a la Junta de Castilla y León la rápida asunción de sus
responsabilidades al menos en la financiación de las residencias.

