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PROPONENT

Susana Hidalgo Vidal

La Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibi, Susana Hidalgo

Vidal, al amparo de lo previsto en el artículo 97/3, 91.4 y 82.3 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta la

siguiente Propuesta:

EXPOSICIÓN

Ibi cuenta en la actualidad con una población censada de 4.260 personas mayores de

65 años y el único centro de atención de personas mayores es el Asilo San Joaquín

con tan sólo 22 plazas públicas de un total de 38. Un número claramente insuficiente

de cara a las necesidades tanto actuales, como de los próximos años. Este déficit

histórico de plazas y centros geriátricos en Ibi ha llevado a más de 60 personas

mayores con plaza geriátrica en centros de otras localidades de nuestra provincia.

Ante esta situación el Grupo Municipal Socialista pidió el pasado octubre del 2016 una

reunión con la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Reunión

que se produjo con la asistencia de representantes de todos los grupos políticos del

Ayuntamiento el pasado 24 de enero del presente año.

Tanto en esa reunión como en la posterior visita de la Vicepresidenta y Consellera de

Igualdad y Políticas Inclusivas se planteó la posiblidad de la construcción de un centro

geriátrico Público en el Alamí, donde el Ayuntamiento tiene una superficie de 11.000

metros cuadrados de suelo dotacional. En este espacio también se propone construir

un Centro Comarcal de Atención a Personas con Diversidad Funcional.

La Vicepresidenta también trasladó la necesidad de que la Diputación de Alicante

coopere con el Gobierno de la C. Valenciana para la creación de estas

infraestructuras geriátricas, tan necesarias_en la provincia, del mismo modo que se

está realizando tanto por la Diputación de \^8^c¡aMHlb-T#JáS^stellón(
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ibi

presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente

PROPUESTAS DE ACUERDO

1- Instar a la Diputación Provincial de Alicante a que coopere con el gobierno de la

Comunidad Valenciana, para participar económicamente en la creación de plazas

geriátricas y construcción de centros geriátricos públicos en la provincia, del mismo

modo que se ha hecho por parte de la Diputación de Valencia y de Castellón.

Susana Hidalgo Vidal
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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