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Moción del Grupo Popular en el Ayuntamiento

El PP de Lezuza pide la puesta
en marcha del Centro de
Mayores, inaugurado en 2007
por Barreda
El nuevo edificio ya ha sido amueblado en 2009, pero
todavía no ha abierto sus puertas; tiene goteras y
desperfectos
El PSOE votó en contra de la moción en el último
Pleno municipal
11 Enero 2011.- El portavoz del PP en Lezuza, Antonio González de la
Vara, ha presentado una moción instando a la Junta de Comunidades a
la puesta en marcha del Centro de Mayores, inaugurado por el
presidente del Gobierno regional, José María Barreda, en mayo de 2007.
La propuesta, debatida en el pleno municipal del pasado 28 de
diciembre, fue rechazada por el alcalde socialista, Ángel Munera, y su
grupo de concejales.
Para la construcción del Centro de Día y Residencia de Mayores
de Lezuza, la Administración regional ha invertido más de 600.000 euros;
tras su inauguración oficial en 2007, hubo que esperar dos años más
para amueblarlo, y al día de la fecha no consta plazo para la puesta en
marcha de esta instalación, con capacidad para 17 plazas.
El portavoz del PP denuncia que el abandono de la instalación está
causando daños como goteras y otros desperfectos, “sin que el alcalde
socialista –por desidia o por seguidismo político- haya realizado gestión
alguna de la que haya dado cuenta al Pleno para acortar los plazos de su
puesta en funcionamiento, ampliamente rebasados e incumplidos”.
“Resulta curioso que la Residencia haya sido visitada dos veces
por Barreda desde que comenzaran las obras en 2005, y al día de la
fecha, no haya abierto sus puertas. Es una dispendio de recursos
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públicos que ni los vecinos de Lezuza, ni ningún contribuyente, puede
entender”, manifiesta el portavoz popular, Antonio González.
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