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PROPUESTA DE RESOLUCION QUE PRESENTA AL PLENO 

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

  
REFERENCIA.- Reconocimiento a la labor del personal de la Salud y del personal  
Sociosanitario de nuestra ciudad. 

 

El Grupo Socialista del AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD presenta al Pleno, 
para su debate y votación la siguiente propuesta de resolución, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Administración Local de Aragón.  

ANTECEDENTES 

 
  

PRIMERO.- Desde el inicio de la pandemia hemos podido observar cómo los 
y las profesionales de la salud y sociosanitarios han estado luchando en primera 
línea contra el COVID-19.  

Cientos de miles de profesionales que desde los hospitales, centros de salud 
o residencias han trabajado para contener la pandemia y proteger a la ciudadanía.  

Ha sido una labor complicada, donde la falta de recursos ha sido suplida con 
el esfuerzo y entrega de los profesionales.  

Y es que las y los profesionales de la salud y los sociosanitarios se han 
dejado la piel en esta pandemia, poniendo en riesgo su propia salud y las de sus 
familiares.  

Han realizado un esfuerzo titánico, doblando turnos, renunciando a 
descansos y festivos por no dejar un solo paciente o residente sin atender. 

SEGUNDO.- Debemos seguir reivindicando la importancia del sistema 
sanitario público porque, si algo se ha evidenciado en la lucha contra la pandemia 
del Covid-19, es la importancia de tener una sanidad pública, universal y de calidad.  

Un sistema que debe contar con la financiación, los recursos organizativos y 
el número de profesionales necesarios para seguir avanzando y atajando las 
deficiencias que han quedado al descubierto en la lucha contra la pandemia.  
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Y de igual modo reivindicamos una mejora en el sistema público asistencial 
que además, debe estar en permanente coordinación con el Sanitario. 

TERCERO.- Podemos comprobar como todavía quedan meses complicados 
por delante.  

En nuestra ciudad, en nuestra comarca y las limítrofes, se ha evidenciado 
que la gestión de las y los profesionales de la salud y los sociosanitarios ha hecho 
que el impacto del virus se haya podido controlar y con ello sus consecuencias.  

Ha sido una ingente labor por parte de los y las profesionales del Hospital 
Ernest Lluch; del Centro de Salud de Atención Primaria; del Centro Asistencial del 
IASS; y de la Residencia Municipal SAN IÑIGO.  

Tampoco nos olvidamos de las Residencias privadas de Mayores de nuestra 
ciudad y de la Residencia de AMIBIL.  

Todos estos trabajadores y trabajadoras han demostrado su 
profesionalidad, abnegación y sentido del deber. 

 CUARTO.- Por último, queremos recordar la importancia de cumplir con las 
recomendaciones sanitarias para contener los contagios.  

Todos somos conscientes de las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas que pueden derivar de una segunda oleada y por esta razón 
reclamamos prudencia y responsabilidad a la ciudadanía. 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Calatayud acuerda reconocer el 

esfuerzo y la labor de los y las trabajadoras de la salud y los sociosanitarios de 
nuestra ciudad y rendir un homenaje público a estos/as trabajadores/as por parte 
del Ayuntamiento de Calatayud. 

CALATAYUD,  26 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

Fdo. Víctor Javier Ruiz de Diego. 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
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