NOTA DE PRENSA

Ceaps lamenta que no haya una parte el
fondo social no sea finalista para mayores
EL GOBIERNO PIERDE LA OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR LA
IMPORTANCIA DEL CUARTO PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR Y DEJA
EN MANOS DE LAS AUTONOMÍAS EL SÍ DESTINAR O NO LOS 1.000
MILLONES A LA DEPENDENCIA

Madrid, 11 de junio de 2020

El Fondo Covid Extraordinario no reembolsable destinado a las comunidades vuelve a
considerar ‘de segunda’ el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar. Según anunció el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez 1.000 millones de los 16.000 millones totales
se destinarán a los Servicios Sociales y ahora CEAPs ha conocido que éstos van dentro
de la partida general y serán las autonomías las que decidan si destinan la parte que
les corresponda o no los fondos”
“El carácter finalista de los fondos es una prioridad para Ceaps, ahora no nos
podemos permitir empezar una negociación cuando lo esencial es trabajar en impedir
que vuelva a suceder lo mismo en caso de rebrote”, explica Cinta Pascual.
“A la hora de aplicar y ejecutar las políticas, las personas mayores y/o con
Dependencia son las grandes olvidadas de la sociedad, invisibles una vez más, tanto
para el Presidente del Gobierno Sanchez, como para su vicepresidente Iglesias que
recordemos, ejerció el mando único a efecto de Servicios Sociales, la muestra está en
que en vez de darles el papel que les corresponden las vuelven a dejar en segundo
plano”, explica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps.

Además apuntan que “La Ley de Dependencia NUNCA ha tenido financiación
finalista dentro de los Presupuestos Generales del Estado, y se ha visto que el
sistema no funciona y se ha convertido en un Caos como Ceaps denuncia desde su
fundación y ahora se pierde de nuevo la oportunidad de poner a esta Norma en
el lugar que le corresponde”.
Tras el anuncio, Ceaps“pide que no se produzcan más recortes en un sistema a la cola
de Europa en financiación y que tenga en cuenta que las medidas que se lleven a
cabo hoy serán las que eviten que se repita lo sucedido en posibles rebrotes”.
A esto añade que “los centros para mayores deben contar con un mayor soporte de
los servicios sanitarios e igualar los sistemas de financiación a los del resto de Europa,
donde los recursos destinados son cercanos al 2% del PIB, mientras que en España
apenas alcanzan el 0,56% del PIB”.
“Estamos cansados de palabras grandilocuentes en ruedas de prensa apostando por
los mayores, los grandes héroes de la sociedad, por los que realizamos todos los
esfuerzos y que se los utilice como arma arrojadiza entre distintos partidos políticos,.
Nosotros queremos soluciones y actuaciones inmediatas”, analizan desde la
organización del sector residencial que representa a 200.000 plazas residenciales,
260.000 profesionales en toda España, con representación en Cataluña, Castilla y
León, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Euskadi, Asturias,
Aragón, Andalucía, Extremadura, Navarra y de las empresas Macrosad y Tunstall
Televida.
“En Ceaps creemos que es necesario abordar una reformulación de las formas de
financiación de los distintos tipos de servicio que prestan las residencias con el fin de
poder mejorar la asistencia a los mayores”, explica Cinta Pascual presidenta del
colectivo.
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