NOTA DE PRENSA

Más de 375.000 personas con Dependencia
están a la espera de los 567 millones de euros
que se tienen que “materializar” en los PGE
EL CÍRCULO EMPRESARIAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ESPERA QUE LA DOTACIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA ENMIENDA PERMITA PONER EN MARCHA MEDIDAS URGENTES PARA
ELIMINAR LAS LISTAS DE ESPERA DE ACCESO A LOS SERVICIOS Y TRAMITACIÓN EXPRÉS PARA
PERSONAS CON VULNERABILIDAD EXTREMA
CINTA PASCUAL COMPARECE EN EL SENADO DENTRO DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE
ENVEJECIMIENTO, A PETICIÓN DEL PSOE, DONDE EXPONDRÁ QUE EL “MODELO DE ATENCIÓN
CENTRADO EN LAS PERSONAS ES LA BASE PARA EL NUEVO SISTEMA DE CUIDADOS”

Madrid, 20 de enero de 2021

Mejorar la financiación de las plazas públicas, aumentar los salarios, crear una tramitación exprés
para que accedan al Sistema de la Dependencia las personas con vulnerabilidad Extrema
(personas con esperanza de vida inferior a un año) para que nadie muera en el ‘limbo’ de la
Dependencia y eliminar la lista de espera de acceso a plazas residenciales, son los principales
objetivos marcados por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas, CEAPs para pedir a los
grupos políticos y al Gobierno que “luchen” por “materializar” el incremento de 567 millones de
euros en Servicios Sociales.
El CEAPs, recuerda que el Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado unos PGE para
2021 que incluyen una enmienda que casi duplica la partida inicial destinada a financiar la Ley de
Dependencia y es necesario que este crédito se materialice contablemente para lograr que se
cumpla la voluntad de las Cortes y, sobre todo, “para que el dinero llegue a las personas más
vulnerables del Estado, las que tienen un grado de Dependencia”, explica Cinta Pascual,
presidenta del colectivo.
Según los últimos datos oficiales disponibles, 232.243 personas se encuentran en el limbo de la
Dependencia (con el grado de Dependencia y prestación reconocida pero sin acceso a la misma)
y otras 141.556 están sin valorar. Esto quiere decir que más de 375.000 personas se encuentran
esperando para recibir ayudas (datos del 31 de diciembre registrados en el SAAD - Sistema de

Autonomía y Atención a la Dependencia del IMSERSO) “a los que hay que sumar aquellos que
están en lista de espera para acceder a una plaza residencial y que no están contabilizados. Hay
un déficit de 70.000 plazas en España actualmente para alcanzar la ratio de 5 plazas para cada
100 personas mayores de 65 años que recomienda la OMS”, puntualiza la máxima representante
de la patronal, con los datos oficiales del IMSERSO, a fecha de diciembre de 2019 (últimos
disponibles).
Esta petición se hace tras el acuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social entre la Secretaría
de Servicios Sociales y los agentes sociales para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El mismo incluye un incremento
de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado incluía 600
millones de euros para este año 2021, con una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4%
y la recuperación del nivel acordado.
“Un acuerdo con el que estamos satisfechos, y en el que hemos participado, pero que creemos
carece de financiación suficiente para lograr atender a todas las personas que se encuentran en el
limbo, especialmente las que están en extrema vulnerabilidad (con esperanza de vida inferior a un
año). Por eso pedimos que el incremento de 567 millones de euros que se apoyó en el Congreso
y en el Senado sea realidad ya que ayudaría a eliminar las deficiencias básicas del sistema como
es evitar que haya personas que fallezcan esperando recibir servicios”, señala la máxima
representante del CEAPs.
FUTURO DEL SECTOR. Pascual Montañés realiza este llamamiento antes de intervenir en la
Ponencia de Estudio sobre el Proceso de Envejecimiento del Senado a petición del PSOE. Una
comparecencia que se realizará a partir de las 15,30 horas y que se podrá seguir a través de los
canales de la Entidad en la que como explica la presidenta de CEAPs “voy a seguir defendiendo
como hasta ahora que el futuro pasa por la Atención Centrada en la Persona, un modelo que
necesita apoyarse con una modernización y digitalización en el acceso al Sistema de la
Dependencia, que requiere de flexibilidad y se fundamenta en dos pilares: la coordinación socio
sanitaria y la colaboración público privada”.
Un modelo de trabajo que lleva años implantándose en España y que para su desarrollo necesita
FLEXIBILIDAD, CONFIANZA Y SEGURIDAD en la cartera de Servicios. Un sistema que pone el
foco en la persona que recibe las prestaciones y que es ella la que decide qué es lo que desea en
cada momento de su vida. “Pero para ello es necesario ofrecer garantías a los perceptores de que
puede contar con la atención mediante la modernización y digitalización de acceso al Sistema,
con una coordinación socio sanitaria eficaz y real tal y como ha quedado demostrado durante la
pandemia y con colaboración público privada en todos los aspectos”, señala Cinta Pascual.
CEAPS. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas se ha convertido en sus tres años de
existencia en el máximo referente estatal en el sector de la atención a los mayores, gracias a más
de 480.000 plazas y servicios que aportan las respectivas patronales territoriales y las empresas a
nivel nacional. 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.
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