
2 0 LA VAnGuArDiA Viernes, 17 Junio 2022

Marta Ricart
Barcelona

estábamos convenci-
dos de que tras la co-
vid había llegado el
turnode ladependen-
cia, pero ya se han ol-

vidado de nosotros, de las resi-
dencias”, se quejó ayerCinta Pas-
cual, presidenta de la principal
agrupación empresarial del sec-
tor,Círculoempresarial deAten-
ciónalasPersonas(Ceaps),ydela
patronalcatalanaACrA.Lasresi-
dencias creen que nada cambia,
aunque con la mortalidad que
causó la covid en los geriátricos
(23.399 muertes según los datos
delGobierno),hubounaalertaso-
cial yunconsensosobrelanecesi-
daddecambiarel modeloactual.
Pascual presentó el informe de

ACrA del 2021, que subraya la
“infrafinanciación” (en general
entodaslas comunidades).recla-
móun“incrementosustancial”de
fondos, en especial al Gobierno
estatal “y un copago justo y equi-
tativoentre losusuarios”.
“sin más financiación no se

puedeavanzarennada.somoslos
primeros interesados en mejorar
las ratios de residencias por nú-
merodedependientes,detrabaja-
dores por residentes, pero todo
esohayquepagarlo, tantoel coste
del60%delasplazaspúblicas,co-
moayudar a cubrir el 40%depri-
vadas”, dijo Pascual. el sector pi-
de que se dedique un 2% del PiB
español a dependencia frente al
0,7% actual. Para este año, hay
previstos 600 millones adiciona-
lesparadependencia,comoenlos
dos anteriores, pero en el 2021 ni
se invirtieron todos.
La limitaciónpresupuestaria es

la justificación de las residencias
para frenar uncambiodemodelo
que sí promueve el Ministerio de
Derechossociales,quequiereim-
pulsargeriátricosdenomásdeun
centenar de usuarios, organiza-
dos por grupos de unos 15 convi-
vientesyconalmenosunterciode
habitaciones individuales, entre
otrascaracterísticas.
Las propuestas quedaron atas-

cadas por la falta de apoyo de las
patronales, los sindicatos y de al-
gunasautonomías,aunqueparece
que se busca un acuerdo antes de
fin de mes. “sin financiación no
puedehabernuevomodelo”, afir-
móPascual ayer aLaVanguardia.
elmodelodeacreditacióndecen-
tros, para obligarles a incorporar
los cambios, tiene “líneas rojas”,
aseguró. “una es que se aplique a
nuevos centros, no puede ser re-
troactiva,seríainasumibleobligar

García cree que los cambios se
impondrán tarde o temprano por
la demanda del mercado: “en
unos años, ¿quién querrá vivir en
unahabitacióncompartida?”,citó
como ejemplo. “entendemos las
quejas de los gestores que los
cambios tienenunoscostesy la fi-
nanciación debe preverse”, aña-
dió. Cree que el ministerio debe
presentarunamemoriaeconómi-
ca y el Gobierno ampliar la finan-
ciación,peroconfíaenunacuerdo
para ir reformando el sector “de
año en año”. urge mejorar los
sueldosdelpersonal, advierte.
Alaestrechezeconómica,sesu-

ma, dijo Pascual, que desde el 18
demayoenCatalunya se elimina-
ron los fondos covid, unas ayudas
que se han dado a las residencias
por los costes adicionales de au-
mento de personal, compra de
material, para compensar las pla-
zasvacíasolasquesedebenreser-
varporsihubieraunbroteyse tu-
vieran que separar los residentes.
“Pero la covid no ha desapareci-

Las residencias buscan la normalidad, pero aún no se han librado de la covid; en la imagen, una de Barcelona
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precios de las plazas residencia-
les: una cuesta 2.062 euros almes
comomínimo,diceel informe.

ACrA indica que solo enCata-
lunya, con 1.068 geriátricos,
60.954 plazas y 55.000 usuarios,
hay 10.000 personas que esperan
entraren unaresidencia.segúnla
patronal, existen hasta tres listas
deespera:laprimera,delasperso-
nasa lasquesedebevalorar lade-
pendencia,queel30%noverátra-
mitadasusolicitudhastaelañosi-
guiente. Los valorados han de
esperar luegounos sietemeses su
planindividualizado,quedecidea
qué recursos tienen derecho (te-
leasistencia, prestación por cui-
dados en casa, plaza en un centro
de día, en un geriátrico). una de
cada tres personas con el planhe-
cho tendráqueesperarparaacce-
der a la residencia u otro recurso.
en el 2021 se resolvieron 67.649
solicitudes de dependencia.
ACrApide, además, rapidezpara
cambiar de recurso según varíen
lanecesidadesdeldependiente.c

“Yanadie se acuerdadenosotros”
La nueva etapa de la covid

cLas residencias se quejan de
que ya se las ha olvidado y
pidenmás financiación pública

cLa reforma del sector
tropieza con los costes, pero se
busca un acuerdo

cEnCatalunya, hay tres
listas de espera para una plaza
con 10.000 personas

a los existentes a adaptarse”, afir-
mó. segúnPascual, “muchos cen-
tros se avendrían a reorganizarse
en unidades de convivencia, pero
dependerádesusespacios”.
Gustavo García, coordinador

de estudios de la Asociación de
Directores y Gerentes de servi-

ciossociales,entidadqueimpulsó
un nuevomodelo residencial que
harecogidoenparteelministerio,
cree que “ya hemos ganado la ba-
talla de que hay que cambiar y la
delmodelo”, puesdurante lapan-
demia se habló de hacer residen-
ciasmedicalizadas,enlugardeser
máshogareñas, comoseplantea.

Expertos del sector
creen que la reforma
residencial se irá
imponiendo por la
demanda delmercado

do”, recordó Pascual. solo en Ca-
talunya, la incidencia en las resi-
dencias supera los 1.100 casos en
14 días por 100.000 personas
(iA14), frente a los 318 engeneral.
soncasi500contagiossemanales.
ACrAagrupaal 70%deentida-

des asistenciales catalanas (resi-

dencias, centros de día, empresas
de cuidados a domicilio, entida-
des de teleasistencia). su informe
refleja “un caos, que somos la se-
gunda comunidad por la cola en
listasdeesperaparaobtenerlade-
pendencia, con más personas en
unlimbo”, resumióPascual.Lasi-
tuaciónha llevado a aumentar los

El coste de una plaza
de residencia ha
subido amás de 2.000
euros almes, según el
informe de ACRA


