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CATALUNYA
El organismo defiende que sus licitaciones
de autobús buscan la máxima competencia

Crecimiento en el
mercado catalán

Alianza con CTecno para impulsar la
presencia de mujeres en el ámbito digital

Caída del 17% de las
matriculaciones

AMB El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) se defendió ayer
frente a las criticas de la Autoritat Catalana de la Competència
(Acco), que le pidió anular el concurso de transporte en autobús
diurno y nocturno de Barcelona con municipios como Santa Coloma y Badalona (Barcelonès), con un valor estimado de 997 millones. El AMB opina que las licitaciones “persiguen la máxima calidad
del transporte público”, que “aplica la ley de contratos del sector público” y que “todos” sus concursos “aseguran la plena competencia”.También afirma que la Acco“no es un órgano jurisprudente”.

ESTRATESYS La compañía
tecnológica prevé crecer un
50% en el mercado catalán durante este año. En 2020, la oficina de la firma en Barcelona, que
tiene 150 empleados y 60 clientes en la ciudad, facturó 60 millones de euros, un 20% de las
ventas globales del grupo.

PARLEM La operadora ha firmado un acuerdo de colaboración con
la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) con el propósito de mitigar la escasez de profesionales de tecnologías de la información (TIC) en Catalunya y, al mismo tiempo, impulsar la presencia de mujeres en el sector. La compañía participará en los programas Dona TIC, dedicado a la inclusión de profesionales femeninas
en el ámbito digital, y Apadrina TIC, un conjunto de becas para pagar
las matrículas de estudiantes desfavorecidos por la pandemia en
carreras de ingeniería informática y telecomunicaciones.

MOTOR Las matriculaciones
de vehículos en Catalunya se redujeron un 16,6% entre enero y
marzo, hasta las 25.390 unidades, pese al repunte de marzo,
según datos de Anfac, la patronal del sector. Solo subió –y lo
hizo un 30,2%– la venta de coches híbridos y eléctricos.

El Covid conduce al cierre a una
treintena de residencias geriátricas

COMPETENCIA
Los diez principales
grupos tienen el 20%
de las plazas, lo que
evidencia la atomización del sector
pese a la tendencia
a la concentración.

TERCERA EDAD/ La crisis acelera la transformación empresarial de la atención a las personas en el tramo

final de la vida, con menos empresas, pero de mayor tamaño. El sector exige más apoyo al Govern.

David Casals. Barcelona

La atención a la tercera edad
es uno de los sectores más
afectados por el Covid-19 a nivel asistencial y también empresarial, porque la pandemia
ha acelerado tendencias que
ya estaban en marcha, como
el cierre de residencias pequeñas y la consolidación de
los grandes grupos. En 2020,
Catalunya perdió una treintena de residencias. Pese a ello,
continuó incrementándose el
número de camas, aunque el
calendario de aperturas se ha
ralentizado. “A las entidades
financieras les cuesta aportar
crédito porque aprecian riesgo”, pese a que es un sector en
auge por el envejecimiento de
la población, afirma el consultor Josep de Martí, que dirige
la web inforesidencias.com.
Según los últimos datos de
la Generalitat, existen 1.068
residencias, seis menos que
en 2019. Según la principal
patronal, la Associació Catalana de Recursos Residencials
(Acra) –que aglutina al 70%
del sector–, hay una treintena
de centros que han bajado la
persiana, una cifra muy superior a las aperturas, lo que explica el descenso.
Acra atribuye los cierres a
la “infrafinanciación” pública
y a la imposibilidad de las residencias pequeñas de “sectorizar” bien a los usuarios, o sea,
de separar a los contagiados
del resto, con espacios y personal propios, según detalla la
presidenta de la esta patronal,
Cinta Pascual. Esta directiva
también está al frente de
L’Onada, un grupo que nació
en Sant Carles de La Ràpita
(Montsià) hace 25 años, cuando reconvirtió un hotel de
propiedad familiar en una residencia, y que es el líder en
número de centros. La primera posición en cuanto a camas
la ostenta el grupo francés
DomusVi, según Alimarket.
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El presidente de la Associació Catalana de Directors de
Centres d’Atenció a la Dependència, Andrés Rueda,
considera que las residencias
pequeñas son las más castigadas por la “infrafinanciación
crónica” del sector. Durante
una década, la aportación pública por cada plaza concertada se congeló en una horquilla
de entre 1.595 y los 1.869 euros, en función del grado de
dependencia del usuario. Este
año, se eleva la tarifa a un máximo de 1.944,23 euros, aun-

que el sector dice que no cubre el incremento del gasto
que ha comportado el Covid19. “Esta subida equivale a
precio de un café con leche al
día, es insuficiente”, lamenta
Rueda. “Mejorar la financiación de la dependencia debe
ser una de las principales
prioridades de la nueva legislatura catalana”, dice Pascual.
Según Rueda, los centros
pequeños son los que mejor
han plantado cara a la pandemia: “Hay menos rotación,
porque tienen menos perso-

nal y menos usuarios; en países que marcan tendencia, como Estados Unidos, están en
auge pero aquí ocurre lo contrario porque priman las razones económicas”, lamenta.
Trece meses después del
inicio de la pandemia, los
agentes consultados aseguran
que el sector está “cansado”. A
las dificultades para reclutar
personal, se suma la falta de
material de protección en la
primera ola, lo que “estigmatizó” las residencias pese a los
esfuerzos que se realizaron.

“Se nos dejó a la intemperie”,
dice Pascual. Fiscalía ha solicitado información sobre 47
centros al Departament de
Treball i Afers Socials, que ha
intervenido 36 residencias y
ha cerrado cuatro de forma
cautelar.
El Covid1-9 ha reabierto el
debate sobre el modelo asistencial. Sólo el 17,58% de las
plazas están en centros públicos. El Govern tiene 87 residencias, de las que únicamente 17 gestiona directamente, y
quiere cambiar el modelo de

licitación de los centros externalizados. También hay 67 residencias municipales.
En plena pandemia, y ante
los problemas de coordinación, las residencias abandonaron el Departament de Treball i Afers Socials y pasaron a
depender de Salut. Sin embargo, Rueda asegura que un año
después, la historia clínica “sigue sin ser compartida” y que
“los médicos de las residencias no tienen acceso a estos
datos”, lo que les eleva mucho
la carga de trabajo.

