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El Govern cambia de
consejería la gestión
de las residencias
ERC deja los centros en manos de Salud, que
también dirige, tras la presión del ‘president’
C. S. B. / J. M., Barcelona
Golpe de timón en la situación de
las residencias en Cataluña tras
superar el millar de ancianos fallecidos por el coronavirus. La
competencia pasará del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales al de Salud. Así lo explica-

ron ayer en rueda de prensa los
responsables de ambas carteras,
Chakir El Homrani y Alba Vergés,
los dos de ERC. El cambio en la
estructura del Govern, que rubricará el president Quim Torra, busca mejorar una de las situaciones
más delicadas en esta crisis.
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Los dos socios del Govern,
Junts per Catalunya y ERC, se habían enfrentado abiertamente
por la gestión de las residencias.
Torra incluso tomó la iniciativa y
se reunió con las entidades que
agrupan a las residencias. El president, explican fuentes de Palau,
pidió al vicepresidente Pere Aragonès, de ERC, el pasado martes
en su reunión semanal, hacer los
cambios necesarios y que estos
fueran “visibles” a la ciudadanía.
La cúpula de los republicanos
se reunió para diseñar la fórmula,
que se decidió ayer en la madrugada y fue presentada a Torra poco después del mediodía. La actual dirección general de Autonomía Personal y Discapacidad se
desgaja de Asuntos Sociales y pasa a depender de Salud. El nuevo
plan lo capitaneará la hasta ahora

directora de Atención Primaria,
Yolanda Lejardi.
“Ahora tiene que prevalecer el
criterio sanitario”, argumentó
ayer El Homrani. En la dirección
de ERC creen que la fórmula elegida permitirá “agilizar la gestión”.
“En la crisis del coronavirus, al
final, las decisiones las toma Salud”, recuerdan esas voces. Pese
al segundo plano al que pasa El
Homrani —ya no comparecerá en
la rueda de prensa diaria—, su departamento seguirá a cargo del
día a día de otros aspectos de las
residencias, por ejemplo, las bolsas de trabajo.
El cambio fue bien recibido
por las patronales de las residencias. “Esto es una crisis sanitaria y
lo que necesitamos son recursos
sanitarios”, dijo Cinta Pascual,
presidenta de la patronal catala-
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na de la dependencia. “Esta medida nos permitirá ver cómo afrontar mejor el coronavirus, dar la
asistencia que toca a las personas
mayores y sectorizar mejor a los
ancianos en los centros”, dijo Vergés. En las últimas 24 horas se
han registrado 214 nuevos fallecidos en estos equipamientos.
Al departamento que encabeza El Homrani le ha costado asumir sus errores. El consejero admitió ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio haber llegado “tarde” en la protección de los trabajadores de las residencias. El
Homrani también apuntó a la
compra centralizada del Estado
para justificar las carencias de
material y recordó que escribió
una carta al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias,
quejándose de la situación.

