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TEMA DEL DIA |

La residencia con más capacidad, en Els Pallaresos

TEMA DEL DIA

■ La residencia con mayor número de
plazas es Nostrallar, ubicada en Els Pallaresos. Es privada pero está gestiona-

da por una institución sin ánimo de lucro: la Fundació Catalana de Suport a la
Gent Gran. Ofrece 220 plazas.

LA SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR | EL TIEMPO DE ESPERA MÍNIMO ES UN AÑO, PERO PUEDE LLEGAR A TRES

La Generalitat no crea
plazas de residencia de
gent gran desde 2010
R E L AC I Ó N E N T R E M AYO R E S D E 6 5 A Ñ O S Y P L A Z A S D E R E S I D E N C I A PA RA G E N T G RA N E N TA R RAG O N A

Número de personas mayores
de 65 años en cada comarca.
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Plazas de residencia (públicas
y privadas) en cada comarca.
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Ascensión tiene 95 años y José,
96. Son un matrimonio de Tarragona. Ella apenas puede andar y
necesita ayuda para ir al lavabo.
Él sufrió un ictus hace año y medio y, aunque físicamente está
bien, no conoce ni a su hijo Pere.
Ambos sufren incontinencia y
requieren atención día y noche.
Ahora los cuidan con mimo su hija María, de 66 años, que convive
con ellos, y el propio Pere, que
hace todo lo que puede y paga a una
chica para que les atienda. María
y Pere se vuelcan con sus padres,
pero la situación les desborda.
Solicitaron hace ya más de un año
el ingreso de ambos en una residencia. No tienen noticia. Sólo
saben que va para largo.
La dramática situación de Ascensión y José es desgraciadamente ‘normal’. Forman parte de
la nómina de 2.000 tarraconenses que están en lista de espera
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Más de 2.000 tarraconenses están en lista de
espera para acceder a una. En Tarragona viven
141.000 personas mayores de 65 años y sólo
hay 5.812 plazas, sumando públicas y privadas
XAVIER FERNÁNDEZ

2.402

para acceder a una residencia de
gent gran en la demarcación de
Tarragona. La cifra –ni confirmada ni desmentida por la Generalitat– la aporta el PSC citando al propio Govern. Fuentes del
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies se limitaron a
asegurar que «en ningún caso
esas personas quedan desatendidas. Hay otros servicios para
ellas», en alusión a la atención
domiciliaria o los centros de día.

Listas que se duplican
Las listas de espera para las residencias no paran de crecer. En
2012, eran mil las personas que
esperaban plaza. La población
con más de 65 años de edad aumenta mientras que la Generalitat no ha concertado una sola
plaza de residencia desde 2010. La
excusa, la que utiliza el Govern
para justificar cualquier problema: que no hay dinero. Y el culpable, el de siempre: «Madrid».
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Alt Camp
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Penedès
Conca de Barberà
Montsià
Priorat
Ribera d’Ebre
Tarragonès
Terra Alta
Camp de Tarragona
Terres de l’Ebre
Total Tarragona

2010

2011

2012

2013

2014

7.641
27.875
15.855
15.316
4.326
13.177
2.436
5.248
34.437
3.365
92.031
37.645

7.709
28.607
16.152
15.880
4.303
13.363
2.416
5.281
35.387
3.369
94.302
38.165

7.754
29.314
16.317
16.468
4.306
13.501
2.388
5.294
36.553
3.385
96.783
38.497

7.884
30.167
16.677
17.175
4.316
13.639
2.381
5.318
37.646
3.393
99.569
39.027

7.997
30.954
16.854
17.715
4.331
13.696
2.402
5.347
38.771
3.397
102.170
39.294

129.674

132.467

135.280

138.596

141.464

Fuente: Idescat

En la demarcación de Tarragona hay 22 residencias de titularidad pública (diez de ellas de
propiedad de la Generalitat y doce vinculadas a empresas municipales). Disponen de un total de

La paradoja: listas
de espera y 8.500
plazas privadas de
residencia vacías
en toda Catalunya

1.525 plazas. Las restantes 52 residencias son privadas, ya sean
propiedad de una empresa, de la
Iglesia o de una fundación. Ofrecen 4.287 plazas, la inmensa mayoría de ellas (la Generalitat no
supo precisar cuántas exactamente) en régimen de concierto
o colaboración con la Generalitat, es decir que, aunque la residencia sea privada, la Generalitat
sufraga parte del coste de la plaza. La otra parte la paga el propio residente en función de su
renta. Entre privadas, concertadas y públicas hay 5.812 plazas de

residencia. Y las personas mayores de 65 años eran 141.464, según los datos comarcales más recientes del Idescat: los de 2014.
Quien solicite plaza en una residencia puede optar por tres lugares. Pere se ha decantado por
las residencias de Ponent Santa
Tecla (Tarragona), Roda de Berà
y Nostrallar (Els Pallaresos). El
tiempo de espera oscila según la
residencia. La media es de un año,
según Cinta Pascual, presidenta
de ACRA (Associació Catalana
de Recursos Assistencials, la patronal de residencias).
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Se da cobertura a uno de cada tres solicitantes de ayuda

De la edad a la pérdida de capacidades

■ Actualmente 16.987 tarraconenses re-

■ La Ley de Dependencia atañe a la necesidad de ayuda de una persona para realizar las actividades de la vida diaria a con-

ciben ayudas de la dependencia. Forman
parte de las 61.521 solicitudes iniciales

procedentes de la provincia para ser beneficiario. De momento, se ha dado una
respuesta positiva al 27% de solicitantes.

03

secuencia de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligada a la pérdida de autonomía física, sensorial o mental.

SOCIEDAD | VARIAS ENTIDADES TARRACONENSES, MOLESTAS POR EL DESACUERDO POLÍTICO EN EL PARLAMENT
EL PERFIL

Una mujer con más de 80 años en grado II
■ El perfil de personas beneficiarias de ayudas por la dependencia en
Catalunya responde al de una mujer con más de 80 años que tiene el
grado II. El 66% de los que reciben prestaciones son féminas, por el
34% de hombres. El 54% de los solicitantes superan los 80 años.

E N TA R RAG O N A

La cifra de
beneficiarios
vuelve a caer
■ La cifra de tarraconenses beneficiarios de las ayudas y prestaciones de la Ley de la Dependencia ha vuelto a caer este año,
según expone el último balance
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. De los
17.123 perceptores que había en
la provincia en diciembre de
2015 se ha pasado a los 16.987 al
término del primer trimestre
de este año. Son 136 personas menos. La estadística repuntó en diciembre pasado, después de
una tendencia general a la baja.
A finales de 2012, había 19.045 tarraconenses que recibían alguna prestación vinculada a la dependencia. Eso sí, entre enero y
marzo aumentaron en Catalunya tanto las valoraciones de la dependencia como los programas
individuales de atención (PIA),
en relación al mismo periodo
del año pasado.

ser del 50%, es de menos del 20%,
dejando la aportación restante
en manos de la Generalitat.
La ACRA sostiene que la situación ha empeorado desde el año
pasado, a raíz de la entrada de los
dependientes moderados de grado I en el sistema, alrededor de
60.000 en Catalunya, que habían

visto postergada su ayuda por restricciones presupuestarias. «Ya
advertimos de que se podría ralentizar aún más todo el proceso, una situación que por desgracia se está confirmando y que afecta a las personas más vulnerables»,
indica la ACRA, una de las entidades más beligerantes.

La falta de presupuestos deja en
el aire varios proyectos sociales
La no aprobación de
las cuentas tiene en
vilo al nuevo edificio
de La Muntanyeta
y 1.500 plazas en
centros catalanes
RAÚL COSANO

Las entidades sociales han puesto el grito en el cielo ante la no
aprobación de presupuestos por
parte del Parlament. La falta de
entendimiento entre Junts pel Sí
y la CUP, además de provocar un
terremoto político en el seno del
Govern, ha desmontado las previsiones de algunos sectores que
contaban con lo que el ejecutivo
denominó como los presupuestos más sociales de la historia.
La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) considera «una gran decepción» que
no haya presupuesto para 2016
porque impedirá profundizar en
nuevas políticas sociales que beneficien a las personas mayores.
«La reapertura de residencias cerradas o incluso 1.500 plazas en
centros concertados están en peligro, igual que el plan de choque.
De momento, prorrogar el presupuesto nos obliga a renunciar
a 47 millones de euros que servían para dar respuesta a un colectivo muy vulnerable», explica Cinta Pascual, presidenta de ACRA.
A pesar de que desde algunos
sectores se contemplaba que ese
dinero se pudiera recuperar con
una prórroga mediante una modificación de crédito que se debería aprobar, algunas entidades
desconfían. «La realidad es que

de momento no se pude contar
con esas partidas», añade Pascual. Según expone ACRA, el plan
de choque de la Generalitat preveía 120 millones de euros para
políticas de protección social. De
ellos, 37 estaban proyectados para incrementar plazas residenciales de atención a personas mayores, una partida que podría haberse ampliado hasta los 47. «No
creemos que el sector de la dependencia tenga que trabajar con
unas cuentas prorrogadas, pero si
este es el escenario pedimos que
se priorice al máximo el ámbito
de los mayores», añade Pascual.
L A S C I F RA S

1,5

millones de euros
■ están pendientes de la Generalitat para la residencia nueva
de La Muntanyeta, que se levantará en Bonavista. El proyecto,
que sigue en marcha y alcanza los
cuatro millones, podría peligrar.

1.500

plazas concertadas
■ están en peligro en Catalunya,
así como la reapertura de residencias cerradas, según la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) al no haberse
aprobado los presupuestos.

47

millones de euros
■ es la cantidad que, según la
ACRA, no estará disponible de entrada para dar respuesta a las políticas sociales vinculadas a colectivos de gente mayor.

Jaume Marí, director de la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, también
es crítico: «Es una puñalada, la
gota que colma el vaso. Hace que
compromisos que se habían adquirido ahora tengan que esperar, y seguir un año más en esta
situación de precariedad. Podía
haber alguna compensación, pero no sabemos nada. Alguien debería haberse planteado las consecuencias y no hablo sólo de la
CUP, sino en general».

Residencia en Bonavista
Ese controvertido desacuerdo
para aprobar los números tiene
en el aire el principal proyecto de
futuro de la entidad: la ambiciosa reforma del Edifici Blanc de
Bonavista, que espera iniciar en
julio la segunda fase de sus obras.
«El futuro es incierto. Al no aprobarse los presupuestos, quizás no
podamos contar con un dinero
que ya contemplábamos, que eran
1,5 millones del total de cuatro
que vale la residencia. Es un dinero al que podríamos acceder a
través del convenio de cajas y que
quizás ahora no tengamos. Eso
puede hacer parar el proyecto en
el futuro», indica Marí.
Se prevé que el edificio esté
culminado para septiembre de
2017. Contempla, de inicio, 12 plazas de residencia y 50 de centro
ocupacional. «Puede haber problemas por el presupuesto, pero
sabemos que la Generalitat apoya mucho este proyecto y es prioritario para ellos. Siempre nos lo
han hecho saber, pero está claro
que si no hay financiación, tendremos que parar las obras. No
nos podemos gastar lo que no tenemos», asume Marí.

