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Cosas de la vida SOCIEDAD

% DE PERSONAS A LAS QUE SE LES HA CONCEDIDO 
LA DEPENDENCIA PERO SIGUEN EN LISTA DE ESPERA

APORTACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES 

Catalunya

Canarias

La Rioja

Andalucía

Cantabria

País Vasco

Aragón

Baleares

Asturias 

C. Valenciana

Extremadura

Madrid

Galicia

Murcia

Castilla-La Mancha

Navarra

Castilla y León

País Vasco

Cantabria

Catalunya

Castilla-La Mancha

Navarra

C. Valenciana

Islas Baleares

La Rioja

Asturias

Madrid

Canarias

Aragón

Andalucía

Castilla y León

Extremadura

Murcia

Galicia

14,1%

15,6%

16,5%

16,5%

17,0%

17,5%

17,7%

18,0%

18,7%

19,0%

20,5%

20,7%

21,8%

22,7%

22,8%

23,8%

25,0%

32,6%

29,3%

27,5%

26,1%

22,9%

14%

13,8%

12,6%

12,5%

12,2%

11,5%

11,2%

11%

9,7%

1,6

17,5%

17,1%

Dependientes 
de grado I

La ley prevé que el gasto se comparta al 50%CCAA

Dependientes 
de grado II y III
(más severo)

MEDIA EN ESPAÑA
19,3%

Estado

85,9

84,4

83,5

83,5

83,0

82,5

82,3

82,0

81,3

81,0

79,5

79,3

78,2

77,3

77,2

76,2

75,0

PLAZAS DE RESIDENCIAS PRECIO MEDIO DE LAS RESIDENCIAS

Cantabria

C. Valenciana

Catalunya

Galicia

Murcia

Andalucía

Madrid

Castilla y León

Asturias

Navarra

País Vasco

La Rioja

Aragón

Castilla-La Mancha

Islas Baleares

Extremadura

Canarias

14,7%

19,7%

20,6%

21,3%

22,2%

22,5%

23,8%

26,3%

30,5%

31,4%

32,2%

33,2%

33,3%

37,1%

44,4%

53,4%

53,8%

Publicas Privadas

85,3%

80,3%

79,4%

78,7%

77,8%

77,5%

76,2%

73,7%

69,5%

68,6%

67,8%

66,8%

66,7%

62,9%

55,6%

46,6%

46,2%

MEDIA 
EN ESPAÑA

Castilla-La Mancha
1.421€

Galicia
1.914€

Asturias
1.770€

Cantabria
2.036€

País Vasco
2.496€

La Rioja
2.121€

Navarra
2.225€

Aragón
1.648€

Castilla y León
1.645€

Madrid
2.045€

Extremadura
1.448€

Andalucía
1.748€

Murcia
1.787€

Comunidad
Valenciana

MENOS DE 1.500€

1.500€-2.000€

MÁS DE 2.000€

1.586€

Baleares
1.992€

Canarias
2.233€

Catalunya
2.014€

La protección de los más vulnerables

La mitad de los dependientes 
son cuidados por familiares

Solo el 20% de las plazas en centros de 
‘gent gran’ en Catalunya son públicas

La ayuda social, de hasta 700 euros, 
no permite acceder a una residencia

ELISENDA COLELL 
BARCELONA

C
atalunya es la comuni-
dad con más dependien-
tes en el limbo. El 31 de 
diciembre del 2018 había 

75.141 personas que tenían recono-
cido el derecho a la prestación, pero 
aún están esperando por ello. Y la 
práctica mayoría, el 72%, son perso-
nas mayores. Paralelamente, la co-
munidad catalana figura entre las 
que tienen menos plazas públicas 
de geriatría y, además, las privadas 
son de las más caras del Estado. A la 
práctica, quien no tiene dinero para 
pagar la residencia se queda en casa 
y opta por las ayudas a los familiares 
que cuidan. En Catalunya suponen 
ya la mitad del total. Según los pro-
fesionales del sector, los mayores pa-
san los últimos años de su vida sin 
ayuda profesional y desatendidos.  

Estos datos, disponibles en el Por-
tal de la Dependencia, los hizo pú-
blicos ayer la patronal de las resi-
dencias, la Associació Catalana de 
Recursos Assistencials (ACRA), que 
ha pedido aumentar el gasto social 
en este ámbito. Su presidenta, Cinta 
Pascual, recordó ayer que existe una 
prestación social, de hasta 700 eu-
ros, que permite que las personas en 
lista de espera puedan pagarse al-
gún servicio, aunque difícilmente 
puedan costearse una residencia en 
Catalunya. «Si aumentan esta paga 
solucionaríamos gran parte del pro-
blema», reclamó. 

Un estudio titulado Caos de la de-

pendencia, que se presentó en toda 
España, apunta directamente a Ca-
talunya. La presidenta de la ACRA re-
clamó a la Generalitat que tome car-
tas en el asunto de forma urgente. 
«No se están tomando en serio el te-
ma, deberían crear una ‘conselleria’ 
de gente mayor, porque cada vez ha-
brá más personas dependientes», 
aseguró Pascual, que confirmó que 
los recursos están saturados. De he-
cho, cada día mueren seis catalanes 
esperando plaza en un geriátrico. 

 
DOMINIO DE LA PRIVADA / Después de 
Cantabria y la Comunitat Valencia-
na, Catalunya es la tercera comuni-
dad con menos plazas de residen-
cias públicas. Representan tan solo 
el 20% del total. Y además, el 80% de 
plazas privadas para el cuidado de 
mayores son de las más caras del Es-
tado. Con IVA, una residencia de me-
dia cuesta 2.013,94 euros mensuales 
por persona. Es la quinta con el pre-
cio más alto. Destaca el País Vasco, 
con un coste de casi 2.500 euros por 
persona, aunque en esta comuni-
dad, el 32% de las plazas en geriátri-
cos son de titularidad pública. 

Hay una paga que sirve para su-
plir, al menos, la lista de espera para 
las personas dependientes. Es la co-
nocida como la PEVS (Prestación Eco-
nómica Vinculada al Servicio), que 
se gestiona con mucha rapidez y que 
sirve para pagar un servicio privado 
a los que están en lista de espera. Ya 
sean ayudas a residencia, atención 
profesional en casa o centros de día. 

El problema es que el dinero de 
esta prestación es muy bajo. Las per-
sonas con mayor grado de depen-
dencia cobran 700 euros; los que 
menos están alrededor de los 300. 
«Con este dinero es imposible entrar 
en una residencia o pagar a alguien 
para hacerse cargo de la persona», 
explicó Pascual, que pidió que este 
ingreso debe aumentarse de «forma 
urgente». «Nos ayudaría a resolver 
esta crisis», remachó. 

Tras este panorama, un gran 
grueso de las personas con esta situa-
ción optan por la prestación de Cui-
dados No Profesionales, que está en 
los 400 euros por persona a cargo. Es 
decir, son familiares que dejan sus 
empleos para, mayoritariamente, 
cuidar a sus mayores. En España, el 
38% de los dependientes que recibe 
alguna ayuda opta por un cuidador 
familiar. En Catalunya, este porcen-
taje sube al 52% del total de depen-
dientes, 80.000 personas. En cambio, 
las prestaciones para pagar residen-
cias «de urgencia» solo la asumen el 
9% de los catalanes que cobran algu-
na prestación de dependencia. 

Hay otras comunidades con ma-
yores índices de ayudas a cuidado-
res no profesionales que Catalunya. 
En Navarra son el 72% del total, en 
Baleares el 67% y en Murcia supo-
nen el 65%. La patronal reivindica la 
profesionalización de este servicio. 
«Los familiares no tienen la forma-
ción ni los medios suficientes», insis-
tió Pascual. 

Este informe también pone en 

las trabas
LARGAS LISTAS 
DE ESPERA

J   La patronal del sector también 
lamenta la situación de las listas 
de espera por la valoración de 
los futuros dependientes. 
Aunque la ley dicta que no se 
deberían sobrepasar los seis 
meses desde la detección hasta 
que se recibe la prestación, la 
realidad es muy distinta. Según 
los cálculos de ACRA, este 
trámite se puede alargar hasta 
los dos años. «Hay que agilizar 
esta gestión, la burocracia es 
excesiva», lamentó Cinta 
Pascual, que apuntó que este es 
de los pocos trámites que realiza 
el Departament d’Afers Socials 
que aún no está digitalizado. De 
hecho, la valoración de la 
dependencia depende en parte 
de los servicios sociales 
municipales, que están 
saturados. 

J   En el 2018, según reconoció la 
Conselleria d’Afers Socials, 
había 52.865 personas 
esperando esta valoración. Si se 
tienen en cuenta los últimos 
cinco años, cada dos días 
murieron tres catalanes 
esperando a ser atendidos.

Los geriátricos 
catalanes son 
 de los más 
caros de 
España,  con 
un precio medio 
que supera los 
2.000 euros
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15,6%
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17,0%
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18,0%
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22,8%
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12,5%
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85,3%

80,3%

79,4%

78,7%

77,8%

77,5%
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69,5%

68,6%

67,8%
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62,9%

55,6%

46,6%

46,2%

MEDIA 
EN ESPAÑA

Castilla-La Mancha
1.421€

Galicia
1.914€

Asturias
1.770€

Cantabria
2.036€

País Vasco
2.496€

La Rioja
2.121€

Navarra
2.225€
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Comunidad
Valenciana

MENOS DE 1.500€

1.500€-2.000€

MÁS DE 2.000€

1.586€

Baleares
1.992€

Canarias
2.233€

Catalunya
2.014€
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RICARD CUGAT

La patronal del 
sector reclama 
crear una  
‘conselleria’ 
para la tercera 
edad,  «porque 
esta población 
aumenta»

Los controles 
contra el maltrato 
infantil incluirán a 
las embarazadas
b Salut y Afers Socials 
presentan el nuevo 
protocolo de actuación 
ante la problemática

b La guía tiene un 
anexo dedicado a los 
bebés y ahonda en la 
formación profesional

L
as ‘conselleries’ de Salut i 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies presentaron ayer el Pro-
tocolo de actuación ante el 

maltrato a la infancia y a la adoles-
cencia en el ámbito de la salud, tal y 
como avanzó EL PERIÓDICO hace 
unas semanas. La nueva guía amplía 
el papel de los profesionales de la 
atención primaria y comunitaria (el 
anterior protocolo estaba limitado a 
los hospitales) en la detección de es-
ta problemática, ya que se 
les ofrecerán herramien-
tas  para ayudar a diferen-
ciar qué es el maltrato y 
qué no, reducir el margen 
de interpretación subjeti-
va y favorecer la detección 
y notificación de los casos.  

Como explicó el ‘conse-
ller’ de Afers Socials, Cha-
kir El Homrani, uno de los 
aspectos clave del proto-
colo es que «evita» la «victi-
mización secundaria» del 
menor, sin caer por ello 
en el infradiagnóstico. Por 
ejemplo: evitando la repe-
tición de las diligencias 
que se practican en estos 
casos y actuando con una 
mínima intervención, ra-
pidez y especialización. 

En este sentido, incidió en que 
Afers Socials está «ultimando» una 
unidad piloto de tratamiento a me-
nores víctimas de maltrato en Tarra-
gona, una iniciativa que existe en el 
norte de Europa y que Save the Chil-
dren pide implantar en España. 
 

MÁS FORMACIÓN / En el desarrollo del 
nuevo protocolo han colaborado 
más de 60 profesionales de diferen-
tes disciplinas y niveles asistenciales 
de Catalunya, además de la direc-
ción general de Atenció a la Infància 
i a l’Adolescència (DGAIA). El docu-
mento contempla la formación de 
los sanitarios, con especial énfasis en 
la atención primaria. También prevé 
crear, progresivamente, equipos ex-
pertos en abusos sexuales y maltrato 
distribuidos por el territorio. 

Por su parte, la ‘consellera’ de Sa-

lut, Alba Vergés, destacó que este 
protocolo cuenta con un anexo espe-
cífico para el maltrato prenatal y de 
bebés. «El apartado del maltrato pre-
natal permite recoger la informa-
ción de aquellas gestantes que se en-
cuentran en situación de vulnerabi-
lidad y que pueden estar siendo mal-
tratadas o consumiendo drogas». 

La guía también recomienda ac-
tuaciones para detectar el maltrato 
en bebés y por eso recomienda reali-
zar una búsqueda activa de signos 
de fatiga de los progenitores, así co-

mo dar consejos preventivos sobre 
las sacudidas al niño (una forma de 
maltrato que consiste en zarandear 
al bebé porque, por ejemplo, no deja 
de llorar, algo que le puede causar la 
muerte) desde los servicios de neo-
natología de los hospitales. 

El protocolo, que profundiza en 
el apoyo psicológico, recoge además 
un apartado en el e-CAP (la historia 
clínica informatizada de atención 
primaria) que permitirá a los profe-
sionales de la primaria introducir 
los datos de los menores con indica-
dores de riesgo de maltrato. Estos da-
tos se conectarán con el Registro 
Unificat de Maltratos Infantiles de 
Salut (RUMI Salut). También apunta 
indicadores de sospecha en niños y 
adolescentes, así como en padres, 
madres y tutores, para evaluar si se 
está ante un caso de maltrato. H

BEATRIZ PÉREZ 
BARCELONA

ARCHIVO / JOSEP GARCIA

33 Entrada de un CAP de Canovelles.

evidencia que las comunidades au-
tónomas están supliendo el desinte-
rés, al menos económico, que mues-
tra el Estado. Según la ley, la depen-
dencia se debe financiar al 50% en-
tre el Estado y las comunidades au-
tónomas. En Catalunya, por cada eu-
ro que invierte el Gobierno central, 
la Generalitat pone cinco. En por-
centaje es de las que recibe un peor 
trato: el Estado solo pone el 16% del 
total del gasto. Se sitúa al mismo ni-
vel que Castilla-La Mancha, porcen-
tualmente, aunque allí solo un 10% 
de los dependientes esperan recibir 
las ayudas demandadas.  

Las comunidades que salen 
mejor  paradas en la inversión es-
tatal son Galicia y Ceuta y Melilla. 
Sin embargo, allí la inversión de 
la comunidad autónoma sigue 
siendo excesivamente alta, del 
75%. Así pues, la mediana estatal, 
según este estudio, revela que el 
Estado incumple la ley de la de-
pendencia en todas las comuni-
dades. Un 19% de inversión esta-
tal contra un 80% de las autono-
mías. Dicho de otra forma, por 
cada millón que se deja el Gobier-
no central en dependencia, las 
autonomías ponen cinco. H

Un grupo de personas mayores toman el sol en una plaza de Gràcia, en Barcelona.


