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Noticias agencias

La patronal de las residencias pide destinar
dinero a prestaciones vinculadas
27012015 / 17:32 h EFE

La patronal de las residencias geriátricas privadas ACRA ha pedido hoy que el fondo social
extraordinario pactado por CiU y ERC en los presupuestos de la Generalitat de 2015 se destine a la
reapertura de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS) para dependientes severos.
Las PEVS son las ayudas previstas por la Ley de la Dependencia para pagar residencias privadas a
aquellas personas dependientes que no tienen plaza en una residencia pública, pese a tenerla concedida.
En un comunicado, la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha asegurado que dedicar
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17 millones de euros a las PEVS en 2015 permitirían dar cobertura a una parte de las 7.000 personas en
situación de dependencia severa "y evitar que se queden un año más fuera del sistema de atención a la
dependencia".
La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, ha celebrado esta aportación y ha considerado que los 17
millones de euros "tienen que ir a parar a los que más lo necesitan, unos dependientes severos que llevan
demasiado tiempo esperando una ayuda que les corresponde por ley".
La patronal ha denunciado que el presupuesto público destinado a las PEVS se ha reducido un 35 % en
sólo dos años, de 120 millones en 2012 a 73 millones de euros en 2014, sin contar con los quince meses
en que esta prestación quedó suspendida por problemas de tesorería de la Generalitat.
"Como ACRA siempre hemos considerado que los presupuestos de 2015 deben ser una magnífica
oportunidad para dar un impulso a las políticas de dependencia, dado que se ha comprobado
reiteradamente que su promoción cohesiona socialmente e impulsa la economía con la creación de
nuevos puestos de trabajo", ha afirmado Pascual.
"Tenemos 17.000 personas que esperan una plaza pública y 8.000 plazas vacías al sector privado. Por
tanto, una reapertura de las PEVS puede traducirse en un aumento en la contratación de personal en las
residencias", ha subrayado la presidenta de la patronal.
La patronal ACRA es una organización empresarial que agrupa al 70 % de las entidades de recursos
asistenciales: residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, centros sociosanitarios y
teleasistencia para personas mayores en toda Cataluña.
En total, cuenta con más de 400 entidades asociadas, que cuentan con 34.000 plazas residenciales y que
emplean a unos 27.000 trabajadores de forma directa y más de 10.000 de manera indirecta.

Noticias relacionadas

La Generalitat abona más de 70 millones de deuda con el sector de
atención a la dependencia
La Generalitat Valenciana, a través de las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda, ha abonado
"gran parte" de la deuda acumulada que mantenía "de forma continua" con el sector de atención a
la ...

La Fiscalía no ve «corrupción» en los pagos entre Cecale y Platón
Cecale respira aliviada. Después de varias semanas de tensa espera, finalmente la Fiscalía ha
considerado que no se da el denominado «delito de corrupción entre particulares», recogido en al
...
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