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Cataluña
Más de 11.000 catalanes han muerto desde
2013 esperando la prestación por dependencia
La patronal mayoritaria de las residencias, centros de día y servicios de ayuda, Acra, anuncia un «tsunami social»
EFE

Joan Planes - Barcelona

Las claves

La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra) , a
través de su presidenta, Cinta
Pascual, desveló ayer un dato tan
preocupante como que un total
de 11.194 personas fallecieron
entre 2013 y 2017 sin llegar a recibir las ayudas que les correspondían, después de haber solicitado
las prestaciones de la Ley de
Dependencia. Son datos del departamento de Trabajo, Bienestar y Familia.
Estas cifras muestran que
murieron por este motivo murieron más de 2.000 personas cada
año en Cataluña, lo que significa
más de cinco al día.
Según los datos de Acra, a día
de hoy un total de 18.438 personas
en situación de lista de espera
para una residencia financiada
públicamente en Cataluña. La
entidad insistió en que son datos
del departamento dirigido por
Chakir El Homrani.
El informe de Acra –una entidad que agrupa al 70 por ciento
de las residencias, centros de día,
centros sociosanitarios y servicios de ayuda a la dependencia–
elaborado por Pascual, quiere
mostrar la dureza de estas cifras.
Concretamente, señala que
«las cifras son duras, y nos sitúan
ante un espejo nada agradable
que nos interpela como sociedad». Se añade que «hablamos de
familiares, de amigos de conocidos y posiblemente también de
nosotros mismos dentro de unos
años. Es verdad que la lista se ha
reducido en 5.000 personas desde

● Las cifras de

fallecidos de
personas que
estaban
pendientes de la
polémica Ley de
Dependencia
son polémicas,
porque son más
de 2.000 cada
año, según
datos oﬁciales.
● Según el

Govern, y
conﬁrmado por
Acra, ahora hay
un total de
18.438 personas
en lista de
espera para
poder acceder a
una plaza de
residencia
ﬁnanciada
públicamente.
● Otro grave

La Asociación
Catalana
de Recursos
Asistenciales
(Acra) caliﬁcó
estas cifras de
«muy graves»

2016, una mejora de la que debemos alegrarnos, y que se ha
producido, entre otras razones,
por el incremento de actividad en
el sector, es decir, por una mayor
provisión de plazas con financiación pública, pero no podemos
perder de vista dos factores: el
largo período de tiempo que pasa
desde una solicitud de valoración
por dependencia hasta la obtención de una plaza pública (habla-

mos de años), y el sobreenvejecimiento de la población».
Con la gravedad de estas cifras,
Pascual advierte que se avecina
«un tsunami social», y además
recordó que en 2051 la población
de 65 años o más habrá llegado al
30 por ciento, en lugar del 18 por
ciento, y el colectivo de 85 años o
más estará formado por 550.000
personas, más del doble de lo que
hay ahora.

«Hablar de las personas que
han fallecido es difícil y nada
agradable, pero se debe hacer. En
primer lugar para visibilizar un
colectivo, el de las personas mayores, a menudo desplazado de la
actualidad de los medios de comunicación», añade. El 75 por
ciento de estas personas fallecidas en los años citados ya tenían
una valoración hecha y también
un plan individual.

problema es la
evolución demográﬁca de
Cataluña. Se
calcula que en el
año 2051 la
población de 65
años o más
habrá llegado al
30 por ciento, en
lugar del 18 por
ciento actual.
También habrá
aumentado el
colectivo de más
de 85 años.

Los Mossos investigan un posible caso de violencia machista en Reus
J.P. - Barcelona
Se trata presuntamente de la
primera mujer fallecida este año
por violencia machista en Cataluña. Un hombre supuestamente
mató a su pareja ayer en un piso,
en el número 14 de la calle Argentera de Reus, y después se precipitó al vacío, por lo que fue eva-

cuado e ingresado en el hospital
con heridas, informaron fuentes
policiales. Finalmente, también
falleció.
Las mismas fuentes explicaron
que se estaba investigando el
vínculo que mantenían la víctima y el presunto agresor, que se
mantenía detenido en el centro
hospitalario. Una patrulla de los

Mossos d’Esquadra se personó en
el domicilio, y localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, con evidentes signos de violencia. De
hecho, estaba decapitada.
Cuando llegó la citada patrulla,
el cadáver de la mujer seguía en
el piso, mientras que el hombre
se lanzó desde un quinto piso.
Agentes de los Mossos de la Divi-

sión de la Investigación Criminal
de la zona del Camp de Tarragona
investigaban las circunstancias
concretas en las que se produjo
la muerte de la mujer y si los
signos de violencia son antemortem o posmortem.
Sobre las 14.00 horas de la tarde
de ayer, los Mossos recibieron el
aviso de que un hombre se había

precipitado al vacío desde el citado piso de Reus. Varias dotaciones policiales y del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) se
desplazaron al lugar, donde localizaron al hombre malherido, el
cual fue atendido y trasladado al
Hospital Joan XXIII con pronóstico crítico, y finalmente perdió
la vida.

