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El Tarragonès es la comarca con más beneficiarios
■ El Tarragonès, con 3.988 dependientes, es la comarca con más beneficiarios de la Ley de la Dependencia, por

delante del Baix Camp (3.910) y el Baix
Ebre (2.652), según los últimos datos
ofrecidos por la Generalitat.

SOCIEDAD | EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS HAN FALLECIDO 2.165 TARRACONENSES A LA ESPERA DE RECIBIR SUS PRESTACIONES

Más de 2.100 personas han muerto
esperando ayudas de la dependencia
Los retrasos de la ley persisten. 1.058 personas
murieron en la provincia sin ni siquiera una
valoración de su estado. En 1.107 casos el plan
de atención no llegó a tiempo de aplicarse
RAÚL COSANO

Un total de 2.165 tarraconenses
han muerto en los últimos cinco
años mientras esperaban recibir
las ayudas que fija la Ley de la Dependencia. De ellas, 1.058 fallecieron antes de haber realizado
incluso la valoración. El resto,
1.107, traspasaron mientras esperaban que se les aplicara el Programa Individual d’Atenció (PIA),
el plan que, una vez reconocida
la situación de dependencia, determina qué ayudas y servicios se
ajustan mejor a sus necesidades
y a su grado de autonomía.
Según los datos facilitados recientemente por la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies,
Dolors Bassa, en una respuesta parlamentaria, en Catalunya murieron cerca de 22.600 personas en
esa situación entre 2011 y 2015. No
obstante, Bassas destacó que las
cifras de muertos sin haber pasado por una valoración de la dependencia descendieron el 52%
desde 2011, mientras que las defunciones sin PIA experimentaron una bajada del 37%.
En la provincia también se ha
producido una disminución. En
concreto, en el Camp de Tarragona, de las 236 personas que en
2011 fallecieron sin valoración se
pasó a las 111 del año pasado; la
reducción también fue palpable
y notoria en las Terres de l’Ebre,
donde se pasó de 100 casos a 49,
una bajada de más de la mitad.

120 defunciones en 2015
Los descensos también se produjeron entre aquellas personas a
la espera de la aplicación del PIA.
El Camp de Tarragona pasó de los
359 casos de defunciones en 2011
a los 120 del año pasado, cuando
se produjo, eso sí, un incremento respecto a los ejercicios anteriores (85, 77). Similar evolución
tuvo lugar en tierras ebrenses: de
89 personas a 37. En España, el
Observatori Estatal de la Dependència calcula que en los últimos cuatro años fallecieron más
de 125.000 personas en espera de
recibir las prestaciones de la ley.
La consellera catalana también ha insistido en que su depar-

tamento ha implementado medidas para la gestión de la tramitación de la Ley de Dependencia,
como el incremento de equipos
interdisciplinarios de valoración
o las situaciones de alto riesgo.
Jaume Marí, director de la Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, es crítico,
aunque considera que el momento actual es de cierta estabilidad:
«Sigue habiendo retrasos en las valoraciones, pero estamos en un
momento estable, teniendo en
cuenta que la ley es laxa en las
cuestiones de plazo. Antes había
el compromiso de solicitar retrasos. Ahora eso no existe. Sí que

Las cifras se han
reducido desde
2011 pero siguen
las molestias por
las demoras
es cierto que hay ayudas que llegan tarde, cuando la persona no
las necesita porque ya no está.
Eso sigue sucediendo. Cuando
entró en vigor la ley, hubo un boom
de solicitudes. Ahora el número
absoluto no es tan abultado, pero el goteo sigue, no se detiene».
La tarraconense Cinta Pascual,
presidenta de la Associació Catalana de Recursos Asistencials
(ACRA), denuncia las dificultades por las que pasa el sector: «La
situación es cada día más grave. Tenemos en Catalunya a 24.000 personas esperando una plaza de residencia. Hace cuatro años eran
17.000. Y tenemos 8.500 plazas
vacías. Se sufren retrasos considerables en muchas de las ayu-

Los retrasos y los problemas de financiación continúan afectando a la Ley de Dependencia. FOTO: LLUÍS MILIÁN
das. Entendemos que esto no pueda pasar, pero llueve sobre mojado». La ACRA ha reclamado recientemente un modelo de dependencia «ágil y adaptado a las
necesidades de los usuarios».

‘Más agilidad y rapidez’
Se quieren evitar casos como el
de una mujer de 87 años en Juneda (Lleida) que murió en casa víctima de un incendio. Tal y
como reconoció el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, hacía seis meses que esa persona debería haber accedido a
una residencia pero no fue posible porque el plazo para calcular el copago, estimado en 90 días, aún no se había resuelto. «Hace falta más agilidad, más rapidez,

‘La situación es
cada día más grave.
Hay en Catalunya
24.000 personas
esperando plaza’

‘Hay ayudas
que llegan tarde,
cuando no se
necesitan porque la
persona ya no está’

Cinta Pascual
Presidenta de ACRA

Jaume Marí
Director La Muntanyeta

situar a las personas en el eje del
sistema. Hace diez años que lo
pedimos y aún no se ha resuelto», indicaba Cinta Pascual.
La consellera Dolors Bassa, en
su respuesta parlamentaria, respondió que el Govern abonó el
año pasado un total de 105 millones de euros a los herederos de
los beneficiarios de personas
muertas. Asimismo, aseguró que
ningún beneficiario con el PIA
elaborado acabó el año con el cobro de la prestación pendiente.

Una batalla política
La Generalitat defiende que los
tiempos para acceder a las ayudas son de unos tres meses para
la valoración inicial y seis para
que los servicios sociales confeccionen el plan correspondiente.
Las entidades sociales denuncian
que, en la práctica, la espera es
más larga. Se trata, en gran medida, de una cuestión de financiación. «La justificación son siempre problemas presupuestarios.
La disputa con Madrid es constante, dicen que no hay dinero y
nosotros estamos en medio. No tenemos culpa de eso y llega un momento en el que el sector queda

en una muy mala situación, y cada vez va a peor», añade Cinta Pascual. Actualmente, alrededor del
70% del presupuesto para programas de Treball i Afers Socials
va destinado a sufragar las ayudas de la Ley de Dependencia, que
suponen 910 millones de euros.
La legislación establece que
las comunidades autónomas deben aportar una cantidad al menos igual que la que entrega el Estado. Sin embargo, la aportación
catalana ha ido subiendo a medida que la del Estado ha disminuido a base de tijeretazos, hasta el
punto de infligir un recorte de
240 millones en tres años.
La contingencia se ha convertido en objeto de enfrentamiento político, también durante esta campaña de cara a las elecciones generales del 26-J. Así, el
candidato de Convergència al
Congreso de los Diputados por
Tarragona, Ferran Bel, remarcó
hace unos días que «el Estado español está incumpliendo de manera reiterada con la ley de la dependencia» y pidió que «asuma
las obligaciones que marca esta
ley». El partido denuncia que la
participación estatal, en lugar de
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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.
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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 be-

neficiarios 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.

