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Trabajo y Asuntos Sociales des-
grana la cifra de personas en
dos colectivos: los muertos a los
que solo se les reconoció su ni-
vel de dependencia y los que es-
taban a la espera del Programa
Individual de Atención (PIA). En
el primer caso los fallecidos fue-
ron 10.031 y 12.557 en el segun-
do. La PIA es el instrumento por
el cual se asigna la prestación
adecuada de acuerdo con el esta-
do y grado de dependencia del
beneficiario.

La Generalitat siempre ha de-
fendido que los tiempos medios
para acceder a las ayudas son de
unos tres meses para la valora-
ción inicial y después medio año
para que los servicios sociales
elaboren el PIA correspondien-
te. Las entidades sociales, sin
embargo, denuncian que en la
práctica la espera es muchomás
larga. Para ellos no se trata de
ineficiencia del personal de ser-
vicios sociales sino que señalan
la financiación de la ley como el
principal escollo para que nue-
vos beneficiarios puedan acce-
der al sistema.

Una muestra de ello son las
58.846 personas con Grado I re-
conocido en Cataluña, el más le-
ve, y que habían visto posterga-
da la ayuda por restricciones
presupuestarias. Solo hasta julio
del año pasado pudieron comen-
zar a tramitar sus PIAs para po-
der acceder a las prestaciones.
“El sistema ha colapsado, dema-
nera que los nuevos atendidos
no lo son en virtud de su dere-
cho sino de las bajas que se pro-
ducen”, critican desde el Obser-
vatorio.

El 70% del presupuesto para
programas de Trabajo y Asuntos
Sociales se destina a sufragar las
ayudas derivadas de la ley de de-
pendencia, unos 910millones de
euros. El texto de la norma esta-
blece que las comunidades autó-
nomas deben aportar una canti-
dad “al menos igual” a la que da

el Estado. Sin embargo, el por-
centaje de la aportación catala-
na ha ido subiendo a medida
que la del Ministerio de Sanidad
ha ido disminuyendo, como úni-
ca manera de no dejar desprote-
gidos a los beneficiarios. En los
últimos tres años el recorte ha
sido de unos 240 millones por

parte del Estado.
La consejera de Trabajo y

Asuntos Sociales, Dolors Bassa,
también le respondió a Ciudada-
nos que a fecha del 31 de diciem-
bre de 2015 “se ha abonado a los
legítimos herederos un total de
105 millones de euros” por pres-
taciones de fallecidos.

El sistema de dependencia en
Cataluña ha perdido 3.144
beneficiarios en 2015. Estos
datos forman parte de las cifras
oficiales que periódicamente
publica el departamento de
Trabajo y Asuntos Sociales

A 31 de diciembre del año
pasado había un total de
142.474 personas que recibían
algún tipo de prestación o
servicio.

En ese mismo año también se
han dejado de entregar 6.566
servicios o prestaciones. En
2014 se hicieron un total de
5.803 nuevas valoraciones
para ingresar al sistema de
dependencia.

El Ayuntamiento deBarcelona re-
toma el proyecto de tener unMu-
seo del Trabajo. Y lo ubicará en la
fábrica de Fabra i Coats, en el dis-
trito de Sant Andreu. Hace años
se habló de ubicarlo en la deOliva
Artés, en Poblenou, pero ahora el
Museo de Historia de Barcelona
(Muhba), impulsor del proyecto,
prevé ubicarlo en una de las na-
ves del recinto de Sant Andreu.

El museo se ubicaría en la na-
ve situada al final de la calle prin-
cipal y costaría no menos de dos
millones de euros, según fuentes
municipales. Es una nave que es-
tá vacía y unida a la de la Fábrica
deCreación del Instituto deCultu-
ra con un curioso puente por el
que antiguamente pasaba mate-
rial. La nave se ha utilizado como
escenario de la Fábrica de los Re-
yes, en Navidad.

El director delMuseo deHisto-
ria, JoanRoca, experto en el pasa-
do industrial de la capital catala-
na, ya ha explicado sus planes a
las entidades que trabajan en el
enorme recinto fabril, como la
propiaFábrica deCreación, el Ate-
neu L’Harmonia (autogestionado
por entidades del distrito) o la
Associació d’Amics de la Fabra i
Coats, que tiene un valioso fondo
documental. PASA A LA PÁGINA 4

» AUMENTAN UN 30% LAS DENUN-
CIAS POR ABUSOS EN GIRONA. En
2015 hubo 74 denuncias por abusos en
las comarcas gerundenses, por 57 de
2014. Los delitos sexuales también au-
mentaron, de 63 casos a 71.

Tres mil beneficiarios
menos

El Museo del Trabajo estará en
la antigua fábrica Fabra i Coats
El Ayuntamiento retoma la idea promovida por el Museo de Historia

C. BLANCHAR / B. CIA, Barcelona

Más de 22.500 catalanes han muerto
esperando la ayuda por dependencia

La nave de la fábrica Fabra y Coats en la que se ubicaría el Museo del Trabajo. / CARLES RIBAS

» ATROPELLO MORTAL. Un hombre de
86 años murió ayer tras ser arrollado
por una motocicleta en Barcelona, en el
cruce entre Travessera de Gràcia y la
Via Augusta. La conductora del vehículo,
de 19 años, resultó herida.

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
Un total de 22.588 catalanes han muerto en
los últimos cinco años mientras esperaban
recibir las ayudas que fija la ley de dependen-
cia. La cifra figura dentro de una respuesta
parlamentaria del Departamento de Trabajo

y Asuntos Sociales, a preguntas del grupo de
Ciudadanos. El año pasado fallecieron 3.346
personas que se encontraban en dicha situa-
ción, un 11% más que en 2014 aunque menos
de lamitad de los casos que se registraron en
2011. El informe solo ofrece datos desde ese

año. El 53% de los solicitantes de estas ayu-
das tiene más de 80 años. El Observatorio
Estatal de la Dependencia calcula que en los
últimos cuatro años murieron más de
125.000 personas en toda España a la espera
de recibir las prestaciones de la ley.


