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Mas insta al Estado a poner más dinero
en dependencia o cambiar la ley
Barcelona, Europa Press El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha instado
al Estado a poner más dinero en el sector de la dependencia o bien a modificar
la ley vigente, ante la "ecuación diabólica" que supone que la aportación central
sea del 17% frente al 83% de la Generalitat, cuando la ley marca que la
proporción sea equivalente.
En un encuentro promovido por la patronal de residencias Acra con la
colaboración de MémoraServicios Funerarios, Mas ha lamentado: "Unos, el
Estado, han hecho la ley y controlan el mecanismo legal y los recursos, otros
ponemos la cara, y otros sufren las consecuencias que son los usuarios, lo que
es una ecuación diabólica".
"Sé que el Estado ha tenido muchos problemas, no digo que el Estado debería
gastar mucho, pero hay que hacer notar que quien hace una ley después tiene la
obligación de o modificar la ley o de asegurar que lo que dice la ley se cumple",
ha aseverado.
Ha acusado al Estado de dejar de invertir 240 millones de euros anuales en
Cataluña en el marco de la ley, y ha dicho que con este montante se podrían
comprar 13.000 plazas más al sector concertado, que actualmente tiene vacías
8.500.
Mas ha recalcado que si la Generalitat no hubiera priorizado esta materia en los
últimos cinco años en lugar de 148.000 beneficiarios de la ley en Cataluña,
ahora solo habría 48.000: "Hasta 100.000 personas no estarían", ha dicho.
Ha subrayado que al final de 2010 unas 95.000 personas eran atendidas en
Catalunya en el marco de la ley, frente a las 148.000 actuales, lo que supone un
"salto muy grande" del 50%, pese a la situación económica adversa.
A los representantes del sector de las residencias catalanas de Acra, que
gestionan el 80% de los servicios residenciales del territorio, les ha invitado a
tomar conciencia del "inmenso esfuerzo" de la Conselleria de Bienestar Social y
Familia de ir incorporando a más personas en la ley.
Acompañados de la consellera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat,
Neus Munté, Mas y la presidenta de Acra, Cinta Pascual, han anunciado que la
Generalitat acreditará a más residencias privadas para poder atender a
beneficiarios con prestaciones económicas vinculadas a un servicio residencial
(Pevs).
Tras la apertura a final de año de estas prestaciones para casos de grado de
dependencia 3, ahora el Govern se ha comprometido a acreditar a más centros:
"La máquina se ha puesto en marcha y todos los centros que se hayan quedado
en las puertas se puedan poner en marcha próximamente", ha dicho Pascual.
SECTOR "AGOTADO"
La líder de Acra ha confirmado que su sector está "agotado" por el retraso de los
pagos, la reducción y congelación de tarifas, descenso de profesionales y la
presencia de 8.500 plazas libres, cuando las residencias públicas acumulan una
lista de espera de 16.000 personas.
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Ha reclamado una mayor coordinación entre las consellerias de Bienestar y la de
Salud y ha destacado que el de la dependencia es un "sector estratégico" que,
en el caso de Acra genera 1.000 servicios y 41.000 empleos directos e
indirectos.
El consejero delegado de MémoraServicios Funerarios, Juan José Domingo, ha
elogiado el papel de Acra en el acompañamiento de procesos "difíciles y duros",
y ha recordado el convenio que mantienen con esta patronal para mejorar la
atención al final de la vida.
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