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Barcelona, 1 dic (EFE). La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) ha pedido hoy una aportación
"extraordinaria" de 60 millones de euros en los próximos presupuestos de la Generalitat para garantizar las Prestaciones
Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS).
Según la patronal de los geriátricos privados, está inyección extraordinaria serviría para cubrir las prestaciones del mayor
número de personas en situación de dependencia severa y "garantizar nuevos puestos de trabajo con la contratación de más
personal en las residencias".
ACRA afirma que con esta prestación se cubriría hasta 7.000 personas en esta situación y ha alertado de que una congelación
de los presupuestos en dependencia dificultaría mucho el mantenimiento de las PEVS que se activaron hace unas semanas.
La patronal señala, a través de un informe jurídico, que el proyecto de orden de modificación del orden que regula las PEVS
"vulnera el principio de universalidad a las prestaciones", puesto que las prestaciones a los grandes dependientes son
"exigibles como un derecho subjetivo".
La asociación recuerda que el presupuesto público destinado a las PEVS se ha reducido un 35 % los últimos dos años, y ha
observado que los próximos presupuestos son "una magnífica oportunidad" para dar un impulso a las políticas de dependencia.
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