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La consellera Bassa también anunció el aumento de plazas públicas
en centros de día (10) y para personas con discapacidad (22)
NORIÁN MUÑOZ

TARRAGONA
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa,
anunció ayer la puesta en marcha
de 99 nuevas plazas de residencia
para mayores con financiación
pública en la demarcación (la
provincia de Tarragona, sin incluir
Terres de l’Ebre). Con esta cifra se
pasará de las 2.759 actuales a
2.868, un incremento del 4,2%.
Y, aunque asegura que la tendencia es a que la demanda de
plazas vaya a la baja, Bassa también reconoció que en la demarcación hay actualmente 1.770
personas en lista de espera para
entrar en una residencia (más de
600 en Tarragona ciudad).
Eso sí, matizan desde la consellería que en esta lista de espera
también se cuentan personas que
ya están en una residencia pero
desean cambiarse a otra porque,
por ejemplo, está más cerca del
domicilio de su familia. Calculan
que en esta situación se podrían
encontrar entre un 29% y un 30%
de las personas de la lista. Así
pues, seguirían quedando en espera más de 1.200 personas.
Tanto Bassa como el director de
los servicios territoriales, Francesc
Tarragona, insistieron en que se
está haciendo un esfuerzo por revertir los efectos de la época de
recortes.
Ambos defendieron, además,
que el incremento de plazas y su
ubicación no se decidió desde un
despacho en Barcelona, sino que
se trató de seguir la equidad y el
equilibrio territorial.
Con todo, asegura la consellera,
la intención, igual que está sucediendo en el resto de Europa, es
comenzar a planificar pensando
en otras fórmulas para atender a
las personas mayores tanto en su
familia como en su comunidad,
para que la residencia sea el último recurso.

Horts de Miró
abrirá por ﬁn
● 24 plazas en Horts de Miró.
Entre las 99 plazas con
financiamiento público, 24
estarán en la residencia Horts
de Miró de Reus, que por fin se
pondrá en marcha después de
permanecer sin uso desde su
creación, en 2011.
● 10 plazas en Valls. Otras 10
plazas de residencia se abrirán
en la residencia pública Alt
Camp de Valls.
● Batea no tendrá más
plazas. A pesar de las peticiones del ayuntamiento de Batea
(Terra Alta) de ampliar las
plazas de su residencia, la
consellera Bassa ha explicado
que en esta localidad sólo hay
tres personas en lista de
espera, frente a las 1.770 del
resto de la demarcación.
● 10 plazas de centro de día.
Las 10 nuevas plazas de centro
de día estarán todas en
Blancafort (Conca de Barberà),
con la intención de que presten
servicio a diferentes municipios de la zona.
● Nuevo servicio para
menores en Reus. El Pere
Mata abrirá un servicio de
residencia específico con 12
plazas para niños y adolescentes con trastorno mental. Será
el primero del territorio.

Además de las plazas de residencia, también se decidió aumentar el número de plazas de
centros de día para mayores. Se
crearán 10 nuevas, con lo que se
llegará a las 534.
Estancadas desde 2011

En lo que se refiere a las plazas
para personas con discapacidad,
el aumento será de 22 plazas, con

lo que sumarán las 975. También
se incrementa, por primera vez
desde el año 2011, el número de
plazas residenciales para personas
con enfermedad mental. En este
caso se han sumado 28 hasta llegar a las 75.
En este punto destaca la creación de la residencia Atria, en
Reus, vinculada al Institut Pere
Mata, para atender a niños y adolescentes de 6 a 18 años con trastornos mentales y de conducta.
Hasta ahora los menores que necesitaban una residencia de estas
características debían desplazarse
fuera de la demarcación.
El incremento de plazas en todos los servicios supone una inversión de 774.239 euros, donde
se incluye también un incremento
de 391 horas en el CDIAP para la
atención precoz a niños de 0 a 6
años.
En lo que se refiere a la posibilidad de que la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución interfiera en la puesta en
marcha de estas plazas, la consellera explicó que esta inversión
está asegurada, ya que se hace en
base al presupuesto de 2017.
Tarde, pero ‘son bienvenidas’

Cinta Pascual, presidenta de la
Asociación Catalana de Recursos
Asistenciales (ACRA), consultada
sobre las nuevas plazas para mayores, apuntaba que aunque son
insuficientes, especialmente después de unos años de parón en el
sector, «son bienvenidas, cualquier persona que pueda salir de
la lista de espera, que en Catalunya es de unas 24.000 personas, es
una gran noticia», apuntó.
Pascual se quejó, no obstante,
de que las plazas llegan tarde,
porque a pesar de estar incluidas
en el presupuesto de 2017 no se
están anunciando hasta el mes de
octubre. «Todavía deben formalizarse, así que difícilmente estarán
en marcha este año», pronosticó.

Política
Investigan presiones
a las empresas para
dejar Catalunya
A su paso por Tarragona la
consellera de Treball, Dolors
Bassa, también fue preguntada
por las empresas que han
decidido trasladar su sede social
fuera de Catalunya. Explicó que
algunas de ellas han recibido
llamadas directas para presionarles con el ﬁn de que hagan el
cambio de sede, Agregó,
además, que «la mayoría de las
empresas que se han puesto en
contacto con el Govern nos han
dicho que lo hacían de una

manera temporal por las presiones que recibían».
Es una situación, aseguró, que
se está investigando y que se
hará público el resultado de
dichas averiguaciones.
La consellera también se quejó
del decreto aprobado por el
gobierno español que facilita el
cambio de sedes porque, en su
opinion, permite actuar en dos
días sin tener en cuenta la
opinión de los accionistas.
En lo que se reﬁere a la posible
pérdida de puestos de trabajo
por estos traslados, Bassa
reconoció estar preocupada
pero aseguró que, de momento,
estos cambios de sede no
implican pérdida de empleos.

