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´ARAGON
«El socorro en la necesidad, aunque sea poco, ayuda mucho». Mateo Alemán, novelista español (1547-1613).

Unos 9.000 dependientes siguen sin ayudas
y apenas se conciertan plazas de residencias
Los centros
muestran su
preocupación
por el futuro
del sector y por la
pérdida de empleo

Hay 19.647 personas
que en estos
momentos reciben
una prestación
económica o servicio

ZARAGOZA. Unos 9.000 aragone-
ses que tienen reconocido el dere-
choapercibiralgunaayudaalade-
pendencia no la reciben en estos
momentos. Así lo revelan las últi-
mascifraspublicadasporelMinis-
terio de Sanidad, correspondien-
tes a principios de mayo, y que de-
muestran, según denuncian algu-
nos colectivos, que la ley está «es-
tancada» y «desmoronándose por
momentos». El Gobierno aseguró
que se daría un impulso a las pres-
tacionesvinculadasalservicio,pe-
rodemomentoapenassehancon-
certado plazas en las residencias
privadas en los últimos meses.

Los centros residenciales se
muestran «especialmente preo-
cupados» por el ritmo y la ten-
dencia que ha tomado esta nor-
mativa. Explican que el Gobierno
de Aragón no solo «da por go-
teo» plazas concertadas sino que,
además, el pago de las prestacio-
nes vinculadas a un servicio acu-
mula un importante retraso lo
que también afecta al sector.

«Esto hace, por ejemplo, que
algunas personas decidan irse de
las residencias porque no reci-
ben la ayuda que les han conce-
dido de la dependencia y no pue-
den hacer frente al pago», seña-
ló el portavoz de la Asociación
de Centros de Asistencia y Servi-
cios Sociales (Acassa), Antonio
Mayor, que explicó que en estos
momentos hay muchas instala-
ciones con bastantes vacantes.
Hay que tener en cuenta que la
DGA llegó a un acuerdo marco
con las residencias privadas y
con los centros no lucrativos a fi-
nales de 2010 para concertar 700
plazas, pero llegó a ofrecer solo
unas pocas, porque la partida se
agotó.

El gerente de la Asociación Ara-
gonesa de la Dependencia (Ara-
de), Carlos Ferrer, mostró su te-
mor por la delicada situación que
están atravesando muchas resi-
dencias por el parón de la ley de

la dependencia, que afecta direc-
tamente a la creación de empleo
en el sector. «Nos preocupa por-
que somos una buena fuente de
creación de puestos de trabajo y
está repercutiendo», precisó Fe-
rrer, que confió en que el Gobier-
no de Aragón cumpla su prome-
sa de dar un giro a la normativa y
generar más ayudas a partir de
ahora vinculadas a un servicio.

Precisamente, la Asociación Es-
tatal de Directores y Gerentes en
Servicios Sociales calcula que en
Aragón se han perdido en los dos
últimos años unas 2.500 plazas de
residencia (entre las vinculadas al

servicioya laprestacióneconómi-
ca) loquehasupuestounadestruc-
ción de más de mil empleos. «La
dependenciaestáencaída libre.La
evidencia es la evidencia y los nú-
merossonlosnúmeros.Nohayvo-
luntad de cumplir la ley», subrayó
Gustavo García, representante en
Aragóndeestaentidad.Enesesen-
tido, dudó de que los cuatro millo-
nes previstos para la dependencia
en el Plan Impulso 2013 sirvan pa-
ra fomentar el empleo en este ám-
bito. «Solo servirán para tapar los
agujeros que se han creado en los
últimos meses, pero no para dar
nuevas ayudas», aseveró García

que se mostró muy crítico con la
actual política del Gobierno de
Aragón: «Cuando no pagan las
prestacionesquelescorresponden
a losdependientesseestácayendo
enunainsumisióndeldeber»,sub-
rayó.

Los datos de la dependencia se
cuelganmesamesatravésunpor-
talespecíficodelMinisteriodeSa-
nidadysiempregeneranbastantes
críticas. En estos momentos, hay
19.647 personas que reciben una
prestación (en abril eran 19.788).
De estas, 12.079 reciben una ayuda
económica a cuidadores familia-
res; 3.361 una vinculada a un servi-

cio;3.122porunaatenciónresiden-
cial y 1.096 para centro de día.

Ante la evolución de los últimos
meses, ladiputadadelPSOEMaría
Victoria Broto aseguró que el PP
está«dinamitandoladependencia
quereconoceunderechociudada-
no». Denunció que la destrucción
de los últimos meses ha sido drás-
tica. Recordó que de enero a mayo
de este año, hay 1.337 beneficiarios
menoscuandoentodo2012sedie-
ron de baja 1.384. «La destrucción
es total», destacó. «Cada día hay
sietepersonasquepierdenlapres-
tación», añadió Broto.

C. FONTENLA

CONCHA SILVÁN

Pendiente de un acuerdo. La residencia de mayores de Binéfar es una de las dos que dependen de la Comar-
ca de La Litera. El centro está a la espera de firmar un convenio con la DGA que permita sostenerlo económi-
camente, ya que una parte de las plazas concertadas no están cubiertas y eso desestabiliza sus cuentas.

BENEFICIARIOS

28.692
Según el portal de la depen-

dencia del Ministerio de Sani-
dad, hay 28.692 aragoneses
que tienen reconocido el de-

recho a que se les dé una
prestación por la ley depen-
dencia, pero solo la reciben

19.647. Es decir, 9.045 están a
la espera. Según la Conseje-
ría, habría que restar los de-
pendientes del grado I (más

de 4.000), ya que el Gobierno
central decidió retrasar la in-

corporación al sistema
de estos últimos hasta julio

de 2015.

AYUDA ECONÓMICA

12.079 dependientes reci-
ben una prestación eco-
nómica para el cuidador
familiar.

Gavín dice que se trabaja para dar un impulso a la ley

La gerente del IASS asegu-
ra que se quieren potenciar
las prestaciones vinculadas
al servicio, que se han con-
certado 100 plazas de resi-
dencias en 2013 y que en
breve saldrán 150 más

ZARAGOZA. La gerente del Ins-
tituto Aragonés de Servicios So-
ciales (IASS), Cristina Gavín,
aseguró que se está trabajando
para dar un impulso en los pró-
ximos meses a la ley de la depen-
dencia. Señaló que se está ha-
ciendo un «gran esfuerzo» y tra-

bajando para «dar un giro» a la
normativa, reducir las ayudas
económicas y fomentar las pres-
taciones vinculadas al servicio.

Detalló que aunque van más
despacio de lo que les gustaría,
el departamento está trabajando
al cien por cien. Por ejemplo, hi-
zo hincapié en que desde princi-
pios de año se han concertado
unas 100 plazas en residencias y
la semana que viene se tramita-
rá un segundo bloque de unas 150
(pagan unos 1.400 por plaza con-
certada). Además, estimó que los
cuatro millones de euros previs-
tos en el Plan Impulso se destina-
rán precisamente a este fin, «con
lo que espero que en los próxi-

mos meses se note especialmen-
te», subrayó la gerente.

Adelantó que espera que en
breve se publique la nueva orden
para dar nuevas prestaciones de
ayuda a domicilio y también se
materialice el cambio que se
quiere dar a la ley de la depen-
dencia. «Estamos intentando in-
vertir el orden de los últimos
años. Antes, solo se daban presta-
ciones económicas y, ahora, que-
remos fomentar las vinculadas al
servicio», precisó.

No obstante, reconoció que es-
te cambio de mentalidad no es fá-
cil. De hecho, en estos momen-
tos el Instituto Aragonés de Ser-
vicio Sociales ha impulsado unas

jornadas de puertas abiertas en
los centros de día para que la
gente conozca estos recursos.

Respecto a los más de 9.000
dependientes que en estos mo-
mentos están a la espera de reci-
bir las ayudas, hizo hincapié en
que a estos hay que restar los que
tienen reconocido el grado I
–unos 4.000–. El Gobierno deci-
dió retrasar la incorporación al
sistema de estos hasta julio de
2015. Además, recordó que en los
últimos meses se han tenido que
actualizar los datos y sacar del
sistema a más de 5.000 personas
que habían fallecido y que toda-
vía figuraban en él.
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