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SERVICIOS SOCIALES 

CATALUNYA.-Las patronales reclaman 
a Munté manter las prestaciones de 
dependencia en verano 

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   Las patronales Asssociació Catalana de Recursos Assistencials (Acra), el Consorci 

de Salut i Social de Catalunya (CSC), La Unió y la Unió de Petites i Mitjanes 

Residències (Upimir) han reclamado este miércoles a la Generalitat que mantenga 

todas las prestaciones de la Ley de dependencia los meses de agosto y septiembre. 

   En un comunicado conjunto, las entidades han pedido a la consellera de Bienestar 

Social y Familia, Neus Munté, que reconsidere la medida de dejar de tramitar los 

planes individuales de atención (PIA) de dependientes que piden una ayuda para 

costear una residencia. 

   En su opinión detener las prestaciones económicas vinculadas a servicio (Pevs) 

durante dos meses provocará una "situación muy complicada" a ancianos, y creará 

desocupación en los establecimientos asistenciales, donde ya existe una lista de 

espera de 17.000 personas. 

   Han destacado que "el sector es uno de los pocos que ha mantenido la capacidad 

para generar ocupación --actualmente un 1,2% sobre el total de la población activa 

catalana-- y un incremento de cotizaciones de la Seguridad Social". 

   Tras constatar que la medida se suma a los impagos del Govern a los centros 

asistenciales, han pedido un calendario para liquidar las deudas pendientas y que no 

se sigan recortando los presupuestos de Bienestar Social si se quiere garantizar la 

continuidad de este sector. 
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La asociación ACRA, la Unión Catalana de Hospitales, el 
Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR han pedido 
hoy a la Generalitat reconsiderar la suspensión por dos meses 
de nuevas incorporaciones a las ayudas para pagar residencias 
privadas concertadas previstas en la Ley de la Dependencia. 

Las patronales de los hospitales y centros sociosanitarios han 
expresado, en un comunicado, su "preocupación" ante el 
anuncio de la consellera de Bienestar Social, Neus Munté, sobre 
la suspensión de las ayudas de la Ley de la Dependencia 
(prestaciones económicas vinculadas a servicios) durante los 
meses de agosto y septiembre. 

Aunque se trata de una medida transitoria, las organizaciones 
empresariales del sector asistencial han denunciado que 
"detener las prestaciones económicas vinculadas a servicios 
(PEVS) durante dos meses impedirá que personas mayores, que 
no pueden pagar una plaza, se queden sin ingresar en un centro, 
llevando a muchas familias a una situación muy complicada". 

"Esta medida creará desempleo en los establecimientos 
asistenciales, cuando ya hay una lista de espera de 17.000 
personas", denuncia la patronal del sector, que destaca que es 
"uno de los pocos que ha mantenido la capacidad para generar 
empleo (actualmente de un 1,2 % sobre el total de la población 
activa catalana) y un incremento de cotizaciones a la Seguridad 
Social". 

Además, denuncian que esta medida se añade a que el ICASS no 
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ha liquidado la totalidad de la deuda a los centros proveedores. 

Por ello, piden a Neus Munté que reconsidere la aplicación de 
esta medida "que afecta directamente a los centros que han 
apostado por mantener un sector clave para la cohesión social y 
que constituye un estímulo para la recuperación económica de 
nuestro país". 

También le piden que establezca un calendario para liquidar las 
deudas pendientes con los centros proveedores de servicios y 
que no se sigan recortando los presupuestos de Bienestar Social 
y Familia "si se quiere garantizar la continuidad de este sector y 
atender las necesidades asistenciales de nuestros mayores".	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Les organitzacions empresarials del sector social han emès, 
aquest dimecres, un comunicat en què demanen a la 
consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, que no 
apliqui la suspensió anunciada dels ajuts de la llei de 
dependència. Acra (Associació Catalana de Recursos 
Assistencials), la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya i UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes 
Residències) han expressat la seva preocupació davant 
l'anunci fet per part de la consellera de Benestar Social i 
Família, Neus Munté, sobre la suspensió de les prestacions 
econòmiques durant els mesos d'agost i setembre. 

Segons les patronals del sector, aturant les prestacions durant 
dos mesos s'impedirà que les persones grans que no poden 
pagar una plaça es quedin sense ingressar en un centre. A 
més, segons el comunicat, aquesta mesura crearà desocupació 
en els establiments assistencials, que és un dels pocs sectors 
que ha mantingut la capacitat per generar ocupació. 

Les entitats han demanat a la consellera que reconsideri 
l'aplicació de la mesura i que estableixi un calendari per liquidar 
els deutes pendents amb els proveïdors de serveis. També 
reclamen que s'aturin les retallades en els pressupostos de 
Benestar Social i Família.	  
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