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Las últimas noticias de la Asociación de Residencias de Castilla La Mancha

Artecam dice que modelo de Belarra
supondría subir el 50% el coste a usuarios y
perder la mitad de plazas concertadas

LA ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD EN CASTILLA-LA
MANCHA (ARTECAM) HA ALERTADO DE QUE LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO
BORRADOR DEL ACUEDO SOBRE CRITERIOS COMUNES DE ACREDITACIÓN Y
CALIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD) PODRÍA SUPONER UN INCREMENTO DE
LOS COSTES PARA LOS USUARIOS DE EN TORNO AL 50 POR CIENTO Y LA
PÉRDIDA DE LA MITAD DE LAS 5.000 PLAZAS CONCERTADAS QUE HAY EN LA
REGIÓN.



Así se ha pronunciado el presidente de Artecam, Francisco Núñez, en una rueda de prensa en la
que ha estado acompañado del miembro de la Junta Directiva de la Asociación Antonio Felizola, por
lo que ha reiterado su posición en contra de este borrador y ha pedido que se consensúe un nuevo
modelo en el que haya una financiación adecuada.

Núñez ha explicado que esta subida se debería a que, a causa del nuevo modelo, a las residencias
les subirían "los costes de todo tipo" pero, sobre todo, tendría explicación en la eliminación de
plazas para cumplir con las ratios que marca el borrador.

"Este documento habla de todo pero solamente dedica cuatro o cinco líneas al final sobre la
financiación y no queda nada claro, incluso casi se la atribuye a las comunidades autónomas, y eso
no puede ser", ha manifestado, considerando que la Ley de Dependencia "fue buena ley pero
siempre adoleció del tema económico" y recordando que el Gobierno central adeuda "unos 600
millones" a la Comunidad Autónoma en materia de dependencia.

"El Estado tiene que poner mil millones de euros todos los años para que el nuevo modelo que
quieren implantar funcione y para que se pague la deuda de la dependencia", ha manifestado.
El presidente de Artecam ha reiterado que desde su asociación están "totalmente en contra" de
este borrador por varias razones, entre las que se encuentran la limitación de plazas en residencias
a 120 en zonas urbanas y 60 en zonas rurales, así como las ratios de personal o que el 65 por ciento
de las habitaciones deberían ser individuales.

En este punto ha mostrado especial preocupación por las plazas en zonas rurales, considerando
que "si limitamos las residencias a 60 plazas se perderían un montón de puestos de trabajo",
detallando que el 90 por ciento de sus empleados son mujeres. "Estos pueblos se quedarían más
abandonados".
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"Si este modelo sigue así hay en peligro un montón de plazas de ancianos y de puestos de trabajo y
Artecam alza hoy la voz para que se consensúe de otra manera, que haya financiación y que las
comunidades autónomas se entiendan con el Gobierno central", ha continuado, ofreciendo su
"colaboración" para alcanzar un acuerdo. En todo caso, Francisco Núñez ha defendido que el
modelo de residencias actual "no falla", considerando que "se ha atendido y seguimos atendiendo
muy bien a nuestros mayores" y opinando que los problemas con el COVID-19 se debieron a que
ninguna residencia, ni pública ni privada, estaba preparada para una pandemia de tal magnitud.

Por su parte, Antonio Felizolia ha explicado, sobre la limitación a 60 plazas de residencias en zonas
ruales, que estos centros tienen las mismas necesidades de personal que uno más grande, ya que
necesitan igualmente contar con un director, un fisioterapeuta o un profesional de Enfermería,
entre otros, independientemente de su tamaño. "Si limitamos esto es muy difícil hacer una
inversión para tener plazas concertadas, que en definitiva son plazas públicas, en zonas rurales",
ha afirmado.

Además, ha mencionado que en muchos pueblos las residencias son las empresas que dan más
empleo, por lo que se ha preguntado "cómo quedarían algunos pueblos" si este borrador saliese
adelante. "No hay que mirar tanto desde Madrid, España es muy plural, hay grandes ciudades pero
también municipios pequeños en los que atendemos a muchísimos mayores", ha concluido.

Leer más: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-artecam-dice-modelo-belarra-
supondria-subir-50-coste-usuarios-perder-mitad-plazas-concertadas-20220527135558.html

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-artecam-dice-modelo-belarra-supondria-subir-50-coste-usuarios-perder-mitad-plazas-concertadas-20220527135558.html
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La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), aplaude el
aplazamiento del ‘Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), después de que el
Ministerio de Derechos Sociales se encontrara con la negativa de un buen número de
comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla-La Mancha, y del conjunto de las patronales
del sector de la Dependencia de España.

Este varapalo a la propuesta del departamento que lidera Ione Belarra supone una “oportunidad”
para reconducir un documento que, de haberse aprobado en los términos en los que estaba
redactado, “habría supuesto un ‘tijeretazo’ a la oferta de plazas para personas mayores en Castilla-
La Mancha y una irreparable pérdida de puestos de trabajo”, ha señalado el presidente de Artecam,
Francisco José Núñez Alía, durante la rueda de prensa, quien ha asegurado que “esas pérdidas es
algo que la Comunidad no puede permitirse”.

Artecam aplaude el aplazamiento del
acuerdo de acreditación de centros y confía
en que el Ministerio reconsidere su ‘tijeretazo’
al sector
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Para Artecam, este aplazamiento abre la vía a que se estudie un plan económico que solucione en el
plazo de 5 ó 10 años el histórico problema de “infrafinanciación” que sufre el sistema de la
Dependencia y las comunidades autónomas.

Según los cálculos del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia CEAPs, del que forma
parte Artecam, se necesitaría que el Gobierno pusiera encima de la mesa cada año 1.000 millones
de euros para desplegar en todo el país la Ley de Dependencia para todos los servicios del SAAD y,
en paralelo, realizar una buena planificación. Solo así se lograría acabar con el limbo de la
Dependencia y se eliminaría la lista de espera.

Artecam agradece, de esta forma, la postura manifestada por el presidente del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y refrendada por la consejera de Bienestar Social,
Bárbara García Torijano, durante la reunión del último Consejo Territorial de Servicios Sociales, al
entender que no es de recibo que el Gobierno central imponga “la política del invito, pero tú
pagas”.

Así, la patronal castellano-manchega se muestra a favor de que exista un nuevo modelo de
residencias, pero que ese cambio tan profundo en el sistema, que obliga a hacer cambios en todos
los centros y servicios existentes, vaya acompañado por “una implicación auténtica del Estado”.

“Si el Gobierno no compromete antes una financiación suficiente y adecuada, pondrá en peligro la
viabilidad del sector y perjudicará a los usuarios y a sus familiares, que no encontrarán oferta
suficiente, ni en cantidad ni en calidad, y verán cómo se encarecen los precios en un 50%. Además,
dificultará la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector”. “¿De verdad que
es eso lo que pretende el Gobierno?”, se ha preguntado Núñez Alía.

A juicio de Artecam, con el aplazamiento del acuerdo se abre una oportunidad para estudiar el
número de plazas que deben de tener las unidades de convivencia, siempre con el objetivo de
hacerlas viables y con la calidad que desean las personas mayores. Del mismo modo, se plantea la
posibilidad de analizar el número de plazas de los centros siguiendo unos criterios objetivos y
técnicos que “respondan a la necesidad y a la viabilidad del proyecto” y no a criterios de población
o de ubicación en el medio rural o en el medio urbano.

Artecam confía, además, en este nuevo plazo dado para la firma del acuerdo permita que el
Gobierno retire el carácter retroactivo de la norma, que obliga a todos los centros, los que ya están
acreditados y los que están en construcción o promoción, a adaptarse antes del 31 de diciembre de
2029. “La nueva norma debería de tener efecto en el momento de la aprobación para los nuevos
proyectos”, ha reclamado Núñez Alía, ya que “es inviable hablar de cambios arquitectónicos en los
centros que ya están en funcionamiento o en construcción”.

ARTECAM. La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha es una
organización empresarial sin ánimo de lucro, que fue fundada en 1992, con el objetivo de integrar a
todos los centros privados de atención a personas mayores de la Comunidad. En la actualidad,
ARTECAM, representa a 83 centros con un total de 7.493 plazas residenciales, que generan empleo
para un total de 3.296 trabajadores. Es el referente para las empresas del sector residencial en la
Comunidad, convirtiéndose en el principal interlocutor ante la administración, sindicatos, los
organismos públicos y privados a nivel provincial, regional y estatal.
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"Si este modelo sigue así hay en peligro un montón de plazas de ancianos y de puestos de trabajo y
Artecam alza hoy la voz para que se consensúe de otra manera, que haya financiación y que las
comunidades autónomas se entiendan con el Gobierno central", ha continuado, ofreciendo su
"colaboración" para alcanzar un acuerdo. En todo caso, Francisco Núñez ha defendido que el
modelo de residencias actual "no falla", considerando que "se ha atendido y seguimos atendiendo
muy bien a nuestros mayores" y opinando que los problemas con el COVID-19 se debieron a que
ninguna residencia, ni pública ni privada, estaba preparada para una pandemia de tal magnitud.

Por su parte, Antonio Felizolia ha explicado, sobre la limitación a 60 plazas de residencias en zonas
ruales, que estos centros tienen las mismas necesidades de personal que uno más grande, ya que
necesitan igualmente contar con un director, un fisioterapeuta o un profesional de Enfermería,
entre otros, independientemente de su tamaño. "Si limitamos esto es muy difícil hacer una
inversión para tener plazas concertadas, que en definitiva son plazas públicas, en zonas rurales",
ha afirmado.

Además, ha mencionado que en muchos pueblos las residencias son las empresas que dan más
empleo, por lo que se ha preguntado "cómo quedarían algunos pueblos" si este borrador saliese
adelante. "No hay que mirar tanto desde Madrid, España es muy plural, hay grandes ciudades pero
también municipios pequeños en los que atendemos a muchísimos mayores", ha concluido.

Leer más: https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-artecam-dice-modelo-belarra-
d i bi 5 i d i d l d 5 555 h l
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