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REUNIÓN DEL GONIERNO CENTRAL CON LA PLATAFORMA ESTATAL DE 

ORGANIZACIONES DE FAMILIARESY USUARIOS DE RESIDENCIAS 

Resumen de lo dicho por el Gobierno central: 

     Como PLATAFORMA Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de 

Residencias *os hemos hecho un seguimiento y hemos estudiado vuestras peticiones*. 

Sois un agente relevante, por eso os pedimos una reunión. Queremos conoceros, y 

saber de primera mano vuestras posiciones (...) Nos gustaría contar con vosotros (...) 

Nos interesa escucharos. 

     *Tardamos más de la cuenta* en entender bien lo que estaba pasando en las 

residencias en el inicio de la pandemia. 

     Sí podemos *aprender* para tratar, desde lo urgente y desde lo estructural, que no 

vuelva a pasar lo acontecido en las residencias. 

     Las competencias en Política Social son de las CC.AA., pero nosotros, la 

Administración central, teníamos y tenemos que asumir el papel de la *coordinación* y 

del desarrollo, cumplimiento o transformación de la *Ley de Dependencia*. 

     *Plan de Choque* para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 

Dependencia (lo que antes era un plan de legislatura ahora, tras lo sucedido, es una 

prioridad): 1. Prioritario para este año *eliminar las listas de espera*; 2. *Mejorar las 

prestaciones*; 3. *Mejorar las condiciones de trabajo* de las personas que están en los 

servicios sociales profesionales      El Plan de Choque tiene un cronograma de 

actuaciones que se va a ir desplegando en estos 3 años. 

     Los *Principios Irrenunciables* en asuntos sociales del Gobierno: Respeto a los 

derechos de las personas, y la atención sanitaria como un derecho ciudadano. 

     Cuál es la ratio mínima, la formación, el tamaño de las residencias, los tipos de 

habitaciones... qué hacemos con las inspecciones... qué acuerdo planteamos sobre la 

formación... Estos documentos o asuntos que os estamos mencionando los vamos a 

discutir en un triple escenario: 1. *El Consejo Territorial* de Servicios Sociales y del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (organismo básico-primordial 

de coordinación): Tenemos que construir consensos con las CC.AA., comprometerlas, 

esto creo que va a ocurrir, creemos que las CC.AA. están en esta dinámica; 2. *La Mesa 

de Diálogo Social* en Autonomía Personal y Dependencia: Donde están representados 

los interlocutores sociales, las organizaciones sindicales, los representantes de los 

trabajadores, y los representantes de las entidades empresariales, tenemos que hacerlo 

así; y 3. Lo que hemos llamado *Mesa del Diálogo Civil*, donde van a participar, donde 

vais a participar vosotros (familiares y usuarias)      Pronto os lo haremos partícipe en 

la primera convocatoria, participaréis ahí. 

     *La Administración General del Estado no ha cumplido con su papel* de financiar 

como debía la dependencia      Ahora el Estado aportará *3.600 millones en 3 años -

600 en 2021, 1.200 en 2022, y 1.800 en 2023- para revertir un poco la situación de 

deuda acumulada hacia las CC.AA., del 20% se pasará al 34% de participación* 

(teniendo en cuenta que la memoria económica de la Ley de Dependencia hablaba en 

su momento de un 50% de aportación del Estado, que nunca se ha cumplido). 
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     España cuenta con una importante aportación económica de la Comisión Europea 

para impulsar la Recuperación, y también para introducir cambios sociales      A través 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: *2.000 millones de euros para 

inversión directa para "impulsar la estrategia de cambio de modelo de servicios 

sociales*". 

     La estrategia de desinstitucionalización que nos lo está pidiendo la Comunidad 

Europea y vosotros: La *atención y respeto a los derechos de las personas mayores y 

discapacitadas*; un enfoque sólido en los *apoyos y cuidados, amplios y suficientes*; 

*cambiar el modelo hotelero* que así lo habéis definido vosotros; *invertir en residencia 

públicas*, porque tienen que ser de naturaleza pública, en algunos casos nuevos 

equipamientos, en otros casos remodelación de los existentes. 

     Vamos a hacer una *evaluación de 360º de todo el sistema de dependencia... una 

gran encuesta*. 

     Y habéis mencionado expresamente *evaluar la situación post-confinamiento de las 

personas que viven en las residencias, las secuelas psíquicas y físicas*... explícitamente 

no lo teníamos contemplado, y lo vamos a hacer, ya os lo adelanto, que en los fondos 

que tenemos de estudio sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 

vamos a financiar ese estudio que nos estáis planteando, es necesario y deberemos 

hacerlo. 

     Vamos a *dedicar 35 millones a la formación de personal* de servicios sociales y de 

cuidados de larga duración. 

     *Cómo es posible que siga habiendo restricciones en las visitas o acceso a las 

residencias? *. nos lo apuntamos, este mes tenemos un Consejo Territorial y vamos a 

llevarlo ahí, a revisar esta situación, pues efectivamente no se entiende muy bien que 

siga habiendo restricciones de este tipo, con los niveles de vacunación en los que 

estamos y con la finalización del estado de alarma. 

     No existe en España un *censo de residencias*, haremos por lo tanto un censo oficial 

a través del INE. 

     El papel de *LA PLATAFORMA* Estatal de Familiares y Usuarias, y del Ministerio, 

son distintos, lo entendemos así, pero hay una parte en la que sí podemos trabajar en 

común, tenemos un papel compartido, y nos gustaría *que os sumaseis a estas 

discusiones, en las Mesas que conformamos*, en este espíritu constructivo que 

demostráis, aparte de vuestras reivindicaciones justas sobre lo que se hizo mal y vuestro 

derecho a pedirnos cuentas. 
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