
El borrador que (seguramente) aprobarán el Gobierno central y las CC.AA. en el Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia supone una “decepción enorme” para las ex
pectativas que en su día despertó entre las familias y usuarias de residencias y para el futuro de los ser
vicios contenidos en la Ley de la Dependencia de 2006 (residencias, centros de día, ayuda a domicilio y 
teleasistencia). Un fiasco absoluto, más aún por encontrarnos en un momento histórico en el que parecía 
posible transformar el actual sistema de la dependencia, y caminar hacia un nuevo sistema residencial 
basado en la dignidad y el respeto a los derechos humanos y a los derechos laborales. 
 
El documento presentado al pleno del Consejo Territorial ha sufrido numerosas reformas y amputacio
nes desde aquel que inicialmente se presentó en septiembre de 2021 a las entidades y organizaciones 
integrantes de las Mesas de Diálogo Civil y de Diálogo Social, entre ellas LA PLATAFORMA Estatal de Or
ganizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, a las que el Gobierno español, desde el Ministerio 
de Derechos Sociales, quiso darles voz, como por derecho natural les corresponde a las familias y usua
rias de los servicios de Dependencia, integración en los foros estatales que se contrapone a lo que 
vienen haciendo la mayoría de las Comunidades Autónomas, que ningunean a las mismas familias y 
usuarias. 
 
Pero en este tiempo, el Gobierno central, lamentablemente, se ha doblegado ante posiciones muy res
trictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos, que, en definitiva, han intervenido, en buena 
parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de las patronales más importantes que operan 
en los servicios que comprende la Ley de Dependencia. Comunidades Autónomas y patronales han ac
tuado en connivencia, han ido de la mano juntas, para mantener el edificio del actual sistema, genero
samente privatizado, aunque la mayor parte de este edificio esté en franca ruina o muestre un colapso 
irreversible. 
 
Convocaremos una manifestación 
Familias y usuarias de los servicios de dependencia, en mayor medida familias y usuarias de las resi
dencias de personas mayores y de personas con discapacidad, convocaremos una manifestación que 
se desarrollará en los primeros días de julio en Madrid, invitando a la reflexión crítica de la sociedad, e 
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“Una decepción enorme”
«LA PLATAFORMA Estatal no puede dar cobertura ni respaldo a este Acuerdo 
sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ya que en las 
cuestiones primordiales los textos aportados son claramente insuficientes y no 
garantizan un cambio de rumbo». 
«El Gobierno central, lamentablemente, se ha doblegado ante posiciones muy res-
trictivas e inmovilistas de los Gobiernos autonómicos, que, en definitiva, han in-
tervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisión de 
las patronales más importantes que operan en los servicios que comprende la Ley 
de Dependencia. Comunidades Autónomas y patronales han actuado en conni-
vencia, han ido de la mano juntas, para mantener el edificio del actual sistema, ge-
nerosamente privatizado, aunque la mayor parte de este edificio esté en franca 
ruina o muestre un colapso irreversible». 
«Familias y usuarias convocaremos una manifestación que se desarrollará en los 
primeros días de julio en Madrid, invitando a la reflexión crítica de la sociedad».
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invitando también a los gobiernos de las Comunidades Autónomas a un cambio de talante y de postura, 
ya que en sus manos quedan ahora las nuevas normativas que dibujarán los servicios de Dependencia 
del futuro. Un futuro que observamos con pesimismo, en vista de las decepcionantes proposiciones 
que ofrece el nuevo Acuerdo, y en vista de la franca connivencia en la que están inmersos las empresas 
operadoras privadas y las administraciones públicas, que siguen analizando los servicios sociales como 
un cortijo privado, con resultados pavorosos (nunca olvidaremos los 35.000 muertos que ha dejado la 
atroz gestión de la pandemia en las residencias), con prácticas edadistas severas. En las residencias, en 
la Dependencia, no se piensa en el factor humano, prima el resultado económico de la explotación de 
unas instalaciones donde son “aparcadas” miles de personas, indecorosamente. Sufren deshidratación 
y desnutrición, padecen humillaciones, los malos tratos se han institucionalizado, se les ha despojado 
de sus derechos, no tienen voz… eso significa que nuestra sociedad está enferma… por ello hacemos 
un llamamiento a todas las personas de bien, a toda la sociedad crítica, a usuarias, a familiares, a tra
bajadoras de la Dependencia, a los sindicatos, a los pensionistas, a los sanitarios, a los partidos políticos 
también, para que digamos bien alto que las personas mayores sí importan, que sí son ciudadanos de 
pleno derecho, y que sí estarán protegidos. 
 
No avalamos ni respaldamos el Acuerdo 
LA PLATAFORMA Estatal valora los avances con 
relación al Acuerdo de Acreditación anterior, 
del año 2008, en cuestiones que en aquel mo
mento no aparecían reflejadas, tales como el 
protocolo de maltratos, el plan personal de 
apoyos, o la atención libre de sujeciones (al que 
criticamos el período transitorio por extenso). 
Pero LA PLATAFORMA Estatal no puede dar co
bertura ni respaldo a este Acuerdo sobre Crite
rios Comunes de Acreditación y Calidad de los 
Centros y Servicios del Sistema para la Autono
mía y Atención a la Dependencia (SAAD) ya que 
en las cuestiones primordiales los textos apor
tados son claramente insuficientes y no garan
tizan un cambio de rumbo. Disentimos con el 
documento presentado, sobre todo, en los 7 u 
8 puntos fundamentales: 
 
1. Ratios personal: Siempre hemos dicho que 
la existencia del personal suficiente para la 
atención necesaria de los residentes, marca la 
frontera entre vivir los años en una residencia 
con calidad y dignidad, o convertirlos en un in
fierno. El infierno es al que vamos a seguir con
denando a las personas mayores y personas con 
discapacidad. Seguimos sin establecer las ratios 
de una forma objetiva, científica, de acuerdo 
con las necesidades reales de los usuario, por 
turnos y por puestos de trabajo. Hemos tratado de modificar la ratio de personal gerocultor para que 
se establezca una ratio mínima presencial de un puesto de gerocultora para cada cuatro personas en el 
turno de mañana y en el de tarde, respectivamente, y una gerocultora para cada diez residentes en el 
turno de noche. La propuesta última del Acuerdo ha sufrido a última hora otro cambio restrictivo, que 
aún coloca más lejos los parámetros deseados. Así las ratios designadas en el Acuerdo suponen 2 horas 
diarias de atención por persona usuaria, a años luz de las necesidades reales y de las cifras que se ma
nejan en los países del entorno europeo en Alemania se dispone de 5 horas diarias de atención directa 
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“Familias y usuarias convocaremos una 
manifestación que se desarrollará en los 
primeros días de julio en Madrid, invi-
tando a la reflexión crítica de la socie-
dad, e invitando también a los Gobiernos 
de las Comunidades Autónomas a un 
cambio de talante y de postura, ya que en 
sus manos quedan ahora las nuevas nor-
mativas que dibujarán los servicios de 
Dependencia del futuro. Un futuro que 
observamos con pesimismo, en vista de 
las decepcionantes proposiciones que 
ofrece el nuevo Acuerdo, y en vista de la 
franca connivencia en la que están in-
mersos las empresas operadoras priva-
das y las administraciones públicas, que 
siguen analizando los servicios sociales 
como un cortijo privado”
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a los residentes de grado III y aun así consideran que no son suficientes. Una idea de la debilidad, del 
raquitismo en el que están sumergidas las cifras de las ratios en el Acuerdo lo da que, por ejemplo, los 
ratios de gerocultoras que presentaban en las últimas semanas la inmunda residencia de los horrores 
de Pazos de Borbén (Pontevedra), cuyas imágenes de abandono y de falta de personal causaron estupor 
estos días, están 2 puntos (0,33) por encima de lo que exige el Acuerdo a las residencias en 2024 (0,31), 
lo que ya denota que estamos muy lejos de solucionar el principal problema que carcome el sistema 
residencial: la falta de personal, y además la falta de personal cualificado, bien formado, otra de las ca
rencias palpables del nuevo Acuerdo, que abre las puertas de la precariedad de par en par 
 
2. Inspecciones: En el documento final ha desaparecido toda referencia a un número mínimo fijado en 
los primeros documentos, donde se hablaba de 1 inspector por cada 30 residencias (más tarde pasaría 
a 1:25), que ya era claramente insuficiente pues algunas Comunidades Autónomas, sin necesidad de 
un nuevo Acuerdo, mejoraban esas cifras. Aunque la propuesta de LA PLATAFORMA se situaba en la re
lación con el número de plazas y no con el número de residencias, no dimos el visto bueno al apunte 
del Gobierno central pues siempre ubicamos la línea roja en un número mínimo de 1 inspector por cada 
15 residencias. El Gobierno central ha decidido suprimir finalmente toda referencia a un número de 
inspectores mínimo. No nos cabe duda alguna que las Comunidades Autónomas han presionado para 
ello, en la búsqueda de todo el control posible de un cuerpo de inspección que hasta ahora ha mostrado 
una cara muy fea, conformándose en un estandarte paragdimático del deleznable sistema imperante. 
Conviene una reformulación normativa de las inspecciones que permita el escrutinio público de las de
nuncias, su procedimiento y conclusiones, tal como sucede, por ejemplo, en diversos países europeos 
y americanos con una sistemática avanzada en este sentido. La acción inspectora, por principio, debe 
ser garantista, y lamentablemente constatamos, ya desde hace lustros, actuaciones mayoritarias y con
tinuas en favor de las empresas operadoras que han provocado un descrédito notorio de los servicios 
de inspección y el convencimiento en familiares y usuarias de que no merece la pena ejercer el derecho 
a la reclamación porque no existe una tramitación rigurosa y justa. 
 

3. Número plazas residenciales / 4. Porcentaje de ha
bitaciones individuales: Otra de las cuestiones donde 
el Gobierno central se ha doblegado ante las exigencias 
de las patronales y de las Comunidades Autónomas. Se 
han producido 3 cambios en cuanto a la delimitación 
del número de plazas residenciales. De las 50 iniciales 
se han pasado a 90, para concluir en las 120 plazas má
ximo en el último Acuerdo, lejos de las 60 que propuso 
LA PLATAFORMA de familias y usuarias. Prosigue inhies
to el modelo hotelero y economicista que ha imperado 
a lo largo de estas dos últimas décadas en el sistema 
residencial español, lejos de un modelo de atención 
vinculado a los derechos inherentes a todo ciudadano, 
que tenga en cuenta sus necesidades particulares y co
lectivas, y que garantice y respete sus deseos en la 
atención y la vida cotidiana. En definitiva, un hogar en 
el que vivir plenamente la última etapa de su vida, de 

una forma digna, plena e integrada. Por eso hemos sostenido que las residencias no deberían superar 
las 60 plazas, con un mayoritario número de habitaciones individuales para procurar el respeto a la in
timidad y la mejora de sus condiciones de vida, ofreciéndoles un espacio vital propio; a la vez que facilite 
un adecuado aislamiento, de forma que se pueda minimizar el riesgo de contagios entre los residentes 
 
5. Enlace con el sistema sanitario público: la atención médica y el control de la salud de los residentes 
debe hacerse desde la sanidad pública, siendo los referentes los Centros de Atención Primaria, aunque 
las residencias dispongan de su propio servicio médico, que en todo caso será complementario y estará 
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“Prosigue inhiesto el modelo hotelero 
y economicista que ha imperado a lo 

largo de estas dos últimas décadas en 
el sistema residencial español, lejos 

de un modelo de atención vinculado a 
los derechos inherentes a todo ciuda-

dano, que tenga en cuenta sus necesi-
dades particulares y colectivas, y que 

garantice y respete sus deseos en la 
atención y la vida cotidiana”
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coordinado con los servicios públicos de salud. Debe reforzarse el personal de los Centros de Atención 
primaria en función d ellas residencias que tengan a su cargo. Como ha señalado Médicos del Mundo, 
en la Mesa de Diálogo Civil, las familias y usuarias de residencias no podemos avalar el texto del nuevo 
Acuerdo puesto que no es garantiste y añade pocos avances, pues buena parte d ellas normativas au
tonómicas contemplan requisitos más generosos que el texto actual del Acuerdo, con estándares más 
garantizas, tanto sociales como sanitarios. 
 
6. Órganos de representación de familias y usuarias: Desalentadora la propuesta que el Acuerdo realiza 
para la incorporación de las familias a los órganos de representación que se establezcan, pues dejan en 
manos del criterio de las usuarias que sus familiares les representen o no. Ese no es el mejor modelo 
precisamente. Los órganos de representación en las residencias, con independencia de su titularidad 
pública o privada, deben acoger por igual a usuarias y familiares; y deben tener capacidad de decisión 
en los aspectos que conciernen directamente a la vida d los residentes, así como en todo aquello relativo 
al funcionamiento del centro y al cumplimiento de las normativas que regulen su vida. Las reuniones 
tienen que ser, como mínimo, trimestrales. 
 
7. Sujeciones: El nuevo Acuerdo otorga un plazo de 3 años para la completa “y efectiva implantación” 
de un Plan, aprobado por la Inspección, para que las personas atendidas en el ámbito de la Dependencia 
reciban una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y tam
bién libre de coerciones. No entendemos como un asunto tan importante, inmerso en el campo de los 
derechos humanos, y al hilo también de la reciente disposición d ella Fiscalía General del Estado, se di
latará en el tiempo (3 años), cuando la necesidad de la eliminación de las sujeciones es perentoria. Hay 
que eliminar inmediatamente las sujeciones farmacológicas o químicas y las mecánicas o físicas a las 
que se ven sometidos los residentes en demasiadas ocasiones, porque no resuelven los problemas, sino 
que los agravan, además de suponer un atentado a la dignidad de las personas y la vulneración de un 
derecho fundamental como es el de la libertad. 
 
8. Servicio Público: El cuidado de las per
sonas mayores y dependientes debe enten
derse como un servicio público, no como 
un negocio para enriquecer o empoderar a 
empresas, grandes y pequeñas, grupos 
multinacionales, fondos de inversión u ór
denes religiosas. Por ello demandamos ser
vicios públicos de gestión pública, porque 
es la única manera de evitar la especula
ción con los derechos de personas mayores 
dependientes. Es paradigmático que este
mos al borde del 90% de gestión privada en 
las residencias, por ejemplo. Es imprescin
dible un reequilibrio entre lo público y lo 
privado, a favor de lo público. Dada la es
casez de plazas, es imprescindible el esta
blecimiento de planes urgentes en todas 
las CC.AA. Para la construcción o creación de residencias públicas, para cubrir como mínimo ese déficit 
y garantizar el acceso a plazas públicas a todas las personas que lo necesiten, manteniéndolas en su en
torno más próximo. Es inaceptable desarraigar a las personas mayores del entorno social y familiar, con
cediéndoles plazas a 200 km. de distancia. Más inaceptable, si cabe, es que el Acuerdo pase de puntillas 
sobre esta cuestión inaplazable. 
 
Para cualquier duda: Contactar con los/las portavoces 
 Miguel Vázquez Sarti (Pladigmare, Madrid) 607 99 89 69 
 María José Carcelén (Coordinadora de Residencias 5+1, Catalunya) 639 18 40 16 
 Paulino Campos (REDE, Galicia) 689 311 500 
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“El cuidado de las personas mayores y de-
pendientes debe entenderse como un servi-
cio público, no como un negocio para en-
riquecer o empoderar a empresas, grandes 
y pequeñas, grupos multinacionales, fon-
dos de inversión u órdenes religiosas. Por 
ello demandamos servicios públicos de ges-
tión pública, porque es la única manera de 
evitar la especulación con los derechos de 
personas mayores dependientes”
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