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“La	Semana	Trágica”	para	la	geroasistencia	en	Catalunya.	
	
	 Todo	 empieza	 en	 la	 fatídica	media	 tarde	 del	 lunes	 20	 de	 julio	 cuando	 se	
confirma	que	se	produce	el	impago	por	parte	del	ICASS	del	100%	de	la	aportación	
del	 copago	 correspondiente	 a	 la	 ayuda	 de	 la	 dependencia	 de	 las	 personas	
ingresadas	en	los	centros	geroasistenciales	que	tendría	que	hacerse	efectivo	el	día	
siguiente.		Suenan	todas	las	alarmas	y	la	bomba	estalla.	 	No	será	porque	julio	no	
haya	 tenido	días.	 Joaquín	 Sabina	 se	preguntaba	quien	 le	 había	 robado	 el	mes	de	
abril,	nosotros	podemos	pensar	lo	mismo,	¿quien	nos	ha	robado	el	mes	de	julio?	.	
Hubiera	 sido	 estupendo	 contar	 con	 algo	 de	 tiempo	 para	 reunirse,	 planificar	 y	
acordar	actuaciones	colegiadas	de	respuesta	asistencial	ante	la	crisis.	A	este	sector	
se	 le	está	acostumbrado	a	ser	depositario	de	 	confianza	 ilimitada	desde	y	ante	 la	
improvisación.	
	
	 La	 noticia	 empieza	 con	 verdades	 a	 medias,	 ó	 lo	 que	 es	 lo	 mismo,	
condicionando	entendimientos	diversos:	“No	se	pagará	el	 importe	de	la	nómina	a	
los	 centros	 colaboradores	 y	 concertados”.	 Vamos,	 es	 verdad	 pero…..	 se	 	 dice	 de	
entrada		que	“no	se	paga	a	las	empresas”,…	sin	reparar	en	que	lo	que	se	hace	es	que	
“no	se	paga	a	miles	de	personas	dependientes”.	En	la	geroasistencia	calculamos	
unas	28.000.	Por	decirlo	con	claridad,	a	nuestro	sector	no	se	le	aporta	un	euro	este	
mes	 a	 través	 del	 gran	 dependiente	 que	 requiere	 institucionalización	 y	 en	
consecuencia		si	el	centro	no	cobra	y	tiene	dificultad	de	recursos	tendrá	dificultad	
para	mantener	sus	equipos	asistenciales	y	en	cascada	hay	residentes	que	pueden	
quedar	desatendidos	ó	deficitariamente	atendidos,	en	posible	riesgo	vital.	 	Según	
los	 datos	 de	 una	 patronal	 el	 63%	de	 las	 empresas	 tenían	 dificultad	 de	 tesorería	
para	 abonar	 las	 nóminas	 de	 este	 mes	 de	 julio	 pasado,	 la	 imaginación	 de	 cómo	
aguantar	el	golpe	está	en	las		neuronas	de	todos	los	gestores	de	las	empresas…	el	
mes	que	viene	este	dato	será	mucho	mas	alto.	Puede	que	 incluso	dramático	para	
algunos	de	los	miles	de	residentes	afectados.	Este	verano	puede	ser	histórico.	Y	si	
hay	deserciones	asistenciales	además	de	histórico	será	caótico.	
	
	 No	 han	 soltado	 la	 cifra	 de	 afectados	 en	 la	 comparecencia	 pero	 fácilmente	
pueden	ser	sobre	 	28000	gerodependientes	calculados,	 	que	si	multiplicamos	por	
su	 entorno	 familiar	 y	 allegados	 la	 mancha	 se	 extiende	 rápido	 a	 120	 ó	 130000	
personas.	La	cifra	de	sensibilizados	es	mayor	y	asusta		guste	ó	no	y	si	lo	unimos	al	
resto	de	discapacidades	 ,	 trabajadores	 involucrados	y	 familias	 	nos	podemos	 ir	a	
350	 ó	 400000	 personas.	 El	 mix	 del	 gran	 número	 afectado	 más	 ó	 menos	
directamente	y	el	tipo	en	sí	mismo	crea	una	verdadera	alarma	social,	prueba	de	
ello	es	el	gran	interés	mediático	no	solo	en	Catalunya	y	España	ya	que	incluso	ha	
saltado	 nuestras	 fronteras.	 Tendría	 que	 preocuparle	 muy	 mucho	 al	 Govern	 el	
aspecto	de	internacionalización	del	problema	en	unos	momentos	que	se	nos	mira	
con	 lupa.	 La	 BBC	 News	 y	 su	 cadena	 de	 radio,	 Russian	 today	 difunden	 en	 sus	
noticieros	 la	 noticia	 a	 todos	 los	 países	 de	 habla	 hispana,	 	 Francia,	 Alemania,	
Inglaterra,	Italia,	Hong‐Kong,	…poca	broma	con	esto.	Esta	noticia	la	recoge	la		
prensa	 de	 la	 ciudad	 que	 alberga	 la	 segunda	 bolsa	 del	 mundo	 y	 habría	 que	
preguntarle	 al	 Conseller	 de	 economía	 si	 esto	 nos	 ayuda	 ó	 no.	 El	 Govern	 tiene	 la	
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obligación	 de	 reflexionar.	 Quien	 debe	 pagar,	 gobiernos	 central	 y	 autonómico,		
tienen	 su	 cuota	 de	 responsabilidad,	 no	 pueden	mirar	 de	 perfil,	 culparse	 unos	 a	
otros	….y	enfadarse	con	nosotros.	
	
	 Afortunadamente,	 y	 volviendo	 a	 casa,	 	 este	 sector	 tiene	 un	 alto	
componente	 vocacional	 y	 desde	 distintas	 posiciones	 y	 entidades	 se	 han	 dado	
mensajes	de	intentar	no	resquebrajar	la	asistencia.	Los	directores	lo	hemos	hecho	
insistente	 y	 muy	 especialmente	 entre	 otras	 cosas	 porque	 tenemos	
responsabilidades	legales	y	jurídicas	al	respecto.	
	
	 Evidentemente	nuestras	obligaciones	son		trascendentes	y	es	con	la	misma	
trascendencia	 como	 nos	 planteamos	 el	 posicionamiento	 a	 ultranza	 al	 lado	 del	
residente	y	de	procurar	que	este	continúe	su	atención	en	la	línea	en	que	se	le	venía	
prestando,	 pero….	 	 ¿podemos	 nosotros	 “a	 pie	 de	 obra”	 asegurar	 como	 se	 hace	
desde	otros	púlpitos	que	los	equipos	asistenciales	y	proveedores	van	a	estar	ahí?,	
¿todos	 los	 días	 del	 tiempo	 en	 que	 dure	 este	 impago?	 Ojala	 sea	 sí,	 dependerá	 en	
parte	de	nuestra	capacidad	de	convicción	pero…	seremos	 los	primeros	a	quienes	
pidan	 responsabilidades	 si	 ocurre	 algo	 y	 ante	 ello	 no	 está	 de	 más	 que	 por	
seguridad	del	residente	y	nuestra	propia	responsabilidad	y	cobertura	pongamos	
la	 situación	de	 riesgo	detectado	en	conocimiento	de	 la	Fiscalía.	 Seguro	que	así	
estaremos	todos	más	tranquilos…	y	debería	estarlo	también	BSiF.	Como	manifesté	
coloquialmente	 en	 una	 emisora	 de	 radio	 ante	 la	 pregunta	 si	 teníamos	 miedo	 a	
represalias	de	las	inspecciones,	:“¿miedo?,	nos	comprometemos	a	intentar	por	todos	
los	medios	que	no	exista	desatención	y	si	detectamos	riesgo	solicitamos	que	el	fiscal	
intervenga	 para	 proteger	 al	 frágil,…	 creo	 que	 en	 BSiF	 deben	 estar	 contentos	 con	
nosotros	e	invitarnos	a	café.”			
http://www.cope.es/player/id=2012080111410001&activo=10	
	
	 La	 propia	 administración	 ante	 procesos	 mucho	 menos	 vitales	 y	
trascendentes	 nos	 han	 hecho	 montones	 de	 actas	 en	 los	 centros	 para	 forzar	 las	
comunicaciones	a	Fiscalía,	quien	no	se	acuerda	de	las	presunciones	de	incapacidad,	
y	 las	 controvertidas	 contenciones?...	 ¡la	 de	 montones	 de	 papeles	 y	 paseos	 a	 las	
fiscalias	 que	 nos	 costó	 esto!.	 Pues	 bien,	 ahora	 parece	 que	 porque	 nosotros	
queremos	cubrir	nuestra	responsabilidad	y	asegurar	 la	atención	vital	de	 las		
personas	institucionalizadas	ante	posibles	desamparos	ó	desatenciones	pues	
como	que	se	molestan.	Pues	mire,	lo	sentimos	muchísimo,	 .…	pero	como	se	dice	
vulgarmente,	 nuestro	 “cuello”	 también	 va	 en	 ello	 y	 seguiremos	 esta	 línea	 de	
posición	al	lado	del	residente	que	ya	les	dijimos	en	septiembre	pasado.	No	debería	
ser	ninguna	sorpresa.	También	se	les	pasó	el	mail	con	la	comunicación	preventiva	
del	 día	 24.	 Repito,	 no	 debería	 ser	 ninguna	 sorpresa	 para	 quien	 dispone	 de	 esa	
información.	
	
	 En	 cuanto	 al	 capitulo	 de	 agradecimientos,	 que	 también	 hay,	 	 vamos	 a	
empezar	primero	por	 el	 Conseller,	 públicamente	 subrayó	y	 agradeció	 la	 ayuda	y	
responsabilidad	 del	 sector	 en	 la	 disponibilidad	 para	 aguantar	 este	 impago	
trabajando	 a	 “crédito”.	 Muchas	 gracias.	 En	 nombre	 de	 nuestros	 directores	 que	
están	en	el	ojo	del	huracán	dando	la	cara	todos	los	días	con	familias,	profesionales,	
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proveedores,	 bancos….	 al	 10,5%	 la	 tirada,	 justificando	 y	 dando	 un	 mensaje	 de	
esperanza	 para	 intentar	 gobernar	 el	 barco	 y	 que	 no	 cunda	 el	 pánico,…	 muchas	
gracias	 sinceramente.	 	 Nosotros	 desde	ASCAD	 se	 lo	 agradecemos	 porque	 nunca	
está	 de	 más	 un	 golpecito	 en	 la	 espalda.	 Y	 en	 nombre	 de	 nuestros	 equipos	
asistenciales	 en	 turnos	 de	 todo	 tipo,	 de	 sábados	 noche,	 domingos	 y	 festivos	
también	 permítame	 que	 le	 traslademos	 el	 reconocimiento	 por	 su	 consideración	
pública	hacia	ellos.	
	
	 Pero	no	solo	queremos	hacer	mención	a	su	reconocimiento	público	hacia	el	
sector,		también	lo	hicieron	los	portavoces	y	además	nosotros	queremos	agradecer	
muy	 especialmente	 a	 los	 grupos	 políticos	 que	 han	 solicitado	 la	 reunión	 de	 la	
Diputació	 Permanent	 del	 Parlament	 y	 han	 puesto	 sobre	 la	mesa	 el	 problema,	 la	
necesidad	 de	 profundizar	 en	 que	 pasa	 con	 nuestros	 dependientes	
institucionalizados,	 que	 pasa	 con	 el	 dinero,	 con	 el	 impago,	 que	 pasa	 con	 las	
prioridades,…	 por	 qué	 ocurre	 esto.	 Agradecemos	 muy	 mucho	 esta	 iniciativa	
parlamentaria	de	los	grupos	políticos	y	esperamos	seguir	contando	con	todos	ellos.	
	
	 Hace	 dos	 años	 que	ASCAD	 viene	 planteando	 tanto	 a	 la	 Conselleria	 como	
públicamente	 	 cuestiones	 capitales	 para	 reflexión,	 debate	 y	 reforma:	 La	
sostenibilidad	del	sistema	geroasistencial,	los	profesionales	y	la	revisión	del	
tema	 de	 Inspección.	 (http://www.ascad.cat/principal.asp?0=1&1=298422)	 .	
Estos	temas	estaban	demasiado	dormidos	en	los	cajones	y	ahora	les	han	explotado	
en	las	manos.	La	realidad	es	tozuda	y	aparece		más	pronto	que	tarde.		
	
	 El	tema	miedo	vinculando	 	inspección‐conciertos‐colaboración	ha	sido	
un	 best	 seller	 y	 	 los	 medios	 no	 han	 parado	 de	 hacerle	 referencias	 	 ya	 que	 los	
responsables	 de	 los	 centros	 no	 querían	 aparecer	 ni	 hablar	 por	 miedo	 a	 las	
represalias,…	puede	constatarse	esto	en	la	prensa	diaria	y	no	solo		desde	el	sector	
geroasistencial.		Los	diputados	lo	han	recogido	y	el	Conseller,	visiblemente	molesto	
en	su	intervención,	se	reafirmo	en		defensa	de	la	libertad	de	expresión	a	ultranza.	
Todo	esto	está	trascrito	palabra	por	palabra	en	el	Diario	de	Sesiones.	Bien,	desde	
aquí	volvemos	a	pedírselo	otra	vez	más:	hay	que	hacer	desaparecer	esa	sensación	
que	hay	en	responsables	de	entidades	de	ámbitos	distintos	y	no	relacionadas	entre	
sí	 	y	que	 tienen	miedo	y	ya	 lo	denuncian.	Tiene	que	desaparecer	 	con	urgencia	y	
rapidez	y	eso	solo	puede	ser	de	una	manera,	pasar	de	las	palabras	a	los	hechos	y	
liderar	el	propio	Conseller	una	reforma	en	los	servicios	que	provocan	ese	miedo	
y	hacerlo	desde	la	urgencia,	implicación	y	participación.	Debe	desaparecer	“ipso	
facto”	 la	 mas	 mínima	 sospecha	 de	 represalias.	 Conocemos	 el	 perfil	 humano	 del	
Conseller	 y	 sabemos	 que	 lo	 hará.	 Desde	 ASCAD	 es	 conocido	 que	 abogamos	 por	
inspecciones	más	objetivas	acotando	márgenes	para	la	subjetividad	introduciendo	
el	check‐list	y	otras	propuestas	colaterales	a	él.		
	
	 También	hace	ya	dos	años	que	estamos	proponiendo		y	pidiendo	la	reforma	
y	sostenibilidad	del	sector	geroasistencial,	si	los	tiempos	están	para	tomar	cerveza	
y	 bocadillos,…	 ¡pues	no	 comamos	 caviar	 ruso	 y	 champagne	 francés!.	 La	 crisis	 ha	
venido	a	darnos	un	baño	de	realismo	como	una	ducha	fría	y	haber	trabajado	para	
la	reforma	y	sostenibilidad	del	sistema	nos	habría	dado	muchos	beneficios,	no	solo	
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económicos	 sino	 de	mentalización,	 compromiso	 y	 preparación	 para	 poder	 tener	
respuestas	colegiadas	ante	 situaciones	 como	 la	que	vivimos.	Cada	euro	 invertido	
en	dependencia	institucionalizada	tiene	una	tasa	de	retorno	que	se	promedia	por	
los	 cálculos	 económicos	 entre	 un	 60	 y	 un	 70%.	 Pongámonos	 a	 trabajar	 en	 esta	
sostenibilidad	y	hagámoslo	con	claridad,	realismo	y	rapidez.	Aún	no	es	tarde		pero	
ya	se	está	perdiendo	demasiado	tiempo.	
	
	 Recordemos	aquí,	que	la	posición	del	Conseller	de	Economia	y	Finanzas	fue	
de	todo	menos	estimulante	y	fueron	suyas	las	palabras	que	no	se	podía	garantizar	
el	 pago	ningún	mes,	 ni	 agosto	ni	 septiembre	ni	 nada	 (Diario	 de	 sesiones).	 	 Gran	
espaldarazo	de	 confianza,	moral	 y	 transmisión	de	 valores	 para	 aquel	 que	quiera	
invertir	 ó	 trabajar	 en	 el	 sector.	 Gracias	 Conseller	 es	 un	 buen	 argumento	 para	
pedirle	a	los	equipos	humanos	que	trabajen	ilusionadamente	…	“a	crédito”,	pero	si	
nos	tiene	que	ayudarnos	así,	es	igual,	déjelo	que	ya	nos	espabilaremos.	
	
	 Apuntemos	 también	 que	 desde	 BSiF	 se	 sacó	 oportunamente	 del	 cajón	 un	
articulo	 de	 la	 Ley	 de	 Conciertos	 con	 la	 administración	 para	 recordarnos	 que	
pueden	estar	hasta	8	meses	sin	pagar.	 Igual	quisieron	decir	que	van	a	tener	a	
los	 ancianos	 sin	 pagarles	 esos	 8	meses	 ¿?.	 	 Pues	 que	 no	 se	 preocupen,	 en	 8	
meses	 el	 problema	 será	 muy	 diferente.	 	 ¡Por	 díos!.	 Pedimos	 la	 seriedad	 que	
requiere	el	caso	y	que	se	ponga	en	valor	desde	BSiF	la	línea	y	aportación	del	sector,	
de	los	profesionales,	 	de	los	directores,	de	su	experiencia,	su	punto	de	vista	como	
nudo	y	epicentro	sobre	el	que	converge	todo	el	sistema	geroasistencial:	ancianos,	
normativa,	emociones,	familias,	temas	laborales,	económicos…..	
	
	 Como	siempre	estamos	a	la	entera	disposición	de	la	Conselleria	así	como	de	
todos	los	grupos	parlamentarios	para	hacerles	llegar	nuestros	mensajes,	puntos	de	
vista	 y	 posición	 realista	 y	 comprometida	 con	 nuestros	 ancianos	 recordando	 que	
una	sociedad	que	no	cuide	a	sus	mayores,	y	especialmente	a	 los	más	 frágiles,	 	es	
una	sociedad	cuestionable	y	peligrosa.	Esta	línea	sí	que	es	una	línea	roja	de	verdad	
para	cualquier	persona.	
	
Nota:	 en	 http://www.ascad.cat/principal.asp?0=1&1=298422,	 encontrarás	
instrucciones	y	los	modelos	de	presentación	en	Fiscalia	de	situaciones	las	de	riesgo	
de	desatención	que	puedan	darse	en	tu	centro.		
	
	
	 ¡Ah!,	 gracias	 a	 todos	 por	 las	 innumerables	 muestras	 de	 apoyo	
recibidas.	 Es	muy	 reconfortante	 encontrarse	 con	 gente	 solidaria	 en	 estos	
desagradables	momentos.	
	
	 Saludos	cordiales	y	descansa	algo,…si	te	dejan.	
	 	
Andrés	Rueda	
Presidente	
ASCAD	
6	de	agosto	2012	


