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El foro sociosanitario celebrado ayer 
por la Federación Estatal de Empre-
sas de Dependencia (FED) reunió en 
Valladolid a los profesionales del sec-
tor que resaltaron el papel de Castilla 
y León al situarla a la cabeza en la apli-
cación de las dependencias.  Así, el pre-
sidente de FED, José Alberto Echeva-
rría, destacó el liderazgo de la región 
frente a los datos nacionales y califi-
có a la Comunidad como pionera «por 
su apuesta por la dependencia y por 
los servicios profesionales que gene-
ran inversión, empleo y riqueza», al 
tiempo que felicitó las experiencias 
pilotos llevadas a cabo en residencias 
de la Comunidad.  

 Por contra, el presidente arrojó da-
tos acerca de la precaria situación de 
los centros especializados a nivel na-
cional, que cuentan actualmente con 
un 24% de plazas vacías, por lo que se 
encuentran «en bancarrota, al borde 
de la viabilidad».  Esta circunstancia, 
comentó, «no tiene como excusa la cri-
sis económica»,  ya que existe oferta 
–más de 60.000 plazas–, ante una de-

manda desbordada de 200.000 depen-
dientes diagnosticados como grandes 
o severos en la actualidad y que no es-
tán recibiendo prestaciones en estos 
momentos. Echevarría no quiso dejar 
de recalcar que su sector «genera im-
portantes  inversiones y crea un pues-
to de trabajo por cada persona que 
hace uso de este tipo de atención».  

También resaltó en varias ocasio-
nes que el hecho de que un modelo de 
dependencia funcione «no depende de 
su color político, sino de su gestión». 
Una llamada a «la salud como conjun-
to, donde no haya idelologías, sino el 
reto hacia la eficiencia y los servicios 
de calidad».  Y es que, según resaltó, 
la Comunidad Valenciana –del PP 
como Castilla y León–encabeza el re-
traso de pago a proveedores, ya que 
tardan «más de un año» en abonar las 
cuantías. Todo lo contrario que la re-
gión, «que siempre paga a tiempo». 

Un ejemplo a nivel nacional 
Por otra parte, Echevarría también ha-
bló de la importancia de la coordina-
ción sociosanitaria y de los elevados 
precios que pagan los usuarios, algo 
que consideró «insostenible». Un as-

pecto que fue  apoyado por la conse-
jera de Familia, Milagros Marcos, que 
presidió el encuentro.  Marcos agra-
deció la «sensibilidad empresarial» y 
el compromiso de la administración 
para financiar el modelo que presen-
tó la Junta en julio de 2012. «El esfuer-
zo de la Comunidad y de las empresas 
del sector de dependencia van unidos 
y todo ello ha permitido potenciar los 
cuidados profesionale», dijo 

Según la consejera, la Comunidad 
es un «ejemplo» en cuanto a la bús-
queda de servicios con calidad profe-
sional a nivel de toda España, que pre-
tende también conseguir «sostenibi-
lidad para los centros urbanos y 
rurales». Este fue otro matiz de su in-
tervención, que hacía alusión a los 
2.248 municipios de Castilla y León, 
donde viven el 54,8% de las personas 
mayores de 65 años y donde es más 
necesario que en ningún otro punto 
que se recurra a la profesionalización 
en materia de dependencia.   

La consejera recordó los tres pila-
res en los que se basa el nuevo mode-
lo de la Comunidad, que se apoya en 
la subida sustancial de las cuantías 
para las personas que necesitan este 
tipo de cuidados, la accesibilidad y los 
centros multiservicios y el manteni-
miento de su viabilidad, y que éstos 
sean atractivos para el usuario.  

Por último, Milagros Marcos abogó 
por un modelo  de atención totalmen-
te personalizado que garantice la au-
tonomía y consiga hacer un hogar de 

Las empresas de Dependencia 
destacan su viabilidad en la región
∑ La apuesta por un 

servicio profesional 
hace que el sector se 
salve de la «bancarrota 
nacional»

Milagros Marcos 
La consejera de Familia 
resaltó que «el esfuerzo del 
Gobierno regional y del 
sector van unidos»

C
on mucho retraso 
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comisión de delitos 
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Arroyo comenzó la vista oral 
en la Audiencia de Vallado-
lid: se juzga una trama para 
favorecer a una empresa des-
de la administración con re-
calificaciones y licencias de 
terrenos, hechos acaecidos 
hace casi tres lustros y co-
bro de comisiones. La noti-
cia saltó a los medios de co-
municación y las sentencias 
a los presuntos implicados 
las dictó la opinión pública 
¿Cuántos condenados con 
penas de telediario queda-
rán absueltos, pero mancha-
dos en su honor? Lo conoce-
remos enseguida. Las culpas 
de esta injusta situación de 
los imputados y la valora-
ción del delito se reparten 
entre la lentitud de la justi-
cia y el eco en los medios, sin 
tener en cuenta que apresu-
rar el ritmo de las investiga-
ciones sería un dislate, y sin 
pensar que los medios son 
el mensajero, que no oculta 
noticias. 

El problema no reside en 
estas causas y son, en mi opi-
nión, otras cuestiones las que 
la justicia debería atajar. La 
personación en los casos y 
la sanción sobre la filtración 
de papeles, siempre parcial, 
a beneficio de parte y para 
manchar el honor del con-
trario; el conocimiento de las 
fuentes de información no 
resulta complicado, peor si 
corresponden al propio juz-
gado, y las sanciones debe-
rían ser ejemplares. Una se-
gunda medida atañe a los 
jueces de instrucción, que 
debería impedir la dosifica-
ción por parte de imputados 
o testigos de pruebas que 
añaden confusión y sucie-
dad sobre presuntos delin-
cuentes. La tercera, la seve-
ridad contra los jueces estre-
llas o contra la nueva figura 
del juez justiciero, que con-
funde la acción política con 
la garantía de los derechos 
universales. Una reforma en 
estas cuestiones evitaría mu-
chas condenas públicas que 
luego los tribunales no ru-
brican, porque no hay deli-
to sino estado de opinión.  
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