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El presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de Re-
sidencias de la Tercera Edad 
expuso que desde esta organi-
zación han apostado por la es-
pecialización y la calidad del 
servicio mediante unas políti-
cas de mejoras continuas para 
ofrecer la máxima satisfac-
ción a sus clientes. “Si sabe-
mos trabajar podemos salir de 
la situación actual”, apuntó. 

En este sentido, destacó el 
trabajo que están llevando a 
cabo con la Administración 
regional para profundizar en 
algo tan “positivo” como la 
colaboración público-priva-
da, por lo que se mostró con-
vencido de que se llegarán a 
importantes acuerdos para el 
sector, que podrían servir de 
ejemplo a otras regiones. 

Las unidades socio-sanita-
rias que facilitan las altas y 
proporcionan tratamientos 
casi hospitalarios suponen 
una generación de riqueza y 
empleo y es algo que solucio-
naría en parte el problema 

por el que atraviesa el sector. 
El presidente de la Confede-
ración Vallisoletana de Em-
presarios insistió en la impor-
tancia de avanzar en la coor-
dinación público-privada. “Si 
eso puede servir para explo-
rar un nuevo modelo, vaya-
mos más allá”, indicó. Tam-
bién recordó que el camino de 
la dependencia puede que lo 
tenga que recorrer todo el 
mundo, por lo que “la satisfac-
ción del modelo será la satis-
facción de todos”. De Pedro 
trasladó a la consejera la nece-
sidad de “aliviar” los trámites 
administrativos, que “tienen 
un peso excesivo” en el sector, 
y mejorar así también la ges-
tión empresarial. 

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Milagros Marcos, atribuyó el 
fracaso de la Ley de Depen-
dencia desde su origen a la fal-
ta de existencia de criterios 
claros así como de financia-
ción, mientras que en Castilla 
y León se han puesto en mar-
cha medidas concretas para 
garantizar la viabilidad del 
modelo de asistencia. “Garan-
tizar los servicios sociales es 
una oportunidad de empleo y 
desarrollo en Castilla y León”, 
sentenció.

A FONDO

“El sector de la dependencia está 
al borde de la bancarrota”

RECORTES PRESUPUESTARIOS Y DE SERVICIOS/ A pesar de ser una oportunidad de empleo y riqueza, el sector atraviesa su peor 
crisis. La tercera edición de las Mesas de Debate de la Dependencia recogen la preocupación de los actores del mismo.

El sector de la dependencia 
atraviesa una situación muy 
delicada en España a pesar de 
que supone una oportunidad 
de generar empleo y riqueza, 
con un retorno positivo. Éste 
es el mensaje que no se can-
san de repetir los empresarios 
del sector. Es el precio que es-
tán pagando porque no se es-
tán llevando a cabo nuevas in-
versiones y porque tampoco 
se están manteniendo las que 
ya existían. 

El presidente de la Federa-
ción Estatal de Empresas de 
Dependencia (FED), Alberto 
Echevarría, asegura que el 
sector se encuentra en Espa-
ña “casi en bancarrota” tras 
dos años en los que no han su-
frido más que recortes con la 
“excusa de la crisis”. “Este 
sector no puede aguantar ni 
un recorte más”, sentencia.  

Echevarría, que ha partici-
pado en la tercera edición de 
las Mesas de Debate, promo-
vidas por la asociación que 
preside en colaboración con la 
Fundación Economía y Salud, 
cree que el modelo necesita 
una revisión y que debe haber 
una apuesta decidida por él.  

Bajo el título Lo socio-sani-
tario y la dependencia, Eche-
varría intervino en este foro 

Más de 60.000 plazas residenciales están sin cubrir y más de 200.000 usuarios han sido evaluados como grandes y severos dependientes, pero no reciben ningún tipo de atención.

Alberto Echevarría, presidente de FED, durante su intervención.

de debate junto a Milagros 
Marcos, consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
de la Junta de Castilla y León; 
Diego Juez, presidente de La 
Federación de Castilla y León 
de Residencias de la Tercera 
Edad (Acalerte); y José Anto-
nio de Pedro, presidente de la 
Confederación Vallisoletana 
de Empresarios (CVE), en cu-
ya sede se celebró este en-
cuentro. 

El presidente de la FED de-
fendió que la dependencia es 
un sector con un retorno posi-
tivo en el que es necesario in-
vertir. Actualmente, hay una 
amplia oferta de servicios, con 
más de 60.000 plazas resi-
denciales sin cubrir y  más de 
200.000 usuarios valorados 
como grandes y severos de-
pendientes, que, sin embargo, 
no reciben ningún tipo de 
atención. Por eso, insistió en 
que “la excusa de los recortes 
jamás puede ser la crisis eco-
nómica”. Y subrayó que por 
cada dos usuarios que viven 

“Este sector no 
puede aguantar más 
recortes”, avisa el 
presidente de la FED, 
Alberto Echevarría

Apostar por este 
sector es un 
problema de gestión 
y no político, afirman 
los empresarios

en una residencia se genera 
un puesto de trabajo, al tiem-
po que recordó que el 24% de 
las plazas en centros asisten-
ciales están vacías (sólo pue-
den ser viables por debajo del 
20%). 

Apostar por este sector es 
un problema de gestión y no 
político, según su opinión, tal 
y como demuestra el hecho 
de que dos comunidades go-

bernadas por el mismo parti-
do, Valencia y Castilla y León 
se encuentren a la cola y a la 
cabeza, respectivamente, en 
atención a la dependencia. 
Echevarría felicitó a Castilla y 
León por su experiencia pilo-
to de servicios públicos con el 
que un enfermo estable pasa a 
un centro especializado de 
media estancia que además es 
seis o siete veces más barato. 


