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Valencia 
La desesperada situación que vi-
ve el sector de los geriátricos en la 
Comunidad ha provocado una es-
pantada generalizada. Varios gru-
pos de residencias de ámbito na-
cional han recibido la consigna de 
paralizar sus inversiones e ir de-

jando centros porque ha dejado 
de ser rentables. Aunque la prin-
cipal queja de los proveedores de 
servicios geriátricos se basa en el 
modelo consolidado por el actual 
presidente de las Cortes Valencia-
nas, Juan Cotino, en su etapa al 
frente de Bienestar Social.   Pág 4
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Valencia 
El amalgama de siglas políticas tie-
ne que empezar a sumar una más 
entre las opciones a las Cortes. Ayer, 
Ciutadans, en su primer acto públi-
co en Valencia, sorprendió al llenar 
un pabellón de Feria Valencia con 
capacidad para un millar de perso-
nas sin necesidad de 
tirar de autobuses 
pagados como ocu-
rre habitualmente en 
los actos de los gran-
des partidos políti-

cos. El presidente Albert Rivera ex-
plicó que los ratios de seguidores si-
túan a la Comunidad Valenciana co-
mo la primera autonomía en segui-
dores en función del número de 
habitantes, un dato que les da expec-
tativas ante la situación de los gran-
des partidos. Entre los asistentes fi-

guraban el ex minis-
tro Antonio Asunción, 
el cantante Francisco 
y el presidente Lo Rat  
Penat, Enrique Esteve.                   
                Página 6

Ciutadans sorprende al llenar 
la Feria en su primer acto 
Albert Rivera afirma que la Comunidad Valenciana es la región 
con más seguidores registrados en comparación con la población

Las fortunas valencianas tienen el 6% 
del PIB regional, 6.000 millones, en Suiza 
Los despachos se lanzan a invertir el capital aflorado con la amnistía 

Valencia 
Buena parte del dinero aflorado tras 
la amnistía fiscal de 2012 se encuen-
tra en Suiza. No es una cantidad na-
da despreciable, las fortunas valen-

cianas han situado allí el 6% del PIB 
regional, 6.000 millones de euros, 
que ahora persiguen los despachos 
para tratar de colocar en inversiones 
ante la previsible recuperación de la 

economía. Obviamente, casi todo el 
capital procede del boom del ladrillo, 
aunque muchos patrimonios empe-
zaron con la internacionalización de 
las empresas.                         Página 18

El público asistente ayer al acto de Ciutadans. / LESLIE HEVESI

Entre los asistentes, Antonio Asunción, 
el cantante Francisco o Enrique Esteve
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La desesperada situación que vive el 
sector de los geriátricos en la Comu-
nidad Valenciana ha provocado una 
espantada generalizada. Varios gru-
pos de residencias grandes de ámbi-
to nacional han recibido la consigna 
de paralizar sus inversiones e ir de-
jando centros porque ya ha dejado 
de ser rentables. 

Los impagos de la Conselleria de 
Bienestar Social –superan los 110 
millones de euros– impiden ya que 
muchas empresas paguen las nómi-
nas de sus trabajadores pero tam-
bién que otras hayan empezado a 
cerrar centros. Sin embargo, la prin-
cipal queja de los proveedores de 
servicios geriátricos se basa en el 
modelo consolidado por el actual 
presidente de las Cortes Valencia-
nas, Juan Cotino, durante su etapa 
de conseller de Bienestar Social.  

Fue entonces cuando el político de 
Xirivella dictó varias órdenes para 
beneficiar a las residencias que en 
ese momento pertenecían a su so-
brino, Vicente Cotino Escrivá, que 

establecería una fórmula que gene-
ró un agravio comparativo con el 
resto del sector social porque subía 
les concertaba más plazas y luego 
les aumentaba el beneficio que obte-
nían por cada plaza. 

Este escenario empresarial or-
questado por Cotino ha desvanecido 
cualquier esperanza de negocio pa-
ra el resto de geriátricos que se plan-
tean salir de la Comunidad. 

El presidente de la Federación Es-
pañola de la Dependencia (FED), 
Alberto Echevarría, confirmó que 
«grandes grupos geriátricos que ha-
bían apostado por la Comunidad Va-
lenciana ahora se están saliendo» y 
citó como ejemplos de cierre «Balle-
sol y Sanitas». De igual modo, alertó 
de «otros grupos que querían entrar 
pero ya no lo contemplan» porque 
«ha dejado de ser rentable iniciar in-
versiones en centros residenciales 
en la Comunidad Valenciana».  

Incluso, Echevarría aseguró que 
un par de grandes empresas le ha-
bían solicitado crear centros en al-
guna comunidad, «pero me matiza-
ron que en todas menos en la valen-
ciana».  

Lo más curioso es que el presi-
dente de FED describió que hubo un 
tiempo en el que «el Consell fue pio-
nero en fórmulas de gestión como el 

bono residencia», pero con la crea-
ción e impulso del modelo de acce-
sibilidad (Cotino) se creó una gran 
confusión, especialmente cuando se 
decidió que fuera el único por el que 
está apostando la Conselleria de Bie-
nestar Social». 

Esta situación ha provocado que 
durante el último año se hayan visto 
obligadas a dejar su actividad siete 

residencias en la Comunidad: Sant 
Joan de Llanera, Virgen de Gracia, 
Ruzafa, Llácer Varela, Hábitat Re-
sorts Santa Pola, Ballesol Serranos 
y Sanitas Alicante. Las tres últimas 
pertenecientes a grupos nacionales 
que disponen de más centros en 
otras regiones. A esto se suma que 
otras empresas de gran tamaño que 
operan en las tres provincias valen-

cianas —Grupo El Castillo, Cle-
ce, Eulen, Gesmed, Gerocleop, 
Fundación Salud y Comunidad, 
Valoriza o La Saleta— no tienen 
previsto continuar su expansien 
en la Comunidad.  

La directora general de la pa-
tronal de residencias, Aerte, Ma-
ría José Mira, argumentó que la 
actual situación de impago, «aña-
dida a las políticas del Consell en 
materia sociosanitaria de los úl-
timos tiempos provoca de forma 
permanente que todos los opera-
dores del sector, cada vez más, 
me trasladen que no ven viabili-
dad en sus empresas quedándo-
se en la Comunidad Valenciana». 

Una cuestión que afecta a un 
sector que atiende a más de 

30.000 personas pero también da 
empleo a más de 15.000 personas de 
forma directa. «Y con la política de 
la Conselleria de Bienestar Social to-
do está en riesgo», según Mira, 
quien añadió que el problema de es-
te sector, «es que tiene dificultades 
hasta para salirse de él. Las inversio-
nes realizadas no sólo en infraes-
tructuras, sino también en estructu-

ra organizativa y per-
sonal (ya que ha ha-
bido que formarlos 
específicamente), uni-
do a que en la mayo-
ría de los casos exis-
ten créditos financie-
ros enormes avalados 
personalmente, hacen 
que no sea tan fácil 
echar el cerrojo en los 
centros y empezar a 
trabajar en otra Co-
munidad. También es 
inviable hacer ningún 
tipo de huelga». 

En lo que va de año 
cinco centros asocia-
dos a Aerte han cau-
sado baja. Unos cie-
rres que han supuesto 
la pérdida de 300 pla-
zas de atención a la 
dependencia y de 150 
puestos de trabajo di-
rectos. Al menos seis 
ayuntamientos han 
tenido que tomar la 
gestión de sus centros 
municipales por reti-
rarse las empresas 
que los gestionaban 
(Tollos, Navarrés, Ja-
rafuel, Teresa de Co-
frentes, Cofrentes y 
Jalance). 

Otra muestra es 
que algunos concur-
sos de residencias pú-
blicas se están que-
dando desiertos por-
que éstas han dejado 

de ser rentables, como prueba el 
Centro de Día de Tres Forques ges-
tionado hasta ahora por Maphre 
quavitae. En otros se estudia ya en 
firme la posibilidad de presentar un 
concurso de acreedores para sus-
pender pagos y abandonar el nego-
cio.  

Ante calvario a las residencias les 
ha surgido la posibilidad de iniciar 
un éxodo y dejar la Comunidad Va-
lenciana y lograr un alivio económi-
co. Desde Castilla-La Mancha se ha 
mantenido contactos con varias em-
presas geriátricas valencianas con el 
fin de que se hicieran cargo de las 
residencias públicas de servicios in-
tegrales que se habían quedado de-
siertas por los impagos que la Junta 
castellana había mantenido durante 
los últimos años con sus empresa-
rios. Tanto por parte de Castilla-La 
Mancha, que se ha fijado en empre-
sas con experiencia y capacidad de 
gestión consolidada en geriatría de 
la Comunidad Valenciana, como en 
las propias firmas que ya daban co-
bertura a residencias tanto en esta 
región como en otras como la mur-
ciana.

VICENTE USEROS / Valencia

Echevarría de FED se 
queja de que sólo se 
está apostando por el 
modelo de Cotino

TEMA DEL DÍA 

Mejora al modelo Cotino

>Expedientes de dependencia sin 
resolver. Desde mediados de 2012 no 
se ha resuelto ni una PVS —prestación 
vinculada al servicio— de La ley de de-
pendencia (a pesar de que sigue habien-
do expedientes incluso desde 2009). 

>Beneficio al modelo Cotino. Sólo se 
siguen renovando las plazas  privadas 
concertadas del contrato de accesibili-
dad (modelo Cotino) conforme hay bajas 
por fallecimiento. Mantienen los dos 
tercios mientras el resto de centros pri-
vados siguen viendo sus plazas vaciar-
se o por fallecimiento o por derivación a 
la accesibilidad. 

>Preferencia de pago al modelo Co-
tino. Las únicas facturas que se han 
abonado por el mecanismo del plan de 
pago a proveedores han sido las de ac-
cesibilidad (modelo Cotino), aunque só-
lo hasta abril de 2013. 

>Un pequeño grupo domina el sec-
tor. En el sistema de accesibilidad (mo-
delo Cotino) hay 10 empresas y en el 
resto de sistema hay unas 150 aproxi-
madamente. 

>Agravio en el copago. Los usuarios 
(a igual capacidad económica y nivel de 
dependencia) siguen beneficiándose de 
un copago menor si se van a la plazas de 
accesibilidad (modelo Cotino) que si se 
quedan con una PVS (que además no le 
resuelven).

Se quejan de que el Consell beneficia a las residencias que impulsó el ex conseller�
Sanitas, Ballesol y Hábitat Resorts ya han cerrado centros que tenían en la región �

Grandes geriátricos inician su salida de la 
Comunidad por la asfixia del modelo Cotino   
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