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Con la entrada de 2014, la Aso-
ciación Empresarial  de Residen-
cias y Servicios a Personas Depen-
dientes de la Comunitat Valencia-
na  (Aerte) pide sus deseos para el
nuevo año, y lo hace, con una car-
ta a los Reyes Magos centrada en
reclamar que el Gobierno valen-
ciano se acuerde de estos deseos,
que son también de las personas
dependientes, así como de los pro-
fesionales y empresas que cuidan
de ellos.

En primer lugar, se pide impul-
sar programas que permitan me-
jorar la asistencia sociosanitaria a
un colectivo que, sólo en la C. Va-
lenciana, se cifra en más de 30.000
personas que requieren atención
todos los días del año. Unos meca-
nismos que desde Aerte ya se han
propuesto a las consellerias de
Bienestar Social y de Sanidad  de
modo que ayude a adaptar el sis-
tema asistencial a la actual y futu-
ra situación social y económica.
Con ello se proporcionará un me-
jor servicio a los dependientes, con
un sistema mucho más eficiente,
tal como ocurre en otras autono-
mías.

En ese sentido, la directora ge-
neral de Aerte, María José Mira,
señala que: «No podemos seguir
como hasta ahora, haciendo lo
que lleva desarrollándose en los
últimos años, porque está claro
que no funciona. Las personas
que gestionan deben apoyar y po-
tenciar cambios. Para ello, nos
han tenido siempre a su entera
disposición, pero hay que avanzar
juntos, comunicándonos de for-
ma continua,  de forma que en-

contremos las vías más adecuadas
para adaptarse a los cambios. El
sector no debe dejarse caer, un
puesto de trabajo directo por cada
dos personas atendidas, que no
sólo disminuye el déficit de la Ad-
ministración sino que genera re-

tornos positivos vía impuestos y
cotizaciones».

En segundo lugar, debe existir
una evolución en el tratamiento
que se de a la dependencia en ge-
neral. Nuevos pasos que permitan
afrontar nuevos retos, como el de
hacer frente al complejo contexto
económico y social que tiene es-
pecial incidencia sobre un colectivo
tan frágil y vulnerable como es el de
los dependientes: mayores y dis-
capacitados en su mayoría. Por
ejemplo, el programa de copago

que la entidad entiende necesario
en un contexto de crisis como el ac-
tual. Sin embargo, el copago del 90
% que se ha puesto en marcha
deja a los dependientes «en una si-
tuación de pobreza absoluta».

Por eso, en tercer lugar, Aerte de-
sea también que durante este año
se agilicen de forma prioritaria los
más de 13.000 expedientes parali-
zados durante años que quedan
por resolver de cara a que estas per-
sonas perciban las prestaciones
que por ley les corresponde, pero

con programas que, como el Siste-
ma Bono, respeten la libertad de
elección de centros, sistema que ya
está desarrollado en Educación y
Sanidad  pero no  con los servicios
sociales , donde no se permite la li-
bre elección de instituciones.

En cuarto lugar, la asociación re-
clama que la C. Valenciana deje de
estar en la cola en asistencia a la de-
pendencia. «Que este sector deje
de ser el último considerado por el
Gobierno valenciano», como ase-
gura Mira. En ese sentido se espe-
ra que  se ejecute un plan de pagos
equilibrado para la deuda actual,
ya que « los pagos de los últimos
días son insuficientes, no pueden
estar las empresas sin cobrar espe-
rando planes extraordinarios de la
administración». «Nuestro sector
se ha utilizado como justificación
de profundas reformas –afirma
Aerte– y la realidad es que segui-
mos a la cola de los pagos por par-
te de la Generalitat».  

En definitiva, lo que Aerte pide
es que en la C. Valenciana se trate
al sector de la dependencia (más
de 30.000 personas atendidas por
más de 15.000 profesionales) igual
que se hace con otros servicios pú-
blicos. «Que seamos de nuevo pio-
neros en implantar proyectos in-
novadores para el cuidado de los
mayores. Sobra capacidad para
hacerlo bien: sabemos cuidar, de-
mostrémoslo». 
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La patronal autonómica de la dependencia escribe una «carta» a los Reyes Magos con sus reivindicaciones para 2014

Aerte pide a la Generalitat que «cumpla
los deseos» de los dependientes

Aerte desea un feliz año nuevo a la sociedad valenciana. LEVANTE-EMV
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María José Mira.

Mira pide que se trate al
sector de la dependencia
«igual que se hace con otros
servicios públicos»

La directora de Aerte
recuerda que el copago del
90 % deja a los dependientes
en la «pobreza absoluta»
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