La consejera de Salud de Andalucía advierte de
que ninguna comunidad autónoma podrá sostener
sola la atención a la dependencia
Sevilla (07/06/2013) - Redacción

María Jesús Montero afirma que los problemas en el sistema derivan de la retirada
del Gobierno de España de la financiación de la Ley
La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha advertido de que
ninguna comunidad autónoma podrá sostener sola la atención a la Dependencia y ha
lamentado la retirada progresiva de la financiación del sistema por parte del Gobierno de
España, al que ha situado en el origen de los problemas de retraso de pagos en los
centros donde se presta asistencia a este colectivo, al haber dejado de aportar 214
millones de euros para la financiación de la Ley en Andalucía.
En el transcurso de la comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento andaluz,
Montero ha respondido a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre la
Asociación Fuensocial, que gestiona 76 plazas concertadas por la Junta para personas en
situación de dependencia en Fuengirola, y ha asegurado que la Administración autonómica
no tiene constancia de que esta entidad tengan intención de cerrar, tal y como sugiere el
PP, por lo que no se plantea una alternativa asistencial, ya que los centros que prestan
este servicio y que dependen de dicha entidad funcionan con normalidad.
La consejera ha afirmado que los malagueños que lo necesiten tienen disponibles los
recursos y los profesionales de calidad necesarios en este ámbito. En la provincia de
Málaga existen 603 plazas de atención residencial concertadas, 464 de estancia diurna y
968 de estancia diurna con terapia ocupacional para personas con discapacidad, así como
373 plazas de gestión propia entre el Centro Residencial de El Palo en Málaga y el de
Estepona.
Montero ha denunciado que el PP evita ir al origen del problema que, a su juicio, está en
los recortes en Dependencia realizados por el Gobierno de la Nación, que han supuesto
que éste haya dejado de aportar 214 millones de euros en esta materia, así como la
retirada progresiva del Ejecutivo central de la financiación de esta Ley (ha pasado de
aportar el 50 al 25 por ciento de los recursos necesarios para el desarrollo del sistema,
cuando la norma se concibió con una aportación del 50 por ciento por parte de cada
administración).
La titular de Salud y Bienestar Social ha manifestado que desde la llegada del PP al
Gobierno de la Nación se han ido sucediendo decisiones que, en poco más de un año, han
mermado seriamente el sistema de atención a la dependencia. Asimismo, ha insistido en
que si la Administración central no hubiese dejado de aportar 214 millones de euros a
Andalucía, la Junta no tendría retraso en los pagos de los conciertos de plazas.
En este sentido, Montero ha manifestado que hay una repercusión clara para Andalucía
del recorte de recursos desde el Gobierno central para la Dependencia y ha añadido que
por ello la Junta no cuenta con un calendario de pagos que poder trasladar a las
entidades, ya que la situación de tesorería provocada por los recortes y también por el
objetivo de déficit marcado a las comunidades autónomas no lo permiten. No obstante, la
titular de Salud y Bienestar Social ha asegurado que "vamos a hacer todos los esfuerzos"
para ir normalizando la situación de pago a la entidades.
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