CC.OO. denuncia el cierre de una residencia de mayores cada mes y medio por falta de calidad
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El sindicato CC.OO. denunció hoy que, cada mes y medio, se cierra una residencia de ancianos en
España por orden gubernativa ante la falta de calidad del servicio. En un comunicado, este sindicato
lamentó que, a 27 días de las elecciones generales, "el cuidado de los mayores no sea central en el
debate electoral y la legislatura termine sin haber desarrollado los requisitos de calidad y copago a que
obliga la Ley de Dependencia".
CC.OO. advierte que la Ley de Dependencia establece la relación directa entre la calidad de los servicios
que reciben los beneficiarios y la calidad del empleo de los profesionales que prestan estos servicios.
"En España, la calidad de los servicios de atención a la dependencia es muy baja", advirtió.
Este sindicato considera que "el escaso rigor y la dispersión de la normativa vigente no ayuda a mejorar
el nivel de calidad". Además, critica que los servicios de atención a la dependencia están actualmente
regulados por 17 normativas diferentes (una para cada comunidad), "por lo que un ciudadano será
atendido de forma diferente en función del territorio en el que viva".
Por otro lado, considera que "el bajo número de profesionales de las plantillas obliga a que las
residencias ofrezcan poca calidad de atención". Según sus datos, la media del número de usuarios que
debe atender cada profesional es de tres, pero en algunas CC.AA. este número es mayor como Baleares
(4), Castilla y León (5), Castilla-La Mancha (6), Extremadura (7) y Rioja (10). Y lo mismo ocurre con el
hecho de que no se ofrezca la adecuada cualificación a los trabajadores, que es diferente de un territorio
a otro. UNA PROPUESTA DE ACUERDO
Desde marzo de 2007, CC.OO. asegura que lleva proponiendo al Gobierno y a las comunidades "una
propuesta de acuerdo que asegure los mismos criterios de Calidad y Copago en los servicios de la
dependencia para todos los ciudadanos, independientemente del lugar dónde residan". CC.OO.

considera "un error que el Gobierno no haya sabido liderar el proceso de acuerdo" y que la oposición,
que también tiene responsabilidades en los gobiernos autonómicos, "no haya facilitado el acuerdo".
Por todo ello, este sindicato ve "imprescindible" que, antes de que termine la legislatura, Gobierno y
comunidades autónomas alcancen un acuerdo en estas materias, "de modo que se asegure la igualdad
del derecho a todos los ciudadanos independientemente de dónde residan".
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