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19 nov. 2020 La Verdad D. VIDAL 

Las residencias de mayores 
recibirán una ayuda inicial 
de 525 euros por cada 
usuario 

Miras detalla con los representantes del sector el plan de 

rescate que ha activado el Gobierno regional para paliar 

los sobrecostes derivados de la pandemia en los centros 

 
Carmelo Gómez (Arsalu), Sergio Guillén y Sor Belén Pachón (Lares), 
José Miguel Marín y Vital Garaulet (Adermur) y Agustín García 
(Mensajeros de la Paz), antes de entrar a la reunión. / V. VICÉNS / AGM 
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El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió este 

miércoles con los representantes de las principales asociaciones de residencias 

de mayores de la Región, a quienes detalló el plan de rescate económico que 

el Ejecutivo autónomo ha puesto en marcha para paliar los sobrecostes 

derivados de la pandemia en estos centros. La reunión, que las asociaciones 

llevaban reclamando más de dos meses ante la «situación insostenible» por la 

que atraviesan muchos geriátricos de la Región, se prolongó por espacio de 

dos horas y sirvió también para limar asperezas entre instituciones públicas y 

el sector de las residencias tras los últimos encontronazos con la 

vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, quien ya avanzó 

este plan el pasado martes en un encuentro de urgencia. «No os va a faltar el 

apoyo de este Gobierno», les garantizó este miércoles López Miras después de 

que le afearan el «silencio» de estas últimas semanas. 

Las asociaciones pusieron sobre la mesa la necesidad de que los 

centros con brotes de Covid tengan partidas adicionales 

  

En un primer momento, los representantes del sector aceptaron a 

regañadientes el montante de cuatro millones de euros propuesto por la 

Consejería, porque solo 2,5 millones del total iban destinados a los geriátricos, 

y el resto a centros para personas con discapacidad. Tras las negociaciones 

posteriores, que culminaron con el encuentro de este miércoles, las residencias 

contarán con alrededor de cuatro millones de euros adicionales en los 
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presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año que viene. Un montante 

final de casi ocho millones de euros que, en un primer momento, permitirá a 

las residencias recibir ayudas iniciales de unos 525 euros por cada usuario. 

Estas ayudas procedentes de los 2,5 millones anunciados la semana pasada 

llegarán de forma inminente, aunque «solo cubren los sobrecostes derivados 

de la pandemia en los centros de marzo a julio», según fuentes del sector. El 

resto se pagará a través en los Presupuestos de 2021, a razón de un precio por 

plaza y día que aún está por definir, pero que podría rondar los 4,5 euros, y 

que se sumarían a cada concierto. Las residencias tienen que fijar esa cifra en 

un nuevo informe que están preparando con los sobrecostes generados hasta 

diciembre. 

Además, y según pudo saber este periódico, en el encuentro también se puso 

encima de la mesa que las residencias donde se hayan detectado brotes de 

coronavirus puedan contar con ayudas adicionales que, en principio, no 

estarían incluidas en este plan de rescate que este miércoles cerró López Miras 

con las asociaciones. 

El presidente autonómico se comprometió a «buscar otros canales 

de comunicación» con los representantes del sector 

«Satisfechos» 

La reunión con el sector de las residencias de mayores no contó con la puesta 

en escena que sí tuvieron otros acuerdos, como el firmado hace unos días con 

los hosteleros. Este miércoles no hubo rueda de prensa con los representantes 

del sector, ni comunicado posterior de la Presidencia, y solo pudieron cubrir el 

encuentro los fotógrafos. Sin embargo, los responsables de Adermur, Lares, 

Arsalu y Mensajeros por la Paz salieron moderadamente «satisfechos», 

definió el presidente de Arsalu, Carmelo Gómez. 
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Miras también se comprometió a «buscar nuevos canales de comunicación» 

con los representantes del sector y a crear un grupo de trabajo para mejorar la 

coordinación sanitaria de las residencias con Atención Primaria. 
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