
dad equivalente al 75% de sus in-
gresos, salvo que estos sean muy 
bajos. Los precios públicos de las 
plazas en las residencias de ma-
yores publicados en abril de 2019  
van de los 30,72 euros al día de 
una plaza de una persona mayor 
válida (11.632,55 euros al año) a 
los 50,98 euros por día en el caso 
de un gran dependiente en una 
de las residencias asistidas. Siem-
pre depende de la declaración de 
la renta del usuario, En la resi-
dencia de Parquesol (Valladolid, 
por ejemplo, una viuda paga 850 
euros al mes, mientras que en la 
de Benavente Los Valles (Zamo-
ra), un matrimonio abona 1.190 
euros al mes (555 y 585 euros la 
persona asistida). Son cifras muy 
alejadas del precio medio de la 
habitación residencial, que en 
Castilla y León se sitúa en 
1.644,87 euros (ya con el IVA), 
según datos de las asociaciones 
de pensionistas. 

El presidente de Lares Castilla 
y León, Jorge Sainz, explicó que  
en las entidades sin ánimo de lu-
cro, «se está intentando que las 
subidas sean las menores posi-
bles, porque se trata de personas 
con escasos recursos, pero hay 
que mantener la calidez y la ca-
lidad de los centros, adaptando 
las cuotas a la supervivencia. Te-
nemos cuotas más bajas que el 
coste real de las plazas», argu-
menta. Además subraya que la 
pandemia «condiciona todavía 
más, porque la propia Adminis-
tración nos obliga a dejar el 5% 
de plazas libres y han bajado mu-
cho las listas de espera». Pone de 
ejemplo que en la residencia que 
dirige en Roa (Burgos), con 48 re-
sidentes, 50 plazas y una lista de 
espera de dos años, están empe-
zando a llamar gente «y muchos 

prefieren aguantar por esto de la 
covid, a no ser que se trate de un 
familiar que es gran dependien-
te y no se le puede atender en 
casa. No entran las mismas soli-
citudes que antes de la pande-
mia, al menos el 50% menos». El 
«coste real» de una plaza media, 
calcula, está en 1.300 o 1.400 eu-
ros, mientras que las plazas so-
lidarias están en 600 euros y pico 
al mes. «Con las cuotas irrisorias 
peligra la supervivencia, no po-
demos tener pérdidas todos los 
años», apostilla y espera que la 
Administración autonómica, este 
2021, «actualice los precios de 
las plazas concertadas concier-
tos y con el apoyo de la Ley de De-
pendencia, aumentar las aporta-
ciones».  

«Mercado libre» 
Diego Juez, de la patronal de re-
sidencias privadas Acalerte. re-
cuerda que «se trata de un mer-
cado libre» y que los costes «se 
han visto incrementados muy no-
tablemente, lo que complica la 
viabilidad de los centros». El ran-
go de precios en las privadas es 
muy variable, y oscila entre los 
1.500 y 2.045 euros al mes. 

Desde las asociaciones de con-
sumidores y usuarios aconsejan 
a los usuarios que revisen dete-
nidamente los contratos firma-
dos con las residencias. Pruden-
cio Prieto, de la Unión de Consu-
midores de Castilla y León, indi-
ca que, si se trata de centros pri-
vados, poco se puede hacer, «aun-
que conviene que conste la 
protesta y solicitar una hoja de 
reclamaciones; habría que hacer 
un estudio econométrico y la Jun-
ta tendría que intervenir para 
controlar que no se produzcan 
abusos», indica Prieto. 

Rubén Sánchez, secretario ge-
neral de Facua, reconoce que los 
centros son libres de aplicar la 
subida «como ocurre con los se-
guros, mientas que no se deno-
mine tasa covid» y es legal, «a no 
ser que se trate de un contrato 
firmado por varios años con un 
precio cerrado».

Es dueña de cinco 
geriátricos y señala  
que las inversiones por  
la pandemia han hecho 
perder la rentabilidad  
a sus negocios 
MARCO ALONSO 

PALENCIA. La pandemia ha dis-
parado los gastos en las residen-
cias de mayores. Eso es algo que 
sabe bien Fina Rodríguez, la ge-
rente de un grupo empresarial 
que cuenta con cinco centros ge-
riátricos en Palencia, quien no 
oculta que la covid-19 ha hecho 
que sus negocios se tambaleen. 
«Los gastos han subido tanto que 
he tenido que renegociar los 
préstamos con los bancos», ase-
gura con resignación para aña-
dir que «no estaba tan endeuda-
da y he tenido que hacerlo para 
salir adelante y salvar el día a 
día. Aquí la gente tiene que co-
brar el 28 de cada mes. Me he te-
nido que endeudar de nuevo, con 
mi edad, que casi tendría que es-
tar jubilada, porque no me llega  
para pagar a todos los provee-
dores a final de mes», explica. 

Los gastos derivados de la pan-
demia han sido enormes, tal y 
como recalca Fina Santos. «He-
mos tenido que comprar de todo. 
Vimos cuando empezó la pande-
mia que los test eran una nece-
sidad. Al principio eran muy ca-
ros, no se encontraban y todos 
los que nos traían los pagamos a 
un coste muy elevado. He llega-
do a comprar test a 50 euros 
cuando ahora están a siete o a 
seis euros», explica la gerente, 
que no se arrepiente de este de-
sembolso, que en su día consi-

deró más una inversión que un 
gasto. «Veíamos que era necesa-
rio centrar los esfuerzos en la se-
guridad. Hemos comprado má-
quinas de ozono, incluso hemos 
pintado tres residencias enteras 
en cuanto pasó la primera ola. 
Pensamos que pintar sería be-
neficioso para la desinfección ge-
neral y lo hicimos porque creí-
mos que era lo mejor», incide. 

Todos los esfuerzos no sirvie-
ron para evitar la entrada de la 
covid-19 en tres de las residen-
cias. Los centros San Antonio, 
Mar de Castilla y San Antonio de 
Padua registraron un brote casi 
al unísono en el que fallecieron 

veinte residentes. «Eso ha sido 
lo más duro de todo», reconoce 
esta empresaria.  

Unos 120 son los empleados 
que trabajan para Fina, que sub-
raya que para bajar la partida de 
gastos no puede mermar su 
plantilla. «Tal vez tendría que 
haber bajado el número de traba-
jadores, pero el trabajador es im-
portante. Si quieres mostrarte 
como un centro que da servicios 
y calidad al residente, solo lo pue-
des conseguir con empleados», 
explica. 

El problema económico más 
acuciante al que se enfrentan las 
residencias privadas, según San-
tos, es que mientras los gastos 
se disparan, los ingresos dismi-
nuyen. «Nos tienen que abrir la 
puerta para que puedan entrar 
nuevos residentes, que no es fá-
cil porque todo tiene que pasar 
a través de la administración 
competente. Estamos en alerta 
4 y si ellos no nos lo autorizan, 
no podemos meter a ningún 
usuario. Tenemos unas veinte 
plazas libres entre todas las re-
sidencias y eso es mucho dinero 
que no se ingresa», reconoce. 

Las cuentas no salen por cul-
pa de la covid en Centros Resi-
denciales Palencia, pero su ge-
rente afirma que para ella hay 
asuntos más importantes que el 
balance anual. «Para mí esto no 
es rentable a nivel económico, 
pero me encanta mi trabajo. Me 
gusta mucho mi proyecto. Aquí 
a veces estás por devoción, no 
por ganar dinero», asegura esta 
empresaria que pide «apoyo para 
las residencias privadas, que han 
sido las grandes damnificadas 
por la crisis sanitaria y también 
por la económica», concluye.

«Los gastos han subido tanto que he 
tenido que renegociar los préstamos»

Fina Santos.  M. BRÁGIMO

 Fina Santos  Gerente de Centros Residenciales Palencia

«No estaba tan 
endeudada y he  
tenido que hacerlo  
para salir adelante y 
salvar el día a día»

El precio medio en las 
residencias privadas de 
Castilla y León está en 
unos 1.644 euros 
mensuales
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