
ó 600 euros porque solo 
tienen una contributiva o 

una ayuda a la dependencia– em-
pezarán a pagar entre 1.110 y 
1.150 euros al mes. «Entende-
mos que les moleste y les choque 
ese incremento del 5% que pue-
de suponer 40 ó 50 euros al mes, 
pero ello permitirá acercarnos a 
esas tarifas medias y cubrir par-
te del déficit porque nuestro pre-
supuesto sigue siendo deficita-
rio. Es un esfuerzo repartido en-
tre residentes, familiares y la ins-
titución, que no puede estar per-
manentemente en pérdidas», ma-
nifiesta el presidente de la 
Beneficencia.  

Sin subvenciones 
Solo los gastos de personal, apun-
ta, son el 70% del coste en las re-
sidencias y «mientras que la plan-
tilla prácticamente se mantiene 
igual, con 75 trabajadores (antes 
eran 78), hay un 25% de plazas 
libres, algo excepcional que nun-
ca nos ha pasado». Por primera 
vez no hay lista de espera por-
que, reflexiona, «la gente, tal  y 
como está la situación tan dura 
de aislamiento en los centros, 
prefiere no ingresar a los mayo-
res en las residencias, al menos 
hasta que puedan». 

De los 133 mayores que alber-
ga en la actualidad la Casa de la 
Beneficencia, el 15% son «casos 
sociales» y el resto, apostilla Re-
glero, «están en tarifas que supo-
nen un 15% por debajo de las 
otras residencias sin ánimo de 
lucro y un 25% de las privadas 
mercantiles, que están en una 
media de los 1.600 euros al mes. 
Aquí, el que pague plenamente 
está en los 1.150 y 1.200 eu-
ros», En concreto, apunta 
que el residente «están-
dar» con una dependen-
cia leve abona una cuota 
mensual de 1.225 euros 
«ya con la subida aplicada 
de este año». 

El aumento de tarifas ya se ha 
aplicado también en otra resi-
dencia gestionada asimismo 
por una asociación sin áni-
mo de lucro, ASVAI (Aso-
ciación Vallisoletana  de 
Ayuda a la Ancianidad y 
la la Infancia), la de Nues-
tra Señora del Carmen, se-
gún denuncian varios familia-
res del centro. La directora, Su-
sana Gómez Sanz. explica que la 
junta directiva es el órgano 
que decide las subidas y 
que no siempre se sube 
el IPC, sino que «depen-
de de la situación del cen-
tro, si hay que hacer una 
inversión... Y en esa pro-
porción se sube la tarifa anual. 
El problema es que este año se 
ha sumado la covid y se han te-
nido que dejar ocho plazas 
vacías de la Junta y no te 
pagan nada». Insiste en 
que las residencias ges-
tionadas por asociacio-
nes sin ánimo de lucro no 
reciben subvenciones y vi-
ven de cuotas y donaciones.  

En la carta remitida a los fami-
liares de los usuarios, subraya la 

responsable del centro, «se les 
indica que esta subida es tempo-
ral, y que en tres o cuatro meses 
se volverá a estudiar». Incide  en 

que «al ser obra social, no se ha 
subido todo lo que se necesita-
ba». A día de hoy, precisa, hay 
veinte plazas sin cubrir desde el 

verano y se ha valorado un incre-
mento de 50 euros para compen-
sar, «teniendo en cuenta que 
nuestras tarifas están muy por 

debajo del mercado, en torno a 
los 900 euros, mientras que los 
gastos, especialmente los de per-
sonal, se han doblado». 

La hija de una de las residen-
tes de este asilo vallisoletano, que 
pide preservar su identidad, lle-
va la protesta más allá de la su-
bida de precios y apunta a «una 
mala gestión que desde hace tres 
años lleva en picado a la residen-
cia y que está perjudicando a los 
ancianos, no hay más que ver el 
bajón que han pegado; lo fácil es 
subir las tarifas, no contemplar 
otras alternativas que antes se 
tenían», critica.  

Antes, la atención en la resi-
dencia estuvo a cargo de las Her-
manas Franciscanas de los Sa-
grados Corazones. Varios fami-
liares han remitido un escrito a la 
presidenta de ASVAI, Carmen 
Zubiría Delgado, mostrando su 
descontento por la gestión des-
de que se fueron las religiosas y 
expresando su rechazo a una su-
bida del 5% en las tarifas que les 
resulta excesiva y todavía, seña-
lan, no han recibido respuesta a 
sus correos. «Es una situación 
de desinformación, impotencia 
e incertidumbre», señala. Con la 
nueva subida, una plaza para un 
dependiente de segundo grado 
que  costaba 1.800 euros a par-
tir de este año pasa a costar los 
2.000 euros al mes. Quedan unos 
130 residentes de los 145 que 
había a primeros de 2020, y se 
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LAS FRASES

Diego Juez 
 Acalerte 

«Es un mercado libre 
y la covid ha 
incrementado 
notablemente los 
costes» 

Jorge Sainz Alas 
 Lares Castilla y León 

«Esperemos que la 
Junta revise los 
conciertos al alza 
para ayudar a 
equilibrar los 

precios» 

Rubén Sánchez 
 Facua 

«Pueden aplicar 
subidas en función 
de sus necesidades, 
como ocurre con los 

seguros» 

Prudencio Prieto 
 Unión de Consumidores 

«La Administración 
autonómica debería 
supervisar que no se 
produjeran abusos 

con estas subidas»

LAURA LÓPEZ 

SEGOVIA. En Segovia trabajan cer-
ca de medio centenar de residen-
cias de ancianos. A tenor de las 
cifras empleadas por la Junta para 
calcular las dosis a repartir en la 
primera fase de la vacunación 
contra la covid-19, hay 2.383 
usuarios de estos centros socio-
sanitarios. A la hora de comprobar 
cómo encaran este ejercicio, ha 
habido entidades que han decli-
nado hacer manifestaciones; pero 
en tres residencias de gestión pri-
vada o pseudoprivada de la pro-
vincia que atendieron a la con-
sulta, las direcciones aseveran no 
haber aplicado ninguna subida 
del precio, ni tienen previsto ha-
cerlo. 

El director de la Residencia de 
Mayores Madrid en La Granja de 
San Ildefonso, Pedro Hurtado, 
subraya que de cara a este año el 
precio solo ha subido unos cua-
tro o cinco euros para nuevos in-
gresos como resultado de un ajus-
te que había que realizar por una 
descompensación surgida a lo 
largo de los años entre los resi-
dentes más antiguos y los que se 
incorporaban más recientemen-
te. En este centro, de entre 70 y 

80 residentes, el precio oscila de 
1.375 a 1.675 euros, en función 
del grado de dependencia. 

«No se nos pasa por la cabeza» 
«Ni se nos ha pasado por la cabe-
za, la verdad», asegura sobre la 
subida de precios Hurtado, quien 
se cuestiona en voz alta qué pa-
sará «cuando se llenen las resi-
dencias, ¿van a bajar los precios?». 
A pesar de haber percibido que 
los costes han ido a más por los  
materiales de protección, se tra-
ta de un gasto que asumirá la en-
tidad. En cuanto al número de 
usuarios, si bien en la primera ola 
lamentaron «alguna baja», des-
de entonces no han tenido más. 
A los elementos de protección y 
las medidas sanitarias de seguri-
dad  se suma ahora la tranquili-
dad de la vacuna, cuya primera 
dosis recibieron el 8 de enero. Al 
quedar plazas libres en muchas 
residencias públicas, la lista de 
espera ha «desaparecido» para 
este centro. Aunque en la fase de 
alerta en la que está Segovia no 
se permiten nuevos ingresos, tam-
poco hay la misma demanda que 
antes. 

En el Centro Residencial Ote-
ruelo, en Valverde del Majano, 

tampoco tienen «intención nin-
guna» de encarecer las tarifas. 
«No están los tiempos como para 
subir los precios», asegura su di-
rectora, Natalia Sanz. Esta resi-
dencia de 53 plazas –43 de ellas 
ocupadas– es de gestión pseudo-
privada a través del Ayuntamien-
to. También han aumentado los 
costes y bajado los residentes. «El 
uso de mascarillas todos los días, 
los gorros, las batas, el gel hidroal-
cóholico, que se ha vuelto indis-
pensable para todo, el nuevo ma-
terial de limpieza para desinfec-
tar... todo ha hecho que suban los 
gastos», describe Sanz.  

Mantener la plantilla 
Coincide en que la demanda ha 
caído, en parte porque cree que 
las residencias se han ganado una 
injusta mala fama: «Se nos ha de-
monizado y, aunque habrá algu-
na que lo haya hecho mal, la in-
mensa mayoría lo hemos hecho 
bien, pero la gente retiene la in-
formación negativa», opina Sanz.  

El Centro Residencial de Ma-
yores Claros Abades también han 
comenzado el año con el reto de 
afrontar los nuevos gastos deri-
vados de las nuevas normas y, so-
bre todo, «mantener al personal 
con menos residentes», explica 
su directora, Sonia Cerezo. Pero 
no va a repercutir en el recibo de 
las familias. «Asumiremos los gas-
tos hasta que podamos», resume 
la responsable, quien también ha 
detectado que la gente está «asus-
tada» y eso se nota en las solici-
tudes de ingreso. 

Residencias segovianas acusan 
con los mismos precios la menor 
demanda y los gastos de la covid
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