
han enfrentado a su cuarto bro-
te, según denuncian estos fami-
liares, que esperan que el 5% de 
subida «al menos sirva para me-
jorar la calidad de los servicios, 
empezando por la comida y la 
calefacción». 

La Junta de Castilla y León fi-
nancia la mayor parte del coste 
de las 25 residencias (dos en la 
capital segoviana) y centros asis-
tenciales de gestión directa y fija 
un precio de referencia para la 
aportación de los usuarios (en 
torno a los 721,21 euros mensua-
les para mayores de sus centros 
y en plazas concertadas en otros 
establecimientos). Los residen-
tes aportan cada mes una canti-
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.  

En función de la renta 
Siempre depende de la declara-
ción de la renta del usuario. En 
la residencia de Parquesol (Va-
lladolid), por ejemplo, una viuda 
paga 850 euros al mes, mientras 
que en la de Benavente Los Va-
lles (Zamora), un matrimonio abo-
na 1.190 euros al mes (555 y 585 
euros la persona asistida). Son 
cifras muy alejadas del precio 
medio de la habitación residen-
cial, que en Castilla y León se si-
túa en 1.644,87 euros (ya con el 
IVA), según datos de las asocia-
ciones 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 re-
sidencia que dirige en Roa (Bur-
gos), con 48 residentes, 50 plazas 
y una lista de espera de dos años, 
están empezando a llamar gente «y 
muchos prefieren aguantar por 
esto de la covid, a no ser que se 
trate de un familiar que es gran 
dependiente y no se le puede aten-
der en casa. No entran las mismas 
solicitudes 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 soli-
darias están en 600 euros y pico 
al mes. «Con las cuotas irrisorias 
peligra la supervivencia, no pode-
mos tener pérdidas todos los 
años», apostilla y espera que la 
Administración autonómica, este 
2021, «actualice los precios de las 
plazas concertadas y con el apo-
yo de la Ley de Dependencia, au-
mentar las aportaciones».  

Diego Juez, de la patronal de 
residencias 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. 

Las asociaciones de consumi-
dores y usuarios aconsejan a los 
usuarios que revisen detenida-
mente los contratos firmados con 
las residencias. Prudencio Prieto, 
de la Unión de Consumidores de 
Castilla y León, indica que, si se 
trata de centros privados, poco 
se puede hacer, «aunque convie-
ne que conste la protesta y soli-
citar una hoja de reclamaciones; 
habría que hacer un estudio eco-
nométrico y la Junta de Castilla 
y León tendría que intervenir para 
controlar que no se produzcan 
abusos», indica Prieto. 

Por su parte, Rubén Sánchez, 
secretario general de Facua, re-
conoce que los centros son libres 
de aplicar la subida «como ocu-
rre con los seguros, mientas que 
no se denomine ‘tasa covid’» y es 
legal, «a no ser que se trate de un 
contrato firmado por varios años 
con un precio cerrado».

La responsable explica 
que la arquitectura del 
edificio «no acompañaba» 
para que los residentes 
pudieran sentir el centro 
como su hogar 
C. B. E. 

SEGOVIA. La plantilla y los resi-
dentes del CAMP El Sotillo, de Se-
govia, se aferran a la vacuna  para 
que, una vez por todas, volver a 
aquella normalidad en sus vidas 
cotidianas, que esas inyecciones 
sean de inmunidad y de esperan-
za. En las últimas fechas, un po-
sitivo en coronavirus les ha mo-
dificado los planes y la fecha pre-
vista ha sido aplazada, pero no 
les ha quitado ese anhelo del ‘pin-
chazo’ esperanzador, comenta la 
directora del centro residencia. 
Angustias Fernández añade que 
«parece que los grupos que se en-
cargan de la vacunación están 
desbordados». «Ya tenemos ga-
nas de que vengan», insiste en la 
ilusión por empezar el proceso 
de inmunización.  

Mientras tanto, tratan de ca-
pear la voraz tercera ola del vi-
rus como han venido haciendo 
los diez largos meses que llevan 
con medidas de protección y res-
tricciones en las salidas y entra-
das de los usuarios, personas con 
discapacidad intelectual que re-
quieren de apoyos en diferentes 
áreas de su vida. «Son muchas li-
mitaciones, sobre todo a la hora 
de relacionarse con las familias», 
recuerda la directora de la insti-
tución residencial, una de las tres 
que gestiona la Diputación de Se-
govia.  

Entre la vacuna y mejoras 
El nuevo año en el CAMP El Soti-
llo ha continuado en la misma lí-
nea del que se fue, es decir, con 
la adopción de medidas de segu-
ridad para defenderse del coro-
navirus y garantizar la protec-
ción de residentes y trabajado-
res; pero también con mejoras 

en las instalaciones para acon-
dicionarlas a este nuevo escena-
rio asistencial creado por el co-
ronavirus y otras que tenía ya pla-
neadas el centro, como deja entre-
ver la directora. A pesar de estas 
reformas y novedades, «no se va 
a subir el precio de la plaza», des-
taca Fernández.   

De las 61 plazas de las que dis-
pone la residencia, once están li-
bres, lo que supone están ocupa-
das el 82% de las estancias. La 
plantilla la componen cerca de 
setenta trabajadores. 

«Al principio de la pandemia 
temíamos que fuera incontrola-
ble», confiesa la responsable, 
quien explica que hubo que ha-
cer cambios en la dependencias 
para amoldarse a las necesida-
des impuestas por la expansión 
de la covid-19. «La propia arqui-
tectura del edificio no acompa-
ñaba para la generación de espa-

cios como si fueran su hogar», 
explica las complicaciones para 
la adaptación de las dependen-
cias. «La reforma para la unidad 
de convivencia era un proyecto 
que estaba encima de la mesa 
desde 2015 y hemos podido lle-
varlo a cabo sin costes adiciona-
les» en la factura.  

Mil euros al mes 
Esta apuesta por «individualiza-
ción de la atención a los residen-
tes redunda en la mejora de la 
calidad de vida» de los usuarios 
del centro, hace hincapié la di-
rectora, quien además repara en 
la creación de una zona de aisla-
miento en previsión de la covid 
entre en la residencia. Pero las 
adecuaciones de espacios no van 
a quedar ahí, ya que próxima-
mente también se quiere «con-
tinuar con el arreglo de otros re-
cintos para avanzar en esa aten-
ción más individualizada».  

Al fin y al cabo, «son mejoras 
que el centro tenía que acome-
ter», y han coincidido en el tiem-
po con la pandemia y la adecua-
ción del servicio a las exigencias 
de la enfermedad.  

La responsable recuerda tam-
bién el perfil particular de los re-
sidentes del CAMP El Sotillo, ya 
que, a diferencia de lo que pue-
den representar los geriátricos 
para la tercera edad, «aquí viven 
normalmente personas más jó-
venes que necesitan de una aten-
ción específica desde edades más 
tempranas y que pasan mucho 
tiempo con nosotros, en realidad 
es su casa y tienen su familia aquí 
dentro, que son sus compañeros 
y el personal que los cuida». Esta 
especificidad tampoco repercu-
te en el recibo, que ronda los mil 
euros al mes.  

El único cambio al que se re-
fiere Fernández es que este año 
«los tutores van a implicarse más 
en los gastos en cuanto a que van 
a ser ellos los que velen directa-
mente por las gestiones adminis-
trativas, lo que les va a suponer 
un trabajo extra».

«Las reformas para individualizar la 
atención no repercuten en el recibo»

Angustias Fernández.  E. N.

 Angustias Fernández  Directora del CAMP El Sotillo en Segovia

«Los tutores van a estar 
más implicados en los 
gastos al velar 
directamente por las 
gestiones administrativas»

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