
El salario a un pariente
cuidador sigue siendo
la petición mayoritaria
entre los beneficiarios,
con 2.000 casos más
desde agosto de 2009
:: CHELO TUYA
GIJÓN. Asturias se mantiene en el
club de regiones que ‘aprueban’ en
el cumplimiento de la Ley de la De-
pendencia, al potenciar los servi-
cios frente a las prestaciones a las
que tienen derecho las personas
con escasa autonomía personal. A
1 de agosto pasado, el Principado se
mantenía, con un 46,68%, como la
octava comunidad del país con me-
nor porcentaje de personas asala-
riadas por cuidar de un familiar be-
neficiario de dicha norma. La cifra,
que sólo mejoran Andalucía, Cas-
tilla y León, Valencia, Extremadu-
ra, Madrid y País Vasco, sitúa a As-
turias tres puntos por debajo de la
media nacional.

No obstante, la situación sigue
siendo complicada, ya que no sólo
aún uno de cada cuatro beneficia-
rios de la Ley de la Dependencia
opta aún por pagar a un familiar
para que le cuide, en lugar de soli-
citar asistencia profesional, sino
que el pariente a sueldo sigue sien-
do una figura al alza. En Asturias,
desde agosto de 2009, estos sala-
rios, que oscilan entre los 520 y los
300 euros al mes, han sumado
2.008 nóminas, para llegar a las
6.358 constatadas en la última es-
tadística elaborada por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD).

3.598 beneficiarios más
En el mismo informe, publicado
ayer, se desvela que el Principado
ya ha superado la barrera de los
13.000 beneficiarios de la ley, una
cifra histórica y que se traduce en
que, en doce meses, 3.598 asturia-

nos se han sumado a los 9.435 que,
el año pasado, por estas mismas fe-
chas, disfrutaban de un servicio
–ayuda a domicilio, centro de día,
teleasistencia o residencia– o una
paga con cargo a la Administración.

Porque, todas las personas valo-
radas con dependencia de grado III
o II tienen derecho a utilizar una
plaza residencial, a contar con ayu-
da a domicilio o, entre otros, a uti-
lizar un centro de día. En el caso de

que el Principado no cuente con
plazas en la red pública, debe cofi-
nanciar la utilización del mercado
privado, en un abanico que oscila
entre los 833 y los 401 euros al mes.

En el informe del SAAD se evi-
dencia que, a pesar del protagonis-
mo de los salarios a los familiares,
el uso de servicios ha ganado terre-
no en un año entre los dependien-
tes asturianos, con el triple de usua-
rios de ayuda a domicilio (1.230) y

de teleasistencia (223), así como el
doble de personas que cobran para
pagarse en la red privada el servi-
cio del que no encuentran plaza en
el sistema público: 1.293. También
crece el uso de residencias, con un
22% más de casos, hasta llegar a los
3.315 usuarios.

4.179, en el limbo
No obstante, la aplicación de la Ley
de la Dependencia aún sigue pre-

sentando problemas, puesto que
aún son muchas las personas que
se encuentran a la espera, ya sea de
que su caso sea valorado –5.311, la
mitad que sólo hace un año–, ya de
recibir la prestación a la que tienen
derecho, al contar ya con un dicta-
men que certifica que su grado de
falta de autonomía es III o II.

En esa situación, definida por la
Asociación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales como
‘limbo’, se encuentran 4.149 astu-
rianos, la cifra más baja desde que
la Ley de la Dependencia inició su
andadura, en 2007. De hecho, en
agosto del año pasado eran 5.835
los asturianos que esperaban por
recibir la prestación a la que tenían
derecho, lo que significa que en
doce meses se han agilizado 1.656
casos. En porcentajes, que hay un
29% menos de asturianos en el lim-
bo de la dependencia.

Asturias, octava región con menos
pagas a familiares de dependientes

Rafa Funes, un entreguino con tetraparesia, espera ante un mostrador informativo. :: JUAN CARLOS ROMÁN

Los trabajadores ven
«avances» tras lograr
de la Administración
seis de los doce puntos
que reivindican para
cerrar el acuerdo
:: REDACCIÓN
GIJÓN. La huelga de controlado-
res está un poco más lejos. El sindi-
cato que representa a los más de
2.700 profesionales del control aé-
reo, USCA, y Aeropuertos Españo-

les y Navegación Aérea (AENA) die-
ron ayer por concluida la última re-
unión con «avances» en el acuer-
do, según informaron fuentes de
AENA a Europa Press.

De los 12 puntos de la tabla rei-
vindicativa de los controladores ,
el ente que gestiona los 44 aero-
puertos españoles ha informado de
que se han llegado a acuerdos en la
mitad. Se han acercado posiciones
en asuntos como la acción social, la
situación de los controladores ma-
yores de 57 años, las cargas de trá-
fico en las posiciones de control, la

reducción de las configuraciones
operativas de dotaciones de perso-
nal por la crisis económica, el plan
de formación de evaluación de la
competencia lingüística, la reanu-
dación del II convenio colectivo
profesional y otras cuestiones re-
lacionas con la formación.

Los controladores habían logra-
do anteayer el compromiso de
AENA de que el salario medio de la
plantilla serían los 200.000 euros
anuales hasta 2013, aunque eso su-
pondría que algunos trabajadores
cobrarían bastante menos de esa
cantidad. No obstante, desde USCA
se ha defendido que el problema
«no es económico» sino que los tra-
bajadores reclaman prioritario aca-
bar «con los servicios express» que,
en la práctica, supone la anulación
del calendario de descansos, ya que
el trabajador puede ser convocado
sobre la marcha, por necesidades
del servicio.

La negociación continuará hoy,
aunque los trabajadores plantean,
para cerrar definitivamente el
acuerdo, mantener una reunión
con el ministro de Fomento, José
Blanco. Sobre la mesa, evitar la pri-
mera huelga oficial de los contro-
ladores aéreos, convocada, pero sin
fecha fijada, aunque todo apunta a
que, de llevarse a cabo, sería a par-
tir del 16 de agosto.

40 millones al día
Pese a los avances logrados, el sec-
tor turístico sigue criticando lo su-
cedido, ya que hoteles y agencias
de viaje aseguran que muchos tu-
ristas han anulado reservas previas,
ante el temor de quedar tirados du-
rante horas en el aeropuerto.

De hecho, la patronal hotelera,
la Confederación Española de Ho-
teles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT) cifró ayer en 40 millones
de euros las pérdidas diarias lo que

supondría la huelga, en la que se
ven directamente afectadas
400.000 empresas de todo el país.

Según el secretario general de la
patronal, Ramón Estalella, entre el
25 y el 30% de los clientes que via-
jarán en agosto «todavía no ha rea-
lizado sus reservas» y el miedo ante
la huelga «va a incidir en su deci-
sión».

Desde Exceltur se estimó que,
de llevarse a cabo, el paro afectará
a 690.000 pasajeros, por lo que coin-
cidió con la confederación hotele-
ra en instar al Gobierno a «agilizar
las negociaciones» y, en todo caso,
a imponer «el máximo de servicios
mínimos» para garantizar el tráfi-
co aéreo.

No obstante, todos entienden
que, pase lo que pase, «el mal ya
está hecho», por lo que el Gobier-
no de Canarias se plantea presen-
tar una demanda contra la planti-
lla de controladores.

AENA y los controladores
sientan las bases para
evitar la huelga aérea

32.214
Número de peticiones de valo-
ración. Un año antes, lo habían
solicitado 25.824 asturianos.

26.903
Cifra de dictámenes, sólo 1.079
más en un año. De ellos, 17.212
tienen derecho a prestación.

13.033
Cifra de beneficiarios, 3.598
más que el año pasado. Hay
4.179 personas a la espera.

6.358
Cifra de asturianos que cobran
por cuidar de un familiar depen-
diente. 2.008 más en un año.

3.315
Cifra de asturianos que han op-
tado por una plaza en una resi-
dencia geriátrica. Un 22% más.
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