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RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD. COMUNICADO DE PRENSA DE COESPE. 

La situación actual de las residencias de mayores en España, son verdaderas antesalas de los cementerios debido a las 

nefastas políticas realizadas, que han permitido deliberadamente la privatización más absoluta de este sector, la nula 

inversión pública y una desregulación y falta de inspección absoluta. Todo esto pasa con una Ley de Dependencia en 

vigor, que se apruebó en su día sin dotación presupuestaria, y que, en 2019, las personas que están pendientes de 

recibir las ayudas de esta ley y las que están pendientes de valorar, han aumentado en 50.000 en tan sólo un año. En 

esa situación están hoy 426.000 personas en España. 

Esto no es más que un presagio del pensamiento de Cristine Lagarde que, siendo ya Directora General del Fondo 

Monetario Internacional, se atrevió a decir lo que muchos seguramente piensan: Los ancianos son un problema para 

la economía global, y hemos de hacer algo ya. Por sus servicios y buenas ideas, ha sido ascendida a Gobernadora del 

Banco Central Europeo. Una prócer del sistema neoliberal, del “tanto tienes, tanto vales”. Modelo en el que el ser 

humano queda relegado a un segundo lugar, a favor de la rentabilidad económica y de los beneficios empresariales 

En estos momentos, la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del COVID-19, ha dejado en evidencia esta 

realidad. Los recortes en lo público, a favor de lo privado de prestación elitista, ha cogido a nuestra sociedad con el 

“pie cambiado”, en sanidad y en servicios sociales. La noticia de fallecimientos de decenas de personas en residencias 

de tercera edad nos ha sobresaltado. La alarma ha sonado en Madrid y se extiende por toda la geografía española. 

Casos de fallecimiento y de contagio del coronavirus salpican en Álava, Ciudad Real, Albacete, Soria, Barcelona, 

Alicante, Cáceres, y, es muy posible que siga aumentando la lista. Esperemos que el protocolo de actuación para 

residencias de tercera edad aprobado por todos los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y próxima Orden 

Ministerial, sirvan para una intervención férrea por la Administración de estas residencias, para hacer más controles 

de calidad en los servicios prestados, y se dote de material suficiente de protección a las personas que trabajan en 

ellas. Algo que también han demandado las Asociaciones de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

Pedimos a toda la sociedad en su conjunto, que luche por sus derechos y muy especialmente por los de los mayores, 

pues es a ellos a los que les debemos el bienestar que hoy disfrutamos, 

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, no va a permitir que esto siga, que 

la vida de sus mayores siga siendo moneda de cambio de este capitalismo que nos asfixia, y asumirá la lucha por el 

bienestar de nuestros mayores, y porque tengan una vida digna hasta el fin de sus días, estén donde estén y sea la que 

sea su condición.  

 

José Ángel Vivanco. 

Portavoz Estatal de COESPE. 
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