
 
 

 
¿QUÉ MEDIDAS PROPUESTAS 
POR LA COORDINADORA HAN 
RECOGIDO LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS A SUS PROPUESTAS 
DE RESOLUCIÓN? 

 
 
Resultado de las propuestas de resolución presentadas por los 
grupos políticos en el Pleno del Parlament de Catalunya sobre 
residencias (10/07/2020) 
 
CatECP (Catalunya en Comú Podem) 
Cs (Ciutadans) 
CUP (Candidatura d’Unitat Popular) 
ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) 
JxCat (Junts per Catalunya) 
PPCC (Partit Popular Català) 
PSC-Units (Partit dels Socialistes de Catalunya - Units per Avançar) 
 
Propuesta de la Coordinadora 
 

1. Respecto de la cobertura de las plazas que han quedado vacantes 
 

Es imprescindible que NO se cubran las plazas vacantes hasta conseguir que 
en todos los centros las habitaciones sean individuales, a fin de poder efectuar 
un adecuado aislamiento en la próxima pandemia, de manera que se pueda 
minimizar el riesgo de contagios entre los residentes; además de procurar el 
respeto a la intimidad y mejora de sus condiciones de vida, ofreciéndoles un 
espacio vital propio. 
 
Propuestas de los grupos parlamentarios y resultado 
votaciones 
  
CUP Propuesta nº 4 
No cubrir las vacantes existentes en las Residencias de Mayores y Centros 
Residenciales para personas con discapacidad hasta que se pueda garantizar que 
ante un incremento de positivos de COVID19 o un rebrote tienen espacios 
adecuados para hacer aislamientos.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs , PSC-Units , CatECP , CUP 
Abstenciones: PPC 
  



JxCat y ERC Propuesta nº 10.d 
Que se disponga de espacios de aislamiento predeterminados (con 
habitaciones libres tal efecto) en cada centro.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat , ERC, PSC-Units , PPC , Cs , CUP 
Abstenciones: CatECP 
 
CatECP nº 2.4 
Mantener plazas libres durante los próximos meses en aquellas Residencias 
donde sea necesario, para a garantizar poder hacer aislamiento en caso 
de una nueva ola del virus. 
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat , ERC, PSC-Units , CatECP , CUP, PPC 
Abstenciones: Cs 
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
2. Modificación de la Cartera de Servicios de 2010 
  
Hace falta modificar la ratio de gericultores, para que se establezca una rátio 
mínima de un gericultores porcada cuatro personas, petición que 
deberá quedar claramente recogida sin necesidad de efectuar ningún cálculo. 
 
Disponer de servicio médico y de enfermería 24 horas al día. 
  
Propuestas grupos parlamentarios y resu LTADOS votaciones 
  
CUP Propuesta nº 5 
Modificar la cartera de servicios para aumentar las ratios de gericultores. Para 
el año 2021 será de 1 gericultor por cada 4 residentes. Al respecto se instará la 
modificación de los contratos vigentes de gestión indirecto, con acuerdo de 
modificación presupuestaria para garantizar que se transfiere a quien realiza 
gestión privada el exacto coste laboral de la incorporación de trabajadoras que 
supondrá la modificación de la ratio. 
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: JXCat, ERC 
SI: CatECP, CUP, PSC-Units, PPC, Cs 
Abstenciones: 
  
Con la Propuesta nº 6 relativa a la supresión del EAR de MUTUAM han 
incluyen la propuesta de disponer de servicio médico y enfermería 24 horas al 
día. Aprobada 
 

PSC-Units Propuesta nº 5.9 
Incrementar las actuales ratios de profesionales, como mínimo un 15%, y los 
módulos ecnómicos de los centros residenciales, a partir del acuerdo con todas 
las patronales residenciales catalanas. 
Resultado votaciones: Aprobada 



NO: 
SI: JxCat , ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: 
   
Ciutadans 5.5 
Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de Servicios 
Sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las nuevas 
realidades demográficas. 
Resultado votaciones: Rechazada 
NO: JxCat, ERC, CatECP  
SI: Cs, PPC 
Abstenciones: PSC-Units, CUP 
 
PPC Propuesta nº 7 
1. Actualizar la cartera de servicios sociales, vigente desde 2010, para 
incorporar nuevos servicios y nuevas prestaciones. 
2. Modificar la ratio de gericultores estableciendo una ratio mínima de una 
gericultora para cada cuatro personas.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: JxCat , ERC 
SI: PSC-Units, PPC, Cs , CatECP , CUP 
Abstenciones: 
  
CatECP Propuesta nº 8.1) 
Actualizar y ampliar de manera urgente, antes de que termine el mes de julio, 
las rá tios de personal, especialmente de atención directa que deben cumplir 
los centros residenciales de atención a las personas mayores y centros de día 
de financiación pública. 
Resultado votaciones: Aprobada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Unis , CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: 
  
C atECP Propuesta nº 7.3) 
Garantizar, a través del personal de enfermería en las Residencias y del 
personal de la Atención Primaria, la atención médica 24h en los centros 
residenciales.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP  CUP 
Abstenciones: PPC 
  
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
3. Equipamiento médico 
 
Dotar a las Residencias de un equipamiento mínimo indispensable: 
electrocardiograma, disposición de oxígeno, posibilidad de hacer tratamientos 



endovenosos (suero, antibióticos, ..) y para eso es 
necesario el personal sanitario que pedimos. Lo que no podrá suponer es 
ninguna discriminación en la derivación a los hospitales cuando ésta 
sea necesaria. 
  
Propuestas grupos parlamentarios y resultado votaciones 
  
PSC-Units Propuesta nº 7.5 
Dotar a las Residencias de un equipamiento sanitario mínimo indispensable, 
con los profesionales formados que se requieran para una primera y urgente 
atención sanitaria. 
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, CatEC, CUP 
Abstenciones: C , PPC 
  
CatECP Propuesta nº 2.4 
Garantizar un material sanitario mínimo en las Residencias que incluya al 
menos disposición de  oxígeno y capacidad para poder hacer tratamientos 
endovenosos. 
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat , ERC, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: Cs 
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
4. Supresión de los EAR (Equipos de Atención Residencial) a 
cargo de MUTUAM y otras empresas 

  
Supresión definitiva e inmediata de los EAR, a cargo de MUTUAM y de otras 
empresas, en todas las Residencias públicas, y elaboración de un plan para 
suprimirlos en todas las Residencias privadas antes del 31 de diciembre de 
2020. 
  
El traspaso a la Atención Primaria de los fondos hasta ahora destinados a 
EAR, y mejora sustancial de su financiación. Ampliación de la dotación de 
personal, médicos de geriatría y personal de enfermería. 
  
Propuestas grupos parlamentarios y resultado votaciones 
  
CUP Propuesta de resolución 6 
Internalización los Equipos de Atención Residencial 
Supresión de los EAR (Equipos de Atención Residencial) a cargo de empresas 
privadas en las Residenciasde Mayores de titularidad pública.  
Que toda la atención sanitaria se lleve a cabo por 
el sistema sanitario público, garantizando así un servicio médico  
y de enfermería las 24 horas al día. 
Resultado votaciones: Aprobada 



NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstenciones: PPC 
  
PSC-Units Propuesta nº 7.1 
Revertir, en el plazo de dos años, la privatización de la asistencia médica a los 
centros residenciales catalanes, para que ésta sea asumida por profesionales 
del sistema público de salud, en el marco de la atención comunitaria.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstención ns: Cs, PPC 
  
ERC Propuesta nº 2.3.f 
La desprivatización de la asistencia médica en los centros residenciales 
catalanes, y la asumición de 'esta función por parte de los profesionales del 
sistema plúblico de salud. 
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
S I: JxCat , ERC, PSC-Units, CatECP, Cs, CUP 
Abstenciones: PPC 
  
CatECP Propuesta 7 1) 
Retirar los contratos y convenios con los Equipos de Atención en las 
Residencias, actualmente gestionados por mútuas privadas, y garantizar que 
se mantiene, después de la Pandemia, la atención sanitaria en las Residencias 
en manos del sistema sanitario público, a través de profesionales sanitarios 
que formen parte de los equipos de Aatención Primaria y comunitaria de la 
zona.  
Resultado votaciones: Aprobada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstenciones: PPC 
  
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
5. Revertir la privatización de la gestión de las Residencias 
  
Servicios públicos de gestión pública, porque es la única manera de evitar la 
especulación con los derechos de ancianos y dependientes. 
Dada la escasez de plazas, es imprescindible un Plan para la 
construcción urgente de Residencias públicas, para garantizar el acceso a 
todas las personas que lo necesitan. 
  
Propuestas grupos parlamentarios y resultado votaciones 
 
CUP Propuesta nº 1 
Internalizar la gestión de la todas las Residenciasde gente mayor y Centros 



Residenciales para personas con discapacidad de titularidad pública. Respecto 
a la finalización de las vigentes gestiones privadas se procederá a la 
gestión pública. En todas aquellas gestiones privadas en las que se hayan 
acreditado incumplimientos de cláusulas que puedan ser consideradas 
esenciales se procederá a realizar el correspondiente procedimiento legal para 
internalizar inmediatamente. 
Los incumplimientos muy graves irán acompañados de una demanda judicial 
por daños y perjuicios.  
Resultado votaciones: Rechazada 
NO: JxCat, ERC, PSC-Units, PPC  
SI: CatECP, CUP 
Abstenciones: Cs 
 
CUP Propuesta nº 7 
Plan para la construcción urgente de Residencias de ancianos públicas, 
así como de Centros Residenciales para personas con discapacidad, para 
acabar con las listas de 'espera en menos de 4 años. En ningún caso la 
construcción se hará con financiación privada ni la propiedad será de empresas 
privadas.  
Resultado votaciones: Aprovada 
NO: 
SI: JxCat , ERC, PSC-Units , CatEC , CUP 
Abstenciones: Cs, PPC 
 
CatECP Propuesta de r esolución 5. 2) 
Crear y desplegar un organismo público, un Instituto Catalán de la 
dependencia, que permita asumir la gestión directa de los servicios de 
titularidad pública ahora gestionados por entidades privadas. 
Resultado votaciones: Rechazada  
NO: JxCat , ERC, PPC 
SI: PSC-Unit , CatECP, CUP 
Abstenciones: Cs 
  
CatECP Propuesta de resolución 5.1) 
Aprobar y desarrollar un plan de inversión plurianual para la construcción de 
Residencias, pisos tutelados y centros de día de titularidad 
pública por parte de la Generalitat de Cataluña, coordinando con los 
ayuntamientos la cesión de terrenos públicos municipales. 
Resultado votaciones: Rechazada  
NO: JxCat , ERC, PPC 
SI: PSC-Units, CatECP, CUP 
Abstenciones: Cs 
 
PPC Propuesta de resolución 5.1. Aprobar un plan para la dotación urgente 
de plazas de Residencias públicas, para garantizar el acceso a todas las 
personas que las necesitan y reducir el déficit crónico de plazas existentes. 
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: PSC-Units, PPC, Cs, CatECP 
Abstenciones: JXCat, ERC, CUP 



  
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
6. Inspecciones 
  
Las inspecciones que realicen las Administraciones Públicas, tanto las 
rutinarias como las realizadas a raíz de denuncias, deberán ser REALES y 
SIN PREVIO AVISO para garantizar el control de la gestión y la protección a 
los ancianos, y habrá que informar del resultado de estas al Consejo 
de Participación. 
  
Propuestas de los grupos parlamentarios y resultados 
votaciones 
  
CUP Propuesta de resolución 9 Incremento de inspecciones 
Incrementar el número de inspectores e inspectoras relativos a las Residencias
de gente mayor y Centros Residenciales para personas con discapacidad hasta 
garantizar 2 visitas anuales a todos los centros. Modificar los trámites de vista 
de la inspección para que la misma no sea con preaviso.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: JxCa , ERC 
  
PSC-Units Propuesta de resolución 6.2 
Empezar, en el plazo de 2 meses, un provrdo de renovación del método de 
nspección de los centros residenciales, enfocándolo fundamentalmente en la 
mejora de la calidad del servicio. Entre otros aspectos se requiere: 
 

a. La modificación del sistema sancionador establecido en la Ley de 
Servicios Sociales.  

b. La modificación de las actas y los criterios de inspección.  
c. Introducción de un sistema checklist.  
d. Incremento del número de profesionales del cuerpo de inspectores e 

de la Generalitat. 
e. Asegurar que las inspecciones se hacen sin AVISO PREVIO al centro.  

 

Resultado votaciones: Aprobada 
NO: JxCat, ERC 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP , CUP, PPC 
Abstenciones: 
  
CIUTADANS Propuesta nº 3.7 
Unificar los Criterios en la inspección en de residencias y aumentar sume 
actividad dentro de las mismas.  
Resultado votaciones: Rechazada 
NO: JxCat, ERC, CUP 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, PPC 
Abstenciones: 



  
JX C at Y ERC Propuesta nº 4   
1. Reforzar el cuerpo del Servicio de Inspección y Registro de la Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias con el fin de asegurar la evaluación del 
funcionamiento de las entidades, servicios y establecimientos de servicios 
sociales, así como otros ámbitos materiales que le atribuya la legislación 
vigente, así como para velar por ejemplo el cumplimiento de las condiciones 
funcionales y materiales que establezca la normativa vigente.  
 
2. Inspeccionar y intervenir, por parte de la ' administración, aquellos centros re
sidenciales que no cumplan con los está estándares de seguridad establecidos 
con el fin de ' asegurar una atención de calidad y el máximo bienestar para las 
personas que viven.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat , ERC, PSC-Units, CatECP, PPC, Cs, CUP 
Abstenciones: 
  
PPC Propuesta nº 5.1 
Intensificar las inspecciones que realizan las administraciones públicas sobre el 
sector residencial para garantizar el control de la gestión y la protección de los 
residentes.   
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: PSC-Units, PPC, Cs, CatECP 
Abstenciones: JxCat, ERC, CUP 
  
CatECP Propuesta nº 6.2 
Refuerzo ar las y nspeccionar los centros incluyendo entrevistas con los trabaja
dores sin la presen cia de la dirección . En el caso de inspecciones rutinarias, 
intercalarse otras hechas con preaviso con otras sin AVISOS. Resultado 
votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: JxCat  ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: 
  
CatECP Propuesta nº 5.3  
Incrementar la actividad inspectora y abrir los expedientes sancionadores 
necesarios, suspendiendo de forma cautelar los contratos y conciertos de las 
empresas gestoras de Residencias de titularidad pública, cuando se detecten 
irregularidades y se compruebe que la gestión ha sido ineficaz y negligente 
durante la crisis COVID-19 en la atención a las personas usuaria.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: JxCat , ERC, PPC 
SI: PSC-Unit, CatECP, CUP 
Abstenciones: Cs 
  
  
Propuesta de la Coordinadora 
  



7. Control de la calidad de los servicios 
  
Las Administraciones Públicas deben efectuar los controles necesarios para 
garantizar unos niveles adecuados de limpieza, material, calidad alimentaria, 
atención médica y sustitución del personal en caso de vacaciones, ausencias, 
etc. 
  
Propuestas grupos parlamentarios y resultado votaciones 
  
PSC-Units Propuesta nº 6.3 
Efectuar los controles necesarios para garantizar unos niveles adecuados de 
limpieza, material, calidad alimentaria, atención médica y sustitución del 
personal en caso de vacaciones, ausencias, etc.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: JxCat ,ERC 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: 
  
CIUTADANS Propuestas 4.7 
Controlar exhaustivamente el cumplimiento de los estándar de calidad del 
Servicio en todas las contrataciones de la Generalitat con empresas que 
gestionan los recursos residenciales públicos.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: Cs, PSC-Units, CUP, PPC 
Abstenciones: JxCat  ERC, CatECP 
  
PPC Propuesta nº 5.3 
Intensificar los controles de la calidad de los servicios de los diferentes centros 
residenciales para garantizar unos niveles adecuados de limpieza, material, 
calidad alimentaria, atención médica y sustitución del personal en caso de 
vacaciones, ausencias, etc. 
Resultado votaciones: Aprobada  
NO: 
SI: PSC-Units, PPC, Cs, CatECP 
Abstenciones: JXCat, ERC, CUP 
 
CatECP Propuesta nº 6.1 
Desplegar, con todos los medios necesarios, una unidad de control de calidad 
de los servicios con capacidad de inspección para garantizar unos niveles 
adecuados de limpieza, material, calidad alimentaria, atención médica y 
sustitución del personal en caso de vacaciones, ausencias, etc. a todos los 
centros públicos y concertados de Cataluña. 
Resultado votaciones: Aprobada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs , PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: 
  
  
Propuesta de la Coordinadora 



  
8. Mantenimiento de las infraestructuras  
 
Las Administraciones Públicas han de garantizar una inversión suficiente en el 
mantenimiento de las infraestructuras que les corresponden y las entidades 
gestoras han de realizar las que son de su competencia.  
  
  
Propuestas grupos parlamentarios y resultado votaciones 
  
PSC-Units Propuesta nº 6.4 
Realizar un estudio sobre la situación de la infraestructura de todos los centros 
residenciales para personas mayores, personas con discapacidad y atención a 
la infancia de Cataluña para, posteriormente, aprobar un Plan de Inversión que 
actualice y mejore la calidad de los centros residenciales. 
Resultado votaciones: Aprobada  
NO: JxCat , ERC 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: 
  
PPC Propuesta nº 5.2 
Garantizar una inversión suficiente en el manteni miento de las Residencias de 
personas mayores, personas con discapacidades y salud mental para acabar 
con los problemas estructurales que padecen.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: PSC-Units , PPC, Cs, CatECP 
Abstenciones: JXCsy, ERC, CUP 
  
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
9. El maltrato no puede salir gratis 
  
Las sanciones por faltas muy graves deberán dar lugar a la exclusión de la 
empresa y responsables directos para futuros concursos de gestión en 
cualquier otro ámbito de la administración, aunque se constituya como una 
nueva sociedad. En el resto de las sanciones, deberán restar puntos del total 
obtenido por la empresa en cualquier concurso al que pueda concurrir. Este 
apartado no puede significar la pretensión de mantener la gestión privada de 
las Residencias. 
  
Propuesta de la Coordinadora 
  
10. Consejos de Participación  
 
Modificación del Capítulo V del Decreto 202/2009, de 22 de diciembre, de los 
órganos de participación y coordinación del Sistema Catalán de Servicios 
Sociales. 



 
Incrementar a cinco el número de representantes de los familiares, ya que son 
los que realmente están en condiciones de velar por los intereses de los 
residentes. 
  
Incluir a la Asociación de Vecinos del barrio con un representante, con voz y 
voto. El Consejo de Participación debe tener capacidad de decisión en los 
aspectos que conciernen directamente la vida de los residentes, así como en 
todo lo relativo al funcionamiento del centro. 
 
Las reuniones deben ser, como mínimo, trimestrales, salvo que circunstancias 
excepcionales aconsejen la celebración de reuniones con mayor asiduidad a 
petición de cualquier miembro del Consejo. 
 
  
Propuestas grupos parlamentarios y resultado votaciones 
  
CUP Propuesta de resolución 8  
Democratización de los órganos de participación 
Modificar el Capítulo IV del Decreto 202/2009, de 22 de diciembre, de los 
órganos de participación y coordinación del Sistema a Catalán de Servicios 
Sociales. 
Incrementar a cinco el número de representantes de los familiares, Incluir a la 
Asociación de Vecinos del barrio con un representante, con voz y voto. 
Fortalecer el papel que el Consejo de Participación debe tener en relación a la 
capacidad de decisión en los aspectos que hacen referencia a la vida de los 
residentes, así como en todo lo relativo al funcionamiento del centro. Las 
reuniones deben ser, como mínimo, trimestrales.  
Resultado votaciones: Aprobada 
NO: 
SI: Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones: JxCat, ERC 
  
CIUTADANS Propuestas 4.8 
Fomentar la creación de Espacios de participación y diálogo en los Centros y  
Residencias para personas mayores en los que se dé voz a las familias, 
personas residentes y trabajadores. 
Resultado votaciones: Aprobada  
NO:  
SI: Cs, PSC-Units, CUP, PPC 
Abstenciones: JxCat, ERC, CatECP 
  
  

PPC Propuesta nº 6.1 
1. Modificar el Decreto 202/2009, de 22 de diciembre, de los órganos de 
participación y coordinación del Sistema Catalán de Servicios Sociales, para 
fortalecer las funciones del consejo de participación: 
a) Dotándolo de capacidad de decisión en los aspectos que conciernen 
directamente a la vida de los residentes, así como en todo lo relativo al 
funcionamiento del centro.    



b) Incrementando el número de representantes de los familiares, ya que 
son n los que realmente están en condiciones de velar por los intereses de 
los residentes.  
Resultado votaciones: Aprobada.    
NO: 
SI: JxCat, ERC, PSC-Units, PPC, CUP 
Abstenciones: CatECP. Cs 

  
CatECP Propuesta 6.3 
Continuar potenciando mecanismos democráticos de participación de 
personas usuarias, familiares y vecinos en el funcionamiento de los centros y 
fomentar la dinamización de los consejos de participación del centros. Por lo 
que se refiere a la periodicidad de las reuniones, se han de garantizar una por 
trimestre, incrementando el número de personas usuarias participantes, 
representantes de las familias de las personas residentes e incorporando 
representantes de las asociaciones vecinales de la zona.  
Resultado votaciones: Aprobada  
NO: 
SI: JxCat, ERC, Cs, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC 
Abstenciones 
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