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Fiscalía investiga si el Consell no atiende a enfermos mentales 
bajo su tutela 
Las residencias consideran que los impagos dejan a las personas con discapacidad en una 
situación de desamparo 
A. RALLO | VALENCIA.
La Fiscalía ha abierto un expediente informativo a la Conselleria de Bienestar Social por la atención 
a los enfermos mentales que tutela. La investigación se centra en conocer si se ha cometido algún 
delito por desatender a los enfermos mentales tutelados por la Administración al retrasarse en los 
pagos a los centros. 
La explicación más sencilla sería la siguiente. Si un padre, por ejemplo, no da alimentos a su hijo, 
puede estar cometiendo un delito de abandono de familia. En este caso, la responsable de las 
personas discapacitadas tuteladas no es otra que la Generalitat. La fiscal coordinadora de la Sección 
Civil y Protección a las Personas con Discapacidad se encargará ahora de investigar si el retraso en 
los pagos a las residencias ha dejado en una situación de desamparo a estas personas. 
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad 
Valenciana (Aerte) calcula que alrededor de 800 dependientes se encuentran actualmente en esta 
situación en la provincia de Valencia. Se trata de personas que han ingresado en las instalaciones 
por orden de un juez. 
La gerente de la patronal de las residencias, María José Mira, explicó ayer que el hecho de acudir a 
la Fiscalía era ya el último recurso con el que contaban. Los centros afectados sólo han cobrado el 
mes de enero de 2011, pero también mantienen facturas pendientes de los años 2009 y 2010 al 
agotarse el presupuesto previsto para estas partidas. Son los propios centros los que costean la 
asistencia a estas personas. 
La Conselleria lo niega 
La falta de liquidez del Consell está impidiendo que las residencias reciban los fondos. La patronal 
admite que la voluntad de la Conselleria es abonar las cantidades pendientes y que el problema 
radica en Hacienda, pero no les ha quedado otra que denunciar los hechos ante la Fiscalía. 
La directora general de Personas con Discapacidad y Dependencia, Pilar Collado, aseguró ayer que 
todas estas personas «están debidamente atendidas en centros residenciales y de atención diurna». 
Collado cifró el coste de las personas con discapacidad en 35 millones de euros anuales «través de 
los diferentes recursos disponibles». En estos momentos, existen 1.278 personas tuteladas por la 
Generalitat. De ellas, 1.137 se encuentran en centros residenciales, 107 en centros de atención 
diurna y 34 en viviendas tuteladas. 
Además, rebajó considerablemente la cifra de dependientes afectados por este presunto desamparo. 
La responsable autonómica redujo el «problema» a los centros privados acreditados que atienden a 
237 de estas personas tuteladas por la Generalitat a los que se deben cinco millones de euros. 
Bienestar Social insistió en que tratan de «solucionarlo lo antes posible y que se encuentran 
atendidos» 
Las mismas fuentes quisieron restar importancia al expediente abierto y aclararon que se trata de 
una solicitud de información acerca de la denuncia presentada ayer por la patronal de centros.
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