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La consejera de Políticas Sociales responde al “triste y habitual intento de las personas 
de siempre por desacreditar el esfuerzo de muchos trabajadores”, en referencia al PSOE

Valido defiende los datos oficiales
sobre las altas en dependencia

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Políticas So-
ciales, Cristina Valido, contestó
ayer a lo que califica de “triste y
habitual intento de las personas
de siempre por desacreditar el
esfuerzo de muchos trabajado-
res”. La responsable de esta área
en el Gobierno canario reaccio-
naba así a las dudas que sembró
el PSOE tras las cifras de altas en
dependencia ofrecidas el jueves:
5.417 en 2017. “Hola @SocialGob-
Can que dice el Ministerio que
no, que no es verdad, que dieron
2.200 altas menos en dependen-
cia de lo que dicen”. Este tuit de
Patricia Hernández, exvicepresi-
denta y antecesora de Valido en el
departamento regional, desató la
polémica tras la respuesta del Mi-
nisterio a una pregunta de la se-
nadora tinerfeña Olivia Delgado.

“Los datos son oficiales y sus-
tentados en un exhaustivo in-
forme del funcionario jefe y coin-
cidentes con los publicados por
el Imserso [para toda España]
esta misma semana”, defienden
desde la Consejería. Valido ade-
lanta que trasladará la informa-
ción a los grupos del Parlamento
antes de comparecer “en cuanto
sea posible”.

Acerca del “documento con el
que se pretende confundir”, Cris-
tina Valido aduce que “solo
recoge las altas que constaban en
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La portavoz de Políticas
Sociales del Grupo Parlamen-
tario Popular (PP), Pepa
Luzardo, denunció ayer que el
Gobierno de Canarias “ha
echado el cerrojo” al sistema
de la dependencia y avisó de
que, en el último año, las
incorporaciones al sistema en
el Archipiélago “han retroce-
dido a niveles del año 2014”.

Luzardo afirmó que, según
datos del Ministerio de Sani-
dad y Asuntos Sociales, facili-
tados recientemente, en 2017
se produjeron 3.235 incorpo-
raciones al Sistema de Depen-
dencia en Canarias, frente a las
4.515 que se incorporaron en
2016 y a las 3.580 que lo hicie-
ron en 2015.

“El candado que han
puesto los responsables de la
Consejería al acceso de los
canarios al sistema de Aten-
ción a la Dependencia ha
supuesto que el pasado año, a
pesar de haber aumentado el
11% el número de solicitudes,
se incorporaran 1.280 menos
que en 2016 y 345 menos que
en 2015”, señaló Luzardo.

Al PP le parece “preocu-
pante” que, con uno de los
mayores presupuestos, “el
único medio que han encon-
trado los gestores haya sido ra-
lentizar el reconocimiento de
nuevos dependientes”.

El PP lamenta
que el Gobierno
de Canarias 
haya “echado 
el cerrojo”

el momento de responder el
escrito solicitado en el Senado,
puesto que es evidente e indiscu-
tible que el certificado oficial del
Imserso de noviembre ya ofrecía
datos superiores a los difundidos
este viernes por miembros del
PSOE”. Cristina Valido espera reci-
bir el documento oficial del “año
completo” del Imserso para “des-

pejar las dudas que este intento
de desinformación hayan gene-
rado”. 

El incremento de recursos ha
servido, resalta, “para atrasos y
deudas de años a dependientes y
familiares, dar más servicios y me-
nos ayudas económicas, elabo-
rar convenios y trabajar con 30
ayuntamientos para la inclusión

en el sistema, mejorar la financia-
ción a los cabildos al objeto de
aumentar el número de plazas y
poner en marcha servicios de
atención a la autonomía perso-
nal”. Respecto a los problemas con
la plataforma del Sistema para la
Autonomía y Atención a la
Dependencia (Sisaad), lo consi-
dera “una cuestión menor”.


