65 millones de euros: Impacto del Covid-19 en el sector de la dependencia
en Andalucía.
El Foro Andaluz de la Dependencia (FADE) traslada la preocupación del sector de los
centros residenciales de mayores, centros de día y servicios de ayuda a domicilio por
el impacto económico que la pandemia del covid-1 está teniendo en sus empresas.
Exige a la Junta de Andalucía un Plan de Choque para el sector, como en otras
Comunidades Autónomas.
Sevilla, 24 de noviembre de 2020
La Junta Directiva del Foro Andaluz de la Dependencia, organización empresarial
mayoritaria entre las pymes andaluzas que operan en el sector de la dependencia, ha
valorado con enorme preocupación la incidencia económica que está teniendo la crisis
del Covid-19 entre sus empresas.
Un Informe de su servicio de estudios de FADE ha cuantificado en más de 65 millones
de euros el coste que han soportado estas empresas desde el pasado 12 de marzo,
derivado de los gastos extraordinarios que han tenido que asumir por la adquisición de
material de protección para los residentes y los trabajadores, gastos a los que hay que
añadir el incremento de los costes laborales derivados de las nuevas contrataciones,
junto a la falta de ingreso por la no ocupación de nuevas plazas.
Gabriel Almagro Montes de Oca, presidente de FADE, ha señalado su preocupación por
la supervivencia de algunos centros, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que
no van a poder operar en este escenario económico si no se compensan estos costes
extraordinarios.
Costes y Gastos Extraordinarios

Material protección
Incremento Gastos Personal
No ocupación plazas
Totales
TOTAL 65.054.790 €

Centros Residenciales
5.531.250 €
15.321.633 €
8.960.000 €
29.812.883 €

Centros de Día
646.241 €
7.848.333 €
4.247.333 €
12.741.907 €

SAD1
13.500.000 €
9.000.000 €
22.500.000 €

Fuente: Servicio de Estudios de FADE
1 Servicio Ayuda a domicilio

FADE va a solicitar el compromiso del ejecutivo andaluz de financiar los gastos
extraordinarios de los centros residenciales derivados de la Covid-19, al objeto de que

se incluyan en la financiación que va a recibir el ejecutivo andaluz para paliar los efectos
de la pandemia, por parte del gobierno de la nación, de 900 millones de euros.
Otras Comunidades, como Murcia y Navarra ya han ha transferido a las residencias de
mayores fondos para hacer frente a los gastos extraordinarios que han tenido que
afrontar con motivo de la pandemia.
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