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Los directores de
servicios sociales
advierten de que el
gasto cae un 19% en
la Región, y cada
dependiente perderá de
media 60 euros al mes

:: J. P. PARRA
MURCIA. La Dependencia ha su-
frido a lo largo de los últimos meses
sucesivos recortes que ascienden
en la Región a 29 millones de euros,
según recoge un informe de la Aso-
ciación de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales. Esto significa que
el gasto en el sistema se reducirá
este año un 18,9% en Murcia, y eso
sin contar todavía el impacto del au-
mento del copago en las prestacio-
nes. Es el mayor descenso en toda
España, solo equiparable al que ex-
perimenta Baleares. En el conjun-
to del país, la caída es del 11%. Los
autores del estudio calculan que
cada dependiente murciano perde-
rá, de media, 60,68 euros al mes.

El recorte más abultado llega de la
mano del Gobierno central. El Esta-
do financiaba la Dependencia a tra-
vés de dos fondos distintos. Uno de
ellos –denominado ‘nivel acordado’–
directamente ha desaparecido, lo que
según el informe significa que Mur-
cia perderá este año 9,8 millones de
euros. Sin embargo, el grueso de la
financiación estatal llega del ‘nivel
mínimo’: a cada comunidad autóno-
ma se destina una cantidad en fun-
ción del número y gravedad de sus
dependientes. Ese fondo se ha redu-
cido un 13%, lo que representa una
pérdida de 3,3 millones de euros para
la Región en 2012, indica el informe.
La Consejería de Sanidad y Política
Social rebaja esa cifra a 2,8 millones.

En todo caso, el recorte en el ‘ni-
vel mínimo’ no representa un pro-
blema para las arcas de la Comuni-

dad Autónoma, porque se compen-
sará con otra de las medidas que se
han tomado recientemente: el ti-
jeretazo del 15% a la prestación eco-
nómica al cuidador, que en la Re-
gión cobran 21.424 familias. La Ad-
ministración regional se ahorrará
5,7 millones con este recorte, se-
gún el informe de los directores so-
ciales (la Consejería cifra esa re-
ducción en 5,4).

Si este ahorro es tan abultado en
Murcia es porque tradicionalmen-
te se han concedido muchas ayudas
económicas, en detrimento de ser-
vicios como residencias o centros de
día (aunque la tendencia ha ido mo-
derándose en los últimos años). La
Asociación de Directores y Geren-
tes Sociales concluye por todo ello
que las medidas del Gobierno «favo-
recerán a las comunidades que peor
desarrollaron» el sistema de la De-
pendencia, «hundiendo a las que lo
hacían razonablemente bien o lo in-
tentaban».

Sin retroactividad en la ayuda
Una de las medidas que más reduc-
ción del gasto va a conllevar es la eli-
minación de la retroactividad en la
prestación económica al cuidador.
Hasta ahora, quienes solicitaban la
ayuda tenían derecho a cobrarla a
partir del sexto mes de espera, de
forma que cuando finalmente se
concedía, la Administración debía
pagar los retrasos. A partir de ahora,
la Comunidad puede mantener las
solicitudes congeladas en un cajón
durante dos años sin tener que pa-
gar ni rendir cuentas por ello a los
dependientes. En 2012, la Adminis-
tración se ahorrará con ello 10 mi-
llones, según el informe de los di-
rectores de servicios sociales.

En total, el estudio habla de una
reducción del gasto de 29 millones
de euros este año en la Región. Por
su parte, la Consejería estima un
ahorro global para la Comunidad
de unos 15 millones de euros.

Un informe eleva el recorte
en Dependencia a 29 millones

UPyD denuncia
«desinformación»
La Tesorería General de la Segu-
ridad Social ha enviado una car-
ta a las 21.424 personas que en
la Región reciben la prestación
económica al cuidador para in-
formarles de que a partir del 1
de septiembre dejarán de coti-
zar por esta ayuda, salvo que
asuman el pago del 85% de la
cuota. UPyD denunció ayer que
la carta está «desinformando» a
los dependientes porque «no se
les aclara que el trámite no se
puede formalizar ahora, ya que
el plazo para hacerlo va del 1 de
septiembre al 31 de octubre».
Esta situación «está ocasionan-
do que muchos de los afectados
se estén desplazando a la ofici-
nas de zona de la Tesorería» para
unas gestiones que aún no pue-
den hacer, explica la formación
política.

�Reducción de fondos estata-
les: 13,2 millones de euros.

�Ahorro por la reducción de un
15% en la prestación económica
al cuidador: 5,7 millones de
euros.

�Ahorro por el fin de la retroacti-
vidad en la prestación económica
al cuidador: 10 millones de euros.

�Total del recorte: 29 millones
de euros. Significa que el gasto
cae un 18,9%. Cada dependiente
murciano pierde 60,68 euros
al mes (la media nacional es de
52,38).

LOS DATOS
Palacios apuesta por
la gratuidad para
enfermos de sida o en
diálisis, pero matiza
que aplicará el mismo
criterio que el resto
de comunidades

:: J. P. P. / A. LÓPEZ
CARTAGENA. La consejera de Sa-
nidad, Ángeles Palacios, confirmó
ayer que, tal y como adelantó ‘La
Verdad’, su departamento apuesta
por establecer «excepciones» a la
norma que prepara el Ministerio,
y que obliga a los inmigrantes ‘sin
papeles’ a pagar una póliza de 710
euros anuales para acceder al siste-
ma sanitario (si no firman, solo po-
drán acudir a Urgencias). La Con-
sejería plantea que los enfermos
crónicos que «ya están en trata-
miento» puedan seguir recibiendo
asistencia gratuita, sin que se les
exija el aseguramiento. Palacios se
refirió a enfermos de sida, con in-
suficiencia renal o cáncer.

«Es de toda lógica no dejar a mi-
tad de un proceso cuando está en
un tratamiento de este tipo», ex-
plicó en declaraciones a los medios
en Cartagena, tras visitar un cen-
tro infantil. «No se pueden dejar a
mitad porque salga una normati-
va, habrá que continuar», explicó.

Con sus declaraciones, Palacios
introduce un matiz importante:
los actuales crónicos –con patolo-
gías graves– seguirían accediendo
al sistema gratuitamente. Pero,
¿qué ocurrirá con los inmigrantes
indocumentados a los que se diag-
nostique a partir de septiembre
una de estas enfermedades? Si la
orden del Ministerio se aprueba en
los términos ya conocidos, se les
exigirá pagar. ¿Qué pasará enton-
ces si no tienen fondos? Además,

fuera de los ejemplos dados por la
consejera quedan patologías apa-
rentemente menos graves como
la diabetes, que necesitan sin em-
bargo de un seguimiento para evi-
tar complicaciones.

Palacios subrayó que el texto pre-
sentado por el Ministerio es un «pri-
mer borrador», y admitió que la
obligación de que los ‘sin papeles’
firmen una póliza es uno de los
puntos «más conflictivos». Las co-
munidades tienen ahora un mes
de plazo para presentar alegacio-
nes. Palacios advirtió que en Mur-
cia se aplicará la norma que consen-
súen Ministerio y comunidades,
porque las pólizas «deben ser co-
munes para todo el territorio na-
cional».

El PSOE habla de «racismo»
La diputada socialista Teresa Ro-
sique acusa por su parte al PP de
«racismo y xenofobia», y denun-
cia que los planes del Gobierno su-
ponen «un ataque frontal hacia las
personas más vulnerables». Rosi-
que subraya que la medida supon-
drá «un retroceso en los derechos
humanos» y tendrá escasa reper-
cusión en el ahorro, porque los in-
migrantes irregulares suponen en
torno «al 0,68% del gasto sanita-
rio», según datos de la Junta de An-
dalucía. También la Asociación de
Usuarios de la Sanidad critica los
planes del Gobierno, y pide a la
Consejería que cumpla con su
compromiso de atender a los pa-
cientes crónicos.

Sanidad no cobrará a
‘sin papeles’ «que estén
ya en tratamiento»

710
euros anuales deberán pagar
los inmigrantes irregulares
para acceder al sistema
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