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*a 1 de diciembre

Reclamaciones 
presentadas

3.124
Reclamaciones 

estimadas

905
Beneficiarios de la Ley 

de Dependencia

27.562* 

:: J. P. PARRA
MURCIA. Más de 900 dependien-
tes han estado durante meses pagan-
do de más por los servicios que reci-
ben (centros de día, residencias) o
percibiendo menos dinero de la pres-
tación económica del que les corres-
pondía fruto de un error en la aplica-
ción del copago. En julio de 2013 en-
tró en vigor un nuevo cálculo de la
capacidad económica de la persona
dependiente cuya puesta en marcha
ha motivado, en total, 3.124 recla-
maciones hasta la fecha. De ellas, y
según datos facilitados por el Insti-
tuto Murciano de Acción Social
(IMAS), 905 (el 29%) han sido esti-
madas, con lo que el copago ha sido
modificado a la baja.

Sin embargo, esas correcciones no
tienen carácter retroactivo y solo se
han aplicado a partir del mes inme-
diatamente posterior a la presenta-
ción de la reclamación, según confir-
ma el IMAS. Esto significa que a los
dependientes afectados por el error
de la Administración no se les devol-
verá lo ‘copagado’ de más durante el
tiempo que tardaron en presentar su
queja. De esta forma, quienes duran-
te meses no se percataron de que la
Comunidad Autónoma les estaba
aplicando un cálculo de capacidad
económica excesivo no tendrán más
opción que acudir a los tribunales si
pretenden recuperar el dinero que
nunca se les debería haber cobrado.

Esto es así pese a que la anterior
consejera de Sanidad y Política So-
cial, Ángeles Palacios, prometió
en octubre que las correcciones
serían retroactivas. En declara-
ciones a los medios de comu-
nicación, un día después de
que ‘La Verdad’ informase por
primera vez de los errores que se
estaban cometiendo en la aplicación
del copago, Palacios aseguró: «No hay
mayor problema; (las reclamaciones)

El IMAS admite más de 900 errores
en el copago de la Dependencia
Los trabajadores sociales
denuncian que las
correcciones no se están
aplicando con carácter
retroactivo, pese a lo
anunciado en su día por
la exconsejera Palacios

se revisan, se les cambia automáti-
camente (la cantidad a ‘copagar’) y
se les pagan todos los meses que no
hayan estado cobrando bien».

El Colegio deTrabajo Social ya aler-
tó en su día de que las intenciones del
IMAS pasaban por corregir el copago
solo desde el momento en que la re-
clamación del ciudadano es presenta-
da. Ahora, los trabajadores sociales se
preguntan si «se está enriqueciendo
indebidamente laAdministración con
los importes detraídos a las personas
en situación de dependencia por una
mala gestión del IMAS». En opinión

del Colegio, la obligación del Institu-
to Murciano de Acción Social es sub-
sanar «el daño causado».

Pero no es ésta la única queja de
los profesionales. La modificación
del copago, en julio de 2013, no se

comunicó mediante resolución a los
afectados, al contrario de lo que sí
se hizo con un cambio anterior, en
2012. Ello imposibilita la opción del
recurso de alzada. Lo explica el pro-
pio IMAS a preguntas de este perió-
dico: «Recursos de alzada solo se han
presentado a la Ley 6/2012. Si algu-
no se ha presentado a la Ley 6/2013
lo hemos resuelto como reclama-
ción, ya que no se hicieron resolu-
ciones individuales para cada de-
pendiente con pie de recurso».

Solo el 3%
El IMAS pone el acento en que los
905 errores detectados hasta la fecha
representan solo el 3,2% de los bene-
ficiarios de la Dependencia en la Re-
gión (a 1 de diciembre, 27.562 perso-
nas). Los profesionales consideran,
en todo caso, que puede haber más
equivocaciones que no hayan sido
descubiertas. Por eso, el Colegio pi-
dió en octubre pasado a Política So-
cial que hiciese una revisión de ofi-
cio de todos los expedientes.

Dos han sido los errores más co-
munes. Por un lado, no tener en
cuenta si el dependiente tiene a al-
guna persona a su cargo (su pareja
o un hijo). La diputada socialista Te-
resa Rosique puso un ejemplo du-
rante uno de los debates que el tema
ha suscitado en la Asamblea Regio-
nal: «A una persona dependiente
con una capacidad económica de
805,99 euros al mes (su pensión) se
le ha aplicado un copago de 119 eu-
ros en la prestación económica al
cuidador. Pero no se ha tenido en
cuenta que con esa pensión viven
él y su cónyuge, con lo que la capa-
cidad económica se debería haber
dividido entre dos. El resultado ha-
bría sido cero euros de copago».

El segundo error más habitual es
la no actualización de intereses ban-
carios. Para el cálculo del copago, en
julio de 2013 se tuvieron en cuen-
ta los resultados de 2010 y 2011, pero
en algunos casos la situación se ha-
bía modificado en 2012 de forma
sustancial, hasta afectar a la capaci-
dad económica del beneficiario.

Los trabajadores sociales advier-
ten de que estos errores no solo se
han cometido desde julio de 2013,
sino que en algunos casos se remon-
tan a años anteriores.

:: LA VERDAD
MURCIA. Estos meses en los que
la mayoría de los ciudadanos se
desviven por recuperar la línea
para lucir palmito en playas y pis-
cinas, la Asociación para el Cuida-
do de la Diabetes (Adirmu) pone
en marcha el proyecto ‘Muévete
con Adirmu’. La iniciativa, abier-
ta a toda la población, invita a los
murcianos a cuidarse para evitar
enfermedades como la diabetes,
la hipertensión, el colesterol y
aquellas que se derivan de la obe-
sidad y el sobrepeso. No en vano,
apuntan desde la asociación, la
Región tiene la tasa de obesidad
infantil más alta de España.

El programa, totalmente gra-
tuito, da comienzo hoy con una
charla, a las 18.30 horas y en la
sede de la asociación, a cargo del
enfermero y educador de diabe-
tes Pedro Cuadrado Ruiz, que en-
señará a los asistentes a controlar
las hipoglucemias –bajada de los
niveles de azúcar en sangre–; y se
prolongará hasta finales de junio.

Además, los lunes, miércoles
y jueves, de 18.30 a 20 horas, los
preparadores físicos de la asocia-
ción contribuirán a la puesta a
punto de los asistentes con un
plan de entrenamiento persona-
lizado y en grupo en el Jardín del
Malecón. Y los viernes, a las 18.30
horas, la sede de la asociación aco-
gerá talleres de nutrición impar-
tidos por el nutricionista de Adir-
mu, en los que asesorará a los asis-
tentes. Todos estos profesiona-
les pretenden «contribuir a que
la población cree el hábito y afian-
ce acciones saludables para que
puedan seguir llevándolas a cabo
por su cuenta», apunta Silvia Se-
rrano, gerente de la asociación.

«También vamos a ayudar a las
personas que ya tengan diabetes
a controlarla mediante actividad
física y nutrición, consiguiendo
reducir la necesidad de insulina
o pastillas, moldear el cuerpo y
tonificarlo, combatir el sobrepe-
so y prevenir enfermedades.

��· Más información: Adirmu.
C.C. Nueva Condomina, local
A-63. Murcia. 868 910290.

La asociación de
diabéticos pone
en marcha un plan
para promover
hábitos saludables

:: EFE
MURCIA. El Tribunal Superior de
Justicia de Murcia ha desestima-
do el recurso que la Federación de
Asociaciones Murcianas de Perso-
nas con Discapacidad Física u Or-
gánica (Famdif ) presentó contra
la orden del Gobierno autonómi-

co de Murcia de junio del año 2011,
que fijó los precios públicos por la
prestación de servicios.

En su apelación, los demandan-
tes reclamaron que se dictara sen-
tencia que declarara la nulidad de
la orden recurrida, que determinó
las tarifas por la prestación de ser-

vicios de los sistemas de autonomía
y atención a la dependencia y de
servicios sociales con financiación
pública. Entre otras alegaciones, la
federación exponía que esos pre-
cios públicos no podían ser fijados
por una orden, ya que, según la
Constitución, tenía que hacerse por
una norma con rango de ley.

La Sala de lo Contencioso ha de-
sestimado el recurso. De hecho,
señala que ha quedado sin objeto
porque la Comunidad cuenta des-
de junio de 2012 con una ley de
medidas tributarias que regulan
estas y otras prestaciones.

El TSJ desestima un recurso
de Famdif contra la orden que
fijó el precio de los servicios

:: EFE
MURCIA. La identidad de la Región
de Murcia analizada a través de la
geografía centra el congreso que se
desarrolla desde mañana y hasta el
jueves en la Biblioteca Regional.

Organizado por la Asociación de
Geógrafos e Historiadores de Ense-
ñanzas Medias, la primera sesión

estará dedicada al estudio de la geo-
grafía de los riesgos de la Región, a
cargo del geógrafo Carlos Martínez
Hernández. El miércoles interven-
drá José Ángel Martínez Pérez, de
la Universidad Politécnica de Car-
tagena, con una conferencia sobre
la teledetección y su utilidad en la
evapotranspiración. Y el encuen-
tro concluirá el jueves con la inter-
vención de la catedrática de la Uni-
versidad de Murcia Asunción Ro-
mero Díaz, que hablará sobre la di-
versidad paisajística de la Comuni-
dad Autónoma. Todas las conferen-
cias darán comienzo a las 19 horas.

La identidad de
la Región a través
de la geografía
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