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:: LA VERDAD
MURCIA. Expertos y pacientes
participarán a partir del próxi-
mo lunes en la Semana de la Dia-
betes, que organiza la Asocia-
ción Murciana para el Cuidado
de la Diabetes (Adirmu). Enri-
que Roche, doctor en Biología e
investigador de la Universidad
Miguel Hernández, abrirá las ac-
tividades con una charla (19.30
horas en el centro cultural Las
Claras), sobre la importancia del
ejercicio físico en el control me-
tabólico e inflamatorio de la dia-
betes tipo 1.

Serafín Murillo, del Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Diabetes y Enfermedades Me-
tabólicas Asociadas (CIBER-
DEM–IDIBAPS) del Hospital Cli-
nic de Barcelona abordará al día
siguiente, martes, la relación de
los pacientes con el deporte.

Expertos y
pacientes
participarán
en la Semana
de la Diabetes

:: LA VERDAD
MURCIA. El registro de afiliación
a la Seguridad Social en el primer
trimestre del año refleja la creación
de 7.000 empleos el sector servi-
cios en el último año, según desta-
có el consejero de Presidencia y Em-

pleo, José Gabriel Ruiz. El número
total de inscritos se eleva a 318.643,
añadió.

José Gabriel Ruiz mantuvo ayer
una reunión con la presidenta de la
Federación Regional de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo de la
Región de Murcia (Hostemur), So-
ledad Díaz. Ruiz destacó la buena
evolución del sector en términos de
empleo. «Estos datos del primer tri-
mestre muestran una mejoría so-
bresaliente», subrayó. «Unidos a
otros índices de empleabilidad, po-
nen de relieve que la tendencia se
va consolidando», recalcó.

La Región creó
7.000 empleos en el
sector servicios en
el último año

:: EP
MURCIA. El número de trabajado-
res afectados por expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) autoriza-
dos por las autoridades laborales o co-
municados a las mismas bajó un 71,2%
en el primer trimestre del año en la
Región de Murcia en comparación
con el mismo periodo de 2013. En el
conjunto de España, el descenso fue
del 57,6%. Solo Asturias (-77,7%) y
Baleares (-72,5%) registraron reduc-
ciones mayores a la de Murcia.

Según datos del Ministerio de Em-
pleo, el número de empresas inmer-
sas en un procedimiento de regula-
ción de empleo disminuyeron en
España un 48,3% respecto al perio-
do enero-marzo de 2013, hasta un
total de 4.162, en tanto que los ex-
pedientes se redujeron un 49,3%,
hasta 4.893 procedimientos. Siete
de cada diez afectados (70,8%) por
los procedimientos registrados has-

ta marzo eran varones y el 29,2%
restante, mujeres.

Por tipo de procedimiento, el nú-
mero de trabajadores afectados por
despidos colectivos descendió hasta
marzo un 54,7% en tasa interanual,
hasta sumar 10.016 trabajadores. Las
suspensiones de contrato y reduccio-
nes de jornada afectaron a 31.886 tra-
bajadores, un 60,1% menos, en tan-
to que los afectados por expedientes
de reducción de jornada bajaron un
52,5%, hasta los 12.114 trabajadores.
Por tipo de procedimiento, el núme-
ro de trabajadores afectados por des-
pidos colectivos descendió hasta mar-
zo un 54,7% en tasa interanual, has-
ta sumar 10.016 trabajadores. Las sus-
pensiones de contrato y reducciones
de jornada afectaron a 31.886 traba-
jadores, un 60,1% menos, en tanto
que los afectados por expedientes de
reducción de jornada bajaron un
52,5%, hasta los 12.114 trabajadores.

El número de trabajadores
afectados por ERE baja un
71% en el primer trimestre

La sentencia es ya la
tercera que condena
a la Comunidad por
paralizar prestaciones
de la Dependencia

:: J. P. PARRA
MURCIA. Ya son al menos tres las
sentencias que, en lo que va de año,
han condenado al Instituto Murcia-
no de Acción Social (IMAS) por no
pagar a personas dependientes las
ayudas reconocidas por ley. A los dos
fallos judiciales que publicó la sema-
na pasada ‘La Verdad’ se suma otro,
dictado por el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo número 5 de
Murcia el pasado 11 de febrero, que
da la razón a una viuda que reclama-
ba los 10.159 euros que su marido,
valorado como gran dependiente, no
llegó a cobrar en vida por culpa del
retraso de la Administración en la tra-

mitación de su solicitud. Según ex-
plica la abogada de la familia, Rosa-
rio Martínez, el IMAS ya ha cumpli-
do con la sentencia y ha abonado la
cantidad fijada.

El dependiente pidió la prestación
económica en 2008, pero falleció en
2009 sin llegar a recibirla. La viuda so-
licitó en 2010 el dinero que de acuer-
do a la ley su marido debía haber per-
cibido, pero el IMAS fue «dando lar-
gas» y exigiendo un requisito tras otro,
explica Rosario Martínez. «Le pedían
el número de cuenta y cuando lo lle-
vaba le decían que tenía que aportar
un certificado de la sucursal», pone
como ejemplo la abogada. Harta de las
idas y venidas y de lo que consideró
una clara maniobra dilatoria, en 2012
acudió a los tribunales, que han falla-
do a su favor. El titular del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo nú-
mero 5 de Murcia, Lucas Osvaldo Gi-
serman, recuerda que la ley ampara
la petición de la reclamante, dado que

hasta 2012 no se aprobó una norma
que cierra la puerta al cobro de ayu-
das por parte de los herederos. Como
la viuda inició la reclamación ante la
Administración en 2010, el IMAS no
puede aplicar la normativa posterior.

«Que esta mujer haya estado espe-
rando desde 2010 el dinero clama al
cielo», denuncia Rosario Martínez.
Los dependientes se encuentran en
una situación «de indefensión», ad-
vierte esta abogada, que tiene en es-
tos momentos cinco casos similares
abiertos, a la espera de resolución ju-
dicial. Previsiblemente, y dados los
antecedentes, al IMAS le esperan más

varapalos en los tribunales. Si en esta
última sentencia el juez censura a la
Comunidad por no haber aplicado sus
propios procedimientos, los dos dic-
támenes que ‘LaVerdad’ publicó la se-
mana pasada iban más allá, al denun-
ciar «el retraso culpable en la trami-
tación» de las ayudas, bloqueadas sin
justificación alguna. Uno de los casos
se refería también a los herederos de
un solicitante fallecido, pero el otro
afectaba a un dependiente que, como
miles de personas, lleva años esperan-
do a recibir la prestación.

«La Administración no puede ver-
se comprometida periódicamente con
condenas de este tipo. Debe proceder
a regularizar de oficio todos los expe-
dientes y establecer los mecanismos
que sean necesarios para afrontar sus
obligaciones contraídas con los ciuda-
danos», advierte el Colegio de Traba-
jo Social. El IMAS, por su parte, se li-
mita a señalar que «cumple» con las
decisiones judiciales.

Un juez obliga al IMAS a pagar a una
viuda la ayuda que su marido no cobró

El fallo reconoce el
derecho de la familia a
recibir 10.159 euros por el
tiempo que el beneficiario
estuvo esperando en vano
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