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Y
a no es una amenaza, es
la cruda realidad. Los
graves problemas de te-
sorería del gobierno ca-
talán impactarán de lle-
no en los colectivosmás

frágiles. El pacto «in extremis» que la
Generalitat cerró hace unos días con
los hospitales concertados, y que ha
evitado impagos de nóminas en julio,
no ha sido posible con el sector de la
dependencia, circunstancia que deja
en una situación demáxima vulnera-
bilidad a ancianos, discapacitados,
drogodependientes y enfermos men-
tales. Estos colectivos se suman a la
lista de agraviados por la morosidad
del Govern, en la que figuran también
los colegios e institutos concertados
y los centros sanitarios, a los que el
Govern ha confirmado que tampoco
les pagará pero, sin embargo, ha ga-
rantizado las nóminas.

El consejero de Bienestar Social y
Familia, Josep Lluis Cleries, comuni-
có ayer oficialmente a laMesa del Ter-
cer Sector que no tiene dinero para
abonarles el concierto de julio, lo que
deja a cerca de 150.000 usuarios en
una situación «de riesgo» y a cerca de
100.000 trabajadores con la nómina
pendiente de cobro, según denuncian
las entidades del sector.

El impago se produce enunmomen-
to de extrema fragilidad paramuchas
de estas instituciones, que llevanme-
ses resistiendo con sus cuentas en nú-
meros rojos y que se ven abocadas irre-
mediablemente al colapso. Fuentes de
la consejería de Economía y Finanzas
confirmaron ayer aABC la noticia, aun-
que matizaron que las partidas del
concierto, que no quisieron concretar,
«no son la única fuente de ingresos de
estos centros, por lo que no debería re-
lacionarse el impago de la ayuda a la
suspensión de las nóminas».

Máxima sensibilidad social
La restricción de la subvención se pro-
duce enuna coyuntura demáxima sen-
sibilidad social debido a los continuos
recortes en el ámbito del bienestar so-
cial, que han colocado en una situa-
ción límite a los hospitales públicos
con cierres de quirófanos, aumento de
las listas de espera y despidos masi-
vos. Llega, igualmente, un día antes de
que se reúna enMadrid el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, en el que
el consejero de Economía catalán, An-
dreuMas-Colell, previsiblemente, anun-

Cataluñanopuedepagar la atención
∑ El impago en julio, que
se sumaal de hospitales
y escuelas concertadas,
hace peligrar 100.000
nóminas en el sector de
los servicios sociales
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El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha confirmado
que se retrasará a septiembre la en-
trada en vigor de la desfinanciación
por el Sistema Nacional de Salud
(SNS) de 423medicamentos para sín-
tomas leves. La medida estaba pre-
vista para mañana, 1 de agosto, des-
pués de ser adoptada por el Ejecuti-
vo con el respaldo del Consejo

Interterritorial del SNS el pasado 1
de junio.

Según fuentes del ministerio cita-
das por Europa Press, se espera que
la resolución se publique hoy en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) y que
se cumplan así los plazos legales. Afir-
man que para poder hacer efectiva la
medida, primero deben recogerse to-
das las alegaciones contra esta reso-
lución e informar a los interesados
sobre las mismas.

Las alegaciones se han solicitado

desde la Dirección General de Sani-
dad de Cartera Básica de Servicios
del SistemaNacional de Salud y Far-
macia a diversas organizaciones sa-
nitarias y de pacientes, afectadas por
la desfinanciación por el SistemaNa-
cional de Salud (SNS) de 423medica-
mentos para síntomas leves.

El presidente de la Federación Em-
presarial de Farmacéuticos Españo-
les (FEFE), FernandoRedondo, expli-
có a EP que está finalizando sus ale-
gaciones a la resolución de lamedidas
y presume que habrán sido consulta-
das lamyorías de las organizaciones
más afectadas por esta medida den-
tro del sector. Añadió que le han pe-
dido desde Sanidad que desarrolle es-
tas alegaciones con «lamayor celeri-
dad posible».

El «medicamentazo» se retrasa
hasta el 1 de septiembre

423 FÁRMACOS SIN FINANCIACIÓN

cie la adhesión de Cataluña al Fondo
de Liquidez Autonómico para resol-
ver sus problemas de tesorería. El Co-
legio Oficial de Trabajo Social de Ca-
taluña considera «alarmante» el anun-
cio de la Generalitat y advierte de que
derivará en una «desatención» de los
usuarios. En un comunicado, la enti-
dad afirma que unos 100.000 trabaja-
dores directos e indirectos del sector
se puedenquedar sin nómina estemes,
entre los que hay 2.500 que atienden

a colectivos especialmente vulnera-
bles. La patronal Unión Catalana de
Hospitales (UCH) rebajó a 50.000 los
empleos afectados y la administración
autonómica apuntó que las nóminas
en situación de vulnerabilidad «serán
al final muchas menos».

La Asociación Catalana de Directo-
res de Centros deAtención a la Depen-
dencia Gerontológica (Ascad) temía
que se llegara a esta situación, por lo
que elmartes remitió un comunicado

Unamujer en
situación de
dependencia es
asistida en Barcelona

JOB VERMEULEN √
Situación límite
La restricción de la ayuda
deja a numerosos centros de
atención a dependientes «al
borde del colapso»

Desatención
«El impago de las ayudas
derivará en una
desatención de los
usuarios»
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a los dependientes

a la Fiscalía Provincial de Barcelona
en el que le alertaba de ese riesgo. El
texto presentado ante el Ministerio
Público, consultado por ABC, alerta
de situaciones asistenciales «críticas»,
especialmente para los grandes de-
pendientes debido a las previsibles ca-
rencias de recursos.

Ascad avanza la puesta enmarcha
de un «plan de choque» que consiste
en pedir a los familiares que trasladen
temporalmente a los usuarios al do-

micilio hasta que se normalice la si-
tuación o que asuman los costes. Esta
semana presentará una denuncia «en
firme» ante la Fiscalía.

Por su parte, la Asociación Catala-
na de Recursos Asistenciales (ACRA)
recordó que un 63% de las empresas
del sector no podrán pagar las nómi-
nas este mes a consecuencia del im-
pago de la Generalitat. El 80% de los
servicios sociales que se prestan en
Cataluña depende de los conciertos.

El Bienestar Social, amenazado

Sin concierto
El anuncio de impago al sector
de la dependencia llega después
de que la semana pasada se
anunciase que la Generalitat
tampoco pagaría el concierto de
julio a escuelas, institutos y
hospitales. Con todo, se pactó
que las nóminas de estos ámbi-
tos no resultasen afectadas.

372.000 afectados
En el caso de la educación
concertada, la medida impacta
sobre 372.000 alumnos atendi-
dos en una red de 700 centros.
Como losmaestros cobran
directamente del Govern, el
impago solo afectará, en princi-
pio, a los pagos ordinarios y al
mantenimiento de julio y agosto.

345millones impagados
En el sector sanitario, la medida
afecta a 56 hospitales, 60 centros
de primaria y todos los centros
sociosanitarios y de salud
mental. Atienden al 70% de la
población catalana. La cantidad
que se deja de aportar en los
centros sanitarios este julio
asciende a 345millones.

150.000 dependientes
En el caso de concreto de la
dependencia, la falta de pago de
la Generalitat deja en situación
precaria a 150.000 usuarios, y a
100.000 trabajadores directos e
indirectos. Entre estos, 2.500
empleados sociales que atienden
a colectivos especialmente
vulnerables.

Doble gravamen
Lamorosidad de la Generalitat
con escuelas, hospitales y
depedencia concertada se suma
a otrasmedidas de impacto,
como el euro por receta, que
supone un doble gravamen en
medicamentos tras la aplicación
del copago en función de la renta
por parte del Gobierno.

ONG sin fondos
Los recortes también se han
cargado sobre las ONG dedicadas
a la ayuda al desarrollo, que han
visto como en 2012 se anulaba
cualquier convocatoria de
subvención. La oficial Agencia
Catalana de Cooperación ha
pasado de 40 a 10millones de
presupuesto en dos años.

JAIME LEÓN
CORRESPONSAL EN NUEVA DELHI

El peor apagón en una década en la
India dejó ayer a 370millones de per-
sonas sin electricidad durante ocho
horas. Cientos de trenes con 150.000
pasajeros quedaron paralizados, los
hospitales y aeropuertos recurrieron
a generadores de emergencia y las
plantas de agua dejaron de funcio-
nar. Una central nuclear tuvo que ser
apagada. Con los semáforos apaga-
dos el tráfico fue más caótico de lo
habitual a primera hora de lamaña-
na. El metro de Delhi, que transpor-
ta a diario a dos millones de perso-
nas, no circuló en hora punta. Un os-
curo recordatorio para la tercera
economía asiática y aspirante a po-
tencia mundial de los problemas de
infraestructuras que afronta.

En torno a las 2,30 de lamañana el
suministro eléctrico se cortó en los
estados de Rajastán, Uttar Pradesh,
Punjab, Jammu y Cachemira, Hima-
chal Pradesh,Haryana yNuevaDelhi,
la capital. Un área del norte de la In-
dia conmás población que EE.UU. y
Canadá juntos. El suministro eléctri-

co se reanudó en Delhi y Uttar Pra-
desh, un estado con más población
que Brasil, a mediodía. En la capital
elmetro volvió a circular con tres ho-
ras de retraso con electricidad proce-
dente del vecino Bután. Pero Rajas-
tán, Punjab, JammuyCachemira con-
tinuaron sin energía hasta la tarde.

ElministrodeEnergía indio, Sushil
KumarShinde,afirmóquelacausamás
probable es el consumo excesivo por
parte de algunos estados. Shinde re-
chazó lascríticasy recordóqueEE.UU.
sufrióunapagónmasivo en2008y re-
currió a electricidadde la India. ElGo-
biernohacreadouncomitéde tresper-
sonas para investigar los hechos.

Denoche, a 28 grados
La clasemedia india notó el apagón
cuando losaparatosdeaire acondicio-
nado y ventiladores dejaron de fun-
cionar amitadde lanoche.Aunqueya
hapasado lomásdurodel verano–con
máximas de 46 grados en la capital–
las temperaturasmínimasnocturnas
se sitúan en torno a los 28 grados en
la capital. Pero para cerca de 300mi-
llones de indios la electricidad es un
lujoquedesconocen. Se estimaqueen
2030 todas las casas del país asiático
disfrutarándeelectricidad. Incluso en
Delhi oBombay, el centro económico,
los apagones son constantes durante
el verano. EnGurgaon, satélite indus-
trial y financiero de la capital, se han
producido protestas este verano por
la falta de electricidad.

Aunque la Indiaeselquintoproduc-
tor de electricidadmundial sufre un
déficit energético del 10%. El apagón
se vio suavizado por la «red eléctrica
no oficial»; los generadores eléctricos
en negocios, oficinas, hospitales y ca-
sasparticularesparahacer frentea los
continuos cortes de energía.

Unmegaapagón deja a
370millones de indios
sin electricidad

CAOS EN LA TERCERA ECONOMÍADE ASIA

La causa
El gobierno indio achaca
el incidente a un exceso de
consumo en algunos
estados del país

Energía insuficiente
Aunque es el quinto
productor de electricidad
mundial, cuenta con un
déficit energético del 10%
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Retallades L’enfrontament amb l’Estat

El Govern fa responsable l’Estat
dels impagaments en ensenyament,
sanitat i serveis socials concertats.
Els representants del sector dels
serveis socials garanteixen que els
usuaris no quedaran desatesos.

tar nous venciments de deute d’una
magnitud encara més important,
fins al punt que s’ha plantejat dema-
nar el rescat del govern espanyol. La
capacitat d’assumir tots els paga-
ments, per tant, encara és incerta.

Qui els ha trampejat?
A les escoles és menys greu i els
hospitals han pogut reaccionar
L’ensenyament concertat també
s’ha vist afectat per l’impagament
de la Generalitat, però amb unes
conseqüències menys greus, ja que
les nòmines del personal docent es-
taven assegurades perquè no depe-
nien d’aquest pagament. En el sec-
tor sanitari, el Consorci de Salut i
Social, una de les principals patro-
nals, va alertar dimecres que quatre
hospitals no estaven en disposició
de pagar les nòmines del juliol als
seus treballadors. Finalment, però,
aquests centres en una situació més
greu també van aconseguir els re-
cursos per resoldre la situació.

Divendres el Consorci va agrair
“els esforços fets des del Servei Ca-
talà de la Salut i el departament de
Salut per trobar solucions a mida en
els casos en què hi havia més risc
que l’impagament afectés les remu-
neracions dels treballadors”. Un re-
coneixement a què es va sumar l’al-
tra gran patronal sanitària, la Unió
Catalana d’Hospitals. Tot i això, el
Consorci ja ha advertit el Govern
que l’esforç del juliol “ha posat al lí-
mit la capacitat d’endeutament dels
centres” i ha demanat “una previsió
de com i quan es farà efectiu el paga-

ment dels endarreriments”. La
Unió Catalana d’Hospitals ha anat
més enllà exigint que es faci com a
màxim a l’octubre i amb els interes-
sos corresponents.

A qui han perjudicat més?
Al sector dels serveis socials,
molta gent no ha cobrat la nòmina
L’impagament ha deixat en una si-
tuació més delicada el sector dels
serveis socials, que inclou les resi-
dències de gent gran i de discapaci-
tats i els centres de menors tutelats.
Segons va anunciar dilluns l’ACRA,
uns 18.900 treballadors de les seves
residències no han cobrat la nòmi-
na completa. Cinta Pascual detalla
que “les entitats han fet mans i mà-
nigues per poder pagar almenys una
part de la nòmina” i que molts dels
treballadors n’han cobrat el 50% o
el 60%. “Els professionals ho passen
malament, com tothom, perquè te-
nen obligacions, hipoteques, alguns
tenen parells a l’atur”, lamenta.

L’ACRA subratlla que les entitats
no lucratives i les mercantils s’han
vist afectades amb la mateixa inten-
sitat. Les més petites i les que tenen
més proporció de places concerta-
des, però, n’han resultat més perju-
dicades: “Ara com més tens concer-
tat amb l’administració, pitjor”. Pas-
cual lamenta que històricament això
havia estat al revés. Els represen-
tants del sector treballen conjunta-
ment amb Benestar per trobar solu-
cions a mida per a aquests casos més
greus. Esperen que, com ja ha fet el
departament de Salut, els ajudin a

l’hora de buscar finançament banca-
ri. Fonts del departament asseguren
que aquesta sortida només està pen-
dent d’una reunió la setmana vinent.

Com afecten els usuaris?
Només una associació denuncia
desatenció dels pacients
L’Associació Catalana de Directors
de Centres i Serveis d’Atenció a la
Dependència Gerontològica (AS-
CAD), que agrupa uns 300 directors
de residències, va denunciar ahir a
la fiscalia de Barcelona “la possible
i presumpta desatenció als ancians
ingressats” com a conseqüència
dels impagaments. L’escrit fins i tot
feia referència a un hipotètic “risc
vital” dels residents “per previsible
carència d’equips humans i necessi-
tats materials assistencials”.

El portaveu del Govern, Fran-
cesc Homs, va assegurar que el Go-
vern té “la impressió” que “als usu-
aris no els afectarà” l’impagament.
Homs va agrair els esforços del sec-
tor, i va demanar als professionals
que segueixin fent la seva feina,
igual com ho van fer els funcionaris
quan els van retallar el sou. Consul-
tades per l’ARA, les presidentes de
la Taula del Tercer Sector i l’ACRA
van voler desacreditar amb contun-
dència la denúncia de l’ASCAD.
“Les entitats assegurem la continu-
ïtat del servei a les persones bene-
ficiàries”, afirma Àngels Guiteras.
“De cap manera quedaran desate-
ses”, sentencia Cinta Pascual. Avi-
sen, però, que de cara al futur el risc
existeix.e

AURI GARCIA MORERA

BARCELONA. Escoles, hospitals i
asils concertats s’han quedat sense
cobrar la factura del mes de juliol de
la Generalitat. Aquest impagament
ha provocat, al seu torn, que molts
treballadors del sector dels serveis
socials no hagin cobrat la nòmina
completa. La situació és complexa
i el futur incert. Aquests són els
principals interrogants sobre els
impagaments dels concerts.

Com s’hi ha arribat?
El Govern en fa responsable
l’Estat i diu que no tenia elecció
El portaveu del Govern, Francesc
Homs, va explicar ahir que “l’Estat
no ha complert amb les seves obli-
gacions de garantir la liquiditat de la
Generalitat”. Aquest mes de juliol,
el Govern ha hagut d’afrontar paga-
ments extraordinaris a entitats
bancàries, però no ha rebut més di-
ners de l’Estat. Aquesta circums-
tància ha abocat als impagaments
dels concerts. “Quan ells no hi són
per resoldre la falta de liquiditat per
venciments financers, passen
aquestes coses”, va dir Homs.

El Govern assegura que no tenia
cap altra elecció, ja que “la llei deter-
mina l’ordre dels pagaments”. Se-
gons va explicar Homs, són priori-
taris els venciments financers, per-
què “s’entén que te’ls deixen a can-
vi de tenir la certesa que els podran
recuperar quan vinguin els venci-
ments”. Després d’això, “la llei tam-
bé determina que siguin prioritàri-
es les nòmines dels funcionaris”.

Es poden repetir?
El pagament de l’agost està
garantit però el futur és incert
El Govern assegura que el pagament
de l’agost està garantit: “La previsió
de venciments no hi serà i podrem
dedicar tota la transferència a pagar
tot el que toca pagar”, va explicar
ahir Homs. El conseller de Benes-
tar, Josep Lluís Cleries, va estendre
la garantia al mes de setembre en
una reunió celebrada dilluns.

Ho va revelar ahir a l’ARA la pre-
sidenta de la Taula del Tercer Sec-
tor, Àngels Guiteras, que confia que
els pagaments tampoc perillin a fi-
nals d’any. “Creiem que el Govern
trobarà solucions perquè això no es
torni a produir”, assegura Guiteras.
Tampoc hi vol pensar Cinta Pas-
cual, presidenta de l’Associació Ca-
talana de Recursos Assistencials
(ACRA), la principal patronal de les
residències concertades. “El que
hem de fer és treballar tots perquè
no torni a passar”, assegura Pascual.
Malgrat els bons desitjos, a finals
d’any la Generalitat haurà d’afron-

SITUACIÓ DIFÍCIL
L’impagament de la Generalitat de la factura corresponent al mes de juliol ha deixat el sector dels serveis socials
en una situació complicada. Les residències de gent gran és un dels àmbits en què més ha repercutit aquesta falta

de liquiditat econòmica: molts treballadors no han cobrat la nòmina del juliol completa. MANOLO GARCÍA

El Govern culpa l’Estat dels impagaments
Els representants del sector dels serveis socials garanteixen que els usuaris no quedaran desatesos

Àngels
Guiteras
“Les entitats
assegurem la
continuïtat
del servei a
les persones”
PRESIDENTA TAULA
TERCER SECTOR

Cinta
Pascual
“Els
professionals
ho estan
passant
malament”
PRESIDENTA ACRA
(RESIDÈNCIES)
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ESPAÑA

Las arcas catalanas solo han dado
este mes para devolver deudas.
Los vencimientos de los créditos
en los dos últimosmeses han aca-
bado por asfixiar a la tesorería de
la Generalitat. La Ley de Estabili-
dad obliga a las Administraciones
a pagar sus créditos a la banca
por delante de cualquier otro gas-
to, ya seannóminas o servicos pú-
blicos esenciales. El Ejecutivo de
Artur Mas (CiU) llegó a finales de
julio con unos compromisos pen-
dientes con los bancos de 424mi-
llones de euros que esperaba que
cubriera una línea de liquidez del
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Pero no fue así, según explicaron
fuentes del Gobierno catalán, por
lo que finalmente tuvo que apla-
zar el pago de los conciertos con
escuelas, hospitales y centros asis-
tenciales y sus proveedores, que
ascendían a cerca de 430 millo-
nes.

La Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, que CiU apoyó en el
Congreso y luego trasladó a Cata-
luña para gobernar sus finanzas,
deja poco margen de maniobra a
laGeneralitat para atender suspa-
gos. “La ley determina el orden de

los pagos: primero las obligacio-
nes de operaciones financieras y
luego las nóminas”, resumió el
portavoz del Ejecutivo, Francesc
Homs. En la reunión de Gobierno
de ayer incluso algún consejero
se lamentó de esa norma que ha
dejado prácticamente a cero el
gasto de varios departamentos.
Antes de su aprobación, explica-
ron fuentes cercanas al Ejecutivo,
se cumplía primero con la devolu-
ción de la deuda para que la ban-
ca volviera a prestar, pero había
másmargenparanegociar. El cie-
rre de los mercados y la ley, sin
embargo, han supuesto que las
entidades —que no quieren car-
garse de deuda autonómica—
sean mucho más estrictas.

Los 424millones de euros que
espera laGeneralitat sonuna can-
tidad mínima en comparación
con los vencimientos que vienen
para el segundo semestre, de
5.755millones de euros. Pero han
bastado, según fuentes del Ejecu-
tivo, para crear una “punta de te-
sorería” que ha puesto patas arri-
ba el calendario de pagos. Fuen-
tes conocedoras de la situación

de las finanzas catalanas se la-
mentaban ayer, además, de que
muchos de esos vencimientos co-
rresponden a créditos a muy cor-
to plazo, incluso de seis meses,
que se pidieron en crisis de liqui-
dez anteriores. “La historia se re-
pite y la bola se va haciendo gran-
de”, admitieron.

Abocada a acudir al Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA), la
Generalitat busca ahora fórmu-
las para poder pagar “en los
próximos días o semanas” las nó-
minas de centros asistenciales
que han quedado sin abonar.
Fuentes del Gobierno explica-
ron que la Generalitat ha pedido
una línea de liquidez del ICO pa-
ra vencimientos de 442 millo-
nes de euros, de los cuales una
parte está autorizada. Ese dine-
ro daría oxígeno para hacer fren-
te a lo que quedará pendiente de
julio. El Ejecutivo catalán recor-
dó, además, que el mes que vie-
ne los vencimientos son meno-
res, lo cual darámás margen pa-
ra otras obligaciones, y agrega-
ron que el departamento dirigi-
do por Andreu Mas-Colell busca
“constantemente” fondos.

CC OO y UGT advirtieron
ayer en un comunicado conjun-
to que el retraso de los pagos al
sector de los servicios sociales
no puede usarse como pretexto
para rebajar las condiciones la-
borales de un colectivo que tra-
baja en condiciones “precarias”.
Los sindicatos recordaron, ade-
más, que el sector ya estaba toca-
do por los recortes sociales de
los sucesivos planes de austeri-
dad del Ejecutivo catalán, lo que
pueden llevar a los centros asis-
tenciales al “colapso absoluto”.

El sector de servicios sociales
es el que más maltrecho saldrá
de la decisión de la Generalitat
de no abonar los fondos para los
conciertos y teme que la situa-
ción pueda repetirse en septiem-
bre. Ayer, sus representantes pi-
dieron que sea Mas-Colell quien
se comprometa a pagar en agos-
to y cargaron contra la priori-
dad en los pagos de la Adminis-
tración. Cinta Pascual, presiden-
ta de la Asociación Catalana de
Recursos Asistenciales (ACRA)
—que agrupa a 500 entidades y

mil centros—, lamentó que sus
asociados no hayan conseguido
apoyo de los bancos para supe-
rar este bache. “Las entidades
bancarias no están a nuestro la-
do en momentos tan delicados.
¡Y encima son los primeros en
cobrar!”, se quejó.

El sector alertó de que el im-
pago pone en jaque a muchas de
las 7.500 entidades sociales y ha-
ce peligrar las nóminas de entre
50.000 y 100.000 trabajadores.
La mayoría de las organizacio-
nes del sector —muy atomizado,
con decenas de asociaciones y
federaciones— admitieron que
para garantizar la continuidad
del servicio deberán apelar a la
vocación de servicio de sus em-
pleados porque no podrán pagar
todas las nóminas.

En una situación especial-
mente delicada se halla la aten-
ción a la infancia. El 80% de los
centros de menores tutelados
son concertados y dependen ex-
clusivamente de la aportación
económica de la Generalitat.
“No podemos recurrir a nadie
más, porque no hay familias pa-
ra pedir ayuda: son niños desam-
parados cuya tutela está en ma-
nos de la Generalitat”, dijo Sonia
Martínez, directora de la Federa-
ción de Entidades de Atención y

Educación a la Infancia y la Ado-
lescencia. Desde la Federación
Catalana de Drogodependien-
tes, su vicepresidenta, Mercè
Cervantes, abundó en que los 67
euros por persona y día que pa-
ga la Generalitat no da para el
tratamiento y la residencia de
los pacientes y el sueldo del per-
sonal. Estas entidades se nutren
también de fondos públicos, des-
pués de que el grueso de la gen-
te a la que asiste se quedara sin
ingresos por el recorte a la renta
mínima de inserción. La patro-
nal de los discapacitados intelec-
tuales (Dincat), que atiende a
31.000 usuarios, explicó que el
40% de las entidades solo podrá
pagar el 80% de las nóminas, el
56% abonará sueldos gracias a
recursos propios, y el resto ha
tenido que pedir el amparo de la
Generalitat para salir del pozo.

Los 60 hospitales de la Red
Hospitalaria de Utilización Pú-
blica, a los que el Ejecutivo abo-
na cada mes la factura del con-
cierto, garantizaron que paga-
rán las nóminas tirando de lí-
neas de crédito, dejando de abo-
nar deudas a proveedores o apla-
zando el pago de cuotas a la Se-
guridad Social. La patronal
Unión Catalana deHospitales re-
clamó a la Generalitat que ase-
gure que en agosto cobrarán sin
problema y que en septiembre
recibirán el dinero que se ha de-
jado a deber más los intereses
de demora, según explicó una
portavoz de la entidad.

El Gobierno catalán no desapro-
vechó ayer para vincular la gra-
ve crisis de liquidez que atravie-
sa la Generalitat con la reivindi-
cación del pacto fiscal. Como
ha hecho con todos los proble-
mas económicos que ha tenido
hasta la fecha, el Ejecutivo de
CiU aseguró que nada de esto
ocurriría si contara la Generali-
tat con un sistema de financia-
ción como el del País Vasco, lo
que los nacionalistas denomi-
nan pacto fiscal. Además, culpó
de los impagos a la falta de dili-
gencia del Gobierno central pa-
ra garantizar la liquidez de las
comunidades autónomas.

Así, el enfrentamiento entre
ambos Ejecutivos creció en in-
tensidad, algo que el Gabinete
de CiU prevé que vaya al alza

en otoño. Según el portavoz del
Gobierno catalán, Francesc
Homs, si la Generalitat dispusie-
ra de “la llave de la caja de los
impuestos [el pacto fiscal] esto
ya no nos pasaría; y no hablo de
disponer de más dinero, sino
únicamente de tener el control
de la llave de la caja”, puntua-
lizó.

El Ejecutivo de Artur Mas
hace caso omiso así a la peti-
ción del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, de aparcar
la reivindicación del concierto
económico para sentarse a ha-
blar y abordar los problemas
que acucian a la Generalitat a
corto plazo. En Convergència i
Unió las palabras de Montoro
han sido recibidas poco menos
que como un chantaje, pero
Homs prefirió ser cauto en este
punto: “No concibo que el Go-

bierno central y el ministro
Montoro pudieran llegar a ac-
tuar de esta manera”.

La Generalitat no está dis-
puesta a dejar de reivindicar el
pacto fiscal, una suerte de talis-
mán que le ha servido para jus-
tificar casi todas las medidas
impopulares hasta la fecha. Ya
apeló a esta falta de financia-
ción para justificar los prime-
ros ajustes en sanidad a co-
mienzos de 2011, los posterio-
res recortes salariales a los fun-
cionarios, la implantación de
medidas como el euro por rece-
ta médica o la subida del recibo
del agua.

La tendencia del Gobierno
central a centrifugar el déficit
hacia las comunidades autóno-
mas también ha sido aprove-
chado por el Ejecutivo de Artur
Mas para sacudirse las culpas

de encima. “La liquidez en los
pagos a los que debemos hacer
frente depende de ellos —el Go-
bierno central—. Y ellos deben
cumplir, lo que no hacen”, se
quejó Francesc Homs.

El tercer culpable al que sue-
len señalar los nacionalistas
—y ayer no fue una excepción—
es al tripartito que gobernó la
Generalitat hasta 2010. El por-
tavoz de CiU en el Parlamento
catalán, Jordi Turull, reaccio-
nó con enfado cuando los socia-
listas exigieron explicaciones
por el impago del Gobierno ca-
talán. “Los que han arruinado
este país vienen ahora con exi-
gencias de pago; se les debería
caer la cara de vergüenza, y lo
que tendrían que hacer es pe-
dir perdón al pueblo catalán, y
a las entidades sociales en par-
ticular”, afirmó

Carles Tria, médico de 55 años,
lleva 17 años trabajando en la
residencia SantaMaría, deMata-
ró. El centro está pasando estos
días por los peores momentos
que recuerda. Pero ni siquiera
ahora, aunque no vaya a cobrar
este mes, se plantea cambiar de
trabajo. “Cuando llegué, me ena-
moré de esta forma de entender
la medicina”, dice. “Es injusto
que siempre resulten perjudica-
dos losmás desfavorecidos. Aho-
ra nos necesitan”, añade.

Tria es uno más de los miles
de trabajadores sociales que es-
tos días, pese a ver en riesgo sus
ingresos, han decidido cerrar fi-
las con los niños, personasmayo-
res o discapacitados a los que
atienden. Según el Colegio de
Trabajo Social de Cataluña, has-
ta 100.000 empleados del sector
pueden verse afectados por los
impagos de la Generalitat a to-
dos los centros asistenciales con-
certados de Cataluña.

“Estamos en una situación de
verdadera alarma social”, asegu-
ra Iñaki Antón, director de la re-
sidenciaGravi en Polinyà (Barce-
lona). Antón explicó que la finan-
ciación pública supone el 70% de
los ingresos de este tipo de cen-
tros, mientras el resto es sufraga-
do por las familias. Por ello, ya
ha comunicado a sus trabajado-
res que no podrá pagar ni nómi-
nas ni a gran parte de los provee-
dores, salvo los que preparan las
comidas “Es lo último en lo que
vamos a recortar. No podemos
dejar de alimentar a los ancia-
nos”, remató.

En la residencia para discapa-
citados intelectuales Santa Ma-
ría, enMataró (Barcelona), califi-
can la situación de “crítica”. Al-
bert Vidal, vocal de la fundación
privada Maresme, que gestiona
el centro, revela que los trabaja-
dores no cobrarán la nómina de
este mes, aunque desde la direc-
ción se está buscando cómo pa-
gar “almenos una parte” del suel-
do de los 280 profesionales que
trabajan en sus siete centros, que
atienden a unas 2.000 personas.

Vidal recuerda que de los 12 mi-
llones de euros anuales de presu-
puesto que tiene la fundación,
un 80% procede de la Generali-
tat. El vocal confía en que esta
decisión del Gobierno catalán
no se repita, ya que si el impago
se prolonga dos meses más, ten-
drán que cerrar.

En situación similar se en-
cuentran los 90 centros residen-
ciales que atienden a los más de
2.000 menores tutelados por la
Generalitat por hallarse desam-

parados o en riesgo de exclusión
social. “Los retrasos en los pagos
ya nos obligaron a negociar una
póliza con La Caixa para impa-
gos. Es el único balón de oxígeno
que tendremos”, explicó la direc-
tora de un centro demenores tu-
telados en Girona. Responsable
de 16 niños de entre dos y 18
años, la educadora pide no reve-
lar el nombre de su centro, que
coordina desde hace 20 años.

“Son niños tutelados por una
administración, que ahora les es-
tá fallando”, lamenta la directo-
ra. “El único dinero que recibi-
mos es el de la Generalitat,
59.400 euros al mes. Con ello se
sufraga todo lo que necesiten los
menores, más el salario de 11
educadores que se turnan las 24
horas del día. Cuando conoci-
mos la decisión de la Generalitat
los empleados optaron por redu-
cir su nómina en un 40% con tal
de que los niños estén bien aten-
didos”, añadió. Un educador co-
bra unos 1.300 euros al mes.

La decisión de la Generalitat
de aplazar el pago de más de 70
millones de euros a centros socia-
les concertados, correspondien-
tes al mes de julio, ya ha dado el
primer paso hacia los tribunales.
La Asociación Catalana de Di-
rectores de Centros y Servicios
de Atención a la Dependencia
Gerontológica (Ascad) llevó ayer
a la Fiscalía los impagos, por con-
siderar que suponen un “abando-
no asistencial” de las personas
mayores cuya asistencia depen-
de de estos centros. Ascad ar-
gumenta que la decisión del go-
bierno de Artur Mas (CiU) com-
porta un “riesgo vital” para los
residentes.

La Generalitat aprovecha la crisis del impago
para dar alas a la reivindicación del pacto fiscal

El pago de la deuda de 424 millones
a la banca asfixió la tesorería catalana
La Ley de Estabilidad obliga a las Administraciones a pagar créditos antes
que nóminas o servicios públicos P La Generalitat recurrió sin éxito al ICO

“Son niños tutelados por una
Administración que ahora les falla”
Los trabajadores sociales reiteran su compromiso con los más desfavorecidos

ORDEN DE PAGO DE LA TESORERÍA

5.260
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(8 hospitales)

11.180
(58)

Los pagos de la Generalitat
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En este mes de julio, la Generalitat ha 
tenido que hacer frente al pago de 424 
millones por el vencimiento de deuda 
pública.

Los de Gestión directa no 
tienen problemas de 

financiación, los 

concertados han visto 

cortada su financiación 
este mes.

Esto la ha obligado a dejar de pagar 
a los hospitales y  centros sociales 
concertados.

De gestión directa
Aquellos que son de la Generalitat y son gestionados por ella.

Concertados
Financiados por la Generalitat pero gestionados por otras
administraciones, fundaciones o empresas privadas
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Las arcas catalanas solo han dado
este mes para devolver deudas.
Los vencimientos de los créditos
en los dos últimosmeses han aca-
bado por asfixiar a la tesorería de
la Generalitat. La Ley de Estabili-
dad obliga a las Administraciones
a pagar sus créditos a la banca
por delante de cualquier otro gas-
to, ya seannóminas o servicos pú-
blicos esenciales. El Ejecutivo de
Artur Mas (CiU) llegó a finales de
julio con unos compromisos pen-
dientes con los bancos de 424mi-
llones de euros que esperaba que
cubriera una línea de liquidez del
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Pero no fue así, según explicaron
fuentes del Gobierno catalán, por
lo que finalmente tuvo que apla-
zar el pago de los conciertos con
escuelas, hospitales y centros asis-
tenciales y sus proveedores, que
ascendían a cerca de 430 millo-
nes.

La Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, que CiU apoyó en el
Congreso y luego trasladó a Cata-
luña para gobernar sus finanzas,
deja poco margen de maniobra a
laGeneralitat para atender suspa-
gos. “La ley determina el orden de

los pagos: primero las obligacio-
nes de operaciones financieras y
luego las nóminas”, resumió el
portavoz del Ejecutivo, Francesc
Homs. En la reunión de Gobierno
de ayer incluso algún consejero
se lamentó de esa norma que ha
dejado prácticamente a cero el
gasto de varios departamentos.
Antes de su aprobación, explica-
ron fuentes cercanas al Ejecutivo,
se cumplía primero con la devolu-
ción de la deuda para que la ban-
ca volviera a prestar, pero había
másmargenparanegociar. El cie-
rre de los mercados y la ley, sin
embargo, han supuesto que las
entidades —que no quieren car-
garse de deuda autonómica—
sean mucho más estrictas.

Los 424millones de euros que
espera laGeneralitat sonuna can-
tidad mínima en comparación
con los vencimientos que vienen
para el segundo semestre, de
5.755millones de euros. Pero han
bastado, según fuentes del Ejecu-
tivo, para crear una “punta de te-
sorería” que ha puesto patas arri-
ba el calendario de pagos. Fuen-
tes conocedoras de la situación

de las finanzas catalanas se la-
mentaban ayer, además, de que
muchos de esos vencimientos co-
rresponden a créditos a muy cor-
to plazo, incluso de seis meses,
que se pidieron en crisis de liqui-
dez anteriores. “La historia se re-
pite y la bola se va haciendo gran-
de”, admitieron.

Abocada a acudir al Fondo de
Liquidez Autonómica (FLA), la
Generalitat busca ahora fórmu-
las para poder pagar “en los
próximos días o semanas” las nó-
minas de centros asistenciales
que han quedado sin abonar.
Fuentes del Gobierno explica-
ron que la Generalitat ha pedido
una línea de liquidez del ICO pa-
ra vencimientos de 442 millo-
nes de euros, de los cuales una
parte está autorizada. Ese dine-
ro daría oxígeno para hacer fren-
te a lo que quedará pendiente de
julio. El Ejecutivo catalán recor-
dó, además, que el mes que vie-
ne los vencimientos son meno-
res, lo cual darámás margen pa-
ra otras obligaciones, y agrega-
ron que el departamento dirigi-
do por Andreu Mas-Colell busca
“constantemente” fondos.

CC OO y UGT advirtieron
ayer en un comunicado conjun-
to que el retraso de los pagos al
sector de los servicios sociales
no puede usarse como pretexto
para rebajar las condiciones la-
borales de un colectivo que tra-
baja en condiciones “precarias”.
Los sindicatos recordaron, ade-
más, que el sector ya estaba toca-
do por los recortes sociales de
los sucesivos planes de austeri-
dad del Ejecutivo catalán, lo que
pueden llevar a los centros asis-
tenciales al “colapso absoluto”.

El sector de servicios sociales
es el que más maltrecho saldrá
de la decisión de la Generalitat
de no abonar los fondos para los
conciertos y teme que la situa-
ción pueda repetirse en septiem-
bre. Ayer, sus representantes pi-
dieron que sea Mas-Colell quien
se comprometa a pagar en agos-
to y cargaron contra la priori-
dad en los pagos de la Adminis-
tración. Cinta Pascual, presiden-
ta de la Asociación Catalana de
Recursos Asistenciales (ACRA)
—que agrupa a 500 entidades y

mil centros—, lamentó que sus
asociados no hayan conseguido
apoyo de los bancos para supe-
rar este bache. “Las entidades
bancarias no están a nuestro la-
do en momentos tan delicados.
¡Y encima son los primeros en
cobrar!”, se quejó.

El sector alertó de que el im-
pago pone en jaque a muchas de
las 7.500 entidades sociales y ha-
ce peligrar las nóminas de entre
50.000 y 100.000 trabajadores.
La mayoría de las organizacio-
nes del sector —muy atomizado,
con decenas de asociaciones y
federaciones— admitieron que
para garantizar la continuidad
del servicio deberán apelar a la
vocación de servicio de sus em-
pleados porque no podrán pagar
todas las nóminas.

En una situación especial-
mente delicada se halla la aten-
ción a la infancia. El 80% de los
centros de menores tutelados
son concertados y dependen ex-
clusivamente de la aportación
económica de la Generalitat.
“No podemos recurrir a nadie
más, porque no hay familias pa-
ra pedir ayuda: son niños desam-
parados cuya tutela está en ma-
nos de la Generalitat”, dijo Sonia
Martínez, directora de la Federa-
ción de Entidades de Atención y

Educación a la Infancia y la Ado-
lescencia. Desde la Federación
Catalana de Drogodependien-
tes, su vicepresidenta, Mercè
Cervantes, abundó en que los 67
euros por persona y día que pa-
ga la Generalitat no da para el
tratamiento y la residencia de
los pacientes y el sueldo del per-
sonal. Estas entidades se nutren
también de fondos públicos, des-
pués de que el grueso de la gen-
te a la que asiste se quedara sin
ingresos por el recorte a la renta
mínima de inserción. La patro-
nal de los discapacitados intelec-
tuales (Dincat), que atiende a
31.000 usuarios, explicó que el
40% de las entidades solo podrá
pagar el 80% de las nóminas, el
56% abonará sueldos gracias a
recursos propios, y el resto ha
tenido que pedir el amparo de la
Generalitat para salir del pozo.

Los 60 hospitales de la Red
Hospitalaria de Utilización Pú-
blica, a los que el Ejecutivo abo-
na cada mes la factura del con-
cierto, garantizaron que paga-
rán las nóminas tirando de lí-
neas de crédito, dejando de abo-
nar deudas a proveedores o apla-
zando el pago de cuotas a la Se-
guridad Social. La patronal
Unión Catalana deHospitales re-
clamó a la Generalitat que ase-
gure que en agosto cobrarán sin
problema y que en septiembre
recibirán el dinero que se ha de-
jado a deber más los intereses
de demora, según explicó una
portavoz de la entidad.

El Gobierno catalán no desapro-
vechó ayer para vincular la gra-
ve crisis de liquidez que atravie-
sa la Generalitat con la reivindi-
cación del pacto fiscal. Como
ha hecho con todos los proble-
mas económicos que ha tenido
hasta la fecha, el Ejecutivo de
CiU aseguró que nada de esto
ocurriría si contara la Generali-
tat con un sistema de financia-
ción como el del País Vasco, lo
que los nacionalistas denomi-
nan pacto fiscal. Además, culpó
de los impagos a la falta de dili-
gencia del Gobierno central pa-
ra garantizar la liquidez de las
comunidades autónomas.

Así, el enfrentamiento entre
ambos Ejecutivos creció en in-
tensidad, algo que el Gabinete
de CiU prevé que vaya al alza

en otoño. Según el portavoz del
Gobierno catalán, Francesc
Homs, si la Generalitat dispusie-
ra de “la llave de la caja de los
impuestos [el pacto fiscal] esto
ya no nos pasaría; y no hablo de
disponer de más dinero, sino
únicamente de tener el control
de la llave de la caja”, puntua-
lizó.

El Ejecutivo de Artur Mas
hace caso omiso así a la peti-
ción del ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, de aparcar
la reivindicación del concierto
económico para sentarse a ha-
blar y abordar los problemas
que acucian a la Generalitat a
corto plazo. En Convergència i
Unió las palabras de Montoro
han sido recibidas poco menos
que como un chantaje, pero
Homs prefirió ser cauto en este
punto: “No concibo que el Go-

bierno central y el ministro
Montoro pudieran llegar a ac-
tuar de esta manera”.

La Generalitat no está dis-
puesta a dejar de reivindicar el
pacto fiscal, una suerte de talis-
mán que le ha servido para jus-
tificar casi todas las medidas
impopulares hasta la fecha. Ya
apeló a esta falta de financia-
ción para justificar los prime-
ros ajustes en sanidad a co-
mienzos de 2011, los posterio-
res recortes salariales a los fun-
cionarios, la implantación de
medidas como el euro por rece-
ta médica o la subida del recibo
del agua.

La tendencia del Gobierno
central a centrifugar el déficit
hacia las comunidades autóno-
mas también ha sido aprove-
chado por el Ejecutivo de Artur
Mas para sacudirse las culpas

de encima. “La liquidez en los
pagos a los que debemos hacer
frente depende de ellos —el Go-
bierno central—. Y ellos deben
cumplir, lo que no hacen”, se
quejó Francesc Homs.

El tercer culpable al que sue-
len señalar los nacionalistas
—y ayer no fue una excepción—
es al tripartito que gobernó la
Generalitat hasta 2010. El por-
tavoz de CiU en el Parlamento
catalán, Jordi Turull, reaccio-
nó con enfado cuando los socia-
listas exigieron explicaciones
por el impago del Gobierno ca-
talán. “Los que han arruinado
este país vienen ahora con exi-
gencias de pago; se les debería
caer la cara de vergüenza, y lo
que tendrían que hacer es pe-
dir perdón al pueblo catalán, y
a las entidades sociales en par-
ticular”, afirmó

Carles Tria, médico de 55 años,
lleva 17 años trabajando en la
residencia SantaMaría, deMata-
ró. El centro está pasando estos
días por los peores momentos
que recuerda. Pero ni siquiera
ahora, aunque no vaya a cobrar
este mes, se plantea cambiar de
trabajo. “Cuando llegué, me ena-
moré de esta forma de entender
la medicina”, dice. “Es injusto
que siempre resulten perjudica-
dos losmás desfavorecidos. Aho-
ra nos necesitan”, añade.

Tria es uno más de los miles
de trabajadores sociales que es-
tos días, pese a ver en riesgo sus
ingresos, han decidido cerrar fi-
las con los niños, personasmayo-
res o discapacitados a los que
atienden. Según el Colegio de
Trabajo Social de Cataluña, has-
ta 100.000 empleados del sector
pueden verse afectados por los
impagos de la Generalitat a to-
dos los centros asistenciales con-
certados de Cataluña.

“Estamos en una situación de
verdadera alarma social”, asegu-
ra Iñaki Antón, director de la re-
sidenciaGravi en Polinyà (Barce-
lona). Antón explicó que la finan-
ciación pública supone el 70% de
los ingresos de este tipo de cen-
tros, mientras el resto es sufraga-
do por las familias. Por ello, ya
ha comunicado a sus trabajado-
res que no podrá pagar ni nómi-
nas ni a gran parte de los provee-
dores, salvo los que preparan las
comidas “Es lo último en lo que
vamos a recortar. No podemos
dejar de alimentar a los ancia-
nos”, remató.

En la residencia para discapa-
citados intelectuales Santa Ma-
ría, enMataró (Barcelona), califi-
can la situación de “crítica”. Al-
bert Vidal, vocal de la fundación
privada Maresme, que gestiona
el centro, revela que los trabaja-
dores no cobrarán la nómina de
este mes, aunque desde la direc-
ción se está buscando cómo pa-
gar “almenos una parte” del suel-
do de los 280 profesionales que
trabajan en sus siete centros, que
atienden a unas 2.000 personas.

Vidal recuerda que de los 12 mi-
llones de euros anuales de presu-
puesto que tiene la fundación,
un 80% procede de la Generali-
tat. El vocal confía en que esta
decisión del Gobierno catalán
no se repita, ya que si el impago
se prolonga dos meses más, ten-
drán que cerrar.

En situación similar se en-
cuentran los 90 centros residen-
ciales que atienden a los más de
2.000 menores tutelados por la
Generalitat por hallarse desam-

parados o en riesgo de exclusión
social. “Los retrasos en los pagos
ya nos obligaron a negociar una
póliza con La Caixa para impa-
gos. Es el único balón de oxígeno
que tendremos”, explicó la direc-
tora de un centro demenores tu-
telados en Girona. Responsable
de 16 niños de entre dos y 18
años, la educadora pide no reve-
lar el nombre de su centro, que
coordina desde hace 20 años.

“Son niños tutelados por una
administración, que ahora les es-
tá fallando”, lamenta la directo-
ra. “El único dinero que recibi-
mos es el de la Generalitat,
59.400 euros al mes. Con ello se
sufraga todo lo que necesiten los
menores, más el salario de 11
educadores que se turnan las 24
horas del día. Cuando conoci-
mos la decisión de la Generalitat
los empleados optaron por redu-
cir su nómina en un 40% con tal
de que los niños estén bien aten-
didos”, añadió. Un educador co-
bra unos 1.300 euros al mes.

La decisión de la Generalitat
de aplazar el pago de más de 70
millones de euros a centros socia-
les concertados, correspondien-
tes al mes de julio, ya ha dado el
primer paso hacia los tribunales.
La Asociación Catalana de Di-
rectores de Centros y Servicios
de Atención a la Dependencia
Gerontológica (Ascad) llevó ayer
a la Fiscalía los impagos, por con-
siderar que suponen un “abando-
no asistencial” de las personas
mayores cuya asistencia depen-
de de estos centros. Ascad ar-
gumenta que la decisión del go-
bierno de Artur Mas (CiU) com-
porta un “riesgo vital” para los
residentes.

La Generalitat aprovecha la crisis del impago
para dar alas a la reivindicación del pacto fiscal

El pago de la deuda de 424 millones
a la banca asfixió la tesorería catalana
La Ley de Estabilidad obliga a las Administraciones a pagar créditos antes
que nóminas o servicios públicos P La Generalitat recurrió sin éxito al ICO

“Son niños tutelados por una
Administración que ahora les falla”
Los trabajadores sociales reiteran su compromiso con los más desfavorecidos

Más ajustes en las autonomías Más ajustes en las autonomías

MIQUEL NOGUER, Barcelona

LL. PELLICER / I. VALLESPÍN
Barcelona

El sector asistencial
se hallaba en una
situación precaria
por los recortes

Las entidades dicen
que apelarán a la
vocación de servicio
de sus empleados

Ayuda a un asistente en el centro de día Cuidem la Memòria. / e. barazzoni

C. S. BAQUERO / D. GARCÍA
Barcelona / Mataró

Una trabajadora juega con residentes del centro para discapacitados intelectuales Santa María, en Mataró. / joan sànchez

Los vencimientos
para el segundo
semestre ascienden
a 5.755 millones

Los sindicatos
avisan del “colapso
absoluto” de los
servicios sociales
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ESTHER ARMORA
BARCELONA

H
ACE años que Maribel Gó-
mez no duerme bien. Lleva
más de cuarenta pendiente
de su hermana, con síndro-

me de Down y afectada de una disca-
pacidad profunda, y desde 2010 cuida
también a sumadre, enfermade alzhéi-
mer. Su padre, con una discapacidad
menor (grado 1) y un carácter agresi-
vo no le alivia, sino que aumenta la
carga familiar que esta barcelonesa y
su otra hermana, Carmen, han tenido
que soportar desdemuy pequeñas.

Pese a lo delicado de su situación,
Maribel no ha recibido nunca apoyo
de la Generalitat. «No he recibido un
duro de ayuda, pero no les pido dine-
ro sino recursos para que mi herma-
na y yo podamos respirar», apunta en
declaraciones aABC. El anuncio de an-
teayer del Gobierno autonómico de
que no pagaría la partida de julio a los
centros concertados de dependencia
—en uno de ellos tiene ingresada a su
hermanaMaría José—ha disparado su
angustia. «Si la situación semantiene
y tenemos que asumir por completo
el cuidado demi hermana, no creo que
podamos tirar adelante. Sin ayudas no
resistiré», dice compungida. Trabaja
fuera de Barcelona pero cuida de su
madre y su hermana dispacitada, in-
gresada desde hace cinco años en el
Centro Tamariu de El Prat de Llobre-
gat (Barcelona), uno de los que recibe
concierto de la Generalitat. «Si el im-

Lleva 40años cuidandode suhermana ydos pendiente de su
madre. Los impagos de laGeneralitat asfixian aMaribel

«Sin ayudas no resistiré»
pago semantiene y el centro cierra, no
sé que haremos», apunta Maribel. Su
madre, Isabel López, de 78 años, es su
otra gran preocupación. «Viene una
mujer a cuidarla 21 horas a la sema-
na, aunque no es suficiente y, cuando
falla, tenemos que repartirnosmi her-
mana Carmen y yo porque mi padre
ni está preparado ni quiere ayudarnos
en esta complicada situación», añade.

Grandes dificultades
Cuando diagnosticaron alzhéimer a
su madre su mundo se derrumbó.
«Pensé que ya nomepodía pasar nada
más», afirma. Asesorada por la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer de Barcelona (AFAB), deci-
dió empezar amoverse para acogerse
a las ayudas previstas en la Ley de De-
pendencia. El camino no fue fácil. Le
impactó, y no precisamente a su favor,
la reciente reforma de la normativa, y
todavía está esperando que le llegue
la ayuda con la que capear la situación.
«Mi madre tendrá que ir a una resi-
dencia y sin ayudas será muy difícil
pagarla», apuntaMaribel. Su testimo-
nio se añade al de otrasmuchas fami-
lias con hijos, padres o parientes en
situación de dependencia.

Ayer trascendió que el impago de

los conciertos en julio dejará en el aire
la manutención de 2.000 niños tute-
lados en Cataluña. La federación que
agrupa a las entidades catalanas que
trabajan con estos menores alertó de
que se encuentran ya en graves difi-
cultades para hacer frente a los gas-
tos derivados del cuidado de estos pe-
queños. Los directores de asilos han
dado un paso más allá y han presen-
tado ante la Fiscalía un escrito «pre-
ventivo» advirtiendo de la «posible de-
satención y riesgo vital» de los ancia-
nos. Piden al fiscal que actúe «en
defensa de los desamparados». LaUnió
Catalana d’Hospitals (UCH) no escon-
de tampoco su intranquilidad.

130millones pendientes
La patronal cifra en unos 130millones
la partida que quedapendiente de pago
por parte de la Administración auto-
nómica. «Solo han dicho que en julio
no pueden pagar, pero no han dicho
nada de cuándo lo harán», indica He-
lena Ris, de la UCH. La Generalitat in-
sistió ayer en que el impago, que ha
forzado la convocatoria de la Diputa-
ción Permanente en el Parlamento au-
tonómico, es puntual y que el próxi-
mo mes se garantiza el pago, aunque
no logró tranquilizar los ánimos. En
centros como Atendis la situación es
preocupante porque más del 95% de
sus ingresos dependen de la Genera-
litat. Su gerente, Montse Estrada, ex-
plica a ABC que han podido trampear
la situación con un crédito financiero
«pero no resistiremosmás impagos».

L
a mezcla de un Go-
biernoquehaceagua
por algunas de sus
costuras; la llegada

del mes de agosto, un mo-
mento clásicode cambios en
el Ejecutivo, y las ganas de
enredar de algunos, dentro
y fueradel PP, hanhecho flo-
recer los rumores de una re-
modelación del Gabinete de
Rajoy en la que el topillo no
cree, aunque como dice
mientras hace lamaleta an-
tes de salir huyendo deMa-
drid, «nome gustaría que el
presidente anuncie una cri-
sis por sorpresa y tus lecto-
res y los míos lleguen a la
conclusióndequeamí seme
hapasadopor alto semejan-
te posibilidad».

El hecho es que los dos
ministros económicos están
«tan quemados como yo es-
taré despuésdeunosdías en
la playa», dice el topillo, que
asegura que «los banqueros
van por todas partes criti-
cando la reforma financiera
de Luis de Guindos y hasta
quienes le aconsejaron inter-
venir enBankia le censuran
por cómo lohahecho,mien-
tras que los empresarios no
ocultan su descontento con
CristóbalMontoroy sus su-
bidas de impuestos que a
tantos de ellos ahogan». Y,
como señalami espía, «vale
que unGobierno del PP ten-
ga encontra a losbanqueros.
Pero ¿a los empresarios…?».

Otros factores a favor de
la crisis: el interés demostra-
do por Mariano Rajoy para
incluir a JavierArenas en su
Gobiernoyeldesgastede tres
o cuatro ministros, los que
máshan recortado, palpable
en todas las encuestas. Pese
a todo lo cual, tanto el topi-
llo como una servidora han
apostado ya en varias de las
numerosasporrasque seha-
cen estos días en contra de
una crisis estemes de agos-
to: De Guindos está en me-
dio de la reforma financiera,
Montoro tiene que presen-
tar los Presupuestos a fina-
les de septiembre y Arenas
puede esperar. «Paramí que
la crisis se aplaza hasta la
Navidad», pronostica el to-
pillo antes demarcharse de
veraneo.

Por CURRI
VALENZUELA

CHISPAS

¿Crisis? ¿Qué
crisis?

Lucha contra el déficit Los recortes

Centros angustiados
«Podemos trampear este
mes con un crédito pero no
resistiremosmás impagos»

Isabel López
besa a su hija
Maribel en el
comedor de
su casa
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