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Cosas de la vida
Bienestar adelgazado

La atención social 
concertada avisa de 
que ya está al límite

El sector afirma que no 
podrá soportar otro impago 
del Govern como el de julio

TONI SUST
BARCELONA

L
a responsable de una enti-
dad social que no quiere 
identificarse tendrá que re-
unir a sus trabajadores an-

tes de que acabe la semana para de-
cirles que su nómina será recortada 
e informarles de que por ahora se de-
ja de pagar a los suministradores y a 
la Seguridad Social. Esta responsa-
ble deberá buscar créditos, y confiar 
en que sea verdad que en agosto sí 
cobrará. Esta es la situación de una 
entidad en concreto, pero también 
la de centenares y centenares, todas 
las concertadas que el lunes vieron 
confirmado que este mes no cobra-
rán el pago que les corresponde de la 
Generalitat. No hay dinero para pa-
gar la factura social de un sector que 
no protesta, que no se queja, que ca-
si nunca se manifiesta. Que no sale 
en los telediarios.
 Es difícil sintetizar en cifras lo 
que puede suponer el impago, pero 
cabe recordar que muchas de las la-
bores de las entidades sociales son 
sencillamente vitales. A menos, cla-
ro, que Catalunya se plantee como 
opción dejar de atender a niños tute-
lados por la Administración que cui-
dan organizaciones privadas, a en-
fermos mentales y a discapacitados 
físicos o intelectuales. Y así, un largo 
y doloroso etcétera casi invisible pa-
ra la sociedad: todo el mundo en-
tiende que es una mala noticia que 
un colegio o un hospital cierren. Es 
probable que solo los padres de un 
discapacitado tengan claro qué su-
pone que no pueda acudir a clases de 
inserción laboral.

FRAGILIDAD / El sector no está acos-
tumbrado a protestar, pero eso no 
durará siempre. Y ayer se pudo apre-
ciar. Las patronales de las entidades 
que atienden a pacientes con disca-
pacidad y trastorno mental alerta-
ron en un comunicado de que no po-
drán aguantar otro impago y empla-
zaron al Govern a tener en cuenta la 
fragilidad de los atendidos. Otro co-
lectivo ha ido más allá: la Asociación 
Catalana de Directores de Atención 
a la Dependencia Gerontológica (As-

cad) denunció ayer ante la Fiscalía 
de Barcelona los impagos que el con-
seller de Benestar Social, Josep Lluís 
Cleries, confirmó el lunes al sector. 
La iniciativa se basa en que el impa-
go supone desatender a ancianos y 
discapacitados ingresados en resi-
dencias concertadas y colaborado-
ras de Catalunya, y de que la aten-
ción a la dependencia está reconoci-
da como derecho en la Constitución. 
Asdac también critica que el Ejecuti-
vo catalán haya comunicado la mala 

noticia a las patronales pero no a los 
usuarios y a sus familias, que cono-
cen lo que pasa por los medios. 
 Al margen de esta denuncia, el 
sector lamentó con amargura que 
tras sufrir duros recortes se haya lle-
gado al impago total. La Confedera-
ció d’Associacions Empresarials del 
Tercer Sector, que agrupa a varias 
patronales, mostró su decepción 
por el Govern, y si bien agradeció 
que Cleries se comprometa a pagar 
en agosto, recordó que algunas ayu-
das dependen de otros departamen-
tos, por lo que reclamó idénticos 
compromisos a Empresa i Ocupació, 
Salut y Ensenyament.

CIFRAS / Algunos colectivos dieron ci-
fras del desastre que podría darse. La 
FEDAIA, que agrupa a las entidades 
que atienden a la infancia, advirtió 
de que existe el riesgo, por el impago 
anunciado, de que 2.000 niños y ado-
lescentes dejen de recibir su manu-
tención. La directora de FEDAIA, So-
nia Martínez invita a enfocar la si-
tuación de las entidades como si 
fuera la de una familia, lo que de he-
cho hace tiempo que sucede en este 
contexto de crisis. «Como en una fa-
milia, cuando entra menos dinero 
hay que recortar. Y se tendrá que ha-
cer en pagos a proveedores, en nómi-
nas». Porque, como en las familias, 
hay cuestiones que, sencillamente, 
no se pueden recortar. 
 El Govern se limitó a afirmar ayer 
que la culpa es del Ejecutivo central 
y que todo irá bien, que las entidades 
saldrán adelante como los funciona-
rios a los que han recortado el suel-
do. El discurso del portavoz del Go-
vern, Francesc Homs, es incompren-
s ib le  para  las  ent idades .  La 
presidenta de la Taula del Tercer Sec-
tor, Àngels Guiteras, aseguró con co-
nocimiento de causa que el sector se 
esforzará para que sus usuarios si-
gan siendo atendidos.
 A todo esto, hay responsables de 
entidades que ni siquiera pueden 
hablar. Por ejemplo, los centros de 
menores a los que el Govern pidió 
por carta semanas atrás que no atien-
dan a medios de comunicación sin 
permiso de la Generalitat. H

Una patronal lleva el recorte 
a la fiscalía porque se 
desatiende a los usuarios

Cena en un centro de 
de la Associació 
Catalana d’Integració i 
Desenvolupament 
Humà, anoche.

El Govern deja de 
pagar parte de las 
becas de comedor

33 Todos los maestros catalanes 
(de la pública y la concertada)  co-
braron ayer al fin sus nóminas de 
julio, pese a que en algunos ca-
sos, sobre todo en la escuela pú-
blica, el día de cobro suele ser el 
28 de cada mes. Lo que no ha abo-
nado el Govern es la dotación que 
los centros concertados reciben 
para gastos de funcionamiento y 
el importe pendiente de las becas 
de comedor, que forma parte  del 
paquete de transferencias a los 
consejos comarcales.

T. S. 
BARCELONA

Alfons Santos, gerente de la funda-
ción Els Tres Turons, respira tran-
quilo por ahora. Su entidad, que se 
dedica a la rehabilitación de enfer-
mos mentales, sufre de lleno el im-
pago de la Generalitat. Con 40 tra-
bajadores dedicados a esta activi-
dad, de los 50 que tiene en total, Els 
Tres Turons dejará de percibir este 
mes los 160.000 euros que la Gene-

Las entidades buscan vías para sobrevivir y evitan 
cargar contra la Generalitat por temor a represalias

Entre el miedo 
y la prudencia

ralitat abona por su labor. Por un la-
do, atiende a un grupo de 65 mayo-
res y a otro de 25 jóvenes, todos con 
problemas mentales. Por otro, cuen-
ta con un servicio prelaboral, es de-
cir, previo a la inserción laboral, con 
50 plazas, además de un club social 
para entre 50 y 100 personas. Toda 
esta estructura, que asume el 90% de 
la actividad de la organización, se 
mantendrá sin problemas porque la 
entidad ha logrado el apoyo finan-

Los hospitales se 
han endeudado 
para pagar julio

33 Los 56 hospitales concertados 
catalanes, más 20 centros de 
asistencia primaria y la red socio-
sanitaria concertada, supieron el 
20 de julio que la Generalitat no 
pagaría ayer los 345 millones que 
cada mes les entrega. Los cen-
tros afectados han recurrido a las 
pólizas de crédito con que afron-
tan sus pagos desde que el Go-
vern inició los recortes, en el 2010, 
para poder pagar las nóminas de 
julio. Ahora la inquietud se cierne 
sobre las nóminas de agosto. 
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Retraso en las becas
Casi 6.000 universitarios no han 
recibido las ayudas r P. 28 y 29

La gestión de Rodalies
La Generalitat pide a Fomento 
renegociar el traspaso  r P. 31

JULIO CARBÓ

un centro de acogida con cerca de 90 
plazas residenciales. Como se trata 
de estancias cortas, hasta que se de-
termina cuál es el mejor destino pa-
ra el menor, hay una rotación consi-
derable y en un año se llega a las 200 
plazas utilizadas. María explica que 
hasta ahora no han debido un euro, 
pero que el mazazo del impago les 
ha dejado en una posición incómo-
da: «Hemos agotado los productos 
financieros. Tenemos vida para dos 
meses si no nos pagan antes. Este 
mes hemos pagado sueldos y el cen-
tro ha funcionado sin novedad. El 
mes que viene ya no podríamos pa-
gar los salarios. Y el siguiente ten-
dríamos que cerrar».
 Siendo la situación tan radical, 
¿por qué no la denuncia pública? 
«Porque en unos meses toca reno-
var nuestro contrato con la Adminis-
tración y si creen que una entidad les 
pone en peligro, le pueden dar el 
contrato a otra. Igual al final nos can-
samos y nos da igual hablar». H

ciero de una cooperativa vinculada 
a la banca ética. Dicho así, parece 
pan comido, pero Santos recuerda 
que los últimos 12 meses han su-
puesto sangre, sudor y lágrimas a un 
sector poco visible pero clave para 
los más débiles de la sociedad y para 
sus familias.
 La de estas últimas horas no es ni 
mucho menos la primera zancadi-
lla, por más involuntaria que se pre-
tenda, que le ponen al sector. Santos 
recuerda que en septiembre del 
2011 su entidad percibió solo el 35% 
de lo estipulado; en diciembre, el 
30%, y en mayo, el 25%. Y siempre 
con la deuda a cuestas.

Media paga extra

Más complicada es la situación de 
ACIDH, entidad que atiende a disca-
pacitados intelectuales y que ya en 
junio tuvo que tomar la drástica me-
dida de recortar la mitad de la paga 
extra de sus 105 trabajadores. La pa-

ga de agosto está «seriamente ame-
nazada» por el impago de la Genera-
litat, de 70.000 euros en este caso. Lo 
explica Anna Ayneto, técnica de pro-
yectos de ACIDH, entidad que tiene 
una escuela especial concertada, 
cinco pisos-residencia con 32 plazas  
y un centro ocupacional con 25. A 
Ayneto, el atraso en los cobros  ya no 
le parece extraordinario: «Hace 
años que estamos así». Pero alerta 
de que la capacidad de aguante va 
menguando, y de que el hecho de 
que ahora no entre el dinero espera-
do puede crear una cadena fatal de 
problemas. Las nóminas de julio se 
han pagado recurriendo al crédito. 
 Abundaban ayer las entidades 
dispuestas a contar su caso pero 
siempre poniendo como condición 
el anonimato. La razón es bien senci-
lla: temen represalias del Govern. Lo 
cuenta María, que no se llama Ma-
ría, y que dirige una entidad que 
atiende a niños y adolescentes en 
riesgo de exclusión. La entidad tiene 

LAS SOLUCIONES

Las organizaciones 
recurren al crédito y 
alertan de que no podrán 
soportar que la situación 
se alargue otro mes

LA DESCONFIANZA

La directora de una 
entidad prefiere contar 
su caso sin identificarse. 
Teme que el Govern no 
le renueve el contrato

Ante el riesgo para la salud que 
puede comportar que se consu-
man alimentos de los contenedo-
res y la alarma social que provo-
can estas situaciones en la calle, 
el Ayuntamiento de Girona cerra-
rá con candado los contenedores 
para evitar que la gente hurgue 
en ellos en busca de algo que lle-
varse a la boca. El objetivo de la 
medida, según el concejal de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Girona, Eduard Berloso, es que 
las personas necesitadas se acos-
tumbren a utilizar los recursos 
establecidos para atenderlas, en 
concreto el Centro de Distribu-
ción de Alimentos (CDA) local.
 La medida podría dejar a los 
más necesitados sin ninguna al-
ternativa, y por lo tanto en una si-
tuación aún más difícil. Por ello, 
antes de empezar a colocar los 
candados, el consistorio decidió 
ayer establecer un dispositivo pa-
ra informar a las personas que 

realizan esta práctica y dirigirlas 
a los servicios municipales. A las 
personas que sacan alimentos de 
los contenedores de material or-
gánico ubicados cerca de los su-
permercados, agentes cívicos in-
formarán in situ, a partir del 6 de 
agosto, del riesgo que esto supo-
ne, además de dirigirlos al CDA. 
donde les será entregado un cesto 
de alimentos básicos de manera 
urgente. Si la persona acepta la al-
ternativa, recibirá un vale nomi-
nal de recogida de comida y una 
vez en el CDA se le derivará a la 
red de servicios sociales para que 
allí reciba la atención adecuada. 

POR POCO TIEMPO / En el caso de que 
la persona que acuda al economa-
to no sea residente de Girona, se 
le dará igualmente el cesto básico 
extraordinario y se le informará 
de que la próxima vez deberá acu-
dir a los servicios sociales de su 
municipio. El consejal Berloso ex-
plicó que la medida de los canda-
dos es temporal y que el objetivo 
es erradicar la práctica de los más 
necesitados de hurgar en los con-
tenedores en busca de alimentos. 
«Les cuesta dar el primer paso de 
ir a los servicios sociales», explicó 
el responsable. H

JUNTO A TIENDAS

Girona pondrá 
candado en los 
contenedores 
para evitar que 
se coja comida

EL PERIÓDICO
GIRONA

La ciudad ofrece a 
cambio alimentos a las 
personas necesitadas


