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Cosas de la vida
El recorte del bienestar LLL

La oposición alerta de un desastre 
social por el impago a residencias

El PSC, ERC e ICV fuerzan a Cleries y Mas-Colell 
a explicar en el Parlament la deuda a los centros

Las entidades sociales claman por que el Govern 
pague antes su servicio que la deuda a la banca 

TONI SUST
BARCELONA

T
an solo 48 horas de que el 
conseller de Benestar Social, 
Josep Lluís Cleries, anuncia-
ra a las entidades sociales 

que no cobrarían los pagos previstos 
por sus servicios concertados del 
mes de julio, el sector enmudeció, 
fiel a su estilo discreto y, probable-
mente, centrado y ocupado en ga-
rantizarse la continuidad. Fue la 
oposición la que centralizó la protes-
ta por el impago, que ha obligado a 
las entidades a improvisar planes 
económicos de supervivencia. El 
PSC, ERC e ICV claman contra la ac-
tuación del Govern, al que atribu-
yen el riesgo de una catástrofe so-
cial. La diputada socialista Eva Gra-
nados acusó al Ejecutivo catalán de 
provocar «un incendio social» al no 
pagar a las entidades y exigió un ga-
binete de crisis. También recordó 
que hace un año ya tuvo lugar la 
traumática revisión de la Renta Mí-
nima de Inserción, que marcó el ini-
cio de un año muy duro para el ter-
cer sector, entre impagos, retrasos 
en el pago y recortes.
 El republicano Pere Bosch habló 
de «tormenta social» y calificó lo su-
cedido esta semana de más grave 
que la revisión de la RMI. En su opi-
nión, Cleries tendría que haber ac-
tuado con más premura y contun-
dencia en favor del tercer sector, 
consciente como era de la deuda ya 
existente y los problemas que causa. 
Bosch afirma que el Govern tendría 
que haber priorizado a las entida-
des. Incluso dejando de pagar el al-
quiler de la sede de Benestar. El eco-
socialista Josep Vendrell se pregun-
ta «dónde está el president Artur Mas» 
y cree que debería responder del 
«fracaso» de su Ejecutivo: «No le he-
mos escuchado decir nada sobre lo 
que ha pasado».

LA FACTURA PENDIENTE / El PSC, ERC, 
ICV y Ciutadans pidieron la reunión 
de la diputación permanente del 
Parlament, una iniciativa que tam-
bién apoyan el PP y Solidaritat. El re-
sultado: Cleries y el conseller de Eco-
nomia, Andreu Mas-Colell, compa-
recerán mañana en la Cámara 
catalana para explicar los motivos 
del impago del concierto social.

Pasa a la página siguiente

33 Hora de la cena en un centro para discapacitados intelectuales de la entidad ACIDH, el martes en Barcelona.

JULIO CARBÓ

EFECTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Universitats dice que abonará 
este mes las becas pendientes

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Los 5.800 estudiantes que espera-
ban cobrar a lo largo del pasado 
mes de julio el importe de las be-
cas concedidas por el Ministerio 
de Educación –cuyo  pago trami-
ta la Generalitat en Catalunya– 
recibirán durante este agosto la 
correspondiente transferencia 
bancaria, según el compromiso 
hecho público ayer por la secreta-
ría general de Universitats, que 
atribuye el retraso a la falta de li-
quidez a que se ha visto abocada 
la Administración catalana por 

Casi 6.000 estudiantes 
llevan varias semanas 
esperando la ayuda

culpa de los impagos del Gobierno 
central.
 «Los estudiantes afectados han re-
cibido esta semana una carta expli-
cándoles lo ocurrido y en la que ya se 
les comunica que el Gobierno cata-
lán intentará ingresarles el dinero 
pendiente antes de finales de este 
mes», afirmó ayer una portavoz de 
Universitats, que el martes había 
mostrado a este diario ciertas dudas 
ante la posibilidad de que el Govern 
pudiera disponer del dinero duran-
te este mes. 
 Mientras, desde Madrid, fuentes 
del  ministerio que dirige José Igna-
cio Wert seguían insistiendo en que 
el plazo para abonar los importes de 
las becas aún pendientes no se agota 
hasta octubre. «Se pagan a curso ven-
cido», reiteraron. Universitats, que 

no desmiente la afirmación del mi-
nisterio, explicó ayer que «el Estado 
va haciendo transferencias a lo largo 
de todo el año», pero no pudo confir-
mar si en julio había llegado algún 
dinero para las becas que han queda-
do sin pagar. «Las transferencias que 
recibe la Generalitat desde el Gobier-
no central no están definidas por 
partidas», indican. 

SIN MARGEN DE TESORERÍA / Hasta este 
año, el Ejecutivo catalán solía hacer 
efectivas las becas de movilidad (do-
tadas con 192 euros anuales), de 
transporte urbano (de 185 euros al 
año) y de material (de 244) durante el 
mes de julio. «Pero este año no ha si-
do posible afrontar ese pago porque 
ya no hay margen de tesorería para 
hacerlo», dijo la misma portavoz.

 Además de las ayudas anuales 
ya mencionadas también se han 
quedado sin cobrar su cuota men-
sual (de 290 euros) los beneficia-
rios de becas salario. Los perjudi-
cados son, en total, un 18,7% de 
los aproximadamente 31.000 es-
tudiantes universitarios catala-
nes que gozan de una beca minis-
terial. 
 El dinero pendiente corres-
ponde a importes que los estu-
diantes ya abonaron a principios 
del curso académico 2011-2012 y 
que esperaban les fuera reembol-
sado a finales de curso, tras pre-
sentar la documentación necesa-
ria. 
 Este retraso llega pocos días 
después de que el ministerio hi-
ciera público el nuevo decreto de 
becas para el curso 2012-2013, 
que endurece los requisitos para 
aspirar a una ayuda. Y aunque 
Universitats ha establecido un 
nuevo criterio de distribución de 
ayudas según la renta de cada es-
tudiante, los universitarios si-
guen viendo con preocupación 
sus posibilidades de acceso. H
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Ahogados en las playas
Protecció Civil pide a los bañistas 
que respeten las banderas r P. 27

Hotmail se jubila
Microsoft moderniza su servicio de 
correo electrónico r P. 30

yoría de personas que están en acti-
vo están fuera. Cuando tengamos 
picos de afluencia después de vera-
no, en septiembre se abonen los pa-
gos atrasados y en octubre empie-
cen a pagar los jubilados, ya com-
probaremos si el sistema va bien».
	 La	informática	no	ha	fallado	pero	
en	algunas	farmacias	no	se	aclara-

ban	con	su	funcionamiento,	como	
en	la	de	Collado.	«Hoy ha venido po-
ca gente y no hemos podido ver bien 
cómo funciona. El problema es que 
en cada farmacia el sistema va se-
gún el software que se tenga y por lo 
tanto, no nos han enseñado cómo 
va. Al final nos hemos enterado de 
que cuando pones el medicamento 

33 En contra 8 Unas treinta personas se manifiesta contra el pago del euro por receta, ayer, frente a la Conselleria de Salut de la Generalitat.

«No hemos tenido clientes insumi-
sos ni ninguna queja durante el pri-
mer día de copago. Es más, todas 
las personas que han venido y que 
como asegurados activos les toca-
ba abonar el incremento estaban 
ya muy concienciados, todos sa-
bían de qué iba. El tema está tan 
hablado y asimilado que a nadie le 
pilla por sorpresa y aunque no to-
dos están de acuerdo, enterados si 
que están»,	comenta	Montse	Gis-
pert,	que	regenta	una	farmacia	en	
el	barrio	barcelonés	de	Les	Corts	
justo	al	lado	del	Camp	Nou.	Según	
la	farmacéutica,	el	retraso	de	la	
aplicación	de	la	subida	de	precios	
en	Catalunya	--en	el	resto	de	Espa-
ña	entró	en	vigor	hace	un	mes--	y	to-
do	el	tiempo	que	se	lleva	explican-
do	en	qué	consiste	el	copago	han	
hecho	que	disminuya	en	parte	el	
enfado	inicial.	
	 Aún	así,	la	información	que	han	
recibido	los	clientes	no	es	suficien-
te	y	el	papel	pedagógico	de	los	far-
macéuticos	fue	clave	durante	el	
primer	día	de	copago.	«A cada per-

sona que viene y que le toca pagar le 
tenemos que explicar cómo funcio-
na, si tiene pagos atrasados y otras 
cosas. Es un poco lento. Están ente-
rados de que tienen que pagar a par-
tir de hoy, pero no muy bien de cuán-
to y de cómo funciona», explica	la	
farmaceutica	Montserrat	Collado,	
también	de	Les	Corts,	que	lamenta	
que	falte	información	para	los	usua-
rios	y	la	tarea	recaiga	en	los	titulares	
de	las	farmacias.

La informática acompaña

Al	contrario	de	lo	que	sucedió	al	ini-
cio	de	la	aplicación	del	euro	por	rece-
ta,	el	23	de	junio,	esta	vez	el	sistema	
informático	no	ha	fallado.	«El único 
momento en el que no funcionó fue 
justo de las 11.30 a las 12 de la noche 
porque marcaba ya copago cuando 
aun no era 1 de agosto, supongo que 
porque los informáticos estaban po-
niendo en marcha el sistema. El res-
to del día, todo bien»,	valora	Gispert,	
aunque	añade: «Ya veremos cuando 
todo el mundo vuelva de vacacio-
nes. Ahora tenemos a los jubilados, 
que aún no tienen que pagar, y la ma-

CARLOTA MARZO
BARCELONA

Resignados al copago

JOAN CORTADELLAS

El primer día de aumento del precio de los fármacos transcurre sin grandes quejas de los 
usuarios H El sistema informático ayuda a los farmacéuticos en su tarea pedagógica 

sale un precio y una vez pasada la 
receta, sale el precio con el incre-
mento. En la factura ya sale todo 
junto, sin desglosar, así que el 
cliente tiene que preguntar exacta-
mente cuánto se le ha sumado. Es 
un poco caótico»,	explica	Collado.

La recaudación

	Las	farmacias	consultadas	ayer	
por	este	diario	no	afrontaron		nin-
gún	acto	de	insumisión,	pero	aun-
que	los	clientes	pagan,	muchos	no	
están	de	acuerdo.	La	abogada	Vic-
tòria	Martorell,	que		cree	que	«se 
puede recortar en otras partidas» y	
que	el	sistema	ya	estaba	bien	como	
estaba,	paga	porque	necesita	las	
medicinas	y	«es lo que toca».	Como	
ella,	otros	clientes	acatan	con	re-
signación	el	recargo	del	Gobierno	
central,	que	se	suma	al	euro	por	re-
ceta	del	catalán.		Precisamente,	
ayer,	primer	día	del	copago	en	Ca-
talunya,	el	conseller	de	Salut,	Boi	
Ruiz,	anunció	que	la	Generalitat	
ha	recaudado	unos	10	millones	de	
euros	desde	que	empezó	a	aplicar	
el	euro	por	receta	el	23	de	junio.	H

DATOS DEL ‘CONSELLER’

La Generalitat ha 
recaudado 10 millones 
por el euro por receta 
que cobra desde  el 
pasado 23 de junio

	 En	este	sentido,	hay	algo	que	es-
cuece	especialmente	a	los	represen-
tantes	de	entidades	y	federaciones:	
que	se	pague	a	la	banca	antes	de	que	
a	las	entidades,	a	lo	que	obliga	la	ley	
de	estabilidad.	Tanto	la	presidenta	
de	Entitats	Catalanes	d’Acció	Social	
(ECAS),	Teresa	Crespo,	como	la	de	la	
Taula	del	Tercer	Sector,	Àngels	Gui-
teras,	reclaman	que	la	prioridad	sea	
la	contraria.

AGOSTO Y SEPTIEMBRE	/	«El	sector	es	
muy	responsable,	y	eso	es	loable,	pe-
ro	la	calidad	de	la	atención	se	puede	
resentir	si	seguimos	así.	La	situación	
es	muy	grave.	No	hablamos	de	un	
proveedor	más.	No	se	ha	pagado	al	
sector	para	pagar	a	la	banca»,	resu-
me	Crespo,	que	dice	que	el	silencio	
del	sector	responde	a	la	inseguridad.	
Guiteras,	en	la	misma	línea,	advier-
te	de	que	lo	ha	sucedido	«no	se	pue-
de	volver	a	repetir».	Y	afirma	que	Cle-
ries	no	solo	garantizó	que	el	Govern	
pagará	la	factura	de	agosto,	sino	
también	la	de	septiembre.	H

Viene de la página anterior

Un obispo propone 
a la ciudadanía 
donar una paga 
extra a los pobres

33 El obispo de San Sebastián,  
José Ignació Munilla, se sumó 
ayer a políticos y economistas, 
entre otros, en la búsqueda de so-
luciones para combatir los estra-
gos que causa la crisis, de la que 
dijo que es en parte fruto de la pér-
dida de «las raíces cristianas». 
Muchas pasan por la paga extra, 
que como concepto está siendo 
francamente castigado. Pero si 
hasta ahora lo que ha pasado es 
que las administraciones públi-
cas (y es de suponer que entida-
des privadas) han recortado o eli-
minado las pagas extras de los 
trabajadores, el obispo de San 
Sebastián, se dirigió ayer a quie-
nes todavía conservan alguna.

33 Munilla llamó a la ciudadanía a 
realizar «un esfuerzo solidario es-
pecial con quienes más están pa-
deciendo». En concreto, les instó 
a entregar una paga extra a los 
más desfavorecidos. «No esta-
mos ante una crisis como tantas 
otras que hemos padecido». Mu-
nilla formuló el llamamiento de 
forma general, pero concretó la 
invitación a los sacerdotes de su 
diócesis y a los colaboradores li-
gados a la Iglesia. El obispo halló 
«el motivo último» de que la socie-
dad haya llegado «al borde de la 
quiebra»: haber perdido sus raí-
ces cristianas y colocar «el tener 
por encima del ser».
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