
LLEIDA ÓSCAR FORRADELLAS
Tras los diversos cambios introduci-
dos en la aplicación de la ley de la 
dependencia, en Lleida quedaban 
en septiembre sólo 154 cuidadores 
no profesionales de alta en el conve-
nio especial de la Seguridad Social. 
Sin embargo, la provincia acumula 
hasta 9.977 beneficiarios con algún 
grado de dependencia ya reconoci-
do, por lo que en muchos casos se 
está acudiendo a la congelación de 
los servicios en un stand by a la es-
pera de fondos. 

Fuentes del Departament de Be-
nestar i Serveis Socials reconocieron 
a este diario que pese a que el mo-
delo preveía una aportación al 50% 
por parte del Estado y de las comu-
nidades autónomas, en estos mo-
mentos la dotación que llega de Ma-
drid no cubriría más allá de “un 11% 
o 12%”. Es más, en lo que va de año 
se han perdido 30 cotizantes a la se-
guridad social como cuidadores no 
profesionales. 

Por comarcas, el Segrià acumula el 
mayor número de beneficiarios, con 
15.366 personas; seguido por la No-
guera, con 3.684; el Urgell, con 2.779 
y el Pla d’Urgell, con 2.702. Sobre el 
conjunto de Catalunya, las solicitu-

des realizadas desde Lleida suponen 
el 6,9% del total de Catalunya, con 
33.787 sobre un global de 486.428, 
según datos del propio Departament 
de Benestar Social. Con todo, las so-
licitudes han ido descendiendo des-
de el pico de 2008 (101.213 en Cata-
lunya) a 14.829 realizadas en lo que 
va de 2014. Suben en cambio las re-
visiones, que alcanzan este año en 
las comarcas catalanas 16.229.

Una vez cursada la solicitud, se 
procede a diseñar un programa in-
dividual de atención (PIA), que es el 
que prevé los recursos que se asig-
narán a cada beneficiario en función 
de su grado de dependencia. En el 
año 2014 (hasta el 30 de junio) se 
han realizado 4.400 PIA’s y se han 
aplicado hasta 17.081 modificacio-
nes de estos planes de asignación 
de recursos. 

De hecho, la diputada del PSC en 
el Congreso por Lleida, Tere Cuni-
llera, denunció esta semana que el 
número de cuidadores no profesio-
nales que cotizan en la Seguridad 
Social ha caído en 1.419 personas 
desde la llegada al poder del PP, al 
pasar de 1.576 en el año 2011 a 157 
en julio. Cunillera acusó al ejecutivo 
de Mariano Rajoy de impedir el ac-
ceso a prestaciones o servicio a las 
personas con una dependencia mo-
derada y recordó que en todo el Es-
tado hay 177.000 personas con dere-
cho reconocido que están “desaten-
didas”.

“Con la excusa de la crisis esta-
mos asistiendo a un cambio de mo-
delo”, indicó la diputada, que abogó 
por “garantizar eficazmente el dere-
cho de las personas en situación de 
dependencia” y “analizar qué me-
didas son necesarias para mante-
ner y asegurar su sostenibilidad”. En 
los últimos presupuestos generales 
del Estado se redujo en un 13% la 
aportación al financiamiento del ni-
vel mínimo y se rebajó en un 15% la 
prestación económica para curas en 
el entorno familiar, además de intro-
ducir incompatibilidades, denuncia 
el grupo socialista. 

ATENCIÓN SOCIAL / EN 2014 HAN BAJADO EN 30 LAS ALTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

154 cuidadores no profesionales 
en Lleida con 9.977 dependientes
]  La demarcación acapara el 6,7% de 

los beneficiarios de toda Catalunya     
y ha presentado 33.787 solicitudes

]  La falta de fondos obliga a dejar 
muchos servicios en ‘stand by’ 
durante un máximo de dos años

El acceso a los servicios se ha visto demorado por la falta de fondos
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LLEIDA •  La Festa del Vi volve-
rá este año a la plaza de la Llo-
tja en su sexta edición de otoño 
y lo hará con más participantes y 
una tarde más de duración. El te-
niente de alcalde de Turisme, Fé-
lix Larrosa, presentó junto al pre-
sidente de la Ruta del Vi, Tomás 
Cuisiné, este evento que se cele-
brará los días 25 y 25 de octubre. 
La fiesta comenzará el sábado a 
las 18 horas y se alargará hasta el 
domingo a las 20 horas. Duran-
te estos dos días, la plaza se lle-
nará con una oferta gastronómi-
ca y lúdica. 

◗  La Festa del Vi 
repite otro año en 
la plaza de la Llotja 

LLEIDA •  El Comú de Lleida cele-
bra este sábado una asamblea pa-
ra decidir su candidatura de cara 
a las próximas elecciones muni-
cipales de mayo de 2015. Por el 
momento, la formación ha explo-
rado la posible inclusión en las 
listas conjuntas planteadas tan-
to por parte de las CUP, Podem 
y Procés Constituent como por 
parte de NEC. El requisito, en to-
do caso, es un programa partici-
pativo con acento a la transpa-
rencia y el “bien común”, según 
indican sus responsables. 

◗  Asamblea del 
Comú para decidir 
su candidatura

LLEIDA •  La Associació Antisida 
de Lleida celebrará el próximo 
lunes 20 de octubre el Dia de la 
Prova para fomentar y promover 
la detección precoz del VIH. “En 
Catalunya desde el año 1981 se 
han diagnosticado más de 15.000 
casos de sida y en Lleida, desde 
2001, se han detectado 500 casos 
en toda la provincia”, informaron 
ayer desde la entidad. Además, 
estiman que cerca de 30.000 per-
sonas en Catalunya están infec-
tadas y no lo saben por falta de 
análisis. 

◗  Antisida dedica un 
día a la detección 
precoz del VIH 

LLEIDA •  El Eix Comercial de 
Lleida celebra este sábado 18 de 
octubre el segundo de sus Dies 
Eixerits dedicado a la magia. 
“Después del éxito de la fiesta 
infantil celebrada el pasado día 
20 de septiembre”, los organiza-
dores anuncian una jornada que 
comenzará a las once de la ma-
ñana con un conjunto de activi-
dades para pequeños y grandes 
que acabará a las 20 horas. Ade-
más, los aficionados a la fotogra-
fía podrán participar en el con-
curso Imatges màgiques a l’Eix 
Comercial a través de internet. 

◗  ‘Dies Eixerits’ en    
el Eix Comercial  
de Lleida

PREPARATIVOS ELECTORALES

El PSC nombra a 
su equipo de 
campaña para 
las municipales
LLEIDA •  El PSC de Lleida esco-
gió ayer a los responsables de su 
campaña en las próximas eleccio-
nes municipales en una reunión ex-
traordinaria entre la Junta Local y 
el grupo municipal en la Paeria. Al 
frente del equipo se sitúa la concejal 
de Seguretat, Sara Mestres, que ad-
quiere así un peso relevante en las 
tareas estratégicas para poner en va-
lor la acción de gobierno de los últi-
mos cuatro años. 

Según fuentes del partido, el se-
gundo responsable será Carlos Ma-
rata, quien fuera jefe de la oficina 
de recaudación de la Diputación 
de Lleida en tiempos del triparti-
to (2007-2011). Y la elaboración del 
programa correrá a cargo de Pa-
quita Sanvicen, actual directora del 

Consorci de Normalització Lingüís-
tica de Lledia.  

Estas mismas fuentes indicaron 
que los trabajos de campaña se pos-
pondrán hasta el 10-N para valorar 
la posible afectación de la cosulta en 
la política municipal y prevenir alte-
raciones en el calendario electoral 
catalán. En todo caso, desde el PSC 
aseguran que el equipo llevará a ca-
bo su labor de diseño de estrategia 

política con independencia de un 
adelanto electoral que, en caso de 
producirse, sólo obligaría a “conge-
lar” sus funciones. 

En este sentido, cabe recordar que 
el propio paer en cap, Àngel Ros, ha 
rechazado la convocatoria de unas 
autonómicas antes de finalizar el ci-
clo político para no introducir ele-
mentos de inestabilidad en la polí-
tica catalana. 

Esas mismas fuentes subrayaron 
el carácter “participativo” que pre-
sidirá el proceso de elaboración del 
programa electoral a través de en-
cuentros con las diferentes entida-
des y asociaciones de la ciudad. De 
hecho, el propio Ros encabezó un 
proceso de primarias para asumir 
la candidatura de las listas en Lleida 
que se saldó con una votación que 
le granjeó un sólido apoyo.  
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