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Bienestar. El IMSERSO deja de financiar las telealarmas para dependientes que ahora pagan Ayuntamiento y Diputación

La ciudad salva la teleasistencia
El último Pleno
municipal aprobó
diversas mociones
contra los recortes
sociales y contra la
reforma educativa del
Gobierno central
La lista de recortes sociales se ha
alargado con un nuevo servicio,
la teleasistencia para personas
dependientes y gent gran. El IMSERSO ha comunicado que este
año deja de financiar las populares
telealarmas, que ahora deben sufragar el Ayuntamiento y la Diputación
de Barcelona en solitario.
Por ese motivo, el Pleno municipal de L’Hospitalet reclamó en
diciembre al Gobierno central que
siga dando apoyo a este servicio
de vital importancia para los 5.298
usuarios de la ciudad. La moción
aprobada por el Consistorio contó
con el voto de PSC, CiU, ICV-EUiA
y PxC, y el apoyo parcial del PP.
La negativa del IMSERSO, que
ha ido rebajando paulatinamente su
aportación desde 2008, ha hecho
que tanto el Ayuntamiento como la
Diputación aporten más recursos,
en especial esta última, y que se
renegocie el coste del servicio para
ajustarlo. Si en 2012, el aparato y
el servicio de telealarma costaba
19,31 euros al año, ahora costará
16,35. El Ayuntamiento financia
8,66 euros por cada uno y la Diputación se hace cargo de los 7,69
restantes. El servicio sigue siendo
gratuito para los usuarios.
En la misma sesión plenaria, los

concejales aprobaron el presupuesto municipal de 2013, que asciende
a 202,35 millones de euros, y dio
el visto bueno definitivo a las ordenanzas fiscales. En ambos casos,
los grupos que forman el Gobierno
municipal, PSC e ICV-EUiA, votaron a favor y la oposición, PP, CiU y
PxC, en contra.
El Consistorio también aprobó
dos mociones, una del PSC y otra
de ICV-EUiA, para que se retire el
decreto del Gobierno central que
determina no revalorizar las pensiones de jubilación con el IPC y, en
caso contrario, que los grupos del
Congreso presenten un recurso de
inconstitucionalidad.

USUARIOS. LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO

SEBASTIAN PRADES

“Siempre llevo el pulsador encima”
Sebastián Prades cumplirá 81 años en unos meses.
Desde el año 1996 es usuario del servicio de teleasistencia, aunque la familia lo solicitó en principio para
su mujer. “Mi madre –explica una de sus hijas, Maribel
Prades– tiene Alzheimer y en la familia pensamos que
era mejor que estuvieran conectados. En aquel momento mi madre estaba en casa. Ahora está en una
residencia y el usuario es mi padre”.
“En el año 2010 me operaron del corazón y en
octubre del año pasado sufrí un ictus. Aún estoy
convalenciente, la recuperación es muy larga”, dice
Sebastián. Este vecino de Sant Josep explica que al
principio no le daba la importancia que tenía al aparato de teleasistencia. “Pensaba que con tenerlo por
casa era suficiente, si le pasaba algo a mi mujer yo

podía avisar sin problemas”. Sin embargo, estando
solo sufrió una caída y no llevaba el pulsador encima.
“Tuve que arrastrarme hasta poder llamar a mi hija.
Desde entonces no lo dejo nunca, siempre lo llevo
colgado al cuello. Incluso me olvido de dejarlo en
casa cuando salgo a la calle”.
De su experiencia como usuario de teleasistencia, Sebastián está muy satisfecho. “Estoy muy contento, incluso me llaman por mi cumpleaños. Si no
me encuentran en casa me llaman al móvil hasta que
me localizan. Cada mes o mes y medio me llaman si
no les he llamado yo para ver como estoy”.
La familia lo corrobora. “Es un servicio muy bueno.
Mi padre tiene suerte porque tiene 3 hijas que podemos atenderle pero hay gente que está sola”.

Contra la reforma educativa
Otro de los acuerdos más debatidos en el Pleno fueron dos mociones aprobadas contra el borrador
de la LOMCE, la reforma educativa
del Gobierno de Mariano Rajoy.
La moción de CiU pide la retirada
inmediata del borrador que atenta contra la inmersión lingüística.
La moción de ICV-EUiA destaca
además otros aspectos la LOMCE
como la inclusión de la religión o la
segregación por sexos
Durante la sesión plenaria también se aprobaron dos mociones de
CiU para usar sistemas telemáticos
en la documentación municipal
para ahorrar papel y para que el
presupuesto esté disponible en la
web municipal. Además, prosperó
una propuesta de ICV-EUiA que
declara la ciudad libre de circos
con animales salvajes. Igualmente
recibió luz verde una propuesta de
la misma formación contra el euro
por receta. y

Subvención. El municipio adelanta el 50% de las ayudas del primer trimestre del curso ante el impago de la Generalitat

L’H avanza las becas de comedor
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
adelantado al Consell Comarcal del
Barcelonès el 50% del coste de las
becas individuales de comedor escolar del primer trimestre del curso
2012-2013. A finales de diciembre,
la Generalitat aún no había aporta-

do la cantidad correspondiente para
que los centros pudieran pagar a los
proveedores, cosa que podría poner en peligro este servicio básico
para las familias.
El Consistorio ha adelantado
218.000 euros del periodo corres-

pondiente a septiembre-diciembre
al Consell Comarcal del Barcelonès, que es quien otorga por
delegación de la Generalitat las
ayudas de comedor por necesida
des socioeconómicas a los alum
nos de las escuelas públicas de los

municipios que conforman la comarca barcelonesa.
El Ayuntamiento se ha comprome
tido a adelantar también los pagos de
los próximos dos trimestres si la Generalitat no hace efectivos los ingresos en los plazos acordados. En total,

este curso 2012-2013 se destinarán
a becas de comedor 1.275.525 euros para 2.294 alumnos.
Además, el Ayuntamiento destina una cantidad extraordinaria para
completar las becas de comedor
que se solicitan y que no son aprobadas por el Consell Comarcal.
Este año, esta ayuda adicional se ha
triplicado hasta los 600.000 euros
para poder llegar a más familias. y

