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sociedad

Este año las comunidades se re-
partirán 283 millones de euros
para financiar la Ley de Depen-
dencia. Es solo una parte de lo
que reciben, el llamado nivel
acordado. La cantidad es la mis-
ma que en 2010, pero los crite-
rios de distribución han cambia-
do. Ahora se prima, sobre todo,
la agilidad en la gestión, es decir,
el número de dependientes que
ya tienen concedida una ayuda o
la cantidad de solicitantes a los
que se les ha calificado con al-
gún grado de dependencia; tam-
bién los servicios prescritos, en
contra de las ayudas económi-
cas. Las comunidades que mejo-
res cifras presenten en estos ca-
pítulos reciben más dinero.

Con los nuevos criterios de re-
parto, recogidos en el Boletín Ofi-
cial del Estado, la Comunidad Va-
lenciana es la que más ha perdi-
do: recibirá 4,5 millones menos
que en 2010; después Galicia y
Madrid, que pierden 2,5 y 2,3mi-
llones respectivamente; y des-
pués Canarias, Cataluña y Astu-
rias. Ganan Andalucía (más de
nueve millones), Murcia (1,3),
Castilla-La Mancha (1) y Can-
tabria (633.000 euros).

En los primeros años de la ley
este dinero se repartía siguien-
do unos criterios provisionales,
que primaban la “población po-
tencialmente dependiente”. Ese
factor tenía un peso de un 55% y
ahora solo de un 20%. Para ha-
llar la población potencialmente
dependiente se tiene en cuenta
sobre todo el envejecimiento de
la población. Esa es la razón por
la cual Castilla y León, que pre-
senta unos buenos resultados de
gestión de la ley, haya salido un
poco perjudicada con el nuevo
reparto, porque tiene una pobla-
ción muy envejecida.

El otro cambio significativo
es el de los programas individua-
les de atención, que antes pesa-
ban un 18,9% y ahora un 53,9%.
Decir programas individuales
de atención es lo mismo que de-
cir personas con la ayuda conce-
dida. Este es ahora el criterio
que más pesa de todos.

Las comunidades son las que
aprobaron estos nuevos crite-

rios de reparto, y ellas son las
que remiten al Gobierno cada
mes sus propios datos de ges-
tión. En todo caso, este análisis
de la gestión de la ley en las auto-
nomías coincide con otros estu-
dios, como el recientemente pu-
blicado por la Asociación Estatal
de Directoras y Gerentes de Ser-
vicios Sociales.

Estos 283 millones se dividen
en tres apartados, el fondo gene-
ral (que se lleva el 80% del total),
el fondo de compensación (10%)
y el fondo de cumplimiento de
acuerdos (10%). Es en el fondo
general donde se tienen en cuen-
ta los criterios antes señalados y
otros, como la superficie de la
comunidad, la dispersión de los
habitantes (donde Galicia se lle-
va la palma) o la insularidad. Pe-
ro el peso de estos factores es
muy pequeño.

El fondo de compensación tie-
ne en cuenta la renta per cápita y
la media de las pensiones que se

cobran (Asturias gana en este
apartado), así como el número de
emigrantes retornados o el coste
de los servicios en cada comuni-
dad. Y el fondo de cumplimiento
de acuerdos, como su nombre in-
dica, pretende compensar lo que
cada Administración dedica a,
por ejemplo, la formación de los
cuidadores de personas depen-
dientes o la redacción de norma-
tiva regional donde recoger los
acuerdos suscritos.

Calcular la población poten-
cialmente dependiente no es fá-
cil, por eso se toma la edad como
indicador aproximado. Pero se
entendía que, pasado un rodaje,
la ley iría arrojando cifras incon-
testables de personas con depen-
dencia, de la edad que fuera. Y
por eso el criterio de población
“potencialmente” dependiente
ha perdido peso en favor de la
población realmente dependien-
te, la que figura en las listas ofi-
ciales.

El ministro de Sanidad de India,
Ghulam Nabi Azad, aseguró
ayer, en una conferencia sobre el
VIH celebrada en Nueva Delhi,
que las relaciones sexuales entre
personas delmismo sexo “son an-
tinaturales y constituyen una en-
fermedad”. Azad lamentó que la
homosexualidad, “una enferme-
dad por la que los hombres tie-
nen sexo con otros hombres y
que se encuentra más en países
desarrollados, ha llegado, desa-
fortunadamente, a nuestro país y
hay muchas personas así”.

Las declaraciones del minis-
tro han causado la más profun-
da indignación entre la comuni-
dad gay, que las consideran un

grave retroceso para su causa.
En los últimos años ha habido
un gran movimiento a favor de
los derechos de los homosexua-
les. En 2009, el Tribunal Supre-
mo revocó una ley que se remon-
taba a la colonia británica y cas-
tigaba las relaciones entre perso-
nas del mismo sexo hasta con 10
años de prisión. Aunque fue apli-
cada en pocos casos, el colectivo
gay asegura que era un arma de
la policía para acosarlos.

“En India libramos una fuer-
te lucha contra la homofobia.
Hay avances, pero si un minis-
tro se expresa así, esto significa
que detrás de él hay gran parte
de la sociedad”, aseguró el rela-
tor especial de Salud de la ONU,
Anand Grover.

Estas declaraciones van en

contra de la postura y los progra-
mas del propio Ministerio de Sa-
nidad, explica Vikram Doctor,
de la organización Gay Bombay.
“Las declaraciones del ministro
son sumamente cínicas y bus-
can atraer las luces de los me-
dios hacia su persona y hacer un
guiño al sector conservador”,
asegura Doctor, que planea pro-
testas contra Azad. El ministro,
“refuerza la grave discrimina-
ción hacia los gais que existe en
India”, señala Anjali Gopalan, di-
rectora de la ONG por la salud
sexual Naz Foundation.

No es la primera vez que
Azad hace comentarios contro-
vertidos: hace años sugirió que
para disminuir el crecimiento
de la población los indios debe-
rían ver la televisión hasta más

tarde y así evitar tener relacio-
nes sexuales.

En la conferencia sobre el
VIH donde Azad hizo estas decla-
raciones, India glosó los logros
del programa antisida. Hay
unos 2,4 millones de indios por-
tadores del VIH.

La nueva financiación castiga a
quien peor gestiona la dependencia
Valencia pierde cuatro millones y Andalucía y Murcia son las que más ganan

El ministro indio de Sanidad
llama enfermos a los gais

¿Puede un alcalde prohibir
la apertura de mezquitas en
su ciudad? No puede, y me-
nos con el argumento de que
hay “muchas”. Está ocurrien-
do en Reus (Tarragona), don-
de funcionan tres mezquitas,
según el Observatorio del
Pluralismo Religioso en Es-
paña, presentado ayer en el
Ministerio de Justicia. En la
información oficial, las tres
figuran con nombre y núme-
ro de calle. En cambio, el al-
calde Carles Pellicer, de CiU,
sostiene que en Reus solo
hay dos mezquitas, una “sin
permisos”. “No continuará”,
sentenció en declaraciones a
Efe. “Con una tenemos bas-
tante. Lo que no puede hacer
el consistorio es abrir una
mezquita en cada barrio”,
añadió.

En Reus hay 18 centros de
comunidades religiosas mi-
noritarias, además de las
iglesias católicas (la Iglesia
romana tiene en España
23.000 parroquias). Muchos
de esos centros ni siquiera
han solicitado licencia de
apertura. Probablemente,
les habrían exigido condicio-
nes de sala de fiesta o de ci-
ne. Ocurre en muchos ayun-
tamientos, por ignorancia
más que por mala fe.

Se acabaron las disculpas.
El Observatorio del Pluralis-
mo Religioso despeja las du-
das de los gestores municipa-
les. En una página web pre-
sentada por el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño,
se encuentra toda la legisla-
ción y normativas aplicables,
además de ejemplos prácti-
cos. El documento es fruto de
un amplio consenso en la Fe-
deración Española deMunici-
pios y Provincias (FEMP), la-
brado por la Fundación Plura-
lismo y Convivencia.

Cómo enterrar
¿Cómo y dónde enterrar a un
musulmán? ¿Cómo debe ser
un matadero para cumplir
con los requisitos judíos?
¿Qué licencias hacen falta pa-
ra abrir un lugar de culto?
“Se trata de facilitar las rela-
ciones entre las comunida-
des religiosas y los Ayunta-
mientos, y mejorar la gestión
de los asuntos religiosos coti-
dianos que en muchos pue-
blos no saben cómo abordar”,
explicó ayer el director de la
Fundación Pluralismo y Con-
vivencia, José Manuel López,
coordinador del proyecto.

Añadió: “Hasta hace poco,
si había alguna cuestión reli-
giosa que resolver el alcalde
llamaba al cura y se arregla-
ba todo. Eso ya no vale en un
país con ocho religiones reco-
nocidas como de ‘notorio
arraigo’ y otrasmuchas sensi-
bilidades religiosas”.

Justicia publica
una guía
para resolver
los conflictos
religiosos
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Andalucía

Murcia

Castilla–La Mancha

Cantabria

Aragón

La Rioja

Extremadura

Ceuta  y Melilla

Castilla y León

Baleares

Asturias

Cataluña

Canarias

Madrid

Galicia

C. Valenciana

Total

En euros

Pais Vasco y Navarra no están incluidos porque se financian por otra vía.

61.329.121

8.464.220

15.818.447

5.004.026

10.897.358

3.182.071

8.392.646

667.531

22.639.331

5.559.037

8.163.418

49.390.225

8.789.127

29.384.318

20.221.757

25.294.787

283.197.420

2010 2011 Variación 2011-2010

70.679.673
9.832.844
16.891.887
5.637.616
11.372.760
3.525.556
8.482.178
698.195

22.535.200
5.215.497
7.535.198
48.194.978
7.170.745
27.073.197
17.630.023
20.721.873
283.197.420

–4.572.914

–2.591.734
–2.311.121

9.350.552

475.402

633.590

343.485

30.664

1.073.440

89.532

1.368.624

–628.220

–343.540

–1.618.382

–104.131

–1.195.247

La financiación estatal de la dependencia (nivel acordado)
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Ghulam Nabi Azad.

El criterio con más
peso es el número
de personas con
ayuda ya concedida

El reparto ya no
prima la población
“potencialmente”
dependiente
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