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ACRA organiza un desayuno coloquio con Mas en el que
reúne un centenar de socios

La Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA) organizó el pasado
14 de mayo un desayuno coloquio con el
presidente de la Generalitat, Artur Mas,
para hablar sobre la situación actual de
la dependencia en Cataluña. En este
encuentro la presidenta de ACRA, Cinta
Pascual, anunció la inminente reapertura
en la acreditación de los centros
privados que quieran recibir usuarios con
PEVS, una demanda largamente deseada

por el sector y que puede afectar positivamente a 333 centros residenciales,
aproximadamente, o lo que es lo mismo, un 30 % de todos los centros que hay en
Cataluña. 
  
Mas expuso la situación actual de la dependencia en Cataluña y contestó todas y
cada una de las preguntas formuladas por el centenar de socios que asistieron al
acto. La intervención del presidente de la Generalitat se centró en la falta de
financiación del Gobierno de Cataluña para abordar la Ley de la dependencia. Ante
el recorte de 240 millones en dependencia por parte del Gobierno de España ha
defendido la partida extraordinaria de 17 millones de euros del presupuesto catalán
de 2015 destinados íntegramente a las Prestaciones Económicas Vinculadas al
Servicio (PEVS), que han beneficiado a unas 2.500 personas, un importe que se
podría aumentar de cara a las cuentas del próximo año en función de la mejora de
la situación económica. 
  
Cinta Pascual, por su parte, explicó que la eliminación de los baremos de la Ley de
la Dependencia ha implicado un descenso encubierto de tarifas de hasta un 7 % con
una reducción de 100 euros al mes por usuario, una situación que ha llevado el
sector a una situación límite. “Sinceramente, no podemos aguantar otra reducción
de la tarifa, y lo que es más importante, no podemos trabajar con menos personal
porque necesitamos profesionales para atender las personas dependientes con la
máxima calidad”.
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