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Barcelona, 14 may. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha acusado hoy al Gobierno
central de dejar de aportar 240 millones de euros para financiar las aplicación de la Ley de la
Dependencia en Cataluña, lo que, según ha dicho, ha obligado al Govern ha hacer "un inmenso
esfuerzo" presupuestario.
"Hemos hecho un gran esfuerzo para incorporar 50.000 nuevos usuarios a la Ley de la
Dependencia, supliendo la obligación que tiene el Estado y si la Generalitat no se hubiera
marcado como prioridad este tema, más de 100.000 personas habrían perdido su condición de
beneficiarios", ha dicho Mas ante los empresarios del sector de las residencias geriátricas.
Mas ha participado hoy en Barcelona en un desayuno coloquio organizado por la patronal ACRA
(Associació Catalana de Recursos Assistencials), donde ha repetido "el inmenso esfuerzo que ha
hecho el Govern en estos últimos 4 años para incrementar en 50.000 personas los usuarios de la
Ley de la Dependencia, a pesar de las condiciones económicas radicalmente diferentes que
existían cuando se aprobó la ley".
El presidente catalán ha señalado que, "a pesar de ser el Estado quien creó esta norma, éste ha
dejado de aportar 240 millones de euros" y "si nosotros no nos hubiéramos marcado como
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Según Mas, la cifra que ha dejado de aportar el gobierno central "permitiría también a la
Generalitat comprar 13.000 plazas, que es una parte del problema significativo que tenemos", ha
dicho en alusión a las plazas en los geriátricos concertados.
El presidente del ejecutivo catalán ha recordado que aunque la ley especifica que autonomías y
estado deber repartirse al 50 % la financiación de la ley de la dependencia, "lo que está pasando
es que la Generalitat está financiando el 83 % y el 17 % del Estado".
"El Estado ha hecho la ley, controla los mecanismos legales y los recursos, baja los mismos, y
nosotros ponemos la cara en cuanto al servicio y los ciudadanos sufren las consecuencias", ha
lamentado Mas, acompañado por la consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté.
Mas también ha recordado que "los presupuestos de la Generalitat de este año incorporan una
partida de 17 millones de euros a destinar íntegramente a las prestaciones económicas
vinculadas", que el departamento de Bienestar Social suspendió durante 15 meses por falta de
presupuesto. EFE
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