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Mas insta al Gobierno a modificar la ley de la dependencia "si no la puede abordar"
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Mas insta al Gobierno a modificar la ley de la dependencia "si
no la puede abordar"
El president lamenta que Catalunya tenga que "complementar el dinero que deja de poner la administración central"
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El president de la Generalitat, Artur Mas, la consellera de Benestar, Neus Munté y la directora d'ACCRA, Cinta Pascual. ACN / Júlia Badenes

Barcelona (ACN) . El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha destacado "el gran esfuerzo" que ha hecho el Gobierno en la
ley de Dependencia a pesar de la "bajada de recursos" por parte de Madrid y ha instado al ejecutivo español a modificar la ley
"si no la puede abordar". "Es una ecuación diabólica, unos hacen la ley, bajan recursos, otros tenemos que dar la cara y el
conjunto de la población afectada sufre las consecuencias", lamentó este jueves en un desayuno con representantes de la
Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. Mas ha asegurado que si la Generalitat "no hubiera hecho el esfuerzo que ha
hecho en los últimos 4 años para marcar la prioridad en la dependencia" de las 145.000 personas beneficiarias, 100.000 no
habrían recibido las ayudadas.
El president ha dicho que "quien hace una ley de esta ambición y nivel" está después obligado "a modificarla si no la puede
abordar porque lo que diga la ley se cumpla". En este sentido, ha criticado que "Catalunya tenga que complementar el que deja
de poner el Gobierno central". Del 50% de financiación pública entre las dos administraciones, se ha pasado, según Mas, a un
"83% a cargo de la Generalitat y un 17% a cargo del Estado".
Mas ha asegurado que para el Govern la dependencia es "una prioridad por encima de lo que nos corresponde" y ha hecho
hincapié en el incremento en los últimos cuatro años de más de 50.000 usuarios, a pesar de que el Estado "ha dejado de
aportar 240 millones de euros que marcó la ley". De las 95.000 personas que había en 2010 a las 145.000 actuales, un "salto
muy grande". Además, se ha hecho en un "panorama económico tras años de recesión, opuesto al de 2006" cuando se aprobó
la ley. "Si la Generalitat no hubiera hecho los esfuerzos que ha hecho en los últimos cuatro años para marcar la prioridad en la
ley de la dependencia, de las 145.000, 100.000 no serían", concluyó.
Mas ha participado este jueves en un desayuno organizado por la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACCRA).
Su presidenta, Cinta Pacual, le ha trasladado el "agotamiento" del sector por la falta de financiación y ha destacado las 17.000
personas que esperan una plaza pública o la reducción de las tarifas que han sufrido a raíz del cambio en la valoración del
grado de dependencia.
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