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El Govern reivindica su apuesta 
por las políticas sociales a pesar 

del "freno" por la crisis 
 

El conseller reclama más sinergia entre administraciones, 
entidades sociales y sector privado para optimizar los 

recursos 
  

03-03-2011.- El conseller de 
Benestar Social i Família de la 
Generalitat, Josep Lluís Cleries, ha 
reivindicado la apuesta del Govern 
por las políticas sociales a pesar 
del "freno" que sufrirán durante 
por la crisis, durante la 
inauguración del II Foro de 
Servicios Sociales con Elena 
Farreras e Isabel Sanmartin, las 
intérpretes de Lengua de Signos 
Catalana de APSO, en Barcelona. 
Josep Lluís Cleries, ha inaugurado, 
esta mañana, el II Foro de Servicios 
Sociales Municipales, organizado 
por esta Corporación, y donde ha 
participado también La presidenta 
delegada del Área de Bienestar 
Social de la Diputación de 
Barcelona, Montserrat Ballarín, y el 
presidente del Consejo Territorial 
de ONCE Cataluña, Enric Botí. 
Participan en el Foro más de 80 
concejales, alcaldes y diputados, 
además de representantes de 
servicios sociales municipales, 
profesionales del ámbito y 
representantes de entidades. Ha 
subrayado el compromiso del 

Govern en la lucha contra la 
exclusión social: "Nuestros ideales 
no cambiarán, aunque tengamos 
que poner un poco el freno 
durante un año o dos", ha 
asegurado, y ha reclamado más 
sinergia entre las administraciones 
las entidades sociales y el sector 
privado para optimizar los 
recursos. En este sentido, ha 
destacado la colaboración entre la 
conselleria y el Ministerio de 
Sanidad, después de que este 
miércoles acordaran cuadrar el 
desfase en sus respectivos 
registros sobre dependientes con 
prestación en Catalunya -el 
Gobierno contabiliza 40.000 menos 
que la Generalitat, por una 
incompatibilidad en los sistemas 
informáticos de recogida de datos-
. La presidenta delegada del Área 
de Bienestar Social de la 
Diputación de Barcelona, 
Montserrat Ballarín, también ha 
instado a los ayuntamientos a 
fortalecer su colaboración con 
administraciones y entidades para 
afrontar la prestación de servicios 

sociales, además de mejorar su 
gestión y consolidar su 
financiación en los presupuestos 
municipales. «A través de la 
cooperación entre municipios y 
con los agentes sociales y 
económicos, la creación de 
modelos de referencia, la 
capacitación de los profesionales, 
de la gestión compartida de 
servicios, la innovación, el 
intercambio y el posicionamiento 
entorno prioridades, estrategias y 
metodologías, tenemos que hacer 
posible un sistema más potente y 
equitativo de servicios sociales 
municipales », dijo Ballarín. «Este 
es el objetivo del Foro: abrir un 
espacio de reflexión y debate 
donde vincular el entorno global 
con lo local y reflexionar sobre los 
retos y las estrategias que hoy toca 
priorizar desde los servicios 
sociales municipales. Queremos 
generar debate, pero también 
consenso y posicionamiento ». 
(Pedro Arias Redo) 

 

 


