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Artur Mas: “La situación de crisis económica con el objetivo 
de evitar la exclusión social de las personas discapacitadas” 
 

Josep Lluís Cleries, el conseller de Banestar i Família de la Generalitat ha convocado a 
los miembros del COCARMI para encontrar una solución para garantizar los servicios 

Sociales según una rectificación de dicha medida según los recortes y reajustes ya 
efectuaban que habían recordado. 

 

10-10-2011.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha recibido a los miembros del COCARMI en el Palau de la 
Generalitat en un acto de presentación oficial así como también se ha analizado la actual situación de crisis 
económica con el objetivo de evitar la exclusión social de las personas discapacitadas. COCARMI manifestó su 
desacuerdo y rechazo a las medidas anunciadas por el Departament de Benestar i Família. Ante el anuncio 
efectuado por la Conselleria de Benestar i Família, mediante la Directora general del ICASS, de no pagar los 
compromisos del mes de septiembre y octubre en las entidades prestadoras de servicios. Es por eso que había 
pedido al conseller, Josep Lluís Cleries, que convoque una reunión urgente para hacer un análisis de la situación y 
buscar fórmulas para garantizar los servicios y la sostenibilidad de las entidades prestadoras de servicios, y una 
rectificación de dicha medida. Hay que recordar que ya se han efectuado recortes y reajustes en el conjunto de 
servicios y dispositivos que atienden al colectivo de personas con discapacidad desde el mes de agosto, lo que 
hace del todo inadmisible esta medida, teniendo en cuenta que el pasado 12 de septiembre el consejero se 
comprometió a que no habría más recortes. Esta medida es un ataque a la línea de flotación de la supervivencia 
de las entidades que prestan servicios a las personas, las consecuencias será el cierre de muchas entidades y la 
desatención de un gran número de personas afectadas y familias. 

Photo by Pedro Arias Redo 

 
Crisis económica. Artur Mas, presidente de la Generalitat,su principal objetivo es buscar fórmulas para garantizar los servicios. 
 

Ante el discurso de los valores que el Govern de la Generalitat quiso poner a debate en la sociedad, le hemos 
preguntado dónde están los valores de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de las 
entidades que con su trabajo diario sí ponen de manifiesto los valores del esfuerzo, la solidaridad, el trabajo y la 
superación. Seguramente desde las entidades y familias nos tendremos que plantear el valor de la protesta y la 
movilización para defender ya no valores sino derechos. (lescroniques.com)  


