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Entidades de infancia critican al Govern por cómo gestiona atención a Menas/CAT-
PROTECCIÓN MENORES 

Barcelona, 16 may (EFE).- Las tres principales federaciones de entidades que trabajan 
con la infancia han criticado a la Generalitat no solo por los "impagos, que los pone en 
una situación materialmente crítica e insostenible", sino por no garantizar la continuidad 
y calidad de los servicios de atención a los Menas. 

Las asociaciones Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Federación de 
Entidades de Atención y Educación a la Infancia y a la Adolescencia (FEDAIA) y la 
Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) han valorado este 
jueves la situación actual y las preocupaciones del sistema de protección de jóvenes 
migrantes solos. 

Han explicado que esperan desde hace tres semanas una reunión para avanzar en el 
despliegue de la Estrategia del Govern y han alertado de la situación de riesgo del 
sistema de protección a la infancia y adolescencia, señalando el coste social que puede 
tener el no asegurar la continuidad de la atención de jóvenes migrantes después de la 
acogida. 

Las entidades, en un comunicado emitido este jueves, han exigido "concreción" en 
relación a los presupuestos asignados y el marco jurídico y los procedimientos de la 
Estrategia catalana para la acogida de niños y jóvenes migrantes solos, aprobada por el 
Govern el pasado mes de enero. 

Por otra parte, también han alertado de los costes sociales que puede tener no asegurar 
la continuidad en la atención a jóvenes migrantes después de la acogida y han pedido 
"asegurar su inclusión con oportunidades de futuro". 

Las federaciones han propuesto un "modelo basado en los derechos y las garantías 
sociales" para asegurar la protección de los niños y adolescentes, la acogida de las 
personas y la inclusión en una sociedad diversa y cohesionada". 

Por último, han asegurado que "la infrafinanciación y la falta de visión de futuro de la 
Generalitat pone en riesgo la calidad de la atención, y por tanto se necesitan recursos 
suficientes y estables". EFE 

 


