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Entidades sociales catalanas ven "en riesgo" el sistema de protección a jóvenes
migrados solos /
Acusan retrasos en el pago de las facturas por parte de la Generalitat
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
Entitats Catalanes d'Acció Social, la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educacio a la
Infancia i a l'Adolescencia (Fedaia) y la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos
Assistits (Fepa) han advertido que el sistema de protección a jóvenes migrados solos
está "en riesgo".
Las diferentes entidades han destacado que el tercer sector social vive con "gran
preocupación" la situación de riesgo del sistema de protección y del modelo de atención
a la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad.
Han lamentado que actualmente se está trabajando con un "doble sistema de
protección", diferente par a los jóvenes migrados recientes y regulado con módulos y
ratios distintas, respecto a los que ya se encontraban dentro del sistema.
A su juicio, ello puede desvirtuar el sistema de protección consolidado a lo largo de más
de 30 años, debido a una "infrafinanciación y falta de visión de futuro" que ha dicho que
pone en riesgo la calidad de la atención.
"Nos aboca a un sistema de protección que, si no detenemos y revertimos el proceso de
devaluación, en pocos años no responderá a los principios de inclusión y cohesión
social y no ofrecerá garantías sociales", ha dicho.
Han subrayado que después de la presentación de la 'Estrategia catalana para la acogida
de los niños y jóvenes migrados solos' a final de enero, las entidades esperan concreción
en relación al presupuesto asignado y los departamentos teniendo en cuenta que la
implicación de todas las administraciones debe ser una "respuesta de país".
Han lamentado retrasos en los pagos de facturas de los centros de menores en el marco
del proceso actual de acreditación, así como "irregularidades" derivadas de la
precipitación en la apertura de nuevas plazas con un proceso que han tachado de
defectuoso.

