Josep lluís Ortuño Cámara, Director de la Direcció General d'Atenció a la
Infancia (DGAIA) y vocal del Consorci de Serveis Socials de Barcelona envió
en el mes de Junio el mail más abajo adjuntado "recordando" a las entidades
sociales gestoras de servicios relacionados con Infancia que cualquier
contacto de las mismas con periodistas deberá comunicarse previamente a
la ofician de prensa del Departament de Benestar i Família, que será quien
se encargue de "coordinar y dirigir toda comunicación e información acerca
de los servicios públicos que gestionan". Es decir, mordaza a las
entidades y filtro y censura a la información. Llama la atención que la
fecha del mail sea 11 de junio, cuando las dos últimas semanas se han
hartado de decir que lo de los impagos les había pillado por sorpresa. Ahora
parece que llevaban preparando la jugada desde hacía más de un mes. Pero
¿porqué no dejar hablar a las entidades sociales?. Estas entidades tratan
con la parte de la población más indefensa y vulnerable, en este caso
(DAGIA) con menores, muchos de ellos tutelados por la propia
administración. No pagar a esas entidades supone no solo que éstas no
puedan pagar a sus trabajadores/as; ese dinero financia todo lo que esos
menores tutelados necesitan en su día a día, desde comida a material
escolar. Entonces ¿como es que se deja de pagar un servicio de primera
necesidad y se siguen pagando otros muchos de más que discutible
utilidad? El asunto hay que enmarcarlo en la pugna entre la Generalitat y el
Estado central para fijar las condiciones de préstamo que implica el rescate
económico de Catalunya. Poniendo en primera línea a los colectivos más
sensibles se fuerza la negociación, ya que si la cosa no se resuelve pronto
habrá "daños colaterales" políticamente incómodos. Por esta razón, la
DGAIA llama a un "prietas las filas" entre las entidades gestoras, que ven
renovada la concesión de gestión del servicio año a año y ya han sido
advertidas de que el año que viene habrá recortes también en este ámbito.
Nadie debe saber la verdad, nadie debe saber la ausencia de ética en el
proceder de nuestros ilustres dirigentes. Que la prensa no se entere significa
que el ciudadano (al servicio del cual se supone que están esos plíticos) no
sepa nada. Parece que incluso a ellos mismo les avergüenza su proceder.
Dejando de lado lo repulsivo de utilizar estrategias como esta, la
irresponsabilidad de unos políticos que son capaces de jugar con la
continuidad de servicios imprescindibles para la protección de los casi 3000
menores tutelados por la DGAIA, les incapacita para seguir en su cargo.
E-mail de Josep Lluís Ortuño Cámara a las entidades sociales:
http://www.pintiparada.com/carta-de-verano/
Noticia en referencia a este tema aparecida en La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/politica/20120803/54331720543/generalitatentidades-no-hablen-periodistas.html
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