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ACUERDO 

CATALUNYA.-El sector de los 
servicios sociales pide ante Mas 
mejorar la contratación pública 
BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - 

   Sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades del Tercer Sector Social se han 
reunido este miércoles con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y le han pedido que 
mejore la contratación pública, además de instarle a abrir un espacio de diálogo sobre esta 
cuestión. 

   Según ha informado el sector en un comunicado, le han entregado el documento 'Acuerdo 
para el impulso de la Mejora de la Contratación Pública de Servicios de Atención a las 
personas', que busca impulsar un "modelo propio y referente" de la contratación pública que 
garantice la calidad de los servicios y no se supedite únicamente a la oferta económica. 

   El sector ha valorado muy positivamente el encuentro, y ha destacado la "actitud dialogante" 
de Mas y la predisposición de trabajar conjuntamente para mejorar la situación. 

   También le han pedido un "compromiso político" para alcanzar un pacto catalán para 
configurar un modelo propio que asegure el estado del bienestar y refuerce la cohesión social, 
por lo que le han solicitado un espacio de diálogo donde se avance la concreción de las 
mejoras que plantea el texto, presentado públicamente en julio. 

   A la reunión también han acudido la consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; el 
director general de coordinación Interdepartamental, Joan Vidal de Ciurana, y la directora de la 
Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública, Teresa Maria Pitarch. 

   Han rubricado el texto La Confederació; La Unió; la Asociación Catalana de Recursos 
Asistenciales (Acra); la de Empresas de Servicios de Atención a la Persona (Acesap); de 
Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal (Asade); de Empresas del Ocio, la Educación y la 
Cultura (Acellec); CC.OO; UGT; La Intercol·legial, y la Taula d'Entitats del Tercer Sector.	  


