El sector de la discapacidad lamenta que los
presupuestos "expansivos" no se traduzcan en
más recursos para el sector
Los fondos presupuestados son insuficientes: no
responden ni a las necesidades precovid ni a las
derivadas de la crisis sanitaria
El COCARMI critica que olvidan el reiterado llamamiento a un
cambio de modelo que escuche la voz de las personas

Barcelona, 23 de diciembre de 2021.- El Comité Catalán de
Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal
plataforma de defensa del colectivo en Catalunya, lamenta que los
presupuestos de la Generalitat para 2022, que el Govern anuncia como más
“expansivos”, no se traduzcan, en la práctica, en un aumento significativo de
las partidas dirigidas al colectivo.
“Esto significa que las personas con discapacidad y nuestras familias
no nos beneficiamos de la inyección extra de los fondos europeos;
una vez más quedamos excluidas de las nuevas orientaciones de la
sociedad hacia una economía verde, economía de los cuidados, de la
innovación y la rehabilitación energética...”, ha dicho el presidente
del comité, Antonio Guillén.
Además, en los presupuestos no están claramente identificadas las partidas
específicas relacionadas con la discapacidad, una identificación que es clave
para conocer el impacto en la garantía de los derechos del
colectivo. Asimismo, es clave para plantear medidas para reducir las brechas
existentes, fomentar la participación social para la inclusión de los derechos
de las personas con discapacidad en los presupuestos o proteger el gasto
dirigido al colectivo de la discapacidad y sus familias en momentos, como el
actual, en el que se suman los recortes de la crisis de 2008 y las nuevas
necesidades derivadas de la COVID19.
Cambio de modelo
COCARMI considera insuficientes las partidas porque, por un lado, no
responden ni a las necesidades ya existentes antes de la COVID19 ni a las

surgidas a raíz de la crisis sanitaria. Por otro, olvidan nuestro reiterado
llamamiento a un cambio de modelo que se base en el empoderamiento, la
no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
y la igualdad de oportunidades, entre otras características: en definitiva, un
modelo que escuche la voz de cada persona y atienda sus necesidades.
El cambio de modelo debe luchar, además, contra las desigualdades
territoriales y el despoblamiento de algunos territorios, donde las personas
con discapacidad y sus familias pueden contribuir con políticas valientes de
inclusión y participación.
Por último, creemos especialmente preocupante que, siete años después de
la aprobación y publicación de la Ley 13/2014, de Accesibilidad, y el
compromiso del Govern de aprobar el Decreto de Accesibilidad en 2022, no
se incluya una partida específica para su aplicación y desarrollo, sobre todo
con herramientas de apoyo a los entes locales.

Sobre el COCARMI. Está integrado por una de docena de federaciones y
asociaciones que dan voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya
sea discapacidad física, orgánica, intelectual, sensorial, trastorno mental o
pluridiscapacidad
(www.cocarmi.cat). Según
datos
de
2020 del
departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hay en
Catalunya 616.053 personas
con
alguna
discapacidad
legalmente
reconocida. Una década antes, en 2010 , el número de personas con
discapacidad era de 442.050. El COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE
Catalunya,
DINCAT-Plena
Inclusión
Catalunya,
Down
Catalunya,
ECOM, Federació
Catalana
d’Autisme, FECETC, FEDER
en
Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT y ONCE
Catalunya. El COCARMI forma parte del Comité Estatal de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), que representa a unos 3,8 millones de
personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones. Forma parte
asimismo de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya y de la Plataforma
de Infancia de Catalunya (PINCAT).

