
 

 

 

El sector de la discapacidad 

pide unos Presupuestos 2020 comprometidos con el 
colectivo 

  
  

El COCARMI reclama que se mantengan los recursos reservados para 

las personas con discapacidad, que son unas de las más golpeadas por 
la actual crisis 

  
  

Barcelona, 24 de abril de 2020.- El Comité Catalán de Representantes de Personas 

con Discapacidad (COCARMI), principal plataforma de defensa de los derechos del 
colectivo en Catalunya, pide a todas las fuerzas políticas del Parlament 
que hoy aprueben unos Presupuestos comprometidos con las personas con 

discapacidad y sus familias. 
  
El comité apela a los acuerdos con el sector para mejorar la financiación de los 
servicios de atención a las personas así como los de inserción laboral, que han sufrido 
más de un década de recortes y de infrafinanciación crónica. Recuerda que el proyecto 

presentado por el Govern en enero era claramente insuficiente para cubrir las 
necesidades del sector ya en ese momento. 
  
Por este motivo, el comité exige que las autoridades públicas no se amparen en los 
efectos de la crisis sanitaria de la Covid-19 para desviar o reasignar fondos dirigidos a 

políticas públicas del ámbito de la discapacidad, uno de los colectivos más vulnerables 
de esta pandemia, hacia otras partidas o proyectos. 
  
" Creemos que ahora deberían aumentar los recursos destinados a las 
personas con discapacidad, sus familias y las entidades de atención y apoyo 

al colectivo. Con el coronavirus, las personas con discapacidad y/o trastorno 
mental estamos quedando excluidas de todas las medidas que se están 

adoptando, a pesar de los obstáculos añadidos que debemos afrontar. 
Nuestras redes comunitarias y asociativas han multiplicado esfuerzos y 
medios para no dejar las personas desatendidas y tardarán mucho en 

recuperarse de este sobreesfuerzo una vez pase la pandemia si no tienen el 
apoyo de la Administración", explica el presidente del comité, Antonio Guillén. 
  
Además, es fundamental reforzar los medios y recursos para políticas activas de 
empleo. Los recortes del 55 por ciento anunciadas por parte del Gobierno del Estado 

afectarán directamente al acceso al mercado laboral del colectivo en un contexto de 
crisis económica y social en que se destruirán muchos puestos de trabajo. "Las 



 

 

personas con discapacidad sufrimos paro crónico y sistémico, incluso en 
épocas de bonanza. De hecho, en la crisis de 2008, los primeros puestos de 
trabajo que se destruyeron eran los ocupados por las personas con 

discapacidad. Tenemos que aprender de lo que ya vivimos para no cometer 
los mismos errores, y hacer una inversión valiente para mantenernos dentro 

del mercado laboral", añade Guillén. 
  
  
 


