
Manifiesto Pro Integración Social, real, efectiva y
completa de las Personas con Discapacidad Funcional
De nuevo la Generalitat aplica un recorte que ataca de lleno a uno de
los sectores más débiles de la sociedad, el de las Personas con
Discapacidad Funcional, dejándolos totalmente desamparados ante
la posibilidad de una integración social y laboral.

Con estos recortes ni el Gobierno Estatal ni el Govern de la
Generalitat dan cumplimiento a un derecho constitucional (art. 49 de
la Constitución) que recoge la necesidad de un amparo especial para
proteger y garantizar su dignidad personal, su autonomía y la su
autoestima.

Se han anulado o minimizado todas las subvenciones que se daban
en las CET (Centros Especiales de Trabajo) que se ocupan de la
promoción e inserción laboral del colectivo.

Con este recorte, unos 2.500 trabajadores con diversidades
funcionales se quedarán sin empleo y los posibles nuevos usuarios
no dispondrán de ninguna oportunidad afectando además a todo un
largo entorno: familiar, laboral, profesionales, social… con una
esperanza de futuro desalentador.

No queremos que con esta MALDITA CRISIS se pierda un derecho
constitucional que tanto tiempo ha costado desarrollar, ni que esta
maldita crisis sirva de excusa para justificar recortes injustos de
repercusión social.
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PEDIMOS a nuestros políticos RESPONSABILIDAD para priorizar
las necesidades sociales que son las que en definitiva definen un
estilo de gobierno. Ponemos como ejemplo la batalla que el Govern
de la Generalitat ha llevado a cabo en defensa de la supresión del
impuesto de sucesiones que beneficia directamente a los sectores
socialmente más favorecidos, frente al recorte de las subvenciones a
las CET, que repercute negativamente en uno de los colectivos más
débiles. Por qué no invertimos el orden de prioridades?

PEDIMOS a nuestros políticos que elaboren un marco normativo
para asegurar la integración social y laboral de las personas con
diversidad funcional. La legislación actual no garantiza este derecho
y resulta en muchos aspectos desfasada y anticuada.

Y por todo ello PROPONEMOS:
1) Dar a conocer a toda la sociedad este desafortunado recorte

totalmente injusto e innecesario, practicado sin consideración al
segmento social quizás más sensible a las necesidades de
apoyo, de dignidad personal, social, laboral y económica.

2) Hacer un llamamiento a todos los colectivos afectados,
entidades, familiares, profesionales, movimientos sociales,
sindicatos, partidos políticos y a la ciudadanía en general que
se quiera sumar a la propuesta de redacción de una Ley que
garantice plenamente el derecho constitucional del amparo a
este colectivo.

3) Invitar a todos los que puedan estar interesados en elaborar
una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular para
conseguir redactar una Ley adaptada a la realidad actual que
garantice de presente y de futuro el derecho a la integración e
inserción laboral del colectivo de personas con diversidad
funcional.

4) Conseguir la movilización y sensibilización suficiente para
recoger un mínimo de 500.000 firmas exigidas como aval social
para poder tramitar una Ley que asegure los derechos sociales
y laborales de las personas con diversidad funcional.
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