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El COCARMI y la FATEC exigen al gobierno que se 
cumpla la ley de dependencia 

 
08-05-2012.- Las asociaciones de personas con discapacidad y de la tercera edad han exigido al 
Estado que se cumpla de manera dignidad por la Ley de la Dependencia y no produce más los 
recortes sociales. El Comité Català de Representants de Persones amb discapacitat (COCARMI) que 
asocia a más de 540.000 discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, y la Federació d´Associacions 
de Gent Gran de Catalunya (FATEC), que refiere a más de 380.000 personas mayores. En el acto de la 
Casa del Mar de Barcelona, al que ha asistido Josep Lluís Cleries el conseller de Benestar Social i 
Familia, con la intérprete de Lengua de Signos Catalana por los medios en línea, han hecho público un 
manifiesto, en el que rechazan los recortes que el Gobierno está haciendo en la aplicación de la ley de 
la dependencia. El manifiesto también reclama al Gobierno que aporte a Catalunya los recursos 
acordados que, según las entidades, tenían que ser 48 millones de euros para este año y cuyo impago 
"ponen en peligro los logros que costaron muchos años de esfuerzo y reivindicación conseguir".  
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El conseller Josep Lluís Cleries, ha declarado su discurso con Francesc Pérez (COCARMI) y Mario Cugat (FATEC) 

 
Las dos federaciones también han denunciado que los recortes presupuestarios que afectan a esta ley 
"perjudican gravemente a los colectivos más vulnerables de la sociedad, que son los que tendrían que 
tener garantizada una protección especial". "No aceptamos -añade el manifiesto- que los colectivos 
que siempre hemos sido los últimos seamos ahora los primeros en los recortes". El manifiesto 
recuerda que las personas con discapacidad o con enfermedades mentales tienen que afrontar, 
"además de las dificultades propias, más obstáculos para acceder al mundo laboral en condiciones de 
igualdad, más dificultades en su vida cotidiana y más trastornos de salud, que requieren muchas veces 
de apoyo externo, habitualmente de la familia, y un apoyo técnico". Las dos entidades consideran que 
la ley de la dependencia es una ley "necesaria y esperada" y que la Generalitat ha intentado aplicarla 
"aportando toda la financiación que ha podido, a pesar de que ha habido un incumplimiento 



constante de la ley por parte del Estado". El conseller Cleries ha vuelto a denunciar que mientras la 
Generalitat aportó el año pasado 907 millones para financiar prestaciones de la ley de la dependencia, 
el Estado sólo pagó 258 millones y ha denunciado que para este año sólo aportará 266 euros por cada 
gran dependiente de grado 3 nivel 2. "Es lo que ellos llaman el mínimo garantizado, si, nos garantizan 
el mínimo", ha ironizado el conseller, que ha anunciado que si los presupuestos del Estado se quedan 
como están y vulneran la ley de la Dependencia, la Generalitat presentará un recurso contencioso-
administrativo. Cleries ha acusado al Gobierno de "asfixiar a la Generalitat y a las entidades" y ha 
denunciado que el Estado "no sólo comete expolio fiscal, sino expolio social". El presidente de la 
FATEC, Mario Cugat, ha expresado el rechazo a la pretensión del Gobierno de revisar los baremos para 
acceder a las prestaciones, reformar la cartera de financiación o limitar su universalidad porque eso, ha 
dicho, "contradice el espíritu del legislador y el objeto de la ley". "Hoy el Gobierno salva a BANKIA, 
pero no tiene dinero para vosotros", ha dicho Cugat al medio millar de asistentes al acto, muchos de 
ellos en silla de ruedas o con andadores. El presidente de COCARMI, Francesc Pérez, ha calificado de 
"intolerable" el incumplimiento del Estado en materia de dependencia porque "pone en peligro a 
entidades que son motor de empleo y asistencia a los colectivos de personas discapacitadas". 
Precisamente, durante el acto, tanto Cleries como las dos entidades han expresado su desacuerdo con 
la política de inclusión laboral y con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) "que 
elimina la discriminación positiva hacia las personas con especial dificultad de inserción". Según el 
COCARMI y la FATEC, los presupuestos del estado "tampoco garantizan la financiación del 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los Centros Especiales de Trabajo (CET)". El presidente de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), Antonio Martínez ha reconocido la grave 
situación que sufren a raíz de los recortes influidos a la población discapacitada auditiva por la 
supresión de los derechos. (Raquel Barandiarán/ lescroniques.com) 
 


