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Las discapacidades catalanes se reivindican el 
derecho a suprimir de recortes en empleo 

 

Las políticas de ocupación se han reducido un 56% en Catalunya por la crisis, se han 
considerado a los afectados manifiestan que esto puede dejar sin empleo a más de 2.500 

discapacitados 
 
20-05-2012.- En el Arc de Triomf de Barcelona, han participado unas 12.000 asistentes en la jornada de 
protesta organizada por la DINCAT con servicio de interpretación de Lengua de Signos Catalana, para  
demostrar su rechazo a los recortes en empleo para discapacitados, aparece el apoyo de todos modos 
al mantenimiento de las ayudas al colectivo de discapacitados en Catalunya. El objetivo de DINCAT es 
protestar por los recortes que las personas discapacidades están poniendo freno al avance de muchos 
programas de integración laboral para el colectivo y mantenido la continuidad de la incorporación en 
empleo. La manifestación ha criticado que la partida destinada a Políticas Activas de Ocupación en 
Catalunya se reduce un 56% respecto a la del año pasado, lo que podría afectar a los Centros 
Especiales de Trabajo (CET) y dejar sin empleo a más de 2.500 discapacitados y personas en riesgo de 
exclusión. Las entidades de discapacitados han reclamado su derecho de cubrir los empleos 
considerados ante la amenaza de los recortes. Han exigido dignamente la corrección en los 
presupuestos del Estado de esta reducción del 56% anunciada y el financiamiento. La mayoría de los 
manifestantes se han señalado con las pancartas, carteles, y camisetas azules que han escrito el tema 
en común Eso sí que no. Si nos recortáis nos abandonáis. Como acto simbólico se ha derribado un 
muro que simboliza las barreras de las que se encuentran algunas personas con discapacidades 
cuando se busquen a conseguir la plena laboral en aquel momento. 
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Mònica Terribas, directora de TV3,ha leído el manifiesto mientras escuchando Rosa Cadenas, presidenta de Dincat 

 
En el acto que han asistido Josep Lluís Cleries el conseller de Bienestar Social y Familia de la 
Generalitat de Catalunya ha dado un breve discurso que “Desde el Govern de la Generalitat estamos 
aquí porque este camino lo haremos juntos” y al siguiente discurso de Xavier Trias, el alcalde de 



Barcelona que “Hacer sintiendo la voz que esto no, tienen que cambiar las cosas”. También han 
representado Joan Carles Gallego, el secretario general de CC.OO. de Catalunya, y Josep María Álvarez 
su homólogo en UGT, ambos se han dado una manifestación de que la movilización debe contar con 
el apoyo de entidades de ayuda a discapacitados como Actas y Ecom, que recientemente ha 
anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Anna Simó, la diputada de ERC, ha 
considerado que el "sacrificio" que suponen los recortes aplicados en Catalunya sirven para pagar el 
déficit de comunidades gobernadas por el PP. Y Eva Granados, la diputada de PSC ha acusado a CiU 
de "cambiar cromos" con el PP en las negociaciones sobre los Presupuestos de la Generalitat para el 
2011 y el futuro gobierno de la Diputación de Barcelona. Dolors Camats, la diputada de ICV ha 
anunciando que el Parlamento reclamará de forma inmediata al Estado ese dinero para la integración 
laboral de los discapacitados. Marisa Xandri, la diputada del PP ha recibido unos abucheos, mientras 
ha intentado un dado toque de manera solidario. Han asistido Salvador Esteva el presidente de la 
Diputación, y Mònica Terribas la directora de TV3, Televisión de Catalunya, que ha leído el manifiesto. 
Rosa Cadenas la presidenta de Dincat, ha reivindicado el derecho a un "trabajo protegido" para el 
colectivo. Cadenas ha explicado que desde la asociación se negocia constantemente con las 
administraciones española y catalana para poder dar el servicio ajustándose a una nueva subvención. 
Luis Cayo, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 
Pérez, ha declarado la redacción de una ‘nueva’ Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), 
que facilite el empleo de las personas con discapacidad por el 30 aniversario. 
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Antonio Martínez, presidente de FESOCA, charlando con los asistentes sobre la polémica de recortes en empleo. 

 
En declaraciones más destacadas a lescroniques.com, Antonio Martínez el presidente de la Federació 
de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), ha hablado como una persona reivindicada el derecho a 
una inserción laboral y un servicio de intérpretes a las personas sordas, diciendo que “Si va haciendo 
el recorte que se está planteado no puede ser así y una persona sorda no puede ir con un intérprete 
de Lengua de Signos, lo más destacamente si va a convertir en una persona marginada entre las 
personas discapacidades, tampoco no puede estar en la calle". (Raquel Barandiaran/ lescroniques.com) 
 
 


