El COCARMI considera insuficiente la dotación para la
inserción laboral de las personas con discapacidad
Los recortes ponen en peligro el futuro de las entidades del sector
Barcelona, 10 de julio de 2012. - El Comité Catalán de Representantes de Personas con
Discapacidad (COCARMI) considera totalmente "insuficiente" la dotación de la Generalidad de
9, 4 millones de € de fondos propios anunciada ayer por el departamento de Empresa y
Empleo para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Este importe, que
complementa la infradotación de la financiación transferido por el Estado en Cataluña, fue
anunciado tras la reunión entre representantes del departamento y del sector catalán de la
discapacidad, y "no alcanza los objetivos marcados para sacar adelante una verdadera política
de igualdad en el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo ", en palabras
del vicepresidente primero del COCARMI, Antonio Guillén, quien ha expresado su" decepción
"por los resultados del encuentro.
Y entre estos objetivos que difícilmente se cumplirán figura poder mantener las redes de
inserción laboral en la empresa ordinaria, con o sin soporte, una línea a la que se destinarán
4'5 millones de euros, menos de la mitad de lo que se se lo destinó el año pasado. Esta drástica
reducción presupuestaria hará inviable la continuidad de fuerza equipos de inserción y puede
poner contra las cuerdas la supervivencia de las entidades de la discapacidad.
Por otra parte, el COCARMI lamenta que el nuevo modelo de Centro Especial de Empleo (CEE)
que propone el Gobierno de la Generalitat no cuenta con suficiente consenso por parte de las
organizaciones y enmascara la falta de medios derivada de la crisis. Entre otras cosas, el nuevo
modelo prevé subvencionar un 52'73 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de
las personas con más dificultades (cuando en 2011 se subvencionaba el 75 por ciento), y un
42'88 por ciento del SMI en el resto de los casos, por debajo del 50 por ciento que establece la
ley.
Además de las evidentes recortes presupuestarios, que no hacen sino acentuar la situación de
fragilidad de las entidades que luchan por la inserción laboral del colectivo discapacitado, el
COCARMI ve con preocupación el futuro, ya que no se han adelantado las intenciones de la
Generalitat con respecto al 2013.
El COCARMI está integrado por nueve federaciones y asociaciones que dan voz a 540.000
personas con discapacidad física, intelectual, sensorial y personas con enfermedad mental.
(Www.cocarmi.cat). En Cataluña, el total del colectivo de personas con discapacidad representa el 9
por ciento de la población.
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