
MANIFIESTO DEL  

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD ISONOMIA 

3 de diciembre de 2012 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

Empezamos este manifiesto con nuestro sincero agradecimiento a todas las 

ciudadanas y ciudadanos que participaron a la sexta edición de la Marcha no 

Competitiva por la Igualdad de Oportunidades de las Personas con 

Diversidad Funcional. “Todas las personas somos diferentes. Todas las 

personas somos iguales”, organizada en Castelló de la Plana el pasado 18 

de noviembre. Un año más, promovida por la Asociación Diversidad Funcional 

Universitaria (ADFU) y con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad 

de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, la Marcha conmemoró el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad del 3 de diciembre.  

Este año el espíritu de la Marcha todavía fue más reivindicativo que nunca ante 

los recortes que no cesan de lanzarnos desde las diferentes administraciones. 

Unas medidas destinadas a destruir el “Estado del bienestar”, afectando a 

todos los sectores básicos para desarrollar una vida digna como son sanidad, 

educación, servicios sociales y prestaciones económicas. El Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) está siendo desguazado, y su 

máximo exponente, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención 

a las personas en situación de dependencia, de 2006, está siendo expoliada de 

contenidos desde el Gobierno central con sus continuos tijeretazos. 

Uno de los recientes objetivos de estos recortes es la supresión de la 

prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 

cuidadoras/es no profesionales, que ya ha sufrido una reducción en la cuantía y 

a la cual, si se aplica la nueva normativa prevista, muchas personas no podrán 

seguir acogiéndose. Las nuevas disposiciones obligarán a las cuidadoras a 

estar empadronadas en el mismo domicilio que las personas atendidas, hecho 

que reducirá las posibilidades de encontrar una con el perfil requerido, además 

de forzar, prácticamente, a que estas tareas las hayan de llevar a término 

familiares directas, como ha pasado siempre a lo largo de la historia. Por otra 

parte, estas personas –en su mayoría mujeres- que han ocupado y ocupan un 

papel tan importante en la atención diaria de las personas en situación de 

dependencia y que, en muchos casos, también realizan tareas propias de una 
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asistenta personal, también son víctimas de las medidas antisociales. Ahora –

por si no era suficiente que casi siempre hacían el trabajo sin recibir ningún tipo 

de remuneración-, el gobierno del Sr. Rajoy da un nuevo paso atrás. Ha 

promulgado el Real decreto-Ley de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad, derogando una disposición 

de la Ley de la Autonomía Personal que visibilizaba a las cuidadoras informales 

y las permitía cotizar a la Seguridad Social con cargo al Estado. Todas estas 

mujeres vuelven ahora, otra vez, a quedar en el limbo y sin ningún 

reconocimiento a su trabajo diario.  

Desde ADFU e Isonomia hacemos nuestro el lema "No me toques los 

derechos", pues pensamos que los derechos sociales son la única base firme 

de un país desarrollado, equitativo y, en consecuencia, inclusivo. No se debe 

recortar el sistema de prestaciones, sino cambiar y humanizar el modelo para 

gestionar el sistema. Considerar a las personas con diversidad funcional sólo 

como una carga, hablar de prestaciones exclusivamente como gasto social, es 

distorsionar la realidad. No es una cuestión de gasto, sino una sólida y 

próspera inversión productiva de presente y futuro. Creemos que es hora de 

apostar de forma clara y decidida por un modelo de economía social que 

permita a cualquier persona decidir y poder elegir cómo quiere vivir. Se habla 

de garantizar y asegurar la viabilidad del sistema, pero realmente todo esto 

comporta la pérdida de la escasa calidad de vida cotidiana que habían logrado 

últimamente las personas con diversidad funcional y sus familias. Los últimos 

años habíamos tenido la esperanza de que un día, la presumida igualdad de 

oportunidades y de trato saldría al fin de declaraciones y documentos vacíos y 

sería real y efectiva. Esta esperanza en los hechos está siendo, de nuevo, 

atacada. Y es para defender esta esperanza en los hechos, más que en las 

palabras, que hacemos un llamamiento para que, bien a título personal o en 

representación de las diversas asociaciones relacionadas con la discapacidad, 

todas y todos unamos nuestras fuerzas para defender nuestros derechos y 

nuestra dignidad.  

Y recordad:  

  

" Todas las personas somos diferentes. 
Todas las personas somos iguales" 


