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MANIFIESTO  
Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA 
Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2016. 

Un año más conmemoramos el 3 de diciembre el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad, una jornada en la que se leerán diferentes 

manifiestos en muchas poblaciones y ciudades de todo el mundo. En la mayoría 

de los casos, seguro que coincidirán en exigir la plena inclusión en la sociedad 

de las mujeres y los hombres con diversidad funcional, además de reivindicar la 

promoción y cumplimiento de la legislación que protege nuestros derechos 

como ciudadanas y ciudadanos. 

Las personas con diversidad funcional seguimos sufriendo las consecuencias de 

los recortes atroces que se llevaron a cabo durante los últimos años, si bien 

desde la positividad podamos decir que algunos aspectos han mejorado -

aunque sea provisionalmente- gracias, por ejemplo, a las ayudas económicas 

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat 

Valenciana para compensar el copago de los medicamentos y material 

ortoprotésico incluidos en el Sistema de la Seguridad Social. Ayudas que, de 

momento, sólo están previstas para 2016. ¿Qué pasará el próximo año? 

Nuestro colectivo, como siempre, está entre los considerados en riesgo de 

pobreza y de exclusión, algo que con la crisis se ha agravado, como ha sucedido 

con la mayoría de personas que sobreviven gracias a pensiones o buena parte 

de la clase trabajadora que, según una noticia publicada hace pocas semanas, 

perdió un 10 por ciento de su poder adquisitivo entre los años 2008 y 2014. Es 

decir, cada vez somos más pobres. El copago por servicios sigue haciendo 

estragos. Las personas que residen en centros asistenciales pagan el 80 por 

ciento de la prestación que reciben por la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y atención a las personas en situación de dependencia y/o el 75 por 

ciento de su pensión, con lo cual, en muchos casos, no les queda a penas 

dinero para sus gastos personales (ropa, artículos de higiene personal, ocio, 

formación, acceso a la cultura, etc.). 

Respecto a la citada ley, más conocida como «Ley de dependencia», que se 

constituyó como el cuarto pilar del estado del bienestar, decir que se ha 

convertido en una especie de «estorbo». Para el Partido Popular porque nunca 

ha sido «su Ley» y se dedicó desde el primer momento a boicotearla y a 

recortarla de manera brutal allá donde tiene o tuvo poder, quitándonos así 

gran parte de los avances conseguidos para poder llevar una vida digna. Y para 

el resto de partidos, más si tienen responsabilidad de gobierno en alguna 

comunidad autónoma, en muchas ocasiones esta ley es como una carga de la 

que no se pueden desprender porque estaría mal visto. Es inadmisible que la 
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aplicación de esta Ley dependa del partido político que gobierne y que se 

manipulen tanto todas las cifras relacionadas con la misma. En la actualidad, las 

comunidades autónomas son las que la sostienen y no sabemos si sus futuras 

partidas presupuestarias darán tanto de si. 

Por otro lado, la primera parte del nombre de la Ley, Promoción de la 

Autonomía Personal, parece que se va dejando de lado para convertirse en un 

instrumento meramente asistencial. Un recurso básico para fomentar esa 

autonomía es la asistencia personal que, hoy en día, sigue siendo la opción más 

desconocida y menos desarrollada de las que incluye esta norma. Una medida 

para promocionarla sería igualar las cuantías destinadas a asistencia personal 

con las de las subvenciones que reciben las residencias por cada persona 

usuaria. Solo de esa manera se lograría que las personas con diversidad 

funcional pudiéramos llevar a termino nuestro plan de vida independiente. 

En estos momentos, los tres pilares tradicionales del estado del bienestar 

(educación, sanidad y pensiones asistenciales) muestran grietas, que para las 

personas con diversidad funcional son más pronunciadas. El del Sistema de 

Pensiones Asistenciales se resiente desde los cimientos. El de la educación, sin 

un modelo que sea aceptado por todos los sectores implicados, sigue creando 

exclusión y son muchas las personas con algún tipo de discapacidad que no 

pueden estudiar o tienen que dejar de hacerlo por falta de recursos, casos que 

con los recortes han aumentado. Y el pilar de la sanidad es evidente que 

también se ha resentido con la crisis, hecho que provoca que las carencias que 

existen tanto en infraestructuras, como en aparatos accesibles y trato personal 

para atender de manera adecuada a mujeres y hombres con diversidad 

funcional sigan pendientes de resolución. ¿Será que no somos rentables y que 

no vale la pena invertir en personas que ya tenemos déficits?  

Asimismo hay que incidir en las barreras arquitectónicas, urbanísticas y 

sociales. Aunque tenemos que felicitarnos por el avance positivo que se ha 

producido en la reducción de obstáculos y la adaptación de espacios, aquello 

del diseño y accesibilidad universal todavía queda lejos de ser una realidad. 

Continúan existiendo muchos sitios y ámbitos a los que una persona con 

cualquier tipo de discapacidad tiene el acceso muy difícil, ya sea por 

impedimentos físicos o por prejuicios sociales. A parte, los términos 

«adaptado» y «accesible» muchas veces se usan sin que se refieran a una 

realidad completa. Un ejemplo son los recintos, digamos, de ocio, como cines, 

teatros,… en los que –salvo excepciones dignas de mención- se sigue cayendo 

en el error de ubicar las localidades reservadas para las personas que utilizan 

sillas de ruedas delante de la primera fila o detrás de la última, con lo cual la 

visibilidad generalmente es mala (sobre todo en los cines) y dónde, además, no 

suelen haber asientos a su lado, lo que impide que se pueda compartir el 

espectáculo con alguien que no use silla de ruedas. Como se ha comentado 

tantas veces, sería primordial, y se debería establecer por normativa, que a la 

hora de diseñarse y construirse espacios públicos se consultase a personas 



Manifiesto del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomia. 
Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2016. 3 

representativas de los diversos tipos de discapacidad para que asesorasen 

desde su experiencia personal. 

Respecto al cumplimiento de las leyes, tenemos que mencionar el deseo 

expresado por las y los profesionales de la judicatura que participaron en el III 

Congreso de Protección Jurídica de la Persona con Discapacidad, celebrado en 

Valladolid del 16 al 18 de noviembre, de que antes de finalizar la XIII legislatura 

el Gobierno central adecue el ordenamiento jurídico vigente en el Estado 

Español a los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, aprobada por la ONU hace casi diez años. Ese ajuste evitaría 

despropósitos como la esterilización forzosa que sufren las mujeres con 

diversidad funcional, con una incapacitación legal dictada por la pertinente 

autoridad judicial y solicitada por familiares que deja vía libre para someterlas a 

una ligadura de trompas, con el argumento de que es lo mejor para ellas 

amparándose en el artículo 156 del Código Penal, que permite esa violación de 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres –y también de los 

hombres, con la aplicación de vasectomías- si la persona manifiesta una 

deficiencia psíquica grave y la práctica la autoriza un juez o una jueza. Unas 

acciones que van en contra de lo que determina la Convención y no tienen 

justificación alguna porque es muy evidente que hay métodos anticonceptivos 

que no anulan los derechos reproductivos. 

Y si hablamos de violaciones de los derechos, no debemos quedarnos sin 

denunciar, una vez más, las violencias que sufren millones de personas con 

diversidad funcional –y en especial las mujeres-, casi siempre en silencio 

porque la mayoría no son capaces o no se atreven a denunciar por temor a las 

consecuencias o por la falta de acceso a los recursos que harían posible su 

denuncia. Ojala que iniciativas como la del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, que a través del Instituto Aragonés de la Mujer ha 

puesto en marcha un protocolo contra la violencia de género en mujeres con 

discapacidad que posibilitará la adaptación de esos recursos a las necesidades 

especiales de las mujeres con diversidad funcional, tengan éxito y se apliquen 

por otras administraciones. 

Para cerrar nuestro manifiesto, como cada año, recordamos el lema que afirma 

que la diversidad y la igualdad son valores básicos universales que se tienen 

que defender en todos los ámbitos y situaciones pues: 

«Todas las personas somos diferentes. 
Todas las personas somos iguales.» 


