DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
desde el Consejo Municipal de Asociaciones de Personas con Discapacidad y
Sociosanitarias de Albacete nos sumamos al manifiesto que hace público el
CERMI por la celebración de este día y queremos reivindicar lo siguiente:
Dados los tiempos que corren, en los que todavía hoy estamos
inmersos en una crisis sanitaria provocada por una pandemia sin
precedentes, queremos agradecer el apoyo que un sin fin de personas nos
habéis brindado a las asociaciones, centros y entidades del movimiento de la
discapacidad. Gracias a la colaboración de todas las personas voluntarias,
como las trabajadoras y trabajadores que habéis ayudado durante estos
meses, nos habéis facilitado poder continuar atendiendo a miles de
albaceteños y albaceteñas, que por las medidas de prevención que se
tuvieron que adoptar, no habrían podido acceder a servicios tan básicos como
realizar la compra de alimentos y medicamentos. Pero tampoco queremos
olvidarnos de las personas que derivado de esta pandemia han sufrido alguna
pérdida o, todavía hoy, se encuentran con la salud mermada, queremos
transmitirles todo nuestro apoyo.
La crisis sanitaria no ha finalizado todavía, y sin embargo, por las
medidas que se están acometiendo para combatir al virus, la economía se
está viendo afectada. Las asociaciones, centros y entidades del movimiento
de la discapacidad en nuestro municipio demandamos no ser olvidadas en el
proceso de recuperación, para que, como en épocas pasadas, no nos veamos
abocados a una precariedad en la financiación de nuestras actividades, que
afectará directamente en los derechos y libertades de miles de personas en
nuestra provincia. Actividades esenciales que realizamos las asociaciones,
centros y entidades como: terapias, rehabilitación, atención y mediación,
inclusión educativa y laboral, etc;, derechos fundamentales de miles de
personas, que son atendidas por las asociaciones, centros y entidades de
este Consejo. Es prioritario que tengan garantizada su continuidad, y por esto,
además de compartir y sumarnos al decálogo de proposiciones que ha
realizado el CERMI, este año, para la reconstrucción, nosotros manifestamos
las siguientes propuestas:
- Establecer una financiación de emergencia postpandemia para el
movimiento social de la discapacidad que garantice la actividad de las
asociaciones, centros y entidades que atienden a personas con
discapacidad en Albacete, sumando fondos adicionales a la subvención
ya existente.

- Perseguir la inclusión laboral de las personas con discapacidad en
Albacete, instando a cumplir la legislación vigente en contratación de
personas con discapacidad, y promocionar desde las instituciones el
empleo para los colectivos con más dificultades de inserción.
- Aumentar la accesibilidad universal del municipio. No sólo apostando
por consolidar la accesibilidad en el entorno físico, sino también
abordando el entorno digital, los servicios como: compra en
supermercados y pequeñas tiendas, acceso a la banca, ocio, turismo,
etc.
- Asegurar la participación real en la Comunidad, como ciudadanas y
ciudadanos de pleno derecho con los apoyos suficientes, en cada uno
de los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad: en la
educación, en el ocio, el deporte, el consumo, etc.
- Apoyar especialmente a las familias, asesorando y facilitando recursos,
para atender a sus familiares con discapacidad, especialmente en el
caso de la infancia y las personas mayores.
- Hacer accesibles y usables todos los medios y recursos digitales. En la
situación actual que la pandemia ha puesto de manifiesto, se hace más
imprescindible si cabe, que el entorno digital sea cercano también para
las personas con discapacidad y que no nos quedemos fuera de la
transformación digital, para que también podamos disponer de las
posibilidades que ofrece.
En línea con el manifiesto que también ha hecho público el CERMI,
entendemos la necesidad de dotar todas estas medidas de una
financiación, y los fondos europeos, en materia municipal, también deben ir
dirigidos a generar cambios sociales que continúen empoderando a las
personas con discapacidad y la inclusión y normalización social sean una
realidad.
Por último, desde el Consejo Municipal de Asociaciones de Personas
con Discapacidad y Sociosanitarias, denunciamos la situación actual, pero
queremos actuar como un agente activo en la reconstrucción de Albacete,
aportando soluciones adecuadas a las dificultades que, tanto las
asociaciones, centros y entidades como las personas a las que atendemos,
se enfrentan todos los días del año.
Albacete, a 3 de diciembre de 2020
Consejo Municipal de Asociaciones de Personas con Discapacidad y
Sociosanitarias de Albacete

