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Buenos días excelentísimas autoridades,  representantes de entidades, socios y 
amigos de CERMI Cantabria.  

  
Muchas gracias por acompañarnos un año más en un día tan especial para 
nosotros como es el Día Internacional de las personas con discapacidad en el 
marco más idóneo, el Parlamento de Cantabria, ¿Qué mejor lugar para 
reivindicar nuestros derechos?  
 
Es el primer año que celebro este día como presidenta de CERMI Cantabria, y 
en estos momentos, he de confesar que siento una gran responsabilidad y una 
gran emoción y satisfacción a la vez,  al comprobar que nuestros valores siguen 
en pie  y se mantienen firmes. La unidad, la transparencia y la confianza son los 
que nos permiten  seguir trabajando día a día desde la cohesión, respetando la 
diversidad. 
 
Nos apoyamos en tres pilares fundamentales: la igualdad de oportunidades y no 
discriminación, la participación activa y la accesibilidad universal, y créanme, no 
dejaremos de luchar por ellos. 
 
¿Y por qué esta lucha?  
 
Pues déjenme que les explique: 
 
Porque María se sigue levantando por las mañanas sabiendo que cuando llegue 
la hora del recreo va a estar sola, mientras el resto de sus compañeros de clase 
están jugando y divirtiéndose.  
 
Porque a Luis le gustaría asistir a un centro de formación ocupacional y 
prepararse para poder trabajar el día de mañana y como no tiene derecho a ello 
porque no tiene reconocimiento de dependencia, ve pasar sus días sentado 
delante del televisor.  
 
Porque Pilar sigue luchando para que le reconozcan una discapacidad pues su 
enfermedad crónica le limita en algunas actividades y le impide encontrar un 
trabajo. El problema es que el actual baremo de valoración no lo contempla y por 
eso no puede disfrutar de medidas de acción positiva para encontrar una 
oportunidad laboral.   
 
Porque Daniel no puede ir al dentista al no disponer de dinero. Aunque  trabaja 
apenas le quedan ingresos tras hacer la aportación mensual que el sistema de 
copago de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las 
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Personas en situación de dependencia ha establecido que debe hacer por recibir 
apoyos en una vivienda tutelada.  
 
Porque Pedro quiere sacarse el carné de conducir pero como no están 
adaptadas las pruebas y no le permiten que un intérprete de lengua de signos le 
acompañe durante el examen, sigue sin poder moverse de su pueblo y disfrutar 
de los recursos de la ciudad más cercana. El autobús solo funciona a una hora 
del día.  
 
Porque Ana  quiere sacarse una oposición y trabajar en su ayuntamiento pero 
sigue esperando a que se adapten las pruebas de acceso a sus necesidades 
para poder cumplir su sueño. Había conseguido un trabajo en un centro especial 
de empleo, pero finalizó cuando salió la actividad a concurso público sin 
cláusulas sociales y lo ganó una gran empresa, que no valoraba sus 
capacidades. 
 
Porque Jaime no sabe cuanto tiempo va a ser capaz de afrontar su enfermedad, 
y no pierde la esperanza de que se apoye la investigación para que algún día se 
descubra un tratamiento nuevo que le permita seguir viviendo. Y mientras tanto 
sigue reivindicando junto a otras personas con su misma enfermedad y sus 
familias para conseguir que el Gobierno traiga a España medicamentos que otras 
personas como él, en otros países están tomando con muy buenos resultados.  
 
Porque Cristina quiere ir a votar al futuro alcalde de su pueblo igual que lo hacen 
sus vecinos, pero una sentencia le ha retirado el derecho a votar por lo que una 
vez  no podrá participar como hacen los demás.  
 
Porque Alberto quiere coger el tren para quedar con sus amigos del pueblo de al 
lado,  pero un día más se tendrá que quedar en casa porque el tren no está 
adaptado. 
 
Porque Beatriz quiere salir de compras y luego ir a tomar algo, pero cuando llega 
a la tienda que le gusta no puede entrar, hay demasiados escalones y cuando se 
acerca a un bar porque le han recomendado los pinchos que sirven, se tendrá 
que quedar sin probarlos, pues su silla no pasa por la puerta.  
 
Porque Elena quiere salir con su novio pero sus padres no la dejan, dicen que 
puede sufrir, y con sus 30 años se pregunta porque su hermana con 23 si puede 
hacerlo. 
 
Porque Javier no quiere salir a la calle. ¿Y a quien le gustaría hacerlo si le llaman 
loco o subnormal? 
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Y Ana, Jaime, Cristina, Alberto y muchas personas más, que tienen rostro, 
sentimientos, ilusiones… quieren poder disfrutar de su derecho a la educación, a 
la salud, a la formación, al empleo, al ocio, a tener una vida afectiva, a estar 
informados, a elegir y en definitiva a ser ciudadanos como las demás personas 
que no tienen discapacidad.  
 
Por eso estamos hoy aquí, porque no podemos permitir que en el siglo XXI, 
sigamos viviendo en una sociedad que no respeta la diferencia, que no sabe 
valorar las capacidades que hay detrás de cada persona, que no tiene la 
fortaleza para ofrecer oportunidades a personas cuyo único objetivo es participar 
en la sociedad y ejercer sus derechos como una más y esforzarse en conseguir 
sus ilusiones y sus metas, cayéndose y levantándose las veces que haga falta.  
  
Hace dos días, presentábamos en esta misma casa un Informe sobre la 
adaptación de la legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria a la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Un proyecto precioso en el que hemos trabajado la Universidad, el Parlamento y 
CERMI Cantabria con gran dedicación y entusiasmo, porque creemos en él. Esa 
misma mañana el Presidente de Cantabria anunciaba el compromiso del 
Gobierno de elaborar una Ley de Garantía de Derechos de las Personas con 
Discapacidad tal y como se propone en el informe, y la propuesta volvía a salir 
en el Pleno esa misma tarde.  
 
Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, creemos que todas las 
propuestas que recogemos en ese informe son posibles. Solo hace falta una 
voluntad política firme, la participación activa de las personas con discapacidad y 
un compromiso responsable de la sociedad. Solo caminando juntos lo 
lograremos. Las personas con discapacidad venimos demostrando que somos 
ciudadanos responsables, que tenemos mucho que aportar, y en cuanto tenemos 
oportunidad lo hacemos.  
 
Pero me gustaría insistir que el ejercicio de derechos y la inclusión social no pasa 
solo por aprobar y modificar normativa. Solo tenemos que retroceder un año e 
irnos a las Cortes Generales. El 3 de diciembre de 2013 se publicaba “La Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”, 
y las personas con discapacidad no hemos notado cambios en el ejercicio de 
nuestros derechos y en nuestra inclusión. 
 
Por eso retomo de nuevo el lema de las Jornadas de esta semana “De los 
derechos a los hechos”. Esto es lo que verdaderamente debemos impulsar. 
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No podemos seguir reuniéndonos en el Parlamento de Cantabria, año tras año y 
seguir trasladando las mismas reivindicaciones. En este acto, varias personas 
han tenido la oportunidad de alzar la voz y trasladarles sus preocupaciones. 
¿Son muy distintas de las que les trasladabamos hace un año,  hace cinco, hace 
diez?  
 
Desde CERMI Cantabria reivindicamos una sociedad donde todas las personas 
podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y no es algo 
que pedimos, es algo que exigimos con contundencia y con la firme creencia de 
que el día que lo alcancemos, podremos decir que vivimos en una sociedad justa 
y donde priman los derechos humanos.  
 
Les puede parecer que esto que les cuento es un sueño. Quizá lo es, pero me 
gustaría invitarles a que sueñen conmigo, a que sueñen con todas las personas 
que formamos CERMI Cantabria, y que les puedo asegurar, no están dispuestas 
a rendirse. 
 
Y no estamos dispuestas a rendirnos, porque estamos acostumbradas a luchar 
contra las adversidades de una sociedad altamente competitiva, donde prima el 
valor del dinero y no el de las personas. Y a pesar de ello, hemos conseguido 
grandes logros, hemos tenido la satisfacción de ver como muchas personas van 
consiguiendo muchas de las metas que se proponen: avanzar en su 
independencia y enriquecer la sociedad con su participación cuando les hemos 
brindado oportunidades. 
 
Hoy millones de personas con discapacidad en el mundo estamos reivindicando 
nuestros derechos y CERMI Estatal hace público además un Manifiesto bajo el 
lema “NO AL COPAGO CONFISCATORIO, QUE EXPULSA A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS DE LA PROTECCIÓN Y LOS 
DERECHOS SOCIALES” en el que anuncia la puesta en marcha de una 
Iniciativa Legislativa Popular con el propósito de recabar en los próximos meses 
500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita reformar la Ley de 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 
 
Ya solo me queda agradecerles su presencia hoy aquí y pedirles algo: no 
retrocedamos, sigamos caminando de la mano y trabajando juntos. Tomemos 
conciencia, cambiemos nuestras actitudes y construyamos una sociedad donde 
todas las personas tengamos nuestro sitio como una más.  
 
Muchas gracias  

 


