
Balance de la aplicación de la Convención en Cantabria 

Buenos días excelentísimas autoridades,  representantes de entidades, 

socios y amigos de CERMI Cantabria.  

Un año más nos reunimos en un día tan especial como es el Día 

Internacional de las personas con discapacidad.  

Hoy me gustaría contarles una historia que comienza un 13 de diciembre 

de 2006 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Ese día todas 

las personas con discapacidad del mundo estábamos de celebración. Se 

aprobaba la Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Se abría una nueva etapa, por fin teníamos a nuestra disposición un 

instrumento que podía cambiar nuestras vidas. Y ¿saben por qué? 

Porque se trataba de una norma que promovía, protegía y nos aseguraba 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y que promovía  el respeto de nuestra dignidad. 

Porque había contado en su elaboración con un elemento fundamental: la 

participación de las personas con discapacidad. 

Porque daba un gran paso avanzando al modelo social de discapacidad. 

Por fin habíamos conseguido demostrar que nuestra discapacidad aparece 

en gran medida cuando las personas que tenemos alguna limitación nos 

vemos obligadas a interactuar con diversas barreras, que son las que 

impiden nuestra participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás.  

Pero la historia no se acaba aquí. No podía ser todo tan fácil y una vez más 

nos tocaba a nosotras ayudar a seguir escribiendo esta historia para 

conseguir que tuviera un final feliz.  

Así que nos pusimos manos a la obra. El primer paso fue empezar a  

impulsar muchas acciones para darla a conocer y para conseguir que 

España la ratificara y así formara parte de su ordenamiento jurídico y nos 

sirviera de referencia para defender nuestros derechos.  



Este siguiente logro lo conseguimos en 2008 y con él España asumía varias 

obligaciones: Respeto, protección y cumplimiento.  

RESPETO,  modificando o eliminando leyes, costumbres y prácticas 

discriminatorias colaborando con nosotras para elaborar y aplicar leyes y 

políticas para hacer efectiva la Convención.  

PROTECCIÓN, promoviendo las medidas necesarias para que nadie nos 

discrimine por motivos de discapacidad.  

CUMPLIMIENTO, adoptando medidas legislativas, administrativas, de 

políticas o programas para que podamos ejercer nuestros derechos, 

impulsando la investigación y el desarrollo de bienes y servicios, 

proporcionando información accesible y promoviendo la formación de los 

profesionales.  

Pero sabemos que esto no es tan fácil, ¿verdad?. Otra vez más en esta 

historia aparecía un nuevo desafío: Adaptar la Convención a nuestro 

ordenamiento jurídico y una parte de ello lo conseguimos en el año 2011, 

y España se convierte en uno de los primeros países en aprobar una ley 

específica de adaptación a la Convención. 

Desde entonces no ha habido cambios legislativos significativos más allá 

de La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, que surgió como respuesta a una petición del movimiento 

asociativo. Es verdad que representó un cambio en la percepción de la 

discapacidad, y superaba la perspectiva asistencial, al reconocernos como 

titulares de derechos, pero no aportó novedades, sino que recopilaba las 

principales normas que había hasta el momento. 

Tampoco desde 2011 ha  habido un impulso a las políticas públicas de 

apoyo a la discapacidad, sino más bien recortes y ajustes en dichas 

políticas. 

 

Como podemos comprobar, si queremos avanzar tenemos que asumir el 

papel de protagonistas y luchar, de una forma pacífica y constructiva, pero 

firme.  



Y ¿por qué? Porque La Convención por sí sola no está siendo suficiente.   

Aunque en España, la Convención ha tenido un impacto importante en las 

Leyes específicas y en las que recogen la discapacidad de forma 

transversal, todas estas leyes no siempre han venido acompañadas de 

garantías suficientes. De hecho muchas de normas aprobadas carecen 

posteriormente de regulaciones reglamentarias y políticas públicas para 

hacer efectivos los derechos reconocidos.  

Acabamos de ver cuando nos han presentado el  Informe 2015 sobre los 

derechos de las personas con discapacidad de Cantabria como muchas 

personas siguen sin poder ejercer sus derechos en igualdad de 

oportunidades.  

A lo largo de esta historia se han ido incorporando nuevos personajes que 

apoyan nuestras reivindicaciones y que ponen a nuestra disposición 

nuevos instrumentos para facilitarnos el trabajo. Me gustaría destacar a 

los profesores de la Universidad de Cantabria, que en colaboración con 

este Parlamento y CERMI Cantabria elaboraron un gran informe que 

mostró todas las lagunas que existen de normativa y de políticas dirigidas 

a personas con discapacidad.  

Las casi 90 propuestas concretas de actuación que implican la 

modificación de 21 leyes autonómicas, tenemos que hacerlas realidad y 

por eso pedimos a este Parlamento y al Gobierno que trabajemos juntos 

para ello. Ya hemos empezado con la Ley integral de garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad, impulsada por el Gobierno en 

esta legislatura y a la que CERMI Cantabria está dedicando un gran 

esfuerzo haciendo aportaciones en todos los ámbitos. En estos momentos 

estamos a la espera de contar con un borrador para seguir trabajando en 

ella.  

 

 

Pero también necesitamos: 



• Un Plan para la inclusión educativa, que impulse de forma decidida 

los apoyos necesarios en todos los ciclos formativos. Y no solo en 

los aspectos académicos sino también los ámbitos donde la persona 

se desenvuelve.  

• Un Plan autonómico de salud, que cuente con las personas con 

problemas de salud mental y con enfermedades crónicas. 

Queremos participar de las grandes decisiones que se toman con las 

políticas de salud. Tenemos que avanzar a una medicina 

personalizada. Apostamos por un modelo en el que el profesional 

nos informe y nos aporte su conocimiento, que nos permita ejercer 

nuestra autonomía como pacientes.  

• Un Plan de Acceso a la Justicia y al ejercicio de la capacidad jurídica. 

Hoy en día, todavía se sigue incapacitando a las personas y con ello 

privándolas de ejercer sus derechos. Y esto no es lo que dice la 

Convención, que nos encarga que desarrollemos un modelo 

específico de apoyos para que las personas puedan ejercer sus 

derechos.  

• También necesitamos una Estrategia Autonómica para el empleo de 

las Personas con Discapacidad. Para ello hay que exigir a las 

empresas que cumplan con la cuota de reserva exigida por la Ley, 

impulsar el empleo público adaptando las pruebas de acceso. 

Valoramos positivamente que en esta última oferta  se haya 

contado con nuestro asesoramiento.  Pero también tenemos que 

impulsar la Economía Social y promover una Ley Autonómica que 

contemple las medidas necesarias con garantía de cláusulas sociales 

efectivas, y reserva de contratos públicos a centros especiales de 

empleo de iniciativa social sin fin de lucro.  Algunas Comunidades 

Autónomas ya lo están haciendo. Sigue siendo alarmante la tasa de 

desempleo en personas con discapacidad, muy superior a la del 

resto de ciudadanos. Sin duda una buena noticia para avanzar hacia 

empleos y salarios más dignos es el acuerdo aprobado sobre la 

subida del salario mínimo interprofesional a los 707 €.  Confiamos 

en que junto a este avance tan importante para reducir la pobreza 

laboral, se promuevan medidas para garantizar la sostenibilidad de 

los centros especiales de empleo, revisando los porcentajes de 



subvención de salarios, actualizando los precios de concursos 

públicos, o cualquier otra que permita la sostenibilidad y el impulso 

de la economía social. 

• Y por supuesto, promover una Ley de Accesibilidad en Cantabria y 

medidas de fomento para garantizar que los espacios urbanísticos y 

servicios destinados al público sean accesibles a la población, 

especialmente en el transporte público: autobús, trenes…, así como 

en la información y comunicación, dando un impulso a formatos en 

lectura fácil, en braille o adaptados a través de las nuevas 

tecnologías para las personas con deficiencia visual, potenciación de 

la figura del intérprete de signos… Tenemos que avanzar hacia una 

sociedad diseñada para todas las personas. Les aseguro que es muy 

duro querer subirse a un tren o querer entrar a una cafetería y no 

poder hacerlo, porque quien lo diseñó no pensó en nosotros. En 

este ámbito se están dando algunos pasos, ya contamos con el 

anteproyecto de Ley que permite acceder al entorno a personas 

que precisan de perro de asistencia o el anteproyecto de la Ley de 

Ordenación del territorio y urbanismo que confiemos garantice la 

accesibilidad.    

• Otro tema que nos preocupa especialmente es como están 

diseñados los servicios sociales. Llevamos más de tres legislaturas 

luchando por conseguir un modelo de servicios sociales que sea 

sostenible y que se centre en la persona. ¿Y con que objetivo? Pues 

sencillamente con el objeto de promover su autonomía personal, el 

ejercicio de derechos y la participación en la comunidad. Con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida. No podemos continuar con 

la inestabilidad que llevamos sufriendo años las asociaciones que 

apoyamos a las personas. En estos años hemos sido muy 

comprensivos, quizá demasiado al entender que la situación 

económica era complicada. Pero precisamente en tiempos difíciles 

hay que apostar por apoyar especialmente a las personas que se 

encuentran en situación de exclusión. Desde febrero de este año 

venimos trabajando de nuevo intensamente desde la transparencia 

y la unidad de las entidades de discapacidad con una actitud 

colaborativa con el Gobierno para que esta norma vea la luz. 



Valoramos que hemos conseguido importantes avances en 

incorporar en la normativa un modelo de calidad de vida y de 

planificación centrada en la persona. Pero esta norma, al igual que 

muchas otras, no dará respuesta, si no viene acompañada de 

presupuestos suficientes que garanticen la sostenibilidad de los 

apoyos que las personas necesitan.  

En este día y coincidiendo además con las fechas en las que este 

Parlamento tiene que debatir y aprobar unos presupuestos para el 

año 2017 reclamamos que sean unos presupuestos orientados a las 

personas, orientados a su inclusión social. Aprovechemos  esta 

oportunidad!!. Un año más reforzamos nuestro compromiso de 

seguir trabajando cada día unidos y pedimos a nuestros 

representantes políticos que ejerzan la responsabilidad que les 

hemos confiado.   

¿Y qué ocurre con los servicios de promoción de la autonomía 

personal? La Ley de Promoción de Autonomía Personal y atención a 

las personas en situación de dependencia que también cumple 10 

años establecía como derecho reconocido a partir de julio de 2015 

estos servicios. Pues bien, a fecha 3 de diciembre de 2016 no se han 

empezado a desarrollar en Cantabria ni hay normativa que los 

regule. Tampoco se ha desarrollado la prestación para impulsar la 

figura del asistente personal. Todo ello unido al importante coste 

que para las personas y sus familias tiene el poder recibir apoyos en 

un centro, a pesar de que desde CERMI conseguimos más de 

700.000 firmas para que se revisara esa parte de la Ley, es decir, lo 

que todos conocemos como el copago.  

Hoy nos adherimos también al Manifiesto de CERMI Estatal que 

emplaza a un debate urgente de los poderes públicos (estatales y 

territoriales), las fuerzas políticas, los agentes sociales y los demás 

grupos de interés para reconfigurar la Ley de Autonomía Personal y 

Atención a la Dependencia, un mecanismo de protección social que 

está muy lejos de alcanzar el potencial requerido. 

 



La grave crisis económica padecida por España en esta última 

década, las feroces políticas de austeridad y los recortes 

presupuestarios que han venido produciéndose en la esfera social  

no pueden ser por más tiempo la excusa para dejar languidecer el 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sino que es 

el momento de lograr un acuerdo básico que lo convierta en un 

logro social irreversible. 

 

Como ven, estamos aún lejos de que la Convención Internacional 

sobre los derechos con discapacidad en Cantabria sea una realidad. 

Por eso, pasados 10 años, seguimos reivindicando OPORTUNIDADES 

qué nos permitan cumplir nuestras metas.  

Quiero agradecerles su apoyo y pedirles que formen parte de esta 

historia que hoy les he empezado a contar. Queremos que nos 

ayuden a escribir los capítulos que aún quedan. Como todas las 

historias, aspiramos a que tenga un final feliz. Está en la mano de 

todos nosotros conseguirlo.  Si trabajamos confiando los unos en los 

otros, en unión, compartiendo, apoyándonos, seguro que 

conseguimos grandes logros. Si impulsamos y aprobamos  políticas 

con presupuestos suficientes daremos un gran paso para que el 

ejercicio de nuestros derechos sea una realidad. No se trata de 

gastar más, sino de invertir en aquello que es realmente necesario y 

sobre todo invertir en las personas y en su calidad de vida.  

Y como decía Martin Luther King, Los derechos humanos son sus 

derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e 

insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos. . . Son lo mejor de 

nosotros. Denles vida. 

 

Muchas gracias 

 

Mar Arruti 

Presidenta CERMI Cantabria 



 

 

 


