infojoven sobre…
discapacidad y dependencia
Los recortes del PP
Los PGE 2013:
+ En un momento de crisis, en el que las prestaciones a aquellas personas más
vulnerables son más importantes que nunca, el Gobierno ha recortado las partidas
destinadas a servicios sociales en un 14,4% en los Presupuestos Generales de
2013.

+ Se recortan 200 millones de euros en estas partidas mientras serían necesarios
300 millones de euros más que lo destinado en 2012, para atender a las 771.000
personas incluidas en el sistema de dependencia.

Las prestaciones por discapacidad fuera de las políticas del PP:
+ Según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), hay una deuda con el sector de más de 300 millones de euros, de los que
250, provienen de los impagos de las Comunidades Autónomas y 50, de los
Ayuntamientos.

+ El CERMI denuncia que en la actualidad, el 20% de los centros de atención a
personas con discapacidad están en peligro de cierre inminente, lo que podría
dejar sin atención especializada a más de 200.000 personas.

+ El demolición de la Ley de Dependencia que contaba hasta ahora, con muchos
beneficiados por la misma en este sector, dejará de atender a miles de discapacitados.

La demolición de la Ley de Dependencia:
+ El Gobierno ha aprobado en el mes de julio el decreto-ley por el que se recortan
drásticamente el sistema de pendencia y se aumenta el copago, entre otras cosas,
se establece:
-Una rebaja del 15% de las prestaciones económicas a los cuidadores
familiares. De media, la rebaja podría ser de unos 55 euros al mes.
-Que los cuidadores familiares no profesionales pierdan las cotizaciones a la
Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno.
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-Ampliación del plazo para que las comunidades atiendan a sus
dependientes sin generar retroactividad. Se pasa de los seis meses actuales a
los dos años. Esto quiere decir que el dependiente solo podrá reclamar los pagos
atrasados de la prestación si la Administración ha tardado más de dos años en
pagar.
-Simplificación de los grados de reconocimiento de dependencia. Hasta ahora
había seis niveles y con el reforma se pasa a tres grados: gran dependiente,
dependiente severo y dependiente moderado.
-Se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, que son
los dependientes moderados.
-Se eliminan las compatibilidades entre servicios. Por ejemplo, será
incompatible tener acceso a un centro de día y recibir ayuda a domicilio.
-Se establece el copago que podrá ser hasta del 90% del precio del servicio que
esté recibiendo. Tan solo los que tengan rentas inferiores a 532 euros al mes no
tendrá que abonar el copago.
-El Gobierno también rebaja en un 13% el llamado 'nivel mínimo', el dinero que
reciben las Comunidades Autónomas por cada dependiente en función de su
gravedad (recibirán 200 millones de euros menos con respecto al año pasado).

+ A fecha de 1 de julio de 2012 eran 771.000 las personas que recibían prestaciones
por dependencia.

+ La Ley de Dependencia había creado hasta el momento, 248.000 empleos en
servicios sociales y regulado la situación laboral de miles de personas que se
encargaban de los cuidados de sus familiares dependientes.

Están atacando a los más vulnerables
Según el INE, en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad aunque solo
1.179.900 disponen de certificado que lo acredite.
Estas personas se encuentran en una clara situación de desigualdad ya que cuentan
con tasas de actividad y empleo que suponen menos de la mitad que la media española, y
con una tasa de paro mayor a las personas sin discapacidad:
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Fuente: OCDE

Los recortes en este sector no solo perjudican gravemente a las personas discapacitadas
sino también a sus familias ya que España es el segundo país de la OCDE (solo por
detrás de Corea), con mayor número de cuidadores familiares en relación a su
población:

Fuente: INE
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La respuesta socialista
Los socialistas no podemos permitir que las personas
más vulnerables sean las más desprotegidas ante la
crisis y los recortes del Gobierno.

Debemos exigir unánimemente al PP que priorice el
pago de ayudas y prestaciones a personas
discapacitadas y/o dependientes porque su desarrollo
y atención vital están en serio peligro.

La demolición de la Ley de Dependencia es el
mayor ataque a los derechos de las personas
dependientes.

La Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno
socialista en 2006, es totalmente viable ya que en
cinco años ha creado 248.000 empleos y ha
posibilitado miles de nuevas incorporaciones a la
Seguridad Social en plena crisis económica.
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