
 

 

        

  
Convocatoria de Prensa  

 
El CERMI Andalucía convoca una manifestación el 2 de octubre ante 

los recortes sociales propuestos por la Junta y los atrasos en los 
pagos 

 

 El Comité Ejecutivo del Comité de Entidades de Representantes de Personas 

con Discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía) denuncia una deuda de 

más de 91 millones de euros.  

 

(Sevilla, 11 de septiembre de 2012).- El Comité de Entidades de 

Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI 
Andalucía) ha convocado una manifestación el próximo martes, día 2 de 
octubre, ante los  recortes sociales del 12% propuesto por la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía, así como los impagos que ascienden a más de 
91 millones de euros. 
 

La manifestación se iniciará a las 11:30 horas en la Puerta del Palacio de San 
Telmo en Sevilla, en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y 

finalizará en la Plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno. Allí se leerá un 
manifiesto en el que quedará reflejada la situación del colectivo. 
 

CERMI Andalucía advierte de la “situación grave” que puede ocasionar el recorte 
cuya consecuencia sería el cierre de los centros de personas con discapacidad. A 
ello se suma, el retraso de los pagos que adeuda la Junta de Andalucía a las 

entidades miembro.  
 
En el manifiesto los convocantes expresarán de nuevo su “indignación y malestar” 

por los recortes sociales que se están llevando a cabo y que hacen “inviable” el 
Sistema del Bienestar.  
 

En concreto, CERMI Andalucía denuncia el retraso en los pagos que acumulan las 
consejerías de Empleo, Educación, Salud y Bienestar Social, así como de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia. La mayoría de estos impagos se refieren a 

retrasos en las subvenciones referidas a Atención Temprana o a la convocatoria de 
Ayudas Públicas, entre otras cuestiones.    
 

Este cúmulo de circunstancias provoca, según el CERMI Andalucía: 
 

 La imposibilidad de gestionar las entidades por la incertidumbre del cobro 

y el constante aumento de las cantidades adeudadas 
 

 La disolución y pérdida de visibilidad de las personas con  discapacidad y 

una desigualdad entre las entidades con mayor y menor deuda 
 
 Peligro por la pérdida de miles de puestos de trabajo tanto en atención 

directa como de los centros especiales de empleo y conflictividad laboral  



“A todo ello se suma el peligro de quiebra de las entidades por no poder acceder al 

crédito, en caso de que se acceda, no se pagan los intereses de las pólizas de 
crédito, asfixian las medidas generales de subida de IVA, IRPF, antigüedad, etc.”, 
añaden. 

 
 
Los integrantes del CERMI Andalucía son DOWN-Andalucía (Federación Andaluza 

de Asociaciones de Síndrome de Down), CANF-COCEMFE Andalucía (Confederación 
Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), FAAS (Federación 
Andaluza de Asociaciones de Personas  Sordas), FEAPS-Andalucía (Confederación 

Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), 
FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental), 
FEAFES-Andalucía (Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad 

Mental), FAPAS (Federación Andaluza de Familias  de Personas Sordas), ASPACE-
Andalucía, de la que es presidente José Manuel Porras, (Federación Andaluza de 
Asociaciones de Atención a las personas con Parálisis Cerebral y afines), AUTISMO-

Andalucía (Federación Andaluza de Padres con Hijos con Trastornos del Espectro 
Autista) y ONCE.  
 

También se han incorporado FANDACE (Federación Andaluza  de Asociaciones de 
familiares y Afectados por Daño Cerebral Adquirido) y FEDER (Federación Española 
de Enfermedades Raras). 

 
 
 

 

 
Tema: El CERMI Andalucía convoca una manifestación el 2 de octubre ante los 

recortes sociales propuestos por la Junta y los atrasos en los pagos 

 

Fecha: 2 de octubre de 2012 

Hora Convocatoria: 11:00 horas 

Hora Inicio: 11:30 horas 

Lugar: Puerta del Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía) 

 

 

Contacto: Rocío Barrie: 667 15 33 38/91 545 01 93 

rbarrie@servimedia.net 
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