“POR EL RECONOCIMIENTO DE LA RENTA MINIMA DE INCLUSIÓN PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Señor Presidente:
Soy miembro de una asociación de Plena inclusión y como sabe nuestras organizaciones llevan más
de medio siglo trabajando por los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias. Nuestras 1.000 entidades nacieron gracias a las familias de
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y estamos presentes a lo largo de todo el
Estado Español.
Le escribo para transmitirle la profunda preocupación que existe en nuestro colectivo porque los
datos siguen demostrando que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias continúan en el vagón de cola de la sociedad en oportunidades para una vida digna e
inclusión en su comunidad.
Los datos de tasa de actividad y de paro referidos a nuestro colectivo son los más elevados en el
ámbito de la discapacidad, y son muy pocas la personas con discapacidad intelectual que tienen un
empleo digno. No existen suficientes recursos para acceder a una vivienda en la comunidad, ni
apoyos para la vida independiente. El acceso a los servicios sanitarios es deficiente,
especialmente en las personas con más necesidades de apoyo, siendo un gran problema la falta de
atención especializada adaptada y los costes en tratamientos y materiales de apoyo. Las familias
reciben mínimas ayudas para el cuidado y la conciliación familiar y laboral, si las comparamos con
las necesidades y sobreesfuerzo que deben afrontar. En muchos lugares de España el copago
ahoga económicamente a estas familias. Muchas, sobre todo las madres, renuncian a su trabajo y
permanecen de forma obligada en la esfera de los cuidados de sus hijos e hijas, sufriendo los efectos
nocivos de la sobrecarga y el deterioro en su salud, algo que evidencian las investigaciones. En 2014,
el sobreesfuerzo de estas familias superaba los 50.000 euros anuales para aquellas con familiares
dependientes en grado III que vivían en su domicilio, según calculaba el Informe sobre “El
sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en
España”, realizado por Plena inclusión (entonces FEAPS).
Pero nuestra historia avala nuestro espíritu constructivo y propositivo. Concretamente exigimos:
“Incorporar en la política de renta básica una renta de inclusión de las personas con
discapacidad intelectual, que permita compatibilizar de forma permanente este ingreso como
herramienta de equidad y que pueda compatibilizarse con el empleo y las ayudas a la
formación y ocupación, y que se sume –en su caso–, a las exiguas pensiones que reciben las
personas y familias, compensando así el sobreesfuerzo familiar, personal y económico al que
están sometidas”
Porque #CadaFamiliaImporta esperamos comprenda, asuma y se comprometa con esta demanda
que tantas personas y familias de toda España le hacemos.
Atentamente le saluda. Nombre y apellidos:
Firma:
DNI:
⃞ Consiento que mis datos personales sean cedidos por PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA a la persona/entidad a la que va dirigida
esta carta, con la finalidad de dar curso a la reivindicación contenida en la presente carta.
*Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que PLENA INCLUSIÓN solo tratará sus
datos para cederlos a la mencionada entidad con la finalidad descrita, en base a su consentimiento expreso. Sus datos no
serán conservados por PLENA INCLUSIÓN ni tratados para finalidades distintas de la que aquí se contempla.

