Carmen Laucirica, una semana después de ser elegida, mantiene su primer encuentro con
responsables del Ministerio de Derechos Sociales para avanzar en vías de colaboración

La presidenta de Plena inclusión transmite al Gobierno la
crítica situación económica por la que atraviesan cientos de
organizaciones


La responsable de la confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se ha reunido esta mañana con Jesús
Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad

Madrid, 3 de junio de 2022.- La nueva presidenta de Plena inclusión España se ha
reunido esta mañana con el director general de Derechos de las Personas con
Discapacidad, Jesús Martín Blanco. En este primer encuentro, la responsable de la
confederación que apoya a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
de todo el país ha trasladado al representante del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 su preocupación sobre la grave situación de sostenibilidad económica por la
que atraviesan la mayoría de las 950 asociaciones agrupadas en torno a la confederación.
Laucirica ha informado al Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad,
sobre los datos que arroja un estudio elaborado por la Confederación de Plena inclusión
España que muestra un escenario de quiebra del sistema si no se toman medidas
urgentes.
La presidenta de la confederación valora como necesaria una estrategia estatal de refuerzo
económico que aminore la presión que sufren las entidades. El informe cita la subida de los
gastos vinculados a la alimentación, suministros y costes salariales. “Estos datos, unidos a
una infrafinanciación histórica dificultan el presento y futuro de los apoyos y cuidados que
prestamos a miles de personas especialmente vulnerables, que han sufrido con mayor
virulencia los estragos de la COVID”, explica Laucirica.

Invisibles pero esenciales
La red de Plena inclusión, la más extensa en España de apoyos a personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo, con más de 150.000 personas atendidas en 4.000
centros y servicios, reclama una atención urgente y dejar de ser un sector invisible para las
administraciones y para la opinión pública.
Carmen Laucirica elegida la semana pasada presidenta de Plena inclusión España por la Junta
Directiva de este movimiento asociativo, ha reiterado a Martín Blanco su interés por seguir
manteniendo un contacto fluido con el representante del Ministerio de Derechos Sociales, al
tiempo que le ha pedido que sus justas reivindicaciones puedan ir atendiéndose.
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