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La Junta Directiva de FEAPS Región de Murcia ha emitido un manifiesto contra el "recorte en derechos

FEAPS se moviliza en toda España contra los recortes que originan la
exclusión de las personas con discapacidad intelectual
•

La Confederación FEAPS convoca simultáneamente en todas las comunidades
autónomas diversos actos de protesta por la grave situación que atraviesan las
personas con discapacidad intelectual, sus familias, y las organizaciones que les
apoyan.

•

FEAPS Región de Murcia se suma con un manifiesto que alerta de que peligra todo lo
conseguido durante 40 años de lucha y esfuerzo por la inclusión social de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Murcia, 22 de noviembre de 2012. La actual situación económica y los recortes aplicados
por las Administraciones Públicas están originando un retroceso en la inclusión y los derechos que
tantos años de lucha han costado a generaciones de personas con discapacidad intelectual,
familias y profesionales de las organizaciones de FEAPS a nivel nacional. Por eso, FEAPS Región
de Murcia apoya la movilización promovida en toda España por su Confederación estatal. La Junta
Directiva de la Federación, en representación de sus 27 entidades y miles de familias, se ha
reunido hoy de manera extraordinaria para suscribir un manifiesto de adhesión.
FEAPS Región de Murcia quiere mostrar así su solidaridad con las federaciones de otras
comunidades que están sufriendo con virulencia los recortes. Así mismo, comparte su alarma por el
retroceso que sería volver a la concepción de las personas con discapacidad intelectual como
sujetos pasivos –objeto de la beneficencia, la caridad y la compasión–, en lugar de sujetos activos y
ciudadanos de pleno derecho. En su manifiesto, FEAPS Región de Murcia rechaza este paso atrás,
así como la pérdida de políticas sociales que se ven desplazadas por la Ley de Dependencia.
En el caso de la Región de Murcia, FEAPS pone el acento en la disminución de la calidad y
la inclusión educativa. Al incremento del número de alumnos por aula en toda España se le suma
".
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en la Región la disminución de la subvención del convenio que la Consejería de Educación
mantiene con la Federación para que técnicos de las asociaciones presten apoyo individualizado a
éstos alumnos en su propia aula y de manera coordinada con los recursos del centro. Esta ha sido
una iniciativa pionera en España que llega a unos 600 alumnos en la actualidad y que ha permitido
grandes avances en su desarrollo personal y social a los que no se puede renunciar.
Como ésta, otras conquistas de las familias para las personas con discapacidad intelectual
están ahora en peligro. Este colectivo, que alcanza en España una cifra superior a las 100.000
personas, podría verse de nuevo abocado a la exclusión, al limitarse sus oportunidades de relación
con la comunidad y, con ello, su plena ciudadanía.
Estas movilizaciones pretenden llamar la atención sobre el efecto de estos recortes, y
reclamar una garantía de apoyos y servicios para que nadie pueda quedar fuera de la cobertura
social.
FEAPS Región de Murcia es el resultado de la unión de 3.000 familias que trabajan en
común por el bienestar de las personas con discapacidad intelectual formando 27 asociaciones.
Éstas, a su vez, integran la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis
Cerebral de la Región de Murcia que impulsa su trabajo en la mejora de la calidad de vida de estas
personas y quienes les rodean. La Federación celebra en 2012 su trigésimo aniversario.
FEAPS ofrece una voz unitaria y más fuerte para el colectivo que lo compone
representándolo en foros regionales y nacionales por medio de la Confederación estatal que
engloba a casi 900 entidades y 106.000 familias en toda España.
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