
 
COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES  

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

NOTA DE PRENSA 
 

CERMI Madrid reclama una Ley que asegure y 
acelere el abono de las subvenciones destinadas a 

la Discapacidad 
 

• El CERMI Madrid reclama a las instituciones el fortalecimiento del 
sistema de protección social mediante un Proyecto de Ley por el que se 
aceleren los trámites y el abono de las cuantías destinadas a sufragar el 
gasto de atención a las personas con discapacidad desde las 
organizaciones del tejido asociativo que las atiende.  
 

• La administración madrileña es excesivamente lenta en conceder 
aquello que a las personas les toca por derecho, lo que obliga a las 
asociaciones del sector a funcionar con líneas de crédito, cuyos 
intereses deben absorber  para mantener su día a día en detrimento de 
más servicios. 
 

• Existen asociaciones con un presupuesto aprobado en Abril de este año 
que han empezado a trabajar, a cuenta de dicho presupuesto aceptado 
por la Comunidad de Madrid, y de repente se han encontrado con la 
contradicción de que se les ha anulado en Septiembre por falta de 
presupuesto. 

 
• La Discapacidad en Madrid aglutina diversas asociaciones que 

representan a más de 450.000 personas a las que les dan atención y 
servicios. El retraso en el pago de las subvenciones aprobadas redunda 
en una peor calidad del servicio y atenta directamente con la viabilidad 
de algunas asociaciones a la vez que hace peligrar numerosos puestos 
de trabajo. 

 
(Madrid, 14 de septiembre de 2011).- El Comité de Entidades de 
Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, 
CERMI Comunidad de Madrid, hace público que ante la situación que atraviesa el 
sector de la Discapacidad, en lo que a pago de subvenciones y financiación de los 
programas y servicios que presta a sus asociados se refiere, bien por la falta de 
fondos o bien por el retraso en el pago de subvenciones aprobadas y 
presupuestadas, ha llegado el momento de proponer soluciones y reformar el actual 
sistema de pagos mediante un Proyecto de Ley. Esta norma contemplaría un mayor 
dinamismo en los trámites y en el pago de las cantidades que se destinan a sufragar 
los gastos que origina la atención a las personas con discapacidad desde el tejido 
asociativo que las atiende diariamente. La ley debe tener efecto en toda la 
Comunidad de Madrid. 
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El CERMI-Comunidad de Madrid es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos madrileños con 
discapacidad. Representa a más de 450.000 personas con discapacidad. Conscientes de su situación de grupo social 
desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones más representativas de la Comunidad de Madrid en las que se 
agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y 
oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.  
 
Gabinete de Prensa, CERMI Comunidad de Madrid  
   
CERMI-Comunidad de Madrid  
C/ Prim, nº 3, 3º, Despacho 325, 28004 Madrid  
e-mail; cermimadrid@cermimadrid.org  
Tlf.- 915933550  
 Móvil: 666315746 / 607735200  

El Comité manifiesta que: “Desde el CERMI Comunidad de Madrid, hemos 
trasladado insistentemente nuestra gran preocupación y malestar por el 
retraso del abono de las subvenciones, sus procedimientos de convocatoria, 
así como su posterior resolución”. Es muy posible que la situación de crisis 
económica generalizada a la que está sometida la actualidad tenga mucho que ver 
con la situación que se denuncia,  pero no es menos cierto que también es el 
momento de plantear  reformas que impidan que se reproduzcan los mismos 
problemas en el futuro. Las asociaciones, de manera reiterada, se han dirigido al 
Comité madrileño para expresar su preocupación, y, a veces, frustración ante una 
situación de la que no son culpables y en la que la Administración no se cansa de 
decir “que no va a recortar el gasto social”, hecho que la propia realidad 
desmiente. 
 
Los Ayuntamiento son los primeros en recortar e incumplir con las fechas de pago 
de las cuantías concedidas. Es más,  hay municipios que tienen trabajando a las 
asociaciones con su palabra y obligando a estas a funcionar con líneas de crédito 
que adelanten la tesorería necesaria para hacer frente al salario de trabajadores. si 
no lo hacen así además no les pagarían por no haberse realizado el gasto como es 
preceptivo para cobrar la subvención.  
 
Continúa el Comité: “Entre otras cuestiones hemos propuesto que se elabore y 
apruebe un Proyecto de Ley por el que se aceleren los trámites y se asegure el 
abono de las cuantías destinadas a sufragar el gasto convenido y/o contratado 
con las asociaciones del movimiento asociativo de personas con discapacidad 
y la elaboración de un marco jurídico que apoye la gestión del movimiento 
asociativo de personas con discapacidad con el fin último de ofrecer una 
mayor protección de las personas con discapacidad así como una mayor 
tranquilidad para sus familias”. 
 
Con esta petición se adelantaría, en caso de concretarse, la solución global de una 
cuestión que hoy parece más producto del albur que consecuencia de una política 
social basada en el convencimiento, apoyo y respeto a un sector muy sensible de la 
sociedad. “No es fácil trabajar día a día en este sector sin saber muy bien si los 
proyectos presentados en las convocatorias, admitidos, aprobados y 
comunicados, van a ser anulados como así ha hecho la Dirección General de la 
Juventud con una organización perteneciente al CERMI Comunidad de 
Madrid”, insiste el Comité de Madrid. 


