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Las personas con discapacidad en la recuperación 

Antonio Gutiérrez Limones. Presidente Comisión AAEE Senado y vicepresidente de 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 
Dentro de la gravedad de la pandemia que, desgraciadamente, estamos sufriendo 

toda la población mundial, es indiscutible que hay algunas personas que sufren, y han 

sufrido durante sus primeros meses, con mucha más gravedad. El problema sobre el 

que pretendo poner el foco no está directamente relacionado por cómo afecta el virus 

a unas cohortes de la población u otras, no es una cuestión biológica o médica per 

se. El problema radica en cómo hemos tratado a estos grupos de población, en un 

momento que parece haber tocado un desgraciado “sálvese quien pueda”. Radica en 

las decisiones que hemos tomado, o dejado de tomar, para protegerles con la 

atención que merecen. 

 

Me refiero a las personas con discapacidad. 

 

Hemos prestado la debida atención a nuestros mayores, efectivamente. Se lo 

merecen, el tratamiento que se les ha dado ha sido, en numerosos casos, indigno. 

Pero las personas con discapacidad – categoría en gran parte cruzada con la variable 

edad- no han sido objeto de suficiente atención. 

 

Estas personas, recordando el propósito que todas las sociedades tenemos para con 

ellas según el Artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, sufren de obstáculos para su participación plena y 

efectiva en la sociedad en base a unas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo en tanto estas interactúan con barreras. Esto es, los 

impedimentos no radican en ellos, sino en su situación en relación con los entornos 

sociales. Así, no es de las personas con discapacidad la responsabilidad para lograr 

la igualdad de condiciones, sino que esta se alcanza gracias al esfuerzo de toda la 

sociedad en limitar el efecto que crean las barreras – físicas o no -. 

 

Por ello, tenemos un deber conjunto para eliminar o limitar estos obstáculos allí donde 

surjan, en prestar una atención específica. Lógicamente, las limitaciones que se crean 

en periodos de crisis y de emergencia deberían contar si cabe con más atención; no 

obstante, hemos comprobado que desgraciadamente estos meses no ha sido así. 

 

No hemos podido, como sociedad, eliminar completamente la discriminación en los 

triajes médicos; no hemos podido responder a tiempo a las necesidades derivadas de 

sus discapacidades en relación con los confinamientos; no hemos atendido a sus 

necesidades en cuanto residen en instituciones, llegando a casos de abandono 
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absoluto; no hemos podido primar su atención durante las primeras medidas de 

recuperación económica, y los datos de desempleo así lo muestran.  

 

No obstante, estamos a tiempo de ponerles en la primera fila de la recuperación 

económica, un camino de largo recorrido, que tenemos por delante. 

 

Estos días estamos pendientes de que nuestro Gobierno establezca la estructura 

fundamental del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la herramienta 

que nos permitirá articular el gran paquete financiero que las instituciones europeas 

llevan preparando desde el mes de mayo. En las orientaciones creadas por la 

Comisión Europea para su estructuración, así como en la propuesta de Reglamento 

que lo dirige, la resiliencia social es uno de los tres ejes de aplicación. Esto quiere 

decir que se deben plantear inversiones que mejoren la recuperación desde la 

perspectiva social, incluida la cohesión social. Empleo, coberturas sociales, acceso a 

servicios, educación o sostenibilidad de las organizaciones que las representan son 

algunos de los ámbitos a revestir con estas inversiones. 

 

Conociendo esta prioridad, es inevitable que toda la sociedad española se lance a 

revertir la situación que está viviendo el casi 9 % de nuestra población, las 

aproximadamente 4 millones de personas que más están sufriendo las consecuencias 

socioeconómicas de esta nueva y profunda crisis.  

 

Tal y como pudimos comprobar en la reunión co-organizada con el presidente de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el pasado día 28 de septiembre, en 

la que también participaron CERMI y el Grupo Social ONCE, el Senado y el Congreso 

españoles comparten esta visión. Las empresas y organizaciones españolas, desde 

luego, son la mejor herramienta para apoyar al Estado en su aplicación.  

 

Existen numerosos ejemplos de proyectos, programas o estrategias que aseguran 

que podemos apoyar a las personas con discapacidad con éxito. Iniciativas de 

intermediación laboral especializada, espacio que, a través de la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo, lleva aportándonos resultados muy positivos desde hace más 

de 20 años; asegurar que todo proyecto financiado es accesible, sean bienes, 

servicios o entorno construido; asentar canales de formación profesional para 

personas con discapacidad en ámbitos de futuro, como la capacitación digital; 

asegurar los medios para la completa prestación de servicios sociales, habilitación, 

rehabilitación e integración; y un largo etcétera. 

 

Tenemos la financiación, tenemos las herramientas y gestores más que capaces de 

implementarlas, tenemos interés compartido por todo el país, con el apoyo de Europa. 

No perdamos la oportunidad y aseguremos que la recuperación no deja a nadie atrás. 


