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47 miembros del Parlamento Europeo:
La Iniciativa de Inversión en Respuesta
al Coronavirus debe financiar servicios
de apoyo para personas con
discapacidad
En una carta publicada hoy, 47 miembros del Parlamento Europeo exigen que la Iniciativa de Inversión
en Respuesta al Coronavirus garantice la financiación de los servicios de apoyo y atención a las personas
con discapacidades.
La carta, dirigida al Presidente de la Comisión Europea, Von der Leyen, y al Presidente del Consejo de la
UE, Michael, llama la atención sobre la alarmante falta de financiación de los servicios de atención y
apoyo a las personas con discapacidad. Subraya que la mayoría de las organizaciones se han adaptado y
siguen prestando servicios, pero se enfrentan a la falta de acceso a la financiación necesaria, debido a la
escasa flexibilidad de los contratos con las autoridades y a la demora en las solicitudes de financiación.
Los eurodiputados piden específicamente a la Comisión Europea "que adopte nuevas medidas para
movilizar inversiones y recursos esenciales para garantizar la continuidad de los servicios de atención y
apoyo" y que "la Iniciativa de inversión en la respuesta al Coronavirus (CRII y CRII +) debe incluir, por
tanto, orientaciones específicas para ayudar a los Estados miembros a garantizar esos recursos, incluido
el Fondo Social Europeo, que se utilizan para apoyar a las personas con discapacidad y otras personas
con necesidades de apoyo".
La carta fue firmada por 47 diputados de 19 países y 7 grupos políticos.

Antecedentes

MEPs Coronavirus Response Investment Initiative must fund support services for persons with disabilities
Asociación Europea de proveedores de servicios para personas con discapacidad
• Social services at risk of being left aside during COVID-19 spread
• EU invisible on social emergency of COVID-19
• New EU COVID response brings no guarantees for social services
Foro Europeo de Discapacidad
• Residential institutions are becoming hotbeds of infection and abuse – governments need to act
now
• Persons with disabilities stripped of community-based support and protective equipment during
COVID 19 crisis

Nota de los editores

La Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidades es una
organización europea sin fines de lucro, establecida en 1996, que actualmente representa a más de
17.000 servicios sociales y de salud para personas con discapacidades. La EASPD aboga por servicios
eficaces y de alta calidad relacionados con la discapacidad en el ámbito de la educación, el empleo y el
apoyo individualizado, de conformidad con los principios de la CDPD de las Naciones Unidas, que
podrían aportar beneficios no sólo a las personas con discapacidad, sino a la sociedad en su conjunto.
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