
 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS AL BORRADOR DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA 2017 

Santander, 10 de enero de 2017 

CERMI Cantabria presenta a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno de 

Cantabria una valoración sobre el Proyecto de Presupuestos del Gobierno 

para 2017 y las siguientes propuestas para que se tengan en  

consideración en la fase de enmiendas parciales prevista en enero de  

2017. 

La valoración y propuestas se han realizado tras analizar los siguientes 

documentos y se plasman siguiendo el esquema de Consejerías: 

 ANEXO 6 DE DESARROLLO ECONÓMICO DE GASTO POR CENTROS 

GESTORES 

ANEXO 8 DE PROGRAMAS DE GASTO Y SUS OBJETIVOS ANUALES  

LA LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

1. Valoramos muy positivamente que se incorpore en la Dirección 

General de Protección civil y emergencias una línea de colaboración 

para mejorar la atención de personas en situación de emergencia y se 

destine una partida específica a ello, que permitirá desarrollar dos 

cursos para personal dedicado a emergencias y otras acciones de 

colaboración. Si señalar que hay un error en la denominación de la 

entidad.  

PROPUESTA: Modificar la denominación de la partida “Convenio con el  

COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 



DISCAPACIDAD. CERMI” por “Convenio con el Comité de entidades 

representantes de personas con discapacidad de Cantabria. CERMI 

CANTABRIA.”  

 

2. Observaciones sobre la partida incluida en la Dirección General de 

Justicia en el apartado TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y 

PROFESIONALES. Servicios de accesibilidad a la Justicia con 30.000 €. 

Aunque se valora positivamente que se haya tenido en cuenta la labor 

de CERMI Cantabria y la Fundación Tutelar, ya que esta partida 

inicialmente va destinada a financiar trabajos de colaboración en el 

ámbito de la Justicia hacemos las siguientes observaciones: 

En 2016 se incluyó en los presupuestos del Gobierno una partida en la 

Dirección General de Justicia en el apartado: A FAMILIAS E 

INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO. MEJORA DE ACCESIBILIDAD  A LA 

JUSTICIA DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS   con 100.000 €, que no se 

ejecutó al verse muchas dificultades desde el organismo responsable y 

sus servicios jurídicos.  

CERMI Cantabria tiene una línea de actuación para impulsar un Plan de 

Acceso a la Justicia y al ejercicio de la capacidad jurídica con un 

modelo específico de apoyos. En el marco de esta línea se firmó un 

convenio marco en 2015 entre la Consejería de Presidencia y Justicia 

con la Fundación Tutelar Cantabria, entidad miembro de CERMI 

Cantabria a través de la cual se va a instrumentar el Plan. La finalidad 

es que se desarrolle este convenio y que a través de dos partidas 

nominativas para convenios con CERMI Cantabria y Fundación Tutelar 

Cantabria se puedan impulsar acciones específicas, con el fin de 

avanzar en el Plan de Promoción de derechos impulsado por CERMI 

Cantabria.  

Desde CERMI Cantabria y la Fundación Tutelar Cantabria no se 

entienden las dificultades que se plantean en cuanto a firmar 

convenios nominativos de colaboración, cuando en los Presupuestos 

de 2017 se repite esta figura en diferentes Consejerías. No solo se 

mantienen convenios nominativos que ya existían, sino que se 



incorporan nuevas partidas nominativas, como es el caso del mismo 

CERMI en la Dirección General de Protección Civil o la Fundación Matía 

y Koopera en la Dirección General de Política Social.  

PROPUESTA: Modificar el concepto y la ubicación de la partida 

indicada e incluir dos nominativas  para estas dos entidades en la 

Dirección y Servicios Generales de Presidencia y Justicia, en el apartado 

de A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO. PROMOCIÓN DE 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  Y APOYO AL 

EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA. La finalidad es seguir 

avanzando en el Plan de Promoción de derechos que tiene un enfoque 

global y que no se centra exclusivamente en el ámbito de la justicia y 

que contempla como sus principales acciones: 

• Desarrollar un Plan para adaptar la legislación autonómica a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y dar cumplimiento a la Ley General sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. 

Trabajo estrecho entre el Parlamento a través de su comisión de 

discapacidad y el Gobierno, con la participación activa de CERMI en 

todo el proceso de formación, asesoramiento, planificación y 

evaluación. En este marco elaborar una Ley de garantía de derechos 

para aprobación.  

• Impulsar un proyecto que evolucione de una Fundación Tutelar 

hacia una Fundación de apoyo a los derechos individuales, 

detectando situaciones de vulneración de derechos humanos para 

intervenir en su defensa y elaborar un informe anual con las 

situaciones concretas, del que además se deriven medidas a 

trasladar a las Administraciones públicas. 

• Prestar apoyos a las personas que lo precisan en el área jurídica: 

asesoramiento y apoyo legal en todo asunto de carácter jurídico 

que se derive del ejercicio de la tutela y en el servicio de pre tutela. 

• Información, asesoramiento y mediación en el diseño del futuro de 

las personas con discapacidad 



• Sensibilización a la sociedad (Jornadas de trabajo, charlas 

divulgativas, estudios) 

• Formación en red junto con CERMI Cantabria con los distintos 

grupos e instituciones implicadas en nuestro proyecto (Universidad, 

Colegios Profesionales: Notarios, Abogados, TSJC, Fiscalía). 

• Trabajo coordinado en red de distintos organismos junto con CERMI 

Cantabria llevando a cabo acciones partiendo de los artículos 12 y 

13 de la Convención de Derechos: 

• Acceso real a la Justicia 

• Igualdad ante la Ley 

• Desarrollar un plan para que la discapacidad se incorpore de forma 

transversal en todas las normativas y políticas a desarrollar desde la 

Consejería.   

• Impulsar medidas que garanticen el acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad (arquitectónicas, de información y 

comunicación…) 

 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 

POLÍTICA SOCIAL 

Observaciones sobre partidas incluidas en el Instituto Cántabro de 

Servicios Sociales (ICASS): 

1.Valoramos positivamente el aumento a 70.000 € en capítulo de 

estancias concertadas, pero consideramos que dicha subida además de 

aumento de plazas y reducción de copago debería contemplar subida de 

precios plaza para garantizar la sostenibilidad de las entidades que prestan 

los servicios.  

 

 

 



PROPUESTAS:  

• Conocer las medidas que se van a regular para reducir el copago por 

las personas que reciben apoyos, lo cual viene siendo solicitado por 

CERMI Cantabria desde el inicio de legislatura.  

• Una actualización de la Orden de Precios públicos para garantizar la 

sostenibilidad de los servicios públicos que se prestan desde las 

entidades con su memoria económica correspondiente y reflejo en 

los presupuestos de 2017 y que dicha actualización se realice 

anualmente a través de la Ley de medidas fiscales y administrativas.   

La exigencia de memoria económico-financiera ya está prevista en 

el artículo 16.2 de la Ley 9/1992, de tasas y precios públicos de 

Cantabria, en la que se debe justificar el importe propuesto, el 

grado de cobertura financiera de los costes correspondientes y, en 

su caso, las utilidades derivadas de la realización de las actividades y 

la prestación de los servicios o los valores de mercado que se hayan 

tomado como referencia. El Proyecto de Ley de medidas fiscales y 

administrativas de 2017 (artículo 9, apartado DOS) introduce un 

apartado tercero en la referida norma que completa cuestiones de 

la memoria y de los costes que han de tenerse en cuenta, indicando 

que “16.3 A los efectos de la determinación de la cuantía de los 

precios públicos, las Consejerías, Organismos o Entes 

correspondientes tomarán en consideración los costes directos e 

indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del 

inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el 

mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad 

por cuya prestación o realización se exija el precio público, que 

quedarán reflejados en la Memoria económico-financiera que 

justificará el importe propuesto y determinará el grado de cobertura 

financiera de los costes correspondientes.” 

Se propone que esa memoria económico-financiera sea de 

conocimiento público, para que pueda contrastarse la suficiencia de 

los precios públicos aprobados por el Gobierno de Cantabria. 

Adicionalmente se propone que los precios públicos en el marco de 



los servicios sociales sean aprobados por el Parlamento, como ya 

sucede en otros ámbitos como el de los precios públicos 

universitarios. Se trata de ámbito que por su trascendencia social 

tiene que tener el mayor respaldo de la comunidad. 

• Incorporación de partidas: 

PROPUESTAS: 

• Se propone que se incluya una partida que garantice el impulso y 

desarrollo de los servicios de promoción de autonomía personal que 

no están contemplados en los presupuestos y que por la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 

situación de dependencia deben estar en vigor desde julio de 2015. 

Son servicios de promoción para la autonomía personal los de 

asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías 

de apoyo y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de 

las actividades básicas de la vida diaria, los de habilitación, los de 

terapia ocupacional así como cualesquiera otros programas de 

intervención que se establezcan con la misma finalidad. 

1. Servicio de habilitación y terapia ocupacional. 

2. Servicio de atención temprana 

3. Servicio de estimulación cognitiva 

4. Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la 

autonomía funcional 

5. Servicio de habilitación psicosocial para personas con 

enfermedad mental o discapacidad intelectual. 

6. Servicio de apoyos personales, atención y cuidados en 

alojamientos de soporte a la inclusión comunitaria. 

• Se propone la incorporación de una partida que hace años se 

presupuestaba anualmente que permita el mantenimiento, 

acondicionamiento y equipamiento de los centros de servicios 

sociales.  



• Aunque no figura nominativa la partida CERMI Cantabria tiene un 

convenio con el ICASS por 15.000 €, del todo insuficiente para la 

labor que realiza. Se propone que se aumente dicha partida y se 

apoye a la entidad como institución social de defensa de los 

derechos de las personas y de su calidad de vida y colaboradora del 

Gobierno y administraciones públicas y privadas para el desarrollo 

de políticas y normativa adecuada para las personas con 

discapacidad.  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

• En el ámbito escolar, la tradicional distribución de días lectivos y no 

lectivos, determina períodos de inactividad que ahora se ven 

aumentados por las nuevas agrupaciones de días no lectivos. Los 

alumnos con perfiles de discapacidad de mayor intensidad precisan 

de la atención continuada en el ámbito de la terapia y, además, por 

su grado de dependencia, no pueden acceder a los dispositivos que 

se han implementado (bibliotecas, polideportivos, etc…), debiendo 

de quedar al cuidado de sus padres, lo que también dificultad la 

conciliación de la vida familiar en relación con el trabajo. 

Todo ello ha hecho necesario que las entidades de discapacidad con 

Centros Concertados de Educación Especial hayan implementado 

actividades principalmente en el período correspondiente a las 

vacaciones de verano (mes de julio), y ahora también lo están 

haciendo en las semanas no lectivas correspondientes a los meses 

de noviembre y febrero. 

Los costes económicos de estas actividades (que resuelven las 

necesidades de tratamiento terapéutico y de cuidado de los 

alumnos) vienen recayendo principalmente sobre sus familias, con 

cuya contribución las Asociaciones organizan estos servicios. 

En relación con lo expuesto, existen precedentes de convocatorias 

de subvenciones de la Consejería de Educación destinadas a 

sufragar, al menos parcialmente, el coste económico de estas 

actividades, como fue el caso de  la Orden ECD/86/2012, de 28 de 



junio, con cargo a la partida presupuestaria 2012.09.03322ª.482.03, 

de la que se adjunta copia. 

PROPUESTA: Que los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma recuperen la señalada partida presupuestaria con objeto 

de que se puedan implementar convocatorias de ayuda para los 

fines expuestos.  

• Los centros educativos siguen precisando de más personal que 

apoye la atención a la diversidad, siendo hoy en día aun los recursos 

insuficientes en todas las etapas educativas. De hecho a través de 

las AMPAS principalmente están llegando solicitudes de apoyo para 

que se dote de más personal en algunos centros educativos para 

apoyar a niños y niñas con necesidades educativas especiales.  

Desde CERMI Cantabria no tenemos criterio para valorar si la 

partida que se ha dotado para personal en el apartado de educación 

es suficiente para cubrir estas necesidades. 

Por ello la PROPUESTA es: revisar y garantizar que la partida 

destinada a personal en los centros educativos sea suficiente para 

apoyar adecuadamente a los niños, niñas y jóvenes con necesidades 

educativas especiales y así avanzar hacia la inclusión educativa 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

• Hay variaciones sobre el presupuesto de 2016 en partidas del 

capítulo A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO. En 

concreto la destinada a subvenciones de asociaciones para el 

desarrollo de actividades de interés dentro de los planes de salud 

pública desaparece y la destinada a promover actividades de interés 

científico sanitario se reduce a 25.000 €.  Señalar que en 2016 se 

presupuestaron en la Dirección General de Salud Pública 30.000 € 

para actividades de interés dentro de los planes de salud pública  y 

en la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria 40.000 € 

para actividades de interés científico sanitario que finalmente no se 

ejecutaron pues se desviaron al Plan de emergencia social.  



PROPUESTAS: Restaurar las partidas tal y como se presupuestaron 

en 2016 y ejecutarlas. Muchas asociaciones o programas de estas 

que realizan una labor sociosanitaria son excluidas de las 

convocatorias de Programas Sociales por considerarlas sanitarias y 

tampoco encuentran cobertura en este ámbito.  

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

• Partida: Integración laboral de personas con discapacidad en CEE. 

4.870.000 €. 

PROPUESTA: El SMI ha subido un 8% para el 2017 pero la partida 

para subvencionar el 50% de dicho salario sigue siendo la misma 

que en 2016. Para 2017 debería subirse un 8% y ascender por tanto 

a  5.260.000 € 

• Partida incluida en apartado de TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. Se reduce de 437.500 € de 
2016 a 300.000 € 

PROPUESTA: La partida de inversiones en los CEE se va reduciendo 

ya que desde que la situación económica se ha agravado va 

descendiendo el número de contratos indefinidos que los centros 

especiales de empleo pueden realizar. Desde 1986 se mantiene la 

misma cuantía máxima a financiar por contrato indefinido que son 

12.000 €.  No debería reducirse la partida presupuestaria y en 

cambio debería actualizarse la cuantía por contrato indefinido, al 

menos a 25.000 €. Para ello además de contemplarse en el 

presupuesto debe impulsarse una modificación de la normativa que 

regula dichas subvenciones.  

• Partida de INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MERCADO PROTEGIDO. Unidades de apoyo. 
300.000 € al igual que en 2016.  

 
PROPUESTA: La propuesta es que se ejecute al 100% y no como en 

2016 que solo se han ejecutado 250.000 €.  En 2016 se ha modificado 

el criterio de valoración de las personas susceptibles de beneficiarse 

del apoyo de las unidades con un impacto negativo importante en 



las cuantías concedidas a los centros especiales de empleo, sin que 

se haya informado del cambio de criterio al movimiento asociativo, 

entendiendo que sin haber habido modificación de la normativa 

que regula dichas unidades no se justifica. Con ese criterio en 2016 

no se han ejecutado 50.000 € de los 300.000 € presupuestados con 

un impacto importante en la sostenibilidad de los centros especiales 

de empleo que disponen de esas unidades de apoyo.  

• Se valora positivamente la apuesta que se sigue haciendo por el 

empleo con apoyo  
 

OTRAS APORTACIONES GENERALES: 

Se propone  incorporar en el Anexo 8 acciones a desarrollar por el 

Gobierno a través de sus Consejerías: 

• El desarrollo de un Plan de empleo integral para personas con 

discapacidad, que incluya entre otras acciones, medidas para 

garantizar el acceso al empleo público de personas con discapacidad 

incluidas las que precisan de más apoyos, y a las empresas 

ordinarias.  

• Fomento de la Economía Social con el impulso de una Ley 

Autonómica que contemple medidas de fomento de la misma, con 

garantía de cláusulas sociales efectivas, reserva de contratos 

públicos a centros especiales de empleo de iniciativa social sin fin de 

lucro. Dicha iniciativa ya se ha desarrollado en varias Comunidades 

Autónomas.  

• Diseño de un sistema para regular los conciertos sociales, una vez se 

finalice la normativa de acreditación de centros de servicios 

sociales.  

• Establecer un plan que garantice en todas las Consejerías una 

gestión de las subvenciones que dé respuesta a las necesidades de 

la ciudadanía y a la sostenibilidad de las entidades. El año 2016 ha 

sido especialmente complejo por el retraso en convocar, en resolver 

y en pagar las subvenciones.  

 

Como ejemplo señalar las subvenciones como: 



o Ayudas para la promoción de vida autónoma publicadas el 31 

de marzo y resueltas en la última semana de octubre, cuando 

el 28 de octubre era el plazo establecido para justificarse. Las 

personas que están condicionadas a realizar la actividad a 

recibir la ayuda, se ven obligadas a rechazarla o cuando son 

tratamientos a recibirlos solo el mes de noviembre.   

o Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades 

privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales 

en el año 2016 se publica el 20 de mayo y la resolución 

provisional no se publica hasta el 14 de octubre, siendo la 

definitiva el 15 de diciembre.  

o Convocatoria para Unidades de apoyo del centro especial de 

empleo se ha publicado el 7 de octubre y se ha recibido la 

resolución en enero de 2017. 

Se propone que las subvenciones se convoquen el último mes 

del año anterior y el plazo de resolución no sea superior a 3 

meses, incluyendo en todas las convocatorias la posibilidad de 

reformular.  

En el caso de las ayudas a la ciudadanía es necesario facilitar las 

tramitaciones y las justificaciones y reducir burocracia evitando 

exigir documentación que se puede obtener con autorizaciones. 

Algunas de ellas son realmente complejas o difíciles de justificar 

según los requisitos que se exigen.    

• Medidas para cumplir con el plazo de diciembre del 2017 para el 

cumplimiento de accesibilidad en los transportes públicos.  

• Impulso de una Ley de Accesibilidad 

 

LA LEY DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 

En cuanto a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas se valoran 

positivamente las medidas incorporadas relacionadas con 

discapacidad y que han sido propuestas desde CERMI Cantabria. 

Señalar únicamente que hay una medida que aunque se trata en la 

parte expositiva de la Ley posteriormente no se desarrolla y que es: 



 

“Asimismo, la reforma fiscal trata de tener en cuenta que las 

personas y familias de personas con discapacidad afrontan 

numerosos gastos, muy superiores habitualmente a los normales de 

una persona. En particular, se apoyan en entidades del tercer sector 

que velan por su desarrollo, autonomía y derechos, recibiendo 

numerosos servicios (educativos, de orientación, de preparación 

laboral...), que deben cofinanciar las personas con discapacidad o 

sus familias. Es por ello que la reforma trata de servir de ayuda para 

las personas con discapacidad y familias y las entidades en las que 

se apoyan y así que los pagos por servicios prestados por entidades 

que persigan fines de apoyo a las personas con discapacidad y que 

cumplan los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, pudieran beneficiarse de una deducción del 

15% en el IRPF del mismo modo que la disfrutan los donativos a 

Fundaciones o a Cantabria Coopera.  

 

PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LA TERMINOLOGÍA: Eliminar los 

términos minusválidos, minusvalía o discapacitados que aparecen 

en la Ley y sustituir por personas con discapacidad.  

 


