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Desde el pasado día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

esta iniciativa popular promovida por familias que miran con angustia, qué ocurrirá con 

sus hijos cuando estos tengan que abandonar los centros de educación especial y deban 

quedarse en sus casas porque los diferentes recursos adecuados a cada situación particular 

como residencias, centros ocupacionales o de día, pisos tutelados, etc. están saturados, ha 

removido el ánimo de miles y miles de ciudadanos de la provincia de Castellón. 

 

Hoy aquí, en el interior de esta Dirección Territorial se han entregado 18.920 firmas que 

evidencian la carencia de recursos para atender a personas adultas con grave discapacidad 

en la provincia de Castellón 

 

Saben estas familias que no están solas y que la justa reivindicación a la Dirección 

Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de una atención integral de calidad, que hoy 

por hoy es insuficiente y está colapsada, está respaldada por numerosas entidades sociales 

de este sector olvidado y ninguneado desde hace mucho tiempo. Entre ellas: COCEMFE 

Castellón, AFANIAS, FRATER Castelló, Fundación ASPROPACE, ATENEU Castelló, 

SINDROME DE DOWN, asociación ADIFFRA y FAMPA Castelló Penyagolosa. 

 

Todas ellas han alzado su voz para acompañar y dar el protagonismo que merecen tantas 

y tantas personas con grave discapacidad y sus familas, a las que la dejación de funciones 

y auténtica desidia por parte de la Administración, condena al ostracismo y la indignidad 

cada día que pasa. 

 

La situación no es nueva y a estas personas que deben abandonar el sistema educativo e 

incorporarse a otro tipo de recursos, se les suman todas aquellas cuya discapacidad o 

situación de dependencia es sobrevenida y necesitan con urgencia una plaza en un centro 

especializado adecuado a sus características personales. 

 

 



En otras palabras, no existen en la provincia de Castellón suficientes recursos de atención 

especializada a personas con gran dependencia, acorde a la demanda planteada. 

 

La absoluta falta de previsión, el ninguneo hacia este colectivo poco menos que invisible, 

la nula transparencia en los baremos y asignación de plazas, unas listas de espera opacas 

y la carencia real de recursos disponibles, es ya un clamor por parte de las diversas 

instancias afectadas y la ciudadanía en general. 

 

Son casi 19.000 firmas, 19.000 personas de buena voluntad que hacen suya esta denuncia, 

que no entiende de colores políticos y que exige de la Administración una respuesta 

amable, humana y por encima de todo justa y urgente. 

 

Gracias a todas ellas y también especialmente a todos y cada uno de vosotros aquí 

presentes, que con vuestra asistencia y, a pesar del frío y la inestabilidad del tiempo, 

habéis querido hacer vuestra la voz de los que no la tienen y apoyar desde el principio 

esta reivindicación necesaria e inaplazable. 

 


