LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN EL MARCO DE LA DEPENDENCIA
Carlos Marín, notario, especialista en temas legales y patrimoniales vinculados a la discapacidad intelectual. Asesor en temas
jurídicos DOWN ESPAÑA. Presidente de DOWN MURCIA, Aynor.

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE SÍNDROME DE DOWN

¿Se pretende ahora que todos los discapacitados pasen a ser considerados personas
dependientes? Carlos Marín hace un interesante y pormenorizado análisis de los nuevos
retos que la Ley de Dependencia plantea en el camino de la plena integración de los discapacitados psíquicos.
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sino que la intenta
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premisa, el autor lleva a cabo un repaso detallado de la situación en que se
encuentran actualmente en España las
personas con síndrome de Down y analiza sus problemas específicos en relación con la puesta en marcha de la ley
Carlos Marín, asesor jurídico de DOWN ESPAÑA

de Dependencia.

Ley de Dependencia

CUESTIONES TERMINOLÓGICAS
Todos los temas relacionados con la
discapacidad despiertan, de entrada, una cierta perplejidad, motivada
por una aparente dificultada terminológica. Tal parece que nadie se
atreva a poner nombre a las cues-
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DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA

que toda situación de dependencia
implica una pérdida de autonomía.
“Es cierto que muchas personas con
discapacidad psíquica presentan un
alto nivel de dependencia material,
pero tal cosa, sin embargo, no es el
resultado inevitable de la discapacidad sino del estilo de vida del discapacitado que ni siquiera es el de su
propia elección, sino que han sido
otras personas las que lo han decidido para él; un estilo de vida en el
que está ausente todo estímulo, salvo quizá el del abandono y la dejadez. Y, al contrario, la realidad, tam-

de seguridades vitales, sería un terri-

Hoy día los
discapacitados
psíquicos se han
convertido en
ciudadanos
activos y bien
presentes que
reclaman ser
reconocidos, por
todos, como
tales.

ble retroceso y una insoportable traición a sus esperanzas y a sus ya
afortunadamente realidades actuales, en muchos casos.”
LAS LEYES ESPAÑOLAS
Aparte de su Artículo 14, donde se
establece la igualdad de los españoles ante la ley, la Constitución de
1978 dice expresamente en su artículo 49: “Los poderes públicos reali-

zarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración
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LA INTEGRACIÓN
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ACERCA DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
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No es aceptable que una nueva ley, dictada para atender a
El Estado no puede limitarse
una problemática social más amplio, la Dependencia, pero
a proveer los fondos necesarios
que engloba también la discapacidad psíquica, se limite a cony ponerlos a disposición
siderar a estas personas en la categoría de dependientes,
sin entrar ni a valorar ni a regular la forma en que deben ser
de los organismos privados
ayudadas y el papel que la sociedad le debe reservar y exipertinentes
gir. “Los discapacitados intelectuales necesitan obviamente ayuda de la sociedad; y esa ayuda es ciertamente oportuno que se convierta en una prestación pública y deje de ser resultado del voluntarismo, de la autoorganización de los propios afectados o de un dinero público repartido como una especie de liberalidad graciosa, sujeta a la disponibilidad financiera del Gobierno Central o de las Comunidades Autónomas.”
Sin embargo, en opinión del autor: “El Estado no puede limitarse a proveer los fondos necesarios y ponerlos
a disposición de los organismos privados pertinentes, ni siquiera de los organismos privados formados por los
padres de los beneficiarios de las ayudas: debe fijar él, claramente, la estrategia y la forma de adecuar los medios
a los fines. Todos los medios, incluso los que no sean públicos, si es el caso, pues no puede permitir merma
en la integración social posible de los discapacitados.” Es cierto que a la hora de valorar un asunto tan complejo pueden surgir múltiples dificultades, pero precisamente por ello la implicación activa del Gobierno resulta tan necesaria. “Si la realidad de la acción política no va más allá de confiar en el buen criterio de los padres
y cuidadores o en el de las asociaciones en que aquéllos articulan su influencia social, estará dejando la efectividad de la integración social plena de los discapacitados intelectuales a un albur incompatible con la responsabilidad de los poderes públicos y con la labor de protección que los propios discapacitados tienen derecho a esperar de tales poderes.

