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Nota de Prensa 

DOWN ESPAÑA y DOWN CATALUNYA instan al Gobierno a que actúe 
para poner fin al bloqueo del pago de las subvenciones en Cataluña  

 
 Ambas entidades alertan de que, si la Administración no actúa con celeridad, peligra 

la continuidad de muchos de los programas de las asociaciones catalanas de 
discapacidad intelectual. 
 

 La deuda conjunta de todos los retrasos que acumula la Generalitat con entidades 
de DOWN CATALUNYA asciende a 500.000 euros. 

 
 (Madrid, 14 de noviembre de 2017).- DOWN ESPAÑA y DOWN CATALUNYA han trasladado hoy 
su preocupación al Gobierno de España ante el bloqueo del pago de diferentes subvenciones y ayudas 
públicas que están sufriendo las entidades de discapacidad catalanas por parte de la Generalitat. 
 
 En concreto, ambas organizaciones han alertado sobre dos líneas de ayuda del departamento de 
Treball Afers Socials i Famílies (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias). La que más preocupa es el 
programa SIOAS (Servicios Integrales de Orientación, Acompañamiento y Apoyo a la inserción de las 
personas con discapacidad o trastornos de salud mental), de periodicidad anual y cuya convocatoria todavía 
no se ha publicado. La mayoría de las asociaciones pertenecientes a DOWN CATALUNYA esperan esta 
subvención, que destinan a desarrollar programas de inclusión en el mercado laboral ordinario, y que 
beneficia a cerca de 300 personas con discapacidad intelectual que están trabajando en empresas 
normalizadas. 
 
 La convocatoria del SIOAS, que es de periodicidad anual, todavía no se ha publicado y, según 
informa el Departament de Treball de la Generalitat, para que se pueda gestionar con normalidad y antes 
del cierre presupuestario del año, la fecha límite para que se pueda tramitar sería el 19 de noviembre. De no 
realizarse, la ayuda se daría por perdida, y “se tendría que dejar de prestar apoyo a la mayor parte de 
personas con discapacidad intelectual de la región en 2018, peligrando incluso la viabilidad de algunas 
entidades”, afirma DOWN CATALUNYA. 
 
 La otra línea de ayuda que preocupa a ambas entidades es la ‘Convocatoria Ordinaria de 
Subvenciones de Proyectos y Actividades a Entidades 2017’, sobre el que ya se aprobó la resolución 
provisional pero no la definitiva, y cuyo retraso repercute en numerosas entidades de interés social de 
ámbitos muy diversos. Según DOWN CATALUNYA, “a finales de octubre, a raíz de la denuncia de la 
Mesa del Tercer Sector, las administraciones se pasaron la pelota sobre la responsabilidad de las líneas de 
ayuda bloqueadas, parecían comprometidas a solucionarlo pero han ido pasando los días y el dinero no ha 
llegado”. 
 
 Esta situación de bloqueo se agrava por el retraso en el pago de subvenciones de años anteriores. 
A estas alturas, DOWN CATALUNYA y sus entidades están pendientes del cobro de algunas subvenciones 
del año 2014 y 2015 y de todas las de los años 2016 y 2017, una deuda conjunta acumulada con la 
Generalitat que roza los 500.000 euros. 
 
 Con este escenario, DOWN ESPAÑA y DOWN CATALUNYA han enviado una carta a la Ministra 
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que es a quien compete la resolución de la subvención del 
programa SIOAS, alertándole de las fatales consecuencias para las entidades y las personas con 
síndrome de Down si continúa este bloqueo. Le han instado a que actúen “para resolver esta situación de 
parálisis lo más rápido posible, ya que si se prolonga, nuestras entidades pueden tener graves dificultades 
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para desarrollar sus programas, con el consiguiente perjuicio para todas las personas con síndrome de 
Down de Cataluña”, asegura el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara. 

 
 

 
DOWN ESPAÑA agrupa a 92 instituciones de síndrome de Down de toda España, siendo la 
organización de referencia del síndrome de Down en nuestro país. Desde 1991, trabaja con el 
objetivo de asegurar la autonomía para la vida del colectivo. A través de sus programas y 
publicaciones de Atención Temprana, Salud, Educación, Empleo y Vida Independiente, ofrece 
apoyo a la persona con síndrome de Down en todas las áreas de su ciclo vital, consiguiendo su 
plena integración en la sociedad.  

 

DOWN ESPAÑA ha recibido entre otros galardones la Cruz de Oro de la Orden Civil a la Solidaridad 
Social (2011) del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; el Premio Infancia de la 
Comunidad de Madrid (2014); el Premio CERMI a la Mejor Trayectoria Asociativa (2010) y el Premio 
CERMI en la categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de la Discapacidad (2013); el 
Premio a los Protagonistas de la Educación (2012) concedido por el grupo editorial Siena y el 
premio a la Mejor Organización de Apoyo a las Personas (2010) de la Fundación Tecnología y 
Salud.  

 

DOWN ESPAÑA pertenece a asociaciones de ámbito internacional como la European Down 
Syndrome Association y Down Syndrome International; además es miembro fundador de la 
Federación Iberoamericana de Síndrome de Down (FIADOWN). 

 
 
 

 

 
DOWN CATALUNYA se creó en 2004 para coordinar la tarea que llevan a cabo diversas entidades 
catalanas que prestan apoyo a las personas con síndrome de Down. Está formada por Andi-Down 
Sabadell, Aura Fundación, Barcelona Down, Down Lleida, Down Tarragona, Fundación Astrid 21 de 
Girona y Fundación Reto. Entre todas suman más de 3.000 asociados y atienden a más de 500 
personas con discapacidad intelectual. 

 
 
 
 
Para más información:  
 

  DOWN ESPAÑA 
  Guillermo González 
  Tel: 91 716 07 10 
  redaccion@sindromedown.net    

  DOWN CATALUNYA 
Víctor Saura 

Tel.: 676 029 937 
comunicacio@sindromedown.cat 

 
     

  

 


