Hoy, en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad

El PP desmonta el discurso de los
recortes a las asociaciones de personas
sordas, “el Gobierno de Rajoy siempre
ha aumentado sus subvenciones”

GPP CONGRESO

 El portavoz de Discapacidad del Grupo Popular, Ignacio
Tremiño, destaca que “las asociaciones de personas
sordas siempre han visto aumentadas sus partidas, con
cargo al 0,7 del IRPF, en el periodo de 2011 a 2016,
incluso algunas de ellas se han triplicado y cuadriplicado”
 Afirma que después de incrementar las partidas, lo que
toca ahora es “desarrollar la Ley 27/2007 para reconocer
las lenguas de signos españolas”
29. may. 2017.- El portavoz de Discapacidad del GPP, Ignacio Tremiño,
he desmontado hoy el discurso de los grupos de la oposición sobre los
supuestos recortes del Gobierno de Rajoy a las asociaciones de personas
sordas, ya que, como ha subrayado, “durante el Ejecutivo del PP siempre
han aumentado las partidas presupuestarias de las asociaciones de
personas sordas desde 2011 a 2016”.
En este sentido, ha subrayado que “el Presupuesto con cargo a las
subvenciones del 0,7% del IRPF de la Confederación Nacional de Sordos
de España ha pasado de 500.000 euros en 2011 a 777.000 en 2017, el de
FIAPAS ha pasado de 1.071.000 a 1.240.000 en cinco años, el de AICE
ha pasado de 55.000 euros a 150.000 de 2011 a 2016, el de FASOCIDE
ha pasado de 100.000 a 450.000 euros en los últimos cinco años y
FESOCE de 30.000 a 200.000 euros de 2011 a 2017”.
“Estos son los recortes del Gobierno del PP”, ha ironizado el portavoz
popular, quien ha reiterado que “en estos cinco años de Gobierno de Rajoy
siempre se han incrementado las partidas presupuestarias de las
asociaciones de sordos con cargo a las subvenciones del 0,7 del IRPF que
en algunos casos se han visto duplicados, triplicados y cuadriplicados”.
“Nos pidieron ayuda económica y ahora nos piden que desarrollemos la
Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
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sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”, ha relatado el portavoz
del GPP, quien ha concluido que para ello el Grupo Popular ha presentado
una Proposición no de Ley en la comisión para las políticas integrales de
la discapacidad del Congreso que ha sido aprobada hoy.
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