El movimiento catalán de la discapacidad ofrece al
Parlament su colaboración para construir políticas
sociales más inclusivas
El COCARMI propone, como primer paso, la creación de una
comisión de la discapacidad
Barcelona, 18 de junio de 2018 .- Una delegación del Comité Catalán de
Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), encabezada por
su presidente, Antonio Guillén, ofreció el viernes la colaboración de la
entidad al presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, para que
las políticas sociales que se pongan en marcha en Catalunya sean más
inclusivas.
El primer paso debería ser, tal como ha pedido en otras ocasiones, la
creación
de
una
comisión
parlamentaria
de
la
discapacidad,
siguiendo el ejemplo de otros
parlamentos
autonómicos
como los
de Cantabria, Castilla-León y Castilla-La Mancha. La comisión ha de
abordar de manera transversal todos los asuntos que afectan a las personas
con discapacidad y sus familias y, así, colocar a la discapacidad en el centro
de la agenda política, dejando atrás el lugar marginal que ha ocupado
tradicionalmente.
Desde el punto de vista legislativo, el COCARMI planteó a Torrent la
necesidad de adaptar toda la normativa a la Convención de los Derechos de
las personas con Discapacidad (CDPD), una asignatura aún pendiente diez
años después de ser ratificada por el Estado Español .
Asimismo, los representantes del COCARMI han reclamado medidas de
accesibilidad a las instituciones que faciliten la participación de las personas
con discapacidad en la vida política, empezando por el derecho a voto y
continuando con la subtitulación e interpretación en lengua de signos de
actos, plenos y comisiones en el Parlament, así como la edición de
materiales en formato de lectura fácil.
En el encuentro, que tuvo lugar en el Parlament, aludieron al "momento de
recuperación económica y, a priori, de estabilidad política" para pedir
"recuperar en los presupuestos los recursos necesarios para garantizar los
derechos del colectivo, regresando a niveles de inversión similares a los de
2010 ", en palabras del presidente del comité, Antonio Guillén.

Al terminar, entregaron a Roger Torrent un detalle conmemorativo de los 20
años del comité, con el lema 'Abrimos caminos para las personas con
discapacidad'. Coincidiendo con el aniversario, el comité ha lanzado 20 retos
de futuro que tienen el objetivo común de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad en Catalunya.
Además de Antonio Guillén, participaron en la reunión Rosa Cadenas
(vicepresidenta - DINCAT), Raimon Jané (vicepresidente - ACAPPS), Enric
Botí (secretario general - ONCE), Mercè Batlle (tesorera - FEPCCAT) y Albert
Casellas (vocal - FESOCA); además de representantes de las entidades
como Josep Giralt (ECOM), Ángel Urbina (SMC), Marta Canas (COCEMFE),
Josep Roset (FECETC) y Maria Cabré (Down Catalunya).

Sobre el COCARMI. Está integrado por una decena de federaciones y asociaciones que dan
voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya sea discapacidad física, intelectual,
sensorial o trastorno mental (www.cocarmi.cat). Según datos de 2016 del departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hay en Catalunya cerca de 530.000 personas con
alguna discapacidad legalmente reconocida. Una década antes, en 2006, el número de
personas con discapacidad era de unas 377.500. El COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE
Catalunya, DINCAT-Plena Inclusión Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federación
Salud Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. El COCARMI forma parte
del Comité Estatal
representa a unos

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
3,8 millones de personas con discapacidad de unas

que
7.000

asociaciones. Forma parte asimismo de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.

