En una reunión con Quim Torra, el COCARMI pide recursos para
garantizar los derechos del colectivo en todos los ámbitos

El sector de la discapacidad reclama al presidente de
la Generalitat un Pacto para la Discapacidad en
Catalunya
El comité solicita retomar las reuniones del CODISCAT
Barcelona, 29 de agosto de 2018 .- El Comité Catalán de
Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal
movimiento
de
defensa
de
lo s
derechos
del colectivo
en Catalunya, pidió ayer al presidente de la Generalitat, Quim
Torra, que el Govern trabaje para aconseguir un Pacto para la
discapacidad en Catalunya que refleje "un compromiso de país para la
plena inclusión de las personas con discapacidad en Catalunya",
según palabras del presidente del comité, Antonio Guillén, en nombre
de las 700 entidades sociales y más de 550.000 personas a las que
representa.
En una reunión de Torra con varios representantes del comité, Guillén
dijo que este pacto debe ser "un acuerdo social, consensuado y
firmado por los principales agentes institucionales, sociales y
económicos del
país".
Para el COCARMI, el
Pacto ha
de impulsar acciones integrales que tengan en cuenta el colectivo y
debe
contribuir
a
empoderar
a
las
personas
con
discapacidad y favorecer su participación y decisión en todos los
campos de nuestra sociedad.
Asimismo, el comité reiteró la demanda de retomar lo antes posible
las reuniones del Consejo de la Discapacidad de Catalunya
(CODISCAT) para que sea un verdadero órgano consultivo en políticas
de discapacidad. En este sentido, el comité hace suyas las
recomendaciones
de
Naciones
Unidas
sobre
el
colectivo
y reclama: su consulta y participación activa, incluida la de los niños y
las mujeres, a todos los niveles de toma de decisiones públicas que
les afectan, mecanismos que garanticen esta participación
activa, y la implicación de las entidades representativas de la
discapacidad en la legislación y diseño de políticas públicas.

Por otra parte, en el encuentro se pidió que, coincidiendo con
los actuales momentos de recuperación económica, se vuelva a los
niveles de inversión social de 2010 y se recuperen las partidas
presupuestarias dirigidas a personas con discapacidad en los campos
laboral, educativo, sanitario y de atención social y que sufrieron
graves recortes durante la crisis. "Estos recortes pusieron en riesgo la
calidad de los servicios y frenaron el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad", apuntó ayer la vicepresidenta del
COCARMI, Rosa Cadenas. Hay, además, que adelantarse y adaptarse
a las nuevas necesidades del colectivo del actual modelo de
concertación social y dar estabilidad a las entidades del sector, que
son
las
que mayoritariamente ofrecen
estos
servicios
asistenciales. Sólo a partir de la estabilidad se conseguirá mejorar la
calidad de la atención y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad. Revisar y actualizar la cartera de
servicios sociales y crear nuevas plazas de atención diurna y
residencial fueron otras reivindicaciones puestas ayer sobre la mesa.
En la reunión también participaron, por parte de COCARMI, Roser
Roigé y Raimon Jané (vicepresidentes), Mercè Batlle (tesorera) y Pilar
Sanjuan y Albert R.Casellas (vocales), además de representantes de
las entidades como Ángel Urbina, Manel Eiximenos y Josep Roset.

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 2017 del departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hay en Catalunya más de 550.000 personas con alguna
discapacidad legalmente reconocida. 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, Federació Salut Mental Catalunya,
FESOCA, FEPCCAT y ONCE Catalunya. El COCARMI forma parte del Comité Estatal
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa unos 3,8 millones
de personas con discapacidad de unas 7.000 asociaciones. Forma parte asimismo de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

