
 

 

El comité condena las presuntas agresiones sexuales a un niño 
con síndrome de Asperger en Vallirana por parte de 

compañeros 
  

  

El COCARMI reclama una especial 

protección los menores con discapacidad, 
especialmente vulnerables al acoso 

 

 

Pide profesionales preparados para detectar situaciones de 

riesgo, así como programas de sensibilización del alumnado 
  
  
  
Barcelona, 2 5 de julio de 2019.- A raíz de las presuntas agresiones 

sexuales a un niño con síndrome de Asperger en Vallirana (Barcelona) por 

parte de algunos compañeros de instituto, el Comité Catalán de 

Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal 

plataforma de defensa del colectivo a Cataluña, quiere expresar su más 

absoluto rechazo y condena por estos hechos, ofrecer a la familia 

todo su apoyo con las acciones que lleve a cabo y reclamar a todas 

las instituciones públicas relacionadas con la atención a la infancia 

el máximo cuidado y protección del colectivo más vulnerable entre 
los vulnerables, los niños y niñas con discapacidad. 

EL COCARMI se suma a las muestras de repulsa expresadas por diferentes 

plataformas de la discapacidad, como el Comité Estatal de Representantes 

de Personas con Discapacidad (CERMI) y la 

Confederación Autismo España, y pide contundencia en la lucha contra los 

diferentes tipos de acoso, incluidas las agresiones sexuales, que pueden 

sufrir los niños con discapacidad, los cuales suelen tener menos recursos 

que el resto de niños y niñas para hacerles frente. 

En este sentido, el comité ha pedido una reunión con el conseller de 

Educació de la Generalitat para trasladarle su preocupación por los hechos 

ocurridos y por la ineficacia de los actuales protocolos y marco s de 

actuación de los centros educativos, tanto públicos, 

concertados como privados, para detectar este tipo de situaciones. 

El COCARMI considera que, por este motivo, es necesario revisar los 

actuales protocolos de prevención, detección e intervención para proteger 



 

especialmente a los niños con discapacidad, e insta al departamento de 

Educació a destinar los recursos necesarios a fomentar, ya el próximo curso 

2019- 2020, programas de sensibilización, educación y respeto por la 

diversidad entre el alumnado catalán. 

  

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 del 2017 del departamento de 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hay en Cataluña más de 550.000 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 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 y de la Plataforma de Infancia de Catalunya (PINCAT). 
  

 
 


