Mercè Batlle, elegida nueva presidenta del COCARMI,
principal plataforma de la discapacidad en Catalunya
Toma el relevo en el cargo a Antonio Guillén
Martínez, que ha ocupado la presidencia en los
últimos ocho años

Barcelona, 28 de junio de 2022.- Mercè Batlle Amorós fue escogida ayer,
por unanimidad, nueva presidenta del Comité Ejecutivo del Comité Catalán
de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal
plataforma del movimiento asociativo de la discapacidad en Catalunya, donde
viven más de 634.000 personas con alguna discapacidad reconocida.
En sus primeras declaraciones como presidenta, Batlle dijo que "tenemos que
trabajar para lograr un discurso plural y cohesionado y convertirnos en
plataforma representativa de los diferentes colectivos, dejando patente que
todos somos únicos", y siempre "respetando y garantizando el autonomía e
independencia de todas las entidades miembros”.
Más allá del propio sector, Batlle quiere, durante su legislatura, “consolidar el
COCARMI, que encuentre su encaje con las nuevas representatividades
sectoriales que han ido surgiendo y sea capaz de que en todas sus
reivindicaciones y actuaciones incorporen la voz de la discapacidad y la salud
mental”.
La elección tuvo lugar en el marco de la asamblea general extraordinaria del
Comité, en la que tomó el relevo de Antonio Guillén Martínez, quien ha
encabezado la entidad en los últimos ocho años y era, hasta hace poco, el
presidente de la entidad federada Ecom.
A modo de despedida, Guillén hizo un breve balance de sus dos legislaturas
como máximo referente del Comité, una “etapa complicada” pero con algunos
hitos, como la constitución del Consell de la Discapacitat de Catalunya
(Codiscat), el inicio de las reuniones del Pacto Nacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad o la incorporación de nuevas entidades. Guillén
se refirió también a la paralización de servicios a raíz de la pandemia
ocasionada por la COVID19 y los recurrentes problemas de financiación de
las entidades, “con sus consecuencias en las relaciones con las
administraciones”. En la misma línea mencionó, entre las asignaturas
pendientes, la financiación del propio COCARMI, imprescindible para que
pueda ejercer su “liderazgo” en el sector de la discapacidad y mantener su
acción ante el Govern de la Generalitat.
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Primera presidenta
La presidencia de Batlle significa la introducción de diversas novedades en la
historia del COCARMI. La que hasta ahora era tesorera de la entidad se ha
convertido en la primera mujer al frente de la misma. Batlle, madre de Mercè,
una chica con pluridiscapacidad, es también presidenta de la Federación de
la Parálisis Cerebral y la Pluridiscapacidad de Catalunya (FEPCCAT), una
entidad a la que ha dado un fuerte impulso y visibilidad. Por otro lado,
también ostenta el cargo de presidenta, desde 1996, de la asociación leridana
Aremi, por lo que quiere incidir y poner en valor la actividad de las entidades
de primer nivel de todo el territorio.
Entre los objetivos y proyectos de Batlle para el COCARMI de cara a los
próximos años figuran velar por el cumplimiento de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
recuperar la agenda de reuniones con los diferentes organismos y
administraciones, así como reforzar las alianzas con otras entidades.
Bajo su mandato, el COCARMI celebrará el próximo año sus primeros 25 años
de vida y hará balance de los hitos conseguidos durante este primer cuarto
de siglo.
El nuevo Comité Ejecutivo se completa, por orden alfabético de las
federaciones, con Raimon Jané (ACAPPS), Frederic Crespo (COCEMFE
Catalunya), Carles Campuzano (DINCAT), Glòria Canals (DOWN Catalunya),
Albert Carbonell (ECOM), Neus Payerol (Federació Catalana d’Autisme), Josep
Maria Solanellas (FECETC), Antonio Cabrera (FEDER), Albert R. Casellas
(FESOCA), David Bernardo (ONCE Catalunya) y Eva Barta (SMC).
Sobre el COCARMI. Está integrado por una docena de federaciones y asociaciones que dan
voz a las personas con discapacidad de Catalunya, ya sea discapacidad física, orgánica,
intelectual, sensorial, trastorno mental o pluridiscapacidad (www.cocarmi.cat). Según datos
de 2021 del departamento de Derechos Sociales, hay en Catalunya 634.799 personas con
alguna discapacidad legalmente reconocida . Una década antes, en 2011, el número de
personas con discapacidad era de 454.914. El COCARMI lo integran ACAPPS, COCEMFE
Catalunya, DINCAT-Plena Inclusión Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana
d’Autisme, FECETC, FEDER en Catalunya, Federació Salud Mental Catalunya, FESOCA,
FEPCCAT y ONCE Catalunya. El COCARMI forma parte del Comité Estatal de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa a 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).
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