El sector catalán de la discapacidad pide al nuevo
Govern que lo incluya en la agenda política de la XIII
legislatura
El COCARMI reclama la continuidad de los
proyectos iniciados en los últimos años
Barcelona, 11 de marzo de
2021.- El
Comité
Catalán
de
Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), principal
plataforma de defensa de los derechos del colectivo de la
discapacidad en Catalunya, reclama a los partidos políticos celeridad
en la formación de un nuevo Govern para Catalunya, al tiempo que
pide que la agenda política de los próximos cuatro años incorpore las
necesidades del sector, formado por más de 611.000 personas.
Para el movimiento asociativo de la discapacidad, el nuevo Govern
que se forme debe recuperar y priorizar en su agenda cuestiones
fundamentales para avanzar en la inclusión de las personas con
discapacidad en nuestra comunidad como son la elaboración del Pacto
nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la
aprobación del decreto de accesibilidad y la reforma del Código civil
catalán en materia de capacidad jurídica, entre otros.
En paralelo, el COCARMI recuerda las diferentes reivindicaciones y
necesidades que desde hace años hace llegar periódicamente a los
representantes políticos que se suceden al frente de nuestras
instituciones. Asegurar la sostenibilidad y la financiación de los
servicios y de las entidades del sector, impulsar una Ley del Tercer
Sector Social que incluya la regulación de la acción concertada, crear
un modelo de vida independiente y en la comunidad para las
personas con discapacidad, revisar el modelo de inclusión
laboral, garantizar el modelo de escuela inclusiva y para todos, la
eliminación de la brecha digital para garantizar el acceso a la
información y la comunicación, y que el parque de viviendas sea
accesible y asequible, son algunas de las muchas reclamaciones
recurrentes.
"Esta nueva etapa política, marcada por la crisis social,
sanitaria y económica ocasionada por la COVID19 debe contar,

necesariamente, con las personas con discapacidad y nuestras
familias" afirma el presidente del COCARMI, Antonio Guillén, el cual
añade: " desde el movimiento asociativo de la discapacidad
nos ofrecemos para aportar profesionales y recursos, así como
el conocimiento y la pericia para reconstruir, de forma
inclusiva, nuestra sociedad". En todo caso, continúa, " hay que
avanzar en políticas de discapacidad y dar un salto adelante
para recuperar y mejorar los niveles de bienestar y servicios
que necesitamos desde la innovación y la transformación".

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, orgánica,
intelectual, sensorial, trastorno mental o pluridiscapacidad (www.cocarmi.cat). Según datos
del 2019 del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, hay en Catalunya más
de 611.000 personas con alguna discapacidad legalmente reconocida. Una década antes, en
2009 , el número de personas con discapacidad era de 413.673. 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 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).

