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El COCARMI reclama trasladar a la ciudadanía "que la 

inclusión de las personas con discapacidad es un 

valor para la sociedad" 
 

 

El Consell de la Discapacitat de Catalunya, encabezado por el 

presidente Pere Aragonès y el conseller Carles Campuzano, se 

reunió ayer después de más de un año 

 

 

El colectivo catalán de la discapacidad pidió mejoras en la 

financiación de las entidades, desplegar con sensatez el decreto de 

escuela inclusiva y trabajar por un modelo catalán de inclusión 

laboral del colectivo 

 

 

 

Barcelona, 13 de enero de 2023.- El 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, reclamó ayer 

trasladar a la ciudadanía "que la inclusión de las personas con discapacidad 

es un valor para la sociedad", en palabras de la presidenta del COCARMI y 

vicepresidenta del Consell, Mercè Batlle. 

Mercè Batlle hizo esta petición en la reunión del Consell de la Discapacitat de 

Catalunya (Codiscat). En el encuentro, encabezado por el presidente de la 

Generalitat y del Consell, Pere Aragonès, y por el vicepresidente y conseller  

de Derechos Sociales, Carles Campuzano, Batlle añadía: “cada día sigue 

poniéndose de manifiesto, en las diferentes situaciones y esferas de la vida 

de la persona con discapacidad, que queda muchísimo trabajo por hacer para 

llegar a una inclusión real. En las escuelas, en el trabajo, en el ocio o en la 

cultura, etcétera”. 

El Codiscat se constituyó en mayo de 2016, está formado por las entidades 

del sector y los departamentos que impulsan acciones relacionadas con el 

colectivo y es un órgano de consulta del Govern en todo lo que afecta a las 

personas con discapacidad. Con una trayectoria muy irregular, la última 

reunión del Codiscat tuvo lugar, en formato telemático, el 3 de diciembre de 

2021 coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Precisamente, el conseller Carles Campuzano expresó la voluntad de que 

https://twitter.com/hashtag/Codiscal?src=hashtag_click
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estas reuniones no se espacien tanto en el tiempo y sean más regulares, dada 

su trascendencia para el colectivo de personas con discapacidad. 

En la sesión también intervino el tesorero del COCARMI y presidente de 

Federació ACAPPS, Raimon Jané, quien reclamó un despliegue, coherente y 

con sensatez, del decreto de escuela inclusiva, que tenga presente la 

diversidad del colectivo y tanto la escuela ordinaria como escuelas de 

educación especial, con unas políticas de educación coordinadas entre 

departamentos. 

En el campo laboral, pidió trabajar juntos, administración y entidades, para 

"crear un modelo catalán de inserción laboral para las personas con 

discapacidad". 

A continuación tomó la palabra el vicepresidente del COCARMI y director de 

Dincat, Víctor Galmés, quien incidió en la necesidad de una financiación 

previsible y estable de las entidades que facilite “la sostenibilidad del sistema 

que garantiza el acompañamiento de las personas con discapacidad”. 

“Arrastramos una brecha de financiación que crece cada año, a pesar de 

algunos incrementos insuficientes en los últimos años. Es necesaria una 

apuesta de país con un compromiso plurianual para eliminar este déficit, que 

en muchos casos alcanza el 30 por ciento”, dijo. Celebró la apertura de la 

cartera de servicios y la concertación de algunos que hasta ahora no lo 

estaban, al tiempo que pidió la actualización de servicios y tarifas para que 

se adapten a la realidad de las personas usuarias. 

A lo largo de la reunión se habló, entre otros asuntos, de los trabajos del 

Pacto Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo 

primer borrador podría estar listo antes del verano, de la futura aprobación 

del Decreto del Código de Accesibilidad de Catalunya, también prevista para 

antes del verano y que el sector espera desde hace años, de los cambios en 

el sistema de evaluación y calificación del grado de discapacidad, de la 

tramitación del decreto sobre asistencia personal, de la simplificación de los 

trámites de las ayudas PUA y de los avances en la atención integrada del 

colectivo. Los proyectos relacionados con las personas con discapacidad 

financiados por los fondos Next Generación de la Unión Europea y el estudio 

sobre el agravio económico que sufren las personas con discapacidad y sus 

familias en Catalunya fueron otros puntos del orden del día de la sesión. 
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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 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). 

 

 

https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/estadistiques/persones_discapacitat/any2021/2-Persones-amb-discapacitat-per-tipologia-2021.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/15serveissocials/estadistiques/persones_discapacitat/any2021/2-Persones-amb-discapacitat-per-tipologia-2021.pdf

