
 

‘DIGNITAT, IGUALTAT, DISCAPACITAT I DRET’, LA JORNADA QUE HA MOSTRADO LA 

IMPORTANCIA DE LA ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Barcelona, 31 de mayo de 2018 - El Pati de Columnes de la sede del Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acogido la jornada ‘Dignitat, igualtat, discapacitat i 

dret’, organizada conjuntamente por la Sindicatura de Greuges de Barcelona y la 

Comisión de los Derechos de las personas con Discapacidad del colegio. El acto, que ha 

contado con la presencia de más de 60 personas, se ha llevado a cabo en el marco del 

décimo aniversario de la entrada en vigor en España de la Convención internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El periodista Adrià Bas, conductor y moderador de la sesión, ha dado la bienvenida a 

los asistentes y ha presentado a las dos primeras ponentes: Núria Flaquer, diputada de 

la Junta General del ICAB, y Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona. 

Flaquer ha destacado el compromiso del ICAB hacia las personas vulnerables y 

susceptibles de recibir discriminación, y la implicación de la Abogacía hacia los 

derechos fundamentales de estas personas. 

Por otro lado, la síndica ha empezado su intervención haciendo una referencia a los 

asistentes de la sesión: “Somos un grupo muy diverso en esta sala y esto me 

enorgullece. Yendo juntos conseguiremos los objetivos de igualdad que nos 

proponemos”. Vilà ha explicado cuál es la tarea de la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona y ha resaltado las diferentes vías de actuación: “Estamos atentos a las 

discriminaciones que se producen. Si vemos una discriminación, podemos actuar de 

oficio aunque no tengamos ninguna petición concreta de la ciudadanía”. La 

defensora del pueblo ha ejemplificado algunas de las quejas que le han llegado por los 

impedimentos que sufren las personas con discapacidad: “Hace falta que las personas 

con discapacidad y sus familiares puedan disfrutar plenamente de sus derechos y en 

igualdad de condiciones”. 

Xavier Puigdollers, presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad del ICAB, ha introducido la ponencia ‘Dignidad, capacidad de las personas 

y derecho’. Ha empezado con un agradecimiento a la Síndica de Barcelona: “Gracias 

por escuchar las quejas y las peticiones y encontrar las soluciones necesarias para 

cada situación”. Puigdollers ha relacionado la normativa relacionada con este ámbito y 

la aplicación real de la misma: “Si bien es cierto que la normativa tiene en cuenta las 



necesidades de las personas con discapacidad, en la aplicación práctica no se 

garantizan muchos de estos derechos”. 

A continuación, Adrià Bas ha abierto un turno de palabra donde los asistentes han 

manifestado sus preocupaciones, como la inexistencia de literas hidráulicas en algunos 

centros públicos de salud, la incapacidad para entrar a una ambulancia como 

acompañante si vas en silla de ruedas, encontrar obstáculos cuando sales de un coche 

estacionado en una plaza para personas con movilidad reducida, o el rol del asesor 

jurídico, entre otros. 

Después de una breve pausa, la sesión ha retomado la actividad con una mesa redonda 

en que se ha tratado la discapacidad desde diferentes puntos de vista y donde han 

participado varios expertos: Antoni Galiano, secretario delegado del Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat (IMPD); Josep Moya, psiquiatra del Centre de Salut 

Mental del Parc Taulí; Pilar Díaz, vicepresidenta del Comité Català de Representants de 

Persones amb Discapacitat (COCARMI), y Carme Guinea, presidenta de la 

Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars. 

Galiano ha abierto la mesa redonda con la explicación del marco administrativo de la 

responsabilidad pública y los instrumentos municipales existentes para luchar contra la 

desigualdad. Josep Moya ha aportado la visión profesional y técnica y ha detallado 

cuáles son los métodos de inserción social de las personas con discapacidad 

intelectual. Moya ha concretado la distribución de la tipología de la población con 

discapacidad en Cataluña (2015), según datos del Departament de Treball, Afers 

Socials i Families: 590.360 personas con discapacidad física; 102.185 personas con 

discapacidad mental; 53.147 personas con discapacidad intelectual; 33.091 personas 

con discapacidad visual; 29.330 personas con discapacidad auditiva, y en 6.773 casos 

no consta la tipología. 

Para cerrar la mesa redonda, Pilar Díaz y Carme Guinea han dado el punto de vista de 

dos entidades representativas de personas con discapacidad y sus familias. Díaz y 

Guinea han profundizado en las necesidades no atendidas y han presentado las 

propuestas de las entidades. La vicepresidenta de COCARMI ha afirmado que “nueve 

de cada diez personas con alguna discapacidad no nacen con ella, sino que lo 

adquieren a lo largo de su vida” y ha añadido que “la accesibilidad no es sólo para 

una persona con discapacidad. La gente que va con el carro de la compra, el 

cochecito del bebé, en muletas porque se ha roto un pie o con una maleta, también 

necesita una rampa, por ejemplo”. 

La jornada ha acabado con otro turno abierto de palabra y un resumen del contenido 

de la sesión a cargo del periodista Adrià Bas. 


