
SESIÓN DE TRABAJO SOBRE EL MODELO DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 
La jornada contará con la presencia de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria 

Assumpci Vilà, y la concejala Irma Rognoni 

 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD) acogerá el 6 de 

junio una sesión de trabajo sobre el modelo de participación del sector de personas con 

discapacidad en el Ayuntamiento de Barcelona. La jornada contará con la presencia, entre 

otros, de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; la concejala de 

Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni; el Comisionado de 

Participació Ciutadana, Carles Agustí, y la gerente del IMD, Ester Capella. 

Vilà expondrá la valoración y las recomendaciones que se han hecho desde la Sindicatura 

sobre la participación a través del sistema electoral del IMD. En concreto, hace unos 

meses, la síndica dictó una resolución en la cual consideraba que las elecciones para 

escoger a los representantes del Consejo Rector del Instituto no garantizaron 

satisfactoriamente la igualdad de oportunidades, la participación y la transparencia. En 

opinión de Vilà, el hecho que el 77% de las personas con discapacidad física de 

Barcelona no tuviera acceso a la información directa del proceso restó oportunidad de 

participar en las elecciones. 

En su informe, la síndica defendió la necesidad de que la ciudadanía participe en los 

asuntos públicos. Se trata de un derecho democrático imprescindible que se tiene que 

potenciar. Y recomendó abrir un espacio de debate y reflexión para analizar el proceso y 

contar con la colaboración de las diferentes entidades del sector y de diferentes expertos 

para no excluir a nadie. 

La sesión de trabajo empezará, a las cuatro de la tarde, con la bienvenida y presentación 

de la concejala. Después de la intervención de la síndica, el presidente del Comitè Català 

de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), Francesc Pérez, hará una 

valoración de la participación del sector asociativo de las personas con discapacidad en el 



Ayuntamiento; el Comisionado de Participació, Carles Agustí, expondrá el Plan director 

municipal de participación, y la directora de Participació Social de l’Àrea de Qualitat de 

Vida, Igualtat y Esports, Emi Pallàs, propondrá la incorporación del sector de las personas 

con discapacidad al Consell Municipal de Benestar Social. 

La clausura del acto correrá a cargo de la gerente del IMD, Ester Capella. 

 

 

 

 

 

 


