
 

LA SÍNDICA DE BARCELONA Y EL ICAB PRESENTAN EL 

MONOGRÁFICO ‘DIGNITAT, IGUALTAT, DISCAPACITAT I DRET’ 

 El acto ha contado con la participación de Maria Assumpció Vilà, síndica de 

greuges de Barcelona; Xavier Puigdollers, presidente de la Comisión de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad del ICAB, y Marino Villa, jurista y 

ex adjunto de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 

Barcelona, 21 de junio de 2019 - Un año después de la jornada ‘Dignitat, igualtat, 

discapacitat i dret’ donde participaron numerosos expertos en la materia desde 

diferentes puntos de vista, la Síndica de Barcelona y el Il·lustre Col·legi de Advocacia de 

Barcelona (ICAB) han presentado el monográfico nacido de aquel acto. 

El acontecimiento ha empezado con la intervención de la síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, que ha presentado a los ponentes que la han 

acompañado. La defensora de la ciudadanía barcelonesa ha destacado la voluntad de 

la institución en defensa de los derechos de las personas con discapacidad: “Siempre 

he recordado en los plenos la necesidad de preservar vuestros derechos. Es necesario 

que los programas y las iniciativas municipales se lleven hasta el final y se cumplan”.  

A continuación, Marino Villa, ex adjunto de la Sindicatura, ha llevado a cabo la 

ponencia ‘Evolución normativa y déficit de garantías’. Durante su discurso, ha 

remarcado que a pesar de la creación de nueva normativa, esta no está garantizada. 

“Todas las normas relacionadas con la discapacidad deben revisarse. Se tienen que 

exigir los derechos subjetivos en los tribunales. No puede ser que los derechos del 

colectivo estén supeditados a la aprobación de los presupuestos”, ha expresado Villa.  

Las ponencias han finalizado con la intervención de Xavier Puigdollers, presidente de la 

Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del ICAB. Ha concluido que 

“estamos implicados en el mismo compromiso: una sociedad con un derecho que 

asegure la dignidad y la igualdad del colectivo de personas con discapacidad". 

El acto ha acabado con un turno abierto de palabra, en el que ponentes y asistentes 

han generado un espacio de debate y conocimiento. Entre otros, se ha tratado el 

concepto de ‘discapacidad’ según una perspectiva lingüística, el derecho a la vivienda 

digna en pisos tutelados, el acompañamiento a las personas con discapacidad, o la 

importancia de estar presente mediáticamente. 


