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DIARIO DE SESIONES DEL
PARLAMENTO DE CATALUNYA
Comparecencia de representantes de la Asociación de
Discapacidades de Montcada i Reixac para presentar la
entidad y exponer los objetivos
(tramo. 357-00246/08) p. 14.

Comparecencia de representantes de la Asociación de Discapacidades de
Montcada i Reixac para presentar la entidad y exponer los objetivos (tramo. 35700246/08)
La presidenta: Señoras y señores diputados, si van cogiendo asiento... Y
retomaríamos la sesión por tener la comparecencia de los representantes de la
Asociación de Discapacitados de Montcada i Reixac . Darles la bienvenida a la
comisión. Aquí, en la Mesa me acompañan la señora Carmen Soto Rubio, que es la
presidenta de la asociación, que está, dijéramos, al final de Mesa; el señor Andrés
Jiménez, que es miembro de la junta de la Asociación de Discapacitados de Montcada
i Reixac, y la señora Ana Ballesta Peña. Buenas tardes también a todas las otras
personas y miembros de la entidad que los acompañan; los agradecemos su
presencia. Y, en todo caso, supongo que ya comentamos algo cuando les pedimos
venir de cómo iría el funcionamiento de la comparecencia, se deben repartir el tiempo
ustedes dos. Bien, pues, entonces, si hay un tiempo aproximado de un cuarto de hora
más o menos, cuando quieran me hacen una señal y lo repartimos, y después ya
pasaremos a las intervenciones de los grupos y a su última intervención. Por lo tanto,
sin más dilación, empezará la señora Ana Ballesta... (Voces de fondos.) Perfecto.
Pues, la señora Carmen Soto, la presidenta de la asociación, tiene la palabra. La Sra.
Carmen Soto Rubio: (presidenta de la Asociación de Discapacitados de Montcada i
Reixac) (La oradora interviene.)
La Sra. Ana Ballesta Peña: (miembro de la junta de la Asociación de Discapacitados
de Montcada i Reixac) La presidenta de Adimir, lo que nos ha querido decir esta tarde
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es que agradece mucho su compromiso, y les da las gracias, les da las gracias por
ofrecernos este espacio de expresión. La asociación Adimir es una entidad social sin
ánimo de lucro creada el año 2000 por un grupo de personas con un objetivo concreto,
que es defender los derechos de las personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial. Nuestro ámbito de acción es el municipio de Montcada i Reixac, y para que
ustedes puedan ver nuestros proyectos y cómo entendemos nosotros la
discapacidad, presentamos un pequeño vídeo, que os ponemos. Por favor, si pueden
bajar las luces. (Se procede a la proyección de un vídeo. Pausa.) Este es nuestro
vídeo, que presenta nuestra asociación. Todos los niños y jóvenes que aparecen en
el vídeo son niños y jóvenes de la asociación, son niños y jóvenes de familias que
están aquí hoy con nosotros. Y les queremos explicar que Adimir entiende la
discapacidad como una característica transversal, que afecta todos los ámbitos de
actuación de la persona a lo largo de todo su ciclo vital y de su entorno. Aunque hoy
comparezcamos en la Comisión de Bienestar e Inmigración del Parlamento de
Catalunya, nosotros no podemos olvidar esta transversalidad, y por eso es por lo que
a lo largo de la comparecencia y también en la documentación que les hemos dado
previamente..., todos los trabajos que desarrollamos tienen esta característica. Las
personas con discapacidad somos un grupo con elevado riesgo de exclusión social,
por las barreras físicas, legales, financieras y también de actitudes a las cuales se
tienen que enfrentar cada día. De esta manera..., perdón. Esto son los nervios, eh?
Adimir está llevando a cabo trabajos que se basan en la experiencia de las familias y
de la formación que han recibido de nuestro CDIAP durante cinco o seis años. El
objetivo es construir dentro de nuestro municipio un modelo abierto a la vida
ciudadana que incida en la integración escolar, social y laboral. Nuestra filosofía parte
del hecho que las personas con discapacidad deben vivir plenamente la vida según
sus capacidades dentro de su municipio. Brevemente nos gustaría reseñar los
trabajos que Adimir realiza en diferentes ámbitos. En el ámbito de la educación y la
sensibilización. En este campo hemos diseñado y llevado a cabo varios proyectos y
trayectorias de trabajo. En el ámbito de la educación, Adimir defiende la escuela
inclusiva, y por esto pide la implantación de aulas USEE, Unidades de Apoyo a la
Educación Especial, en los centros educativos de Montcada i Reixac, tanto en la etapa
de primaria como de secundaria. De esta forma, el proceso educativo de un niño con
discapacidad estará garantizado a lo largo del ciclo educativo obligatorio. Esta
demanda de implantación de aulas USEE en las escuelas de Adimir es prioritaria para
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nosotros. En el ámbito de la sensibilización, Adimir trabaja con la población en
general, pero con un importante eco en las escuelas ordinarias. La herramienta que
utilizamos, porque por el momento no tenemos demasiadas más, son los recursos
propios. Hemos escrito y hemos editado cuatro libros de sensibilización, con sus
unidades didácticas: uno de ellos ha sido ilustrado por la prestigiosa ilustradora Pilarín
Bayés, con las unidades didácticas correspondientes que se adjuntan, para
trabajarlos en los diferentes ciclos de primaria y secundaria. Adimir ve cómo
después..., se me han hecho un lío los papeles .. Los miembros de Adimir participan
muy activamente... No, perdón, lo siento, pero... (Voces de fondo) Al final, preparando
el vídeo se me ha desmontado el ritmo. Nuestro objetivo de hoy, y perdonad el retraso,
esto son los nervios de la primera vez que se viene, si llego a venir más veces
seguramente que esto no pasará, es transmitir nuestras experiencias como familias
de personas con discapacidad, con tal de que tengan una visión próxima y real de la
situación que tenemos que afrontar cada día. De esta manera, ustedes, que tienen la
capacidad de legislar, prioricen políticas dirigidas a estas personas, de forma que
puedan mejorar su calidad de vida y ofrecerles oportunidades para su mejor
adaptación a la sociedad. Por conseguir este objetivo, que las personas con
discapacidad consigan la mejor adaptación posible al mundo, nuestra experiencia nos
ha demostrado que lo que necesitan es un conjunto de recursos y ayudas de carácter
interdisciplinario a lo largo de su ciclo vital. Es verdad, y esto es muy importante, que
en la etapa infantil, de cero a seis años, y con el objetivo primordial de conseguir el
máximo desarrollo del niño como persona, dispongamos de los equipos
interdisciplinarios CDIAP, que son centros de desarrollo y atención precoz, que están
integrados al Sistema Catalán de Servicios Sociales desde el año 1995. Pero
queremos destacar que, desgraciadamente para nosotros, para las familias, a partir
de los seis años este servicio finaliza. Aproximadamente, la mitad de los usuarios
atendidos son dados de alta y la otra mitad se derivan hacia diferentes servicios, como
son centres de educación especial, escuela ordinaria, CREDA, y otros dispositivos
públicos y privados. De esta manera, para las familias, para nosotros, se abre una
etapa muy incierta, con una importante disminución de recursos y apoyos y con la
necesidad de planificar un nuevo proyecto de vida para nuestros hijos, sin una
atención interdisciplinaria y universal que nos apoye. Claro está que las familias no
somos profesionales de la salud, de los servicios sociales, del ámbito escolar, pero
nos vemos obligados a buscar estos recursos de forma empírica y, en la mayoría de
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los casos, dentro del ámbito privado y fuera del municipio. Esta situación hace que
debamos hacer frente a una gran presión financiera, debido a los gastos extra que
comporta la discapacidad y de la insuficiencia de sistemas de protección social. Aún
así, hay que decir que vemos un progresivo esfuerzo tanto a nivel individual y
colectivo como de las entidades públicas por normalizar la vida de las personas con
discapacidad. El desarrollo de la Ley de servicios sociales y su cartera de servicios,
la implantación definitiva y completa de la Ley de la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, y la Ley de
educación de Catalunya, entre otras, son fundamentales para el desarrollo y bienestar
de las personas con discapacidad. Señoras diputadas y señores diputados, si nos lo
permiten, les pedimos que las políticas que lleven a cabo sean valientes, tan valientes
como es la vulnerabilidad de las personas que representamos. Al mismo tiempo que
finaliza este servicio, el servicio del CDIAP, empieza la educación primaria del niño
con discapacidad. Entonces se abre un abanico de posibilidades de participación en
diferentes actividades de ocio, se trata de una transición compleja dónde aparecen
nuevas necesidades escolares y sociales. Pero lo que encontramos las familias es
que los recursos que necesitamos son más disminuidos, más dispersos y están en
función de la capacidad económica de cada una. Lo que pretende Adimir es que
dentro de nuestro municipio se haga un modelo abierto a la vida ciudadana que incida
en la integración escolar, social y laboral. Nuestra filosofía parte del hecho que las
personas con discapacidad deben vivir plenamente su vida según sus capacidades
dentro de su municipio. Señora presidenta, mi compañero, Andrés Jiménez,
continuará haciendo la exposición de nuestro proyecto.

La presidenta: De acuerdo, pues, le damos la palabra al señor Jiménez.

El Sr. Andrés Jiménez: (miembro de la junta de la Asociación de Discapacitados de
Montcada i Reixac) Buenas tardes. Gracias, señora presidenta, señoras y señores.
Trabajamos desde Adimir en diferentes ámbitos; trabajamos, entre otras, actuando.
Han visto el vídeo. En el ámbito de las familias y el ámbito de las asociaciones.
Creemos muy importante la formación continuada a las familias; por esto, hacemos
cursos dirigidos a las familias que son de nuestro interés, y siempre guiados por
profesionales. En el ámbito de la inserción laboral es necesario recalcar que nosotros
pedimos que se cumpla la ley vigente; ya sé que todos nosotros lo sabemos...
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Queremos destacar esto, muy importante, hoy, aquí, en el Parlamento. Queremos que
en las ofertas públicas de trabajo se haga la reserva de plazas para personas con
discapacidad, y apoyamos la convocatoria de cursos de formación ocupacional para
estas personas. En el ámbito de la accesibilidad y movilidad tenemos que mejorar el
transporte público. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, que es..., además
del transporte en autobuses, andenes y taxis... un taxi adaptado a precio asequible
para personas con movilidad altamente reducida. Y ahora estamos empezando a
trabajar el programa de «viviendas» tuteladas, que es un campo que necesitamos
trabajar porque los niños y jóvenes se van haciendo mayores. Por último, trabajamos
también en la interacción con la comunidad. Los miembros de Adimir participamos
muy activamente en nuestra comunidad con tal de incrementar la inclusión social, que
es un objetivo primordial para nosotros. Formamos parte de las AMPA, de los
consejos escolares de las escuelas, del Consejo Escolar Municipal, participamos en
todos los proyectos de nuestro consistorio, como es el Proyecto educativo de ciudad,
y también colaboramos con todas las entidades y asociaciones de nuestro municipio.
Queremos destacar que Adimir entiende que todas estas intervenciones que llevamos
a cabo en diferentes ámbitos son parte de la atención integral que las personas con
discapacidad deben recibir a lo largo de todo su ciclo vital. Esta atención debe ser
interdisciplinaria y estar coordinada por nuestra asociación. Se trata de una atención
lo suficientemente eficaz y que nos ha permitido lograr el objetivo previsto, mejorar la
adaptación de las personas discapacitadas en

nuestro municipio; pero

desgraciadamente esta atención no es universal, no es pública, y tenemos que
asegurar su continuidad en el tiempo, garantizando una atención integral de calidad.
Señoras y señores, hay un vacío muy importante de ayudas transversales e
interdisciplinarias a lo largo de la vida de la persona con discapacidad. Se trata de
una carencia que hemos contrastado con otras familias, asociaciones y profesionales
En la documentación que les hemos entregado tienen la opinión sobre este tema del
doctor Manel Roig y Quilis, médico neurólogo pediátrico de relevancia de nuestro
país. Qué propone? La creación de áreas transversales o mixtas pediátricas adultas
multidisciplinàries con tal de facilitar y mejorar la asistencia y el tratamiento a lo largo
de la vida del paciente con enfermedades neurológicas, de inicio pediátricas y de
supervivencia, hasta la edad adulta. Para llevar a cabo esta atención integral de forma
coordinada en los plazos adecuados y con los recursos humanos y técnicos
específicos, proponemos en esta comisión la creación de un centro de atención
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integral interdisciplinario para las personas con discapacidad a partir de los seis años.
En este momento está prevista la construcción del hospital comarcal Ernest Lluch, en
la mancomunidad intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Montcada i
Reixac . Entendemos que es un momento idóneo para ampliar la propuesta y pedir
que el centro de atención integral e interdisciplinario pueda estar vinculado a este
hospital. Este centro deberá atender a las personas con discapacidad durante todo
su ciclo vital, y garantizar la atención integral pública, universal e interdisciplinaria,
con el objetivo de conseguir la promoción de la autonomía personal de sus usuarios.
Por esta razón sus profesionales deberán formar equipos interdisciplinarios, que
estarán coordinados y tratarán a las personas con discapacidad de manera global y
en el mismo espacio. Creemos que esto favorecerá la calidad de la asistencia, el
ahorro de los recursos y la optimización del tiempo de las familias y de las personas.
Muy brevemente haré una descripción del centro y de su funcionamiento.
Entendemos que la mejor manera de conseguir el máximo desarrollo de una persona
con discapacidad es favoreciendo un proceso de interacción entre la persona y su
entorno, de manera activa e interactiva, siendo la persona con discapacidad el centro
de los recursos. De estas interacciones se derivarán intervenciones, y estas
intervenciones deben ser cuidadas y a la altura de las necesidades de cada persona.
Creemos que el centro debería contar con un tutor de referencia para cada persona,
con equipos interdisciplinarios, psicopedagógicos, medicosanitarios, de servicios
sociales, pero también de familias. Trabajarían cinco áreas: educación y
sensibilización; normalización y rehabilitación; accesibilidad; familia y asociaciones y
la inserción laboral. El tutor de referencia sería un miembro designado por los equipos
interdisciplinarios, que acompañará, informará y guiará al usuario de forma
continuada y que, junto con los equipos y las familias diseñará el itinerario
personalizado de atención integral. Por su parte, los equipos interdisciplinarios harán
una evaluación interna y externa del proceso de intervención, diseñarán las
intervenciones, realizarán las tareas terapéuticas y se coordinarán con los agentes
externos al centro que interaccionen con el usuario, como los maestros, profesores,
empresas, integradores, etcétera. En definitiva, los recursos humanos que deberá
tener el centro serán recursos humanos propios que serán apoyados por equipos
medicosanitarios del futuro Hospital Ernest Lluch. La población potencial susceptible
de ser usuaria de este centro es aproximadamente de seis mil personas, de acuerdo
con los datos del Departamento de Acción Social y Ciudadanía del año 2006. Este
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número corresponde al número de personas discapacitadas de los municipios de
Montcada i Reixac, Ripollet y Cerdanyola del Vallès. En esta exposición, Adimir ha
querido destacar una situación que afecta todas las familias con discapacidad de
nuestro municipio, independientemente del tipo de discapacidad. No hemos querido
entrar hoy en otras carencias que han sido expresadas en esta misma comisión por
otras asociaciones, como son Aprendemos y Espiral. Ustedes deben saber que Adimir
comparte las propuestas que han formulado, y que las apoyamos, puesto que están
hechas desde la experiencia de las familias, y son aportaciones que, junto con la
nuestra, esperamos que consideren. Muchas gracias.

La presidenta: Bien, tras su exposición, pasaremos al turno de los grupos
parlamentarios. Empezamos por el Grupo de Convergencia y Unión. Señor Cleries,
tiene la palabra.

El Sr. Cleries i Gonzàlez: Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer la presencia
y la participación en la comisión de hoy de la asociación Adimir, a la señora Carmen
Soto, a la señora Ana Ballesta, al señor Andrés Jiménez, y a las otras personas que
los acompañan. Y agradecer su testigo, sus propuestas y, a la vez, por el
conocimiento que tenemos de la tarea que realiza esta asociación, felicitarles por todo
lo que hacen, como se ha dicho en el vídeo, desde hace años, no? Un compromiso
de las familias, evidentemente, por atender sus familiares más directos que tienen
una discapacidad, pero a la vez también con una visión solidaria hacia el conjunto de
la población de Montcada i Reixac, y también con una visión más complementaria con
otras poblaciones vecinas, como el proyecto que nos han presentado. Por ir directos
hacia el proyecto que nos han presentado, a nosotros nos parece que es un proyecto
muy interesante que, como se ha dicho también, se puede sumar a otras iniciativas e
ideas que han salido en otras comparecencias de otras entidades como Aprendemos,
Espiral, etcétera. Y, por lo tanto, también son iniciativas interesantes, diversas, pero
que todas suman, y de todas estas ya nació una iniciativa de crear un grupo de trabajo
en este sentido, de trabajar estos temas, y es un grupo de trabajo que esperamos que
esté haciendo bien su trabajo. De este centro que ustedes proponen... una cosa que
después se debería analizar también por parte del Gobierno seria la ubicación, si la
más adecuada es este hospital o no, que esto, en todo caso, seria el tema a discutir
y ver. Pero la importancia es decir “este centro tiene que ir adelante, un centro de este
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tipo”. A nosotros nos parece que es una iniciativa interesante, y que, además, pues,
propondremos en una propuesta de resolución que se cree uno centre de este tipo,
haciendo caso de la iniciativa que ustedes presentan. Además, hay una coincidencia
con una propuesta que precisamente no se aprobó en la Ley de servicios sociales,
pero que para nosotros continúa siendo una propuesta vigente, que es que el día que
al fin se cree una agencia de promoción de la autonomía personal, y dejemos de
hablar tanto de dependencia y más de la autonomía de las personas, el hecho de
crear una persona de referencia,lo que ustedes llaman este referente o técnico de
referencia, en el ámbito de los servicios sociales especializados, porque es lo que
ustedes están reclamando... Porque es cierto que, cuando se aborda la problemática
de una persona con una discapacidad desde su niñez, lo que es importante es trabajar
con un técnico que acompañe la familia en todo su proyecto vital, en su inserción
laboral, evidentemente mucho antes en su educación, en su formación, en su
inserción laboral, etc., no? Y, por lo tanto, que todo este proyecto vital tenga un
acompañamiento que también refuerce el papel de la familia que, especialmente en
su inicio, cuando se encuentra en esta situación, pues, hay una situación de
desconcierto para poder abordar la realidad en que uno se encuentra, que de golpe
tiene que aprender de todo y en pocos días para dar servicio a este familiar que tiene,
este hijo, hija o familiar. Y, por lo tanto, creemos esto muy adecuado. También hay
otro tema y nos gustaría saber su opinión. Que en la Ley de promoción de la
autonomía personal, la más denominada como Ley de la dependencia, hay la figura
del asistente personal y, precisamente a los menores de dieciséis años no se les da
este asistente personal. Y, precisamente, conozco una persona de su asociación que
tiene..., me parece que es de su asociación, que tiene unos gemelos con autismo, y
precisamente quería el asistente personal para cada uno de sus dos hijos, con cinco
años, y por el hecho de ser menores de dieciséis años, han tenido que escoger el
cuidador familiar. Es decir, al padre le han hecho cuidador de uno. Me parece que se
llaman Polo y Marc. Y del otro, la madre, cuidadora. Y la madre a mí me dijo una frase
que se me quedó grabada, dice: «No necesitaba a la Administración para que me
hicieran cuidadora de mi hijo, porque desde el primer día que nació ya lo soy.» Y, por
lo tanto, esta necesidad..., si queremos hacer auténtica autonomía personal y ayudar
a las familias en estos procesos vitales, ustedes cómo ven esta necesidad del
asistente personal? Y, como he dicho, felicitarles por su iniciativa. Nos gustará que
con el buen trabajo y, ojalá, con la cooperación de todas las formaciones políticas
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consigamos que iniciativas como esta, de crear un centro de atención integral e
interdisciplinario, vayan adelante para mejorar la calidad de vida, sin duda, de la
persona con discapacidad pero también de sus familias, porque ayudando a unos
ayudamos unos y otras, no? Y esto también, por lo tanto, es un hecho importante. Yo
creo que desde el mundo de la Administración y el mundo de la política hay que
agradecer testigos como ustedes, que nos pueden hacer adelantar en este camino
de mejorar la calidad de vida, la atención, y, sobre todo, esto que ustedes decían, que
las personas puedan desarrollar en la medida de sus posibilidades, pero al máximo,
su proyecto vital, que es suyo y se debe poder desarrollar con el máximo de actitud
cívica y con el máximo de todo lo que son sus capacidades personales. Muchas
gracias, adelante, y buen trabajo.
La presidenta Bien, ahora pasaríamos, o seria el turno del Grupo Parlamentario
Socialistas - Ciudadanos por el Cambio. La señora Consuelo Prados tiene la palabra.
La Sra. Prados Martínez Gracias, señora presidenta. Buenas tardes y bienvenidos,
tanto al señor Andrés Jiménez, la señora Ana Ballesta, la señora Carmen Soto y los
acompañantes que tenemos por aquí detrás. Tras ver este vídeo, lo primero que
debemos hacer es agradecer toda la tarea y todo el trabajo que están realizando en
su municipio. Además, yo creo que entidades como la suya responden a una serie de
valores que es importante que los tengamos en nuestra sociedad, el valor de la
proximidad. Y a lo largo de toda la intervención han hablado sin denominar la palabra
«proximidad», pero han hablado, precisamente, de proximidad, porque trabajan
dentro del mismo municipio, con las personas del municipio, por lo tanto, desde esta
inserción de las personas con discapacidad que deben empezar por su mismo
entorno. Pero, además, también es un elemento dinamizador de la misma ciudad. Y
nos explicaba toda esta interacción que tienen con la comunidad, que es una forma
de hacerse presentes, que yo creo que es muy importante, para la entidad en sí y las
personas que forman parte de ella, pero también para dar a conocer y para sensibilizar
a toda la población de una realidad que convive entre nosotros de una forma
normalizada. Y yo creo que estos son los valores que también necesitamos. Y otro...,
yo creo que otro valor al que las entidades como la suya también responden es al de
la solidaridad, al del compromiso y a esta vocación de servicio público, que en
definitiva ustedes están ejerciendo, están dando un servicio a las familias y a las
personas, y nos han hablado de ello y nos lo han explicado. En la formación, en esta
participación, en esta, incluso, reivindicación de los derechos de las personas en su
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inserción de una forma normalizada. Estamos de acuerdo en que la discapacidad, la
atención a la discapacidad es evidente que debe ser transversal; no sólo se puede
mirar des de un prisma sino que se debe tratar desde la educación, desde la atención
social, desde la accesibilidad, una accesibilidad que es evidente que es para las
personas con una discapacidad pero que todos salimos ganando si tenemos ciudades
y pueblos muy accesibles. Nos han hablado de la formación y de la atención a las
familias, concretamente, que es una cuestión primordial, sobre todo los recursos que
necesita una familia para hacer este acompañamiento a su hijo o a su hija y que, el
apoyo que pueden dar entidades..., que allá dónde no llega l’Administración,
precisamente, por ejemplo, en este caso llega de la sociedad civil organizada, como
es su entidad. El hecho de reunir a las familias para poder compartir una serie de
elementos comunes y también de formación y de respaldo.
¿Cuáles son estas, pues? De un lado, el tema de las ayudas desde una perspectiva
transversal e interdisciplinaria. Y de otro, y esta sí que querría resaltarla porque, de
hecho, yo creo que es probablemente el eje central de su intervención, es este centre
de atención integral e interdisciplinario que nos proponían. Ustedes lo han descrito;
de hecho, una de las preguntas que quería hacer era que nos lo describieran, qué
equipos deberían formarlo, cuál debería ser su tarea. Pero sí que querría que, en su
segunda intervención, nos describieran un tanto más como se lo imaginan, o sea, cuál
debería ser su funcionamiento cotidiano, incidir probablemente más en este tutor de
referencia. Y a partir de aquí, darles pie en su intervención a que nos pudieran hacer
una descripción. Y, por último, comentarles... Lógicamente, nosotros no nos podremos
comprometer a que se pueda aprobar o no alguna propuesta de resolución, pero sí
que querríamos servir de plataforma para que su voz, que hoy ha llegado al
Parlamento, de lo cual nos felicitamos y entendemos que es importante, porque buena
parte del trabajo de este Parlamento es precisamente esto, dar voz a las entidades
del país y más aquellas entidades que trabajan bien... Sí que querríamos pedirles si
han tenido algún contacto con el Gobierno, si han tenido algún contacto con el
departamento de Acción Social y Ciudadanía, con algún otro departamento del
Gobierno, y, si no es así, digamos, ofrecernos para hacer de portavoz, para hacer de
mediador, con tal de que este proyecto, que entendemos que es muy interesante,
pueda llegar por vía directa a algún representante, si es posible al máximo
representante del departamento. Nada más, muchas gracias. Alentarles a continuar
trabajando. Esperamos que este trabajo reciba el apoyo de la Administración, y, por
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lo tanto, que este empujón pueda servir, lo repito, para alentarlos a continuar
trabajando. Muchas gracias.
La presidenta: En aras del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Catalunya,
señor López, tiene la palabra.
El Sr. López i Rueda: Gracias, señora presidenta. Dar la bienvenida a la asociación
Adimir y a los tres comparecientes de hoy, el señor Andrés Jiménez, la señora Ana
Ballesta y la señora Carmen Soto, y después, a todos los acompañantes de la entidad
que han venido hoy, no sólo a exponer sino también a escuchar lo que los grupos
parlamentarios digan. Y, por lo tanto , también, a la otra asociación, a otra asociación
muy ligada también a un gran historial de referencia como es Papás de Álex, también
al señor Antonio Moreno, gracias por estar aquí, una vez más, una vez más... Yo tuve
la suerte... Cuando hablaba del señor Moreno, no lo hacía gratuitamente. Yo tuve la
suerte de... hace..., mañana hará un año, asistir en Montcada i Reixac, a la casa de
la vila, que estaba atestada , en el primer Premio de Trabajo e Investigación. Me
acuerdo perfectamente que se presentó, se dieron los premios del trabajo. Recuerdo
que fue, era Lorena Beteta, del IES La Ribera, que ganó el premio, y después se
presentó el vídeo. Me parece que más extenso, mucho más extenso; es decir, hoy no
hemos podido ver toda la actividad que hacen, pero además de extenso también
pudimos ver otras técnicas que usted utiliza. Yo recuerdo, aquello, la hipoteràpia o
equinoteràpia, que también se utiliza, que nos va sorprendió y nos llamó mucho la
atención, y fue uno de los puntos por el que nuestro grupo después hizo propuestas
sobre este tema, sobre la utilización de animales en el ámbito terapéutico. Creo que
es importante; no sólo, caballos, también perros, gatos, etcétera, en el ámbito
terapéutico. Es un tema polémico, pero es un tema que cada vez en otros países se
hace más. A mí, lo que me maravilló, y lo digo siempre, y hago siempre proselitismo,
pero me gusta hacerlo como liberal que soy..., me gusta ver como una entidad sin
recursos, sin el respaldo de la Administración, y muchas veces, cuando empieza,
luchando contra la Administración y luchando contra los elementos, consigue todo lo
que ustedes han conseguido. Yo creo que es admirable. Es decir, la fuerza de la
voluntad y la fuerza de las familias que se unen y que crean una entidad que no tiene
comparación en otros municipios. Y, por lo tanto, les felicito, consiguen todo el que
ustedes han conseguido, y son capaces de venir con proyectos propios a decirnos:
«Escuchen, tenemos que poner hilo a la aguja y tenemos que optar por políticas
determinadas.» Y pongo el caso de cuando ustedes hablan del futuro hospital Ernest
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Lluch, de la mancomunidad intermunicipal de Cerdanyola del Vallès, Ripollet,
Montcada i Reixac, que ustedes entienden que este centro de atención integral, a
partir de los seis años, es importante. Y es importante porque hay mucha soledad.
Los padres... Desde luego que se han hecho adelantos, con el tiempo..., sólo faltaría
que con el tiempo no se hayan hecho adelantos. Ponían el caso, por ejemplo, de
algunas figuras importantes: el tutor de referencia, los equipos de referencia, etcétera,
que era importante, y que ha sido una lucha, que está en otros sistemas sociales.
Ahora lo que falta es que funcionen, que funcionen como comentaban.

Y hacíamos un comentario antes, por ejemplo, el caso de Sabadell, que sí que
funciona pero no es vinculante, con lo cual cuando hay un problema se dice: «Bien,
no podemos hacer nada más.» Para esto no hace falta un tutor de referencia, para
llorar juntos no hace falta un tutor de referencia. Lo que hace falta es que las personas
no sólo estén guiadas, sino que, además, no tengan que estar pensando en qué paso
darán después. Este vacío, este salto al vacío que tienes a una cierta edad: qué paso
harás después, cómo debes luchar con la Administración. Esto lo tiene que hacer la
misma Administración. La Administración debe solucionar esto, los equipos de
referencia, importantísimos, no? Y, por lo tanto, lo que se debe hacer y lo que se debe
conseguir, es esta coordinación y esta unión. Con esto lo que hace falta también son
reformas por parte de la Administración. Tenemos sistemas y subsistemas. Otro
representante del Grupo Socialista ha dicho que se necesita una coordinación entre
administraciones. Se necesita una coordinación entre administraciones y una
coordinación entre la misma Administración. Y conocemos muchos casos. Cuando
ustedes hablaban, al principio, lo primero que han dicho, fundamental: «Aquí venimos
a la Comisión de Bienestar e Inmigración, pero podíamos ir a otras comisiones.»
Podían ir a hablar a la Comisión de Salud, sí, desde luego. Podían hablar en la
Comisión de Educación; también. La pregunta es... Incluso algunos casos, también,
que afectan servicios sociales, a la Comisión de Justicia. La pregunta es: el
Departamento de Salud, el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, el
Departamento de Educación, están coordinados en sus políticas de atención a los
discapacitados? Esta es una pregunta. Es decir, no sólo nos debemos preguntar si la
coordinación se produce entre administraciones; desde luego. Ya cuando hablamos
entre la Administración local, entre la Administración autonómica, la Administración de
las diputaciones, los consejos comarcales, el Gobierno del Estado... No. La misma
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Administración de la Generalitat, que es la que tiene la competencia, como hemos
recordado en otras intervenciones, está coordinada? O la carencia de coordinación lo
que provoca es todavía más este peregrinaje que debemos hacer a través de la
Administración?
(Suena la señal acústica que indica que se ha agotado el tiempo de intervención.)
Ya se me ha acabado el tiempo, señora presidenta? (El orador ríe) Pues... Me
apasiono mucho con este tema. Es decir, es un tema que tenemos que lograr. Si el
primer paso, si uno de los primeros pasos, debe ser la ubicación de uno centre de
atención integral que funcione de verdad, la puesta en marcha de tutores de
referencia que funcionen de verdad,
y funcionar de verdad quiere decir que sea lo que sea lo que decidan, que no sea
simplemente un asesoramiento, sino que sea vinculante, y la creación de espacios de
referencia. Si este es el primer paso que debemos dar, nosotros, como no podría ser
de otra forma, ya dijimos hace un año y hoy nos reafirmamos, daremos nuestro apoyo
a su iniciativa. Gracias.

La presidenta: Gracias, señor diputado. En todo caso, no sé sí..., quien debe
responder de los dos que han expuesto... Oi! Perdóneme, perdóneme Señor Miralles.
Bien... (Voces de fondo.) Sí, porque tenemos el Grupo Parlamentario de Iniciativa por
Catalunya Verdes - Izquierda Unida y Alternativa, que debe hacer su intervención, y
yo me he dejado llevar por un error numérico. Pues, tiene la palabra por los cinco
minutos que le corresponden.

El Sr. Miralles i Conte: Ningún problema, presidenta. Somos pequeños todavía, pero
juguetones. Queremos decir la nuestra.

La presidenta No, no. Yo ya sabe que los veo.

El Sr. Miralles i Conte: Bien, en todo caso, sumarme a la bienvenida a la señora
Soto, Ballesta, al señor Jiménez, y también a las personas de la entidad que los
acompañan. Yo querría remarcar el tipo de intervención en el sentido del trabajo
hecho, y yo creo que la documentación que nos han entregado y también el tipo de
intervenciones que han hecho lo ilustran. Y sobre todo destacar el hecho de que con
pocas palabras reafirman un modelo, independientemente de opiniones liberales que
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antes hemos escuchado. Dicen «transversalidad », dicen «riesgos de exclusión»,
«vivir con las discapacidades ». Y por esto, han dicho, textual: «Hace falta un modelo
universal, público» Lo repito: universal, público «e interdisciplinario.» No sólo
interdisciplinario, sino universal y público. Y, por lo tanto, son valientes, que ante un
elogio con el que lo que querrían algunos es privatizar hasta las escaleras, ustedes
hablen de universal y público.

Y en este sentido quiere decir cosas de las administraciones, sin duda. Porque un
modelo universal, público e interdisciplinario quiere decir que las administraciones
tienen que optar por un modelo que no sea asistencial, que es lo que hemos conocido
en las últimas décadas, sino que quiere decir un modelo de reconocimiento de
derechos, que es un cambio cualitativo muy importante. Pero esto, tampoco nos
engañamos, quiere decir políticas fiscales para garantizar estos recursos, y quiere
decir prioridades a la hora de dedicar las inversiones y los capítulos que tienen que
ver con lo que se ejecuta desde la Administración central, la Administración
obviamente de Catalunya y también de los ayuntamientos.

Por lo tanto, yo, en este sentido, lo que les querría decir desde el Grupo Parlamentario
de Iniciativa por Catalunya Verdes - Izquierda Unida y Alternativa son tres
compromisos, porque este tipo de comparecencias es escuchar, aprender y también
a qué te comprometes. Y ver si con el tiempo los trabajos que ustedes hacen y los de
las entidades que van abriendo camino; y, por lo tanto, ojalá sea así. Y desde el punto
de vista de los grupos parlamentarios, aparte de dar opinión, que queda grabada en
los documentos, a qué nos comprometemos..., y a partir de aquí también verificarlo,
si aquello que decimos, después lo cumplimos.

En primer lugar, nosotros, como compartimos esta idea del modelo público, universal
e interdisciplinario, decir que estaremos a su lado en esto. Por lo tanto, nuestro grupo
parlamentario los acompañará. Lo digan aquí o lo digan fuera. Segunda cuestión. Con
el tipo de centro que nos plantean, nosotros somos de la opinión que, si debe ser
integral, interdisciplinario y también de ámbito referencial de la comarca del Vallès
Occidental, nosotros comprometemos nuestros diputados y diputadas que tienen
responsabilidades también en las comisiones de Salud, Enseñanza y de otros que se
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pueden desprender de la documentación, que tengan presente sus reflexiones, y en
aquellos ámbitos de actuación que puedan acompañar la propuesta que ustedes
hacen. Y, tercero, con el grupo municipal de nuestra coalición en el ayuntamiento,
hemos hablado con una regidora, con Alba del Amo, y nos ha dicho que los
felicitáramos por el trabajo que habían hecho. Y que allí nosotros estamos en la
oposición, allí gobierna el Partido Socialista con Convergencia y Unión. También es
una realidad transversal; la vida es diversa. Aquí estamos gobernando, allí estamos
en la oposición. Por lo tanto, también entregaremos a nuestros compañeros que están
en la oposición en el Ayuntamiento de Montcada la justicia este modelo universal,
público y transversal. Muchas gracias.

La presidenta Bien, pues, ahora creo que sí que ya han acabado los turnos de
intervención de los grupos parlamentarios, y devolveríamos la palabra en todo caso,
no sé si al señor Jiménez. Sí (Pausa.) Pues, muy bien, señor Jiménez, le daríamos
un tiempo de diez minutos por responder aquellas interpelaciones o preguntas que le
han formulado los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que integran la
comisión. Por lo tanto, tiene la palabra.

El Sr. Andrés Jiménez Muchas gracias, señora presidenta. Señor Miralles, bueno,
no siempre se está en la oposición o en el poder, pero está bien estar en ambos sitios,
porque se ven las dos realidades. Y eso es correcto, y eso está bien, porque desde
ambos lugares se debe trabajar, y desde ambos sitios se puede construir y sumar. No
porque uno esté en posición de gobernar debe gobernar, y el que está en la oposición,
lo tiene más fácil. No es así, nosotros pensamos que no es así. El proyecto que
presentamos es un proyecto que va dirigido a todos los miembros de la comisión; por
tanto, a todos los partidos políticos, estén o no en acción de gobierno. Las
agradecemos a todos aquellos que han manifestado que comparten el modelo. El
modelo, efectivamente, es exportable. Y, además, hemos venido después de llevarlo
a cabo durante tres años.

El resultado es que los niños y jóvenes... Porque nosotros hacemos especial énfasis
en la infancia. Ya es hora de que los niños y jóvenes crezcan en nuestro país con
expectativas de futuro. Y para eso se deben dar oportunidades. Un niño no tendrá
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oportunidad si está en casa. Un niño tendrá oportunidad si está en la calle, si está en
la escuela, si crece junto a los demás que son como él; y creciendo juntos hacen la
sociedad. Eso es sociedad, así pensamos, y por eso nuestro modelo es así. Estamos
trabajando los padres acompañando a los niños y jóvenes, continuamente, en la calle,
en el parque y en las escuelas.

El trabajo no es fácil. Ustedes lo han dicho: estamos en lucha con la Administración
continuamente. Y seguiremos. Pero en nuestro papel. Queremos construir un futuro
para nuestros hijos, y eso se basa en que en los colegios puedan estar atendidos.
Pensamos que la escuela inclusiva es una oportunidad, no solo para nuestros hijos,
sino para todo el resto de hijos, de niños y jóvenes y niñas que van a la escuela.
Estamos... «Saltos al vacío.» Sí que es verdad. Estamos continuamente dando saltos
al vacío. Las voy a relatar brevemente cuántos saltos al vacío importantes hacemos.
Muchas veces al nacer. Después, cuando empezamos el parvulario. Después, cuando
hacemos la primaria. Después, cuando hacemos la secundaría. Y luego hacemos un
gran salto al vacío que no sabemos hacia dónde vamos. Todo eso se debe construir.

Estamos en el sigloXXI y las personas que estamos trabajando con niños y jóvenes
miramos hacia adelante y decimos: «Queda todo eso por construir.» Sí que es verdad
que la única manera que vemos en que podemos llevar a cabo proyectos y seguir
adelante es coordinación. La coordinación entre los departamentos y la Generalitat.
También la coordinación municipal, y después la coordinación de servicios. Los
servicios, a partir de los seis años, están dispersos, y ustedes lo saben. Se deben
coordinar. De esta manera, todos vamos a ganar, y los niños y jóvenes podrán crecer
con formación. ¿Cómo sería el centro? Nosotros imaginamos uno centro que
obviamente podría estar en cada municipio, porque en todos los sitios sería necesario,
de acuerdo a las características del municipio. Habría que dimensionarlo,
lógicamente, pero nosotros imaginamos un centro al que aquel día que tú debes ir
con el niño, con la persona con discapacidad, tú hablas cono el tutor de referencia,
que ya te conoce.

Tú no tienes que explicar el historial de la persona diez o doce veces de manera
diferente. Ese día, además de que el tutor de referencia pueda ver al niño, lo ven los
otros especialistas. Se optimizan recursos. Los especialistas, después de ver al niño
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por la mañana..., varios especialistas ven al niño, a diversas horas pero concretadas,
en turno de mañana o en turno de tarde. Ellos se reúnen y hablan sobre el caso.
Estamos optimizando recursos. También hemos dicho la vinculación al hospital. Es
una idea, es una idea a trabajar. Se puede mejorar, puede ser así o puede ser de otra
manera. Pero cuando hablamos de vinculación al hospital es porque desde los
especialistas, los equipos interdisciplinarios del hospital pueden atender en ese
centro, según algunos días, pueden ir y atender también a los niños y jóvenes. De
esta manera, el círculo que trabaja con el niño no es solamente un neuropediatra, un
psicólogo, un fisioterapeuta, un logopeda... Son siempre los mismos, siempre los
mismos.

Estas personas también tienen que formarse, tienen que salir del centro. Si tienen
niños y jóvenes, y tendrán, y la demanda es grande, no podrán salir a formarse. Los
equipos del hospital vienen algún día a atender, enriquecen el centro. Los equipos del
hospital están trabajando con una gran cantidad de personas, e interaccionan con
una gran cantidad de especialistas. Este modelo enriquece el centro. Es por esto que
dábamos la idea de la vinculación, pero también podría ser no vinculado, lógicamente.
Sobre la Ley de promoción y autonomía personal. Sí que es verdad que el asistente
personal, señor Cleries, antes de los dieciséis años es necesario. Es nuestra opinión.

Es necesario porque, si no, la autonomía del niño se pierde. Pero no solo se pierde;
perdemos muchas más cosas: perdemos capacidad de formación, perdemos
capacidad de acompañamiento, perdemos capacidad de que el niño pueda integrarse
a nivel social, que se pueda integrar a nivel escolar. Nosotros somos de la opinión de
que el asistente personal debería estar a lo largo de la vida, se desde siempre, desde
que nace hasta el resto de su vida. Y, señora Consuelo Prados, sí que es verdad que
interaccionamos mucho con la comunidad. Es la única manera: construir, no solo
pedir. Nosotros construimos. Nosotros construimos continuamente.

Estamos intentando dar en Montcada, que es nuestro ámbito municipal, una visión de
la discapacidad a la que no se debe tener miedo. Trabajamos en las fiestas de los
colegios llevando actividades de sensibilización, trabajamos a nivel de colegios con
los cuentos, trabajamos a nivel de mayores en otras facetas. ¿Miedo a qué? Porque,
viendo que construimos, si damos recibiremos. Es la única manera. Entonces, sí que
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estamos intentando construir una Montcada mejor en el mundo de la discapacidad.
El resto de consideraciones, cuando miro mis notas, si hay alguna otra cosa, con
mucho gusto se las haré pasar por correo electrónico. Muchas gracias.

La presidenta Pues, no hay ninguna intervención más desde la mesa? No? Sí? Le
paso la palabra. La señora Ballesta tiene la palabra

La Sra. Ana Ballesta Peña Gracias, señora presidenta. Sólo pedir disculpas por la
confusión de papeles que he tenido. Preparando el vídeo, la verdad es que se me ha
complicado la cosa. Sólo decir que nosotros lo que pretendemos es que estos niños
y jóvenes tengan la normalización social, es lo que estamos trabajando en Montcada.
Y sólo una pequeña reflexión que ayer un maestro de escuela ordinaria me hacía
sobre una niña que va a una escuela ordinaria por la tarde, y por la mañana va a una
escuela especial. El maestro sólo nos decía: «Debo poner en una balanza, o debería
poner, quien aporta más, si esta niña al grupo, o el grupo a la niña. Yo pienso» me
decía él «que la niña aporta más al grupo, porque hay un ambiente de tolerancia y
respeto que en otros grupos que no hay estos niños y jóvenes con discapacidad, no
se ve.» Porque es una niña que ha sido integrada desde el principio de su vida escolar.
Muchas gracias.

La presidenta Bien, en todo caso, con esto daríamos por finalizada la comparecencia
de la Asociación de Discapacitats de Montcada i Reixac ante esta comisión.
Agradecerles una vez más su exposición, sus aportaciones, su trabajo, en definitiva.
Y, bien, a buen seguro que en otra ocasión podrán volver, y ya habrá algo más de
tranquilidad por parte de la señora Ballesta, que estaba tan preocupada porque todo
saliera bien hoy. Bien, pues, en definitiva, alentarlos a continuar trabajando y, como
decía, gracias por sus aportaciones. Y suspendemos un momento la sesión para dar
paso a la siguiente comparecencia de la orden del día. La sesión se suspende a las
seis de la tarde y cinco minutos y se retoma a las seis y doce minutos.
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