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eviten ahondar en esta división que lamentablemente aqueja a la sociedad catalana, 
recuperando la normalidad democrática en las instituciones en el marco del Estatuto 
de Autonomía y de la Constitución Española.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta esta propuesta de 
resolución con la voluntad de cambiar este estado de cosas y de dirigir la acción 
de la institución hacia la resolución de los problemas de los catalanes, preservando 
la neutralidad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Respetar la neutralidad institucional del espacio público, impidiendo que 

éste sea patrimonializado por quienes quieren excluir de él a quienes piensan di-
ferente.

2. Respetar la neutralidad institucional en las actuaciones del Parlament de Ca-
taluña y no permitir actos o acciones que tengan como objeto el uso partidista de la 
institución.

3. Solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Cámara en virtud de lo 
previsto en el artículo 10 de los Estatutos de Régimen y el Gobierno internos del 
Parlament de Cataluña, para que emitan su opinión fundada en derecho sobre la ex-
hibición en el hemiciclo del Parlament de símbolos políticos.

Palacio del Parlamento, 28 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les 
polítiques per a persones amb discapacitat
252-00008/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, que representan una quinta parte de los miem-

bros del Parlamento, de acuerdo con lo que establecen los artículos 63 y 65 del Re-
glamento del Parlamento, proponen la creación de una comisión de seguimiento 
sobre las políticas para personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad en Cataluña son más de 550.000 y representan 
casi un 8% de la población.

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, y fue ratificada por 
España el 30 de marzo de 2007. Dicha Convención recoge los derechos y libertades 
fundamentales de las personas que forman parte de este colectivo.

Los estados que firman la Convención se comprometen a que se cumplan dichos 
derechos, sin embargo, Cataluña aún no ha hecho la trasposición de la Convención 
a las leyes de ámbito autonómico.

Así pues, en Cataluña aún está pendiente el cumplimiento de la moción 28/XI  
del Parlament de Catalunya, sobre las políticas sociales, que instaba a adaptar nor-
mativamente los valores y los mandatos de la Convención, entre ellos: la no discri-
minación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el respeto al desarrollo 
personal de los niños con discapacidad de acuerdo con su personalidad, la modifi-
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cación de leyes y prácticas que vayan en contra de los derechos recogidos, el acerca-
miento a las nuevas tecnologías de las personas con discapacidad y la información 
sobre las ayudas y soportes tecnológicos a los que pueden acceder.

También es necesario poner en práctica los contenidos de la Estrategia de la 
Unión Europea de 2020, incorporando transversalmente medidas para garantizar 
los derechos de las personas con discapacidad.

El trabajo conjunto de las entidades del colectivo, que significan un 20% de las 
entidades representadas en la Taula del Tercer Sector, ha permitido avanzar en re-
conocimiento en derecho y prestaciones. Sin embargo, en los últimos años las polí-
ticas de discapacidad han sufrido una ralentización que ha desembocado en la falta 
de promoción e impulso de la ocupación de las personas con discapacidad, tanto en 
la empresa ordinaria como en los Centros Especiales de Empleo, el incumplimiento 
de la normativa legal sobre reserva de puestos de trabajo en la empresa ordinaria, la 
infrafinanciación de las entidades, la dilatación en la aprobación de la Ley catalana 
de autonomía personal y vida independiente o la falta de avance hacia un modelo 
integral de atención social y sanitaria. Tampoco se ha desarrollado el reglamento 
para hacer efectiva la Ley 13/2014, de accesibilidad, ni se ha dotado presupuesta-
riamente.

Recientemente COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat) alertó que las personas con discapacidad deben hacer un sobreesfuer-
zo económico de 23.090 euros de media (intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, 
material de apoyo para poder desarrollar su proyecto de vida en igualdad de con-
diciones que las personas sin una discapacidad, etc.). Esto hace que el riesgo de pa-
decer pobreza sea mucho más grande entre las personas de este colectivo. Según el 
Observatorio Estatal de la Discapacidad, el riesgo de pobreza es 5 puntos superior 
para las personas con discapacidad. Por ello, también es necesario afrontar la ne-
cesidad de aumentar y mejorar la orientación del presupuesto destinado a políticas 
de discapacidad.

Toda esta problemática constata la necesidad de que las políticas destinadas a las 
personas con discapacidad se conviertan en una prioridad del Govern, impulsando 
mejoras para asegurar su participación en la sociedad en igualdad de condiciones 
al del resto de la ciudadanía, para que puedan disfrutar de los mismos derechos y 
libertades sin discriminación alguna.

Tipo de comisión
Comisión de seguimiento.

Composición
La comisión ha de estar integrada por representantes de todos los grupos parla-

mentarios en la proporción que corresponda, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 48 del Reglamento del Parlamento.

Objeto
Realizar un análisis de la situación de las personas con discapacidad y sus fami-

lias y entorno, con el objetivo de formular propuestas y recomendaciones de mejora, 
así como de hacer seguimiento y orientación de las políticas públicas de discapaci-
dad del Govern de la Generalitat.

Normas específicas de funcionamiento
Las que correspondan al régimen general del Reglamento del Parlamento.

Incorporación de especialistas o técnicos
La comisión puede solicitar la comparecencia de expertos, de acuerdo con lo que 

establece el artículo 58 del Reglamento del Parlamento.
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Plazo para alcanzar los objetivos
Final de la XII Legislatura. Al finalizar cada período de sesiones, hay que hacer 

entrega de un informe de evaluación y seguimiento.

Informe final
Cuando finalice el plazo fijado, se ha de elaborar un informe final de conclusio-

nes, que puede derivar, si procede, en la presentación, por acuerdo de la comisión, 
de cualquiera de los tipos de iniciativa parlamentaria que establece el Reglamento 
del Parlamento.

Palacio del Parlamento, 24 de mayo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Inés Arrimadas García, presidenta; Fernan-

do de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Matías Alonso Ruiz, Héctor Amelló Mon-
tiu, Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí 
de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, 
José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernán-
dez Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, 
Joan García González, Dimas Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio 
Martín Blanco, David Mejía Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas 
Escamilla, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, 
Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra 
Infante, Jorge Soler González, Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Va-
lle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, diputados, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (de l’1.06.2018 a l’11.06.2018).
Finiment del termini: 12.06.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2018.

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la universalització de 
l’assistència sanitària
360-00003/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 3766).
Acord: Mesa del Parlament, 29.05.2018.

Al president del Parlament
Benvolgut,
Em plau lliurar-vos l’Informe sobre la universalització de l’assistència sanitària, 

el qual posa l’accent en recomanar la recuperació de l’atenció sanitària universal 
d’acord amb el principi d’igualtat i de no-discriminació, i denuncia que el recurs al 
Tribunal Constitucional contra la Llei catalana de Sanitat atempta a la salut de tota 
la societat.


