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Las personas sordas tengan los derechos 
que las leyes reconocidas se cumplen 

 

 Los presidentes de la CNSE lograron con larga lucha durante 75 
años por los derechos de las personas sordas aunque todos los 

políticos se entiendan que todas las personas sordas afectan 
doblemente ante la situación de crisis. 

 
24-09-2011.- La celebración del 75 Aniversario de la creación de la Confederación Estatal de Personas 
Sordas (CNSE) se ha inaugurado coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Sordas, y donde 
se ha reunido a más de 3.000 asistentes, personas sordas y con discapacidad auditiva de diferentes 
provincias, en el acto del Complejo de Somontes (Madrid), y más personas relacionadas a la política 
que ha representado, Concha Díaz, la presidenta de la CNSE que ha estado acompañada por Isabel 
Martínez, la secretaria General de Política Social y Consumo, Miguel Carballeda, el presidente de la 
ONCE y su Fundación, José Luis Ripoll, el presidente de la Fundación Vodafone España y María 
Paramés, la directora de Personas y Comunicación de Bankinter, han presentado como representantes 
del tercer sector y del ámbito empresarial en el discurso de la inauguración. En el frente de la 
representación, también han acudido Jaime Alejandre, el director general de la Discapacidad del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Pedro Zerolo, el secretario de Movimientos Sociales 
del PSOE, Luis Cayo, el presidente del CERMI, Francisco Vaño, el diputado y portavoz del PP en la 
Comisión de Discapacidad del Congreso y Grupo parlamentario Popular y Rafael Rodríguez Ponga, el 
secretario de Participación Social y miembros del comité ejecutivo nacional del PP.  
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Las manos unidas. Concha Díaz y Miguel Carballeda muestran sonrientes, las miradas de Isabel Martínez y María Paramés. 

 



María Paramés ha señalado que "todas las personas sordas tengan los mismos derechos que los 
clientes no han tenido ningún problema con la accesibilidad en todas las entidades". José Luís Ripoll; 
"trabajamos para conseguir los previstos avances de la tecnología adaptada a la comunicación sea 
igualitaria para todos". Isabel Martínez, ha felicitado a todas las personas sordas por este aniversario y 
ha tenido que expresar unas palabras de que se ha reconocido a todos los presidentes de la CNSE que 
se lograron con la larga lucha durante unos 75 años por los derechos de las personas sordas, según 
Martínez, "hay que garantizar que los derechos que las leyes reconocen se cumplen y dan cobertura a 
necesidades fiscales, no es un momento para tener miedo, sino para tener valentía. Y ha querido 
compartir la preocupación de las personas sordas ante la crisis económica por los recortes 
presupuestarios, ha asegurado "en tiempos de dificultades deben exigir la estabilidad de las 
prioridades y la igualdad de oportunidades". Miguel Carballeda, el presidente de la ONCE y su 
Fundación se ha presentado signando su nombre y se ha dirigido de manera emotiva a la CNSE que " 
cuando estemos juntos como viejos amigos debemos estar más seguros que nunca en la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad". Por su parte, la presidenta de la CNSE se ha asumido 
señalando que "aunque todos los políticos se entiendan que todas las personas sordas afectan 
doblemente ante la situación de crisis, y reclaman a las fuerzas políticas que las leyes se cumplan". 
Durante la inauguración ha sido abucheado inesperadamente a su entrada por la organización 24-S y 
concentrado a la protesta del grupo que ha impulsado a los derechos de los ciudadanos sordos con 
camisetas "Di Sí a la Modificación de los Estatutos" ha metido en el medio del acto que ha 
interrumpido por unos minutos el discurso de la inauguración, Aurora Santana, la portavoz de la 
organización 24-S  ha dado el pistoletazo de entrada, comentando que "nuestros objetivos de 24-S, 
hay que modificar los Estatutos para que el socio igual que un voto pueda ejercer su derecho y 
movilizar la popularidad para que sea el sordo pueda adquirir más el protagonismo y pueda participar. 
"La reivindicación exige necesitar una reforma de estatutos por parte la CNSE, también de las 
federaciones autonómicas y de asociaciones para que todas las personas sordas de España puedan 
participar en el proceso electoral o de votaciones, agregando que la CNSE tendría que dar el impulso 
para llevar a cabo su reforma va a convertirse en un “referente democrática”, aunque ha matizado que 
para ello no es necesario más financiación, sino un cambio en el modelo de gobernabilidad de las 
federaciones y más transferencia de conocimientos de los derechos de las personas sordas. En pocos 
minutos, el grupo se ha ido fuera de la audiencia por la petición de los miembros del Consejo de la 
CNSE y de voluntarios.  
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Escuchando visual. Amparo Minguet, la actual vicepresidenta, Félix Jesús Pinedo y Luis Cañon, ex presidentes de la CNSE. 

 
Después de la ceremonia, se ha continuado realizando las diversas actividades culturales e 
institucionales centradas en la historia, los logros del movimiento asociativo de la CNSE, la evolución 



de las ayudas técnicas, sistemas educativos, los métodos de enseñanza de la lengua de signos. Este día 
se ha dado unas oportunidades amplías para reconocer que se quedaría reflejada incluida las 
representaciones teatrales, shows de artistas internacionales,  exposiciones, poetas, directores del cine, 
así todo expresivo en la segunda idioma de la lengua de signos española y catalana. La demostración 
de las stands de parte de cada federación autonómica, asociación y entidad colaborativa se han dado 
ofrecido a conocer sus actividades, objetivos institucionales, mucho más en el paseo de stands, se han 
servido de punto de encuentro e intercambio para todas las personas sordas y con discapacidad 
auditiva, por supuesto las personas que se han asistido, como el conjunto del movimiento social 
cohesionado que se han reconocido que son conscientes de los valores, de la capacidad de generar 
las soluciones y de la riqueza lingüística y cultural que se han aportado a la sociedad. En este Día 
Internacional de las Personas Sordas se han dado un gran paso para dar una oportunidad para todos 
los políticos se puedan hacer un conjunto de la sociedad a que convierta la inclusión en un valor 
personal que se traduzca en la construcción colectiva de la integración que todos se merecen. (Raquel 
Barandiaran Franzi/ lescroniques.com) 
 
 


