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Artur Mas subrayó que la Generalitat se compromete 
en las reindivicaciones de la Fesoca para aplicar el 
cumplimiento de Ley de LSC, que ha convertido a 

Catalunya en un modelo de referencia 
 

El cap de l’Executiu i el conseller de Benestar Social i Família han recibido por la tarde 
la Federación de Personas Sordas de Catalunya 

 
13-02-2012.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañado del conseller de Bienestar Social 

y Familia, Josep Lluís Cleries, ha recibido por la tarde en el Saló de Sant Jordi (Palau de la Generalitat). 
los miembros directivos de la FESOCA y los presidentes de las asociaciones afiliadas. El cap de 
l’Executiu ha destacado que el Gobern está haciendo y hará un "esfuerzo especial" para ayudar a 
aquellos colectivos que "nunca han tenido las cosas fáciles" y aseguró que tendrá "la máxima 
sensibilidad" con los temas que les afectan. En este sentido, Artur Mas, ha remarcado el "progreso" y 
las "ganancias muy importantes" que el colectivo de personas sordas ha conseguido con los años y ha 
agradecido muy especialmente el trabajo realizado por la FESOCA. 
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El presidente ha explicado que el Gobern "está trabajando por una nueva ley de accesibilidad general" 
y, dentro de esta ley, que entrará en el Parlament en los próximos meses, habrá un apartado para el 
tema de la comunicación, una de las demandas del colectivo. También ha recordado que el año 2010 
se aprobó por unanimidad la Ley de lengua de signos catalana, un hecho que "ha convertido a 
Catalunya en un modelo de referencia". A pesar del complicado contexto económico que vive 
Catalunya y los necesarios ajustes que han tenido que hacer en los presupuestos desde diferentes 
departamentos, el presidente ha destacado que el Gobern procura que "los programas más sensibles, 



aquellos que afectan a la gente con pocos recursos, sean los menos afectados por los recortes" y 
quiere que esta dinámica se mantenga este 2012, especialmente en educación, donde" nos jugamos el 
futuro". "Tenemos que hacer esfuerzos, tenemos menos dinero, pero tenemos que hacer las cosas 
mejor para que no se note mucho la reducción económica y, en cambio, los servicios sigan siendo de 
calidad. Os pido que no nos pidan resultados inmediatos, pero espero que el camino nos lleve a una 
mejor situación ", aseguró. El President de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), 
Antonio Martinez, en su intervención destaco las necesidades y demandas en los ámbitos de 
Accesibilidad a la Comunicación (garantizar los derechos fundamentales especialmente al ámbito de la 
comunicación) Legislación (aplicar medidas amparadas por la Ley 17/2010 de la LSC y la Convención 
de la ONU ) Servicios (Atención Social y Laboral Intérpretes LSC , Acciones Formativas , apoyo y 
asesoramiento Personas Sordas y Asociaciones ) y Educación (Disposición de intérpretes LSC a los 
Centros Educativos, durante toda la jornada lectiva ,al amparo de la legislación adoptada en esta 
materia por los organismos Nacionales e Internacionales en el marco de garantizar la enseñanza de 
calidad).  
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El delegat territorial de Barcelona, Guillem Carles comenta la necesidad de de adoptar medidas sobre 
la accesibilidad en rueda de prensa del Ejecutivo Catalán , mediante la implantación en directo del 
subtitulado y "ventanilla " intérpretes en el canal TV3 3/24 , y también a las sesiones del pleno del 
Parlament de Catalunya , en base al cumplimiento de la Ley de LSC. (lescroniques.com) 
 

 

 


