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Las personas sordas afirman que la crisis afecta más 
la exclusión social del colectivo 

 

La manifestación se coincida con la celebración del Día Internacional de Personas Sordas,  
reclamando en común que "no más la exclusión social de las personas sordas" en el centro 

de Barcelona. 
 

28-09-2012.- Unas 900 personas sordas han manifestado de la marcha reivindicativa en la Plaça 
Universitat justamente en el centro de Barcelona, que se han coincidido con la celebración del Día 
Internacional de las Personas Sordas para toda la atención que se vayan a reclamar que se respeten 
más sus derechos tras recortar sus necesarios cumplidos ante la legislación en vigor. Ahí los 
representantes de la Federación de Personas Sordas de Catalunya (FESOCA), Confederación Estatal 
de Personas Sordas (CNSE) y Comité Català de representats de persones amb discapacitat 
(COCARMI) han estado siendo solidarios al colectivo de las personas sordas como los miembros 
representativos de las asociaciones de toda la nación en la primera fila de la pancarta Esta protesta 
significada a las personas sordas reclaman en común, diciendo que "no a l´exclusió social de les 
persones sordes" como una forma de denunciar que con la crisis económica se han suprimido 
recursos para potenciar la integración de este colectivo. Ya  han sentido más  discriminados que los 
ciudadanos por la crisis que se suprime todas las subvenciones en políticas dentro de la Federación 
de Personas Sordas de Catalunya, de inserción laboral, de ayuda a los intérpretes de la lengua de 
signos y de formación.  
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La manifestación se ha reclamado "no a l´exclusió social de les persones sordes" en el centro de Barcelona. 

 
El colectivo se siente "especialmente intolerancia" ante las fluctuaciones del mercado financiero y 
laboral. La manifestación del colectivo ha tenido que objetivar  es participar e integrarse 
socialmente, pero para las personas sordas si van a estudiar en los institutos, centros públicos, 
todos los tipos de ámbitos sociales precisamente necesitan servicios de intérprete. Según la 
proclamación del presidente de la FESOCA que lo haya reconocido pero no agradable que se está 



diciendo que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya no puede cubrir el 100% de las horas de 
intérprete en la escuela, que se dará una imposibilidad de que todos los niños sordos que se 
puedan acceder a la educación con normalidad como otros los niños. En cuanto a la queja del 
colectivo de las personas sordas de que la falta de cumplir el seguimiento a la Ley 17/2010 
aprobada del Parlamento de Catalunya, que regulaba la lengua de signos catalana (LSC) en el 
ámbito educativo, ya se ha dejado en papel "mojado". Todas las personas sordas ya hayan sabido 
que la lengua de signos catalana es valorada para educar como una herramienta eficaz que se da 
muchos accesos a los contenidos en general, y también han deseado construir una sociedad más 
igualitaria para todas las personas sordas como personas oyentes, por supuesto, las mujeres sordas 
lo más afectadas por sufrir en múltiples formas de discriminación, igual a los mayores , pequeños, 
jóvenes, inmigrantes, personas sordociegas y personas con diversas deficiencias auditivas , con la 
crisis afecta a todas las discapacidades no se puedan formar a la sociedad que se conforma un 
universo humano con necesidades específicas, que merecen ser tenidas en cuenta y que requieren 
propuestas concretas adaptadas a cada situación. La refrescante memoria de la Federació de 
Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) y las 31 asociaciones afiliadas que siguen trabajando de 
manera voluntad para garantizar los derechos fundamentales de las personas sordas, y por otro 
lado, se están luchando contra la exclusión social y deber la eliminación de las barreras de 
comunicación que se aparecen ocasionalmente.  
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Francisca Pulgarín ha dado un discurso, rodeada de los presidentes de las asociaciones de Catalunya. 

 
No obstante, también se han producido avances importantes en los últimos años que han 
permitido a las personas sordas mejorar su condición humana pero seguimos teniendo la necesidad 
y el derecho de participar en igualdad de condiciones. En este tema con toda frecuencia es 
necesario que se les garantice totalmente el acceso a la comunicación y a la información. Todas las 
esferas de la vida pública deben estar libres de obstáculos para que los derechos fundamentales se 
harán en realidad como todos los ciudadanos. En todo el tiempo de  crisis económica dejan a las 
personas sordas se hayan convertidos en indignados del Día Internacional de las Personas Sordas 
por enfrentar al mercado financiero y laboral. en la FESOCA no se puede realizar unos proyectos de 
vida se permite construir sin acceso al empleo ni una formación adecuada y accesible. Por todo 
esto, y para no quedar excluidos del mercado laboral, es necesario que los poderes públicos actúen 
como garantes de nuestros derechos y adopten medidas encaminadas a favorecer tanto la 
promoción de empleo como la inserción laboral. La educación sigue siendo una de las prioridades 
para todos los niños con deficiencia auditiva que se permitan formar a la integración social como la 
vida con toda normalidad como todo el público que se participa habitualmente. (Raquel 
Barandiaran/ lescroniques.com) 


