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La gran reivindicación de personas sordas exige más 
soluciones en Ripoll 

 

El Día internacional de las Personas Sordas, FESOCA, la Asociación de Personas Sordas del 
Ripollès y los manifestantes sordos se luchan juntos contra la crisis que se acumule el 

impedimento en el acceso para la colectividad. 
 
28-09-2013. - La consideración del Día internacional de las Personas Sordas con más 400 afectadas 
por la sordera que reclaman a las instituciones públicas la adopción de las medidas necesarias para 
hacer garantizar lo establecido en la Ley 17/2010, de 3 de junio de la lengua de signos catalana por la 
que se reconocen y se regulan los medios, así que se exigen más soluciones de manera rapidez para 
regularizar la igualdad de oportunidades de las personas sordas acompañadas de Jordi Munell, 
el alcalde de Ripoll, Ramón Santanach, el concejal de cultura y educación, Francisca Pulgarin, la 
presidenta de la Asocación de Personas Sordas del Ripollès, Antonio Martínez, el presidente de 
FESOCA y Benet Muñoz, el presidente de Federació Esportiva de Sords de Catalunya pasando por todo 
el pueblo para desacatar al incumplimiento de las leyes reconocidas que se lo ha impedido a llegar la 
regularidad en la vida cotidiana de las personas sordas.  
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El grupo de miembros asociados manifiesta reivindicativamente con una pancarta y  
 
El presidente de FESOCA, Antonio Martinez señalando muy seguro que aunque esos casos no han sido 
fácil para todos los afectados como sordos, y lo ha recomendado que sean más unidos en la lucha, se 
produce una constitución una tierra más igualitaria, y continua recordando que la época del año 2007, 
ya que se han conseguido muchos avances, como el reconocimiento de la lengua de signos, aún hay 
personas sordas en las aulas que se deprimen por falta de intérpretes y aparte, lo más dramática es los 
mayores que se sientan muy solos en sus casas sin ayudas, y además afectan doblemente a la mayoría 
de las personas sordas porque están en paro. El alcalde de Ripoll, destacó a las políticas tengan más 
necesidades de cohesión con los entidades sociales. El colectivo de personas sordas ha demandado 
que se aumente la voluntad de la Generalitat de continuar apoyando y colaborando en iniciativas y 
actuaciones que fomenten la accesibilidad, la educación la participación y la integración social y 



laboral de las personas sorda es conseguir una educación sin barreras, así que en la que cada persona 
sorda como un ciudadano o una ciudadana independice sin sentir dependiente por ayudas familiares, 
y más potencie sus facultades personales con una educación pueda ser bilingüe o trilingüe que 
complete la formación en Lengua de Signos Catalana, como otras personas. 
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La conversación entre Jordi Munell, el alcalde y Ramón Santanach, el concejal de cultura y educación 
acompañantes de Francisca Pulgarin 
 
A lo largo de la historia y por todo el mundo, las personas sordas han desarrollado de forma natural 
las lenguas de signos como fundamental de esta limitación sensorial como la sordera. Necesitan 
completar la formación con cualquier otro recurso técnico o profesional, en el día a día del alumnado 
y sus familias y en su posterior incorporación al mercado laboral. Lo más importante es tratar la 
igualdad de oportunidades de personas en una jornada festiva y reivindicativa con motivo del día de 
la indignidad de unas cuantas personas. Han tenido una hipótesis en el futuro, diciendo que están 
seguros de que se lleguen más dificultades para formarse y acceder ó incorporar a los vacantes de una 
de las empresas, debido sobre todo la palabra tan repentina de la crisis económica. La crisis que se 
convierte en pesadilla que se sigue casi definitivamente a las afectadas por la deficiencia auditiva, que 
no se puedan acceder a las empresas públicas como privadas se niegan a contratar intérpretes de 
lengua de signos, así que se agrava mucho peor en cada situación. Todo el apoyo del asociativo y de 
la política pública está en la manifestación, señalando que necesitan políticas que sigan apostando por 
lograr la inserción laboral, así que se intenten suprimir los obstáculos ver unas cualidades de la 
colectividad. Es lamentable de que todavía si vean a la inclusión laboral, como ya saben perfectamente 
que un servicio público sin barreras en el acceso a la oferta formativa, que facilite un servicio de 
intérprete de lengua de signos durante las pruebas selectivas de empleo público y amplie al 7% de la 
cuota de reserva de empleo público para personas sordas. (Raquel Barandiaran/ LESCRONIQUES) 

 


