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irma Rognoni
licenciada en derecho, Máster en Mediación y consultora en resolución de conflictos. desde julio de 2011, como concejala 
del ayuntamiento de barcelona, está al frente de dos concejalías: la de Familia, infancia, usos del tiempo y discapacidades, 
y la del distrito de Nou barris. también es la presidenta del instituto Municipal de Personas con discapacidad (iMd).

¿Podría definirnos qué es el imD  y 
cuáles son sus principales líneas de 
actuación?
Es un organismo del Ayuntamiento 
de Barcelona que, desde hace treinta 
y cinco años, trabaja para que las 
personas con cualquier tipo de dis-
capacidad (visual, auditiva, física, 
intelectual o por trastorno mental) 
puedan desarrollar su vida de la ma-
nera más autónoma posible en todos 
los ámbitos, en plena igualdad de 
oportunidades y con respeto por las 
diferentes necesidades personales.

Para conseguirlo, impulsamos políticas y 
actuaciones definidas con la participación 
de las personas con discapacidad y de 
las entidades y asociaciones de la ciudad 
que trabajan en este campo. También 
trabajamos de forma conjunta con los 
diferentes departamentos municipales, 
tanto áreas como distritos, para que 
la accesibilidad y la integración de 
las personas con discapacidad no sea 
competencia de un único departamento, 
sino un compromiso compartido por 
toda la organización, a la que ofre-
cemos el asesoramiento necesario a 

la hora de programar actos, diseñar 
intervenciones urbanísticas o cualquier 
otra actuación municipal. También 
gestionamos de manera directa di-
versos servicios, como una oficina 
de atención al público, un equipo de 
asesoramiento laboral y dos centros 
de detección precoz de titularidad 
municipal dirigidos al diagnóstico y 
tratamiento de la discapacidad en 
niños y niñas de hasta seis años.

¿Qué prioridades se han fijado para 
trabajar durante los próximos años?
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Ahora mismo, nuestras prioridades son:
 
• Continuar haciendo el seguimiento 

de la accesibilidad física y comu-
nicativa en la vía pública, en los 
edificios municipales, en las playas 
y en el transporte público, y velar 
por la aplicación de criterios de 
accesibilidad en la organización 
de actos públicos.

• Continuar velando por el desarrollo 
del Plan de Vivienda Municipal 
respecto a las adjudicaciones de 
pisos a personas con discapacidad 
y a entidades.

• Continuar trabajando para la co-
rrecta atención de las personas 
con discapacidad por parte de los 
profesionales de las diversas áreas 
municipales.

• Mejorar el modelo de participación 
de las personas con discapacidad 
en el Ayuntamiento mediante la 
creación del Consejo Municipal 
de las Personas con Discapacidad.

• Reubicar el servicio de atención 
precoz de Ciutat Vella.

• Consolidar el Servicio Municipal 
de Asistente Personal dentro de la 
cartera de servicios sociales básicos 
del Ayuntamiento.

• Mejorar el Servicio de Transporte 
Especial.

• Trabajar con las asociaciones y 
entidades de proyectos singulares 
que permitan desarrollar habili-
dades terapéuticas y rehabilitado-
ras (huertos urbanos, animales de 
compañía, actividades acuáticas, 
proyectos de ocio…)

Para conseguir que las personas con 
diversidad funcional puedan llegar a 
ser lo más autónomas posible en todos 
los ámbitos de la vida ciudadana, el 
IMD impulsa políticas y actuaciones 
con la participación sobre todo de las 
entidades y asociaciones que trabajan 
en este campo. 

¿Qué métodos utilizan para favorecer 
estas relaciones?
Durante muchos años el IMD ha tra-
bajado con un modelo participativo 
consistente en la incorporación, en 
su Consejo Rector, de personas con 
discapacidad elegidas por las perso-
nas con discapacidad de la ciudad. 

El sistema tenía algunas carencias 
y por eso ahora estamos dando un 
giro, creando el Consejo Municipal 
de Personas con Discapacidad, que 
tendrá un funcionamiento similar al 
resto de consejos de participación 
ciudadana y estará compuesto por 
entidades, miembros del Ayuntamiento 
y expertos. El Consejo trabajará las 
diferentes temáticas de interés para 
el colectivo mediante comisiones de 
trabajo. A nivel territorial también 
tenemos diversos consejos y mesas 
de distrito, en las que se hallan re-
presentadas las principales entidades 
de cada distrito para trabajar desde 
una perspectiva más local.

actualmente, ¿considera que la ciudad 
de Barcelona es accesible para las 
personas con diversidad funcional? 
¿en qué medida el imD es responsable 
de ello? ¿Destacaría algún sector en 
el que aún queda mucho por hacer en 
este sentido?
Barcelona es muy accesible para las 
personas con discapacidad. Es evi-
dente que la accesibilidad absoluta 
es un ideal al que tendemos, aunque 
resulta muy difícil de conseguir, pero 
hemos trabajado mucho en este sentido 
y eso se nota en los comentarios de 
nuestros visitantes de otros países.

Nuestro modo de trabajar se basa en el 
criterio de la accesibilidad universal: 
productos y servicios con un diseño 
único para todos, que no segmenten o 
clasifiquen a la población en función 
de sus capacidades.

En estos momentos, nuestro reto, des-
pués de unas décadas en que hemos 
trabajado muchísimo la accesibilidad 
física, es la accesibilidad comunicativa. 
Se trata de un segundo nivel en el que 
estamos trabajando mano a mano con 
las entidades más representativas de 
las personas con discapacidad visual 
o auditiva para poder hacer accesibles 
comunicativamente los edificios públicos, 

barcelona es muy accesible 
para las personas con 
discapacidad. Es evidente que 
la accesibilidad absoluta es un 
ideal al que tendemos, aunque 
resulta muy difícil de conseguir, 
pero hemos trabajado mucho 
en este sentido y eso se nota 
en los comentarios de nuestros 
visitantes de otros países.
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los elementos urbanísticos, los medios 
de transporte, los espectáculos, los actos 
públicos y todas aquellas actuaciones 
en las que la comunicación es básica.

en un momento de crisis como el 
actual y con unos índices de paro tan 
alarmantes, la inserción laboral de 
las personas con diversidad funcional 
está atravesando un momento muy 
difícil, ¿qué actuaciones está llevando 
a cabo  el imD para intentar mejorar 
esta situación?
Nuestra respuesta ha sido incrementar 
la inversión en el marco de la inserción 
laboral;  comprometernos mediante 
una Declaración Institucional a ga-
rantizar la pervivencia del Equipo de 
Asesoramiento Laboral, que ofrece 
servicios de formación y seguimiento 
en la contratación, tanto en la empresa 

privada como en centros especiales de 
trabajo; compensar a las entidades que 
trabajan por la inserción laboral de las 
personas con discapacidad mediante 
subvenciones extraordinarias que les 
permitan seguir llevando a cabo su tarea, 
y seguir velando por la contratación, por 
parte de los servicios municipales, de 
empresas que incluyan en sus plantillas 
a personas con discapacidad. 

todos estamos sufriendo de una manera 
más o menos intensa las consecuen-
cias de esta grave situación de crisis 
económica, concretamente ¿cómo está 
afectando a la institución que usted 

preside? ¿en qué ámbitos considera que 
las personas con diversidad funcional 
están acusando más esta crisis?  ante 
la evidente disminución de recursos, 
¿trabajan proactivamente en un nuevo 
enfoque de las políticas sociales para 
poder continuar dando apoyo a este 
colectivo de personas al que se dirigen?

Es una cuestión que tenemos muy 
presente y que hemos intentado com-
pensar mediante un esfuerzo económico 
extraordinario para que nuestros ser-
vicios no solo no se vean disminuidos, 
sino impulsados y blindados ante un 
eventual recorte presupuestario. En el 

En estos momentos, nuestro reto, después de unas décadas en 
que hemos trabajado muchísimo la accesibilidad física, es la 

accesibilidad comunicativa. 
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Ayuntamiento de Barcelona seguimos 
apostando por las personas, dando 
prioridad a las necesidades más básicas 
y a los colectivos más desfavorecidos, 
pero es evidente que la situación es 
muy difícil para muchas personas, 
con o sin discapacidad. El acceso a 
la ocupación es el gran problema y, 
como Ayuntamiento, no tenemos la 
potestad ni la capacidad económica 
para afrontarlo en toda su magnitud y 
complejidad, pero creemos que desde 
nuestras posibilidades hacemos todo lo 
que podemos para mitigar los efectos 
de la crisis.  

el servicio residencial experimental 
Vila Olímpica/Paralímpica fue en 
sus inicios un proyecto pionero para 
fomentar la vida independiente de 
personas con diversidad funcional 
física, ¿cómo valoran la experiencia 
a día de hoy?
Muy positivamente. Gracias a este 
proyecto, que demostró una viabilidad 

absoluta, el Ayuntamiento ha creado 
dentro de su cartera de servicios el 
actual Servicio Municipal de Asistente 
personal, que actualmente ha sido 
evaluado con una metodología de 
análisis social de última generación, 
demostrándose que tiene un impacto, 
tanto económico como social, muy 
positivo para las personas con dis-
capacidad, sus familias, su entorno 
y el sector asociativo.

¿Qué tipos de proyectos de los que 
dirige en esta institución son los que 
más le apasionan y le animan a seguir 
trabajando día a día? actualmente, 
¿destacaría alguno en especial? 
Más que hablar de un proyecto, me 
gustaría referirme a un hecho con-
creto que me anima cada vez que lo 

recuerdo. El primer acto al que asistí 
como regidora en el verano del 2011 
fue la visita de un curso de natación 
de verano de la Fundación Adapta2 
del Sr. Bertrand de Five para perso-
nas con discapacidad, básicamente 
jóvenes, niñas y niños. Recuerdo cómo 
me impactó la ternura con la cual 
una madre atendía a dos adolescen-
tes gemelos con parálisis cerebral. 
El amor presidía aquellas imágenes 
en las que la madre acariciaba los 
cabellos rebeldes de los dos jóvenes. 
Pensé que, en los años venideros, 
poder tejer amor, poder tejer felicidad 
debería ser la impronta que destacara 
en todas las acciones que íbamos a 
emprender. Me apasiona contribuir 
a tejer la vida.
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