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DECLARACIÓ 

 
MOLTES GRÀCIES SR. MOLT HONORABLE . SRA CONSELLERA 
 
SALUTACIONS ALS ASSISTENTS. 
 
Les associacions que formen la UNAC varen néixer per donar resposta a 
les necessitats socials i personals de les persones amb discapacitat i de les 
seves famílies. 
 
Ahora, después de más de 30 años tejiendo este movimiento asociativo, a 
nuestra Comunidad Autónoma se le puede considerar una sociedad 
madura, capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas más 
sensibles y vulnerables.  
 
La gestió per part de les associacions i entitats sense ànim de lucre, aporta 
eficiència en la gestió dels recursos i afavoreix la integració social i laboral 
de les persones. 
 
En nombre de la UNAC queremos agradeceros que cada año nos déis la 
oportunidad para poder expresar nuestras necesidades y compartir 
experiencias en este Parlament (símbolo de diálogo, respeto y diversidad) 
para poder continuar trabajando juntos y construir así, una sociedad más 
justa y humanizada  
 
Avui volem fer una declaració d’agraïment a totes les administracions que 
ens han acompanyat durant els darrers 40 anys a millorar l’atenció a les 
persones amb discapacitat i desprès, ja que serem diputats per un dia, 
votar aquesta declaració i fer-la extensiva a tota la societat: 
 

- Gracias a este Parlament que cada año nos demuestra su 
implicación con nuestra federacion, UNAC, y participa en la cesión 
de este inmejorable espacio. 
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- Gràcies al Govern de les Illes Balears, per la implicació amb 
nosaltres, per les millores amb els concerts socials, que ens dona 
seguretat i perspectiva de futur. 
 

- Gracias al Consell de Mallorca, en concreto al IMAS, tanto a sus 
dirigentes como a todos sus funcionarios, por el apoyo y por la 
comprensión de lo que somos y éramos. Hemos pasado de un 
sistema de funcionamiento graciable a sentir que hacemos un 
camino juntos con corresponsabilidad y acompañamiento.  
 

- Als diferents consistoris on tenim alguna de les nostres entitats. 
Sentim que fem un viatge plegats, des de la humilitat i de 
l’agraïment d’aquell que fa el que pot. 
 

- También queremos agradecer a nuestros usuarios. Es increïble lo 
que te enseñan cada día, lo importante que es vivir cada día con 
todo lo que aportan, dentro de un mundo donde los sentimientos 
son lo más relevante. Ellos son todo sentimiento. Deciros que 
siempre estaremos con vosotros y nos comprometemos a mejorar 
continuamente. Totas nuestras entidades aplicamos el modelo de 
atención centrado en la persona, esto quiere decir, que todos 
nuestros recursos van dirigidos a mejorar vuestra vida. 
 

- Agrair a les famílies, per la vostra decisió sempre complexa de 
seguir endavant, pels vostres suggeriments, per les vostres queixes, 
ens heu ajudat a créixer, a la millora contínua, vosaltres sí que vos 
mereixeu aquell acudit que tinguérem la sort de gaudir fa poc 
temps a una conferència de’n Victor Kuppers, “Ole, Ole y Ole.... 
 

- Por último, a nuestros trabajadores, ejemplo de profesionalidad y 
de una contrastada vocación de servicio, eje de todo el trabajo que 
hacemos con nuestros usuarios. Sirva también esta declaración 
como homenaje a todos aquellos trabajadores que han pasado por 
nuestras entidades, su labor no ha pasado nunca desapercibida, ha 
habido momentos muy dificiles y sin su lucha, la evolución que 
hemos tenido, no hubiera sido posible. 
 
 

No voldríem acabar aquesta declaració sense anomenar els nous reptes 
que tenim cap endavant, i on confiem amb tots els actors anomenats 
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anteriorment que aposteu per nosaltres com instrument per millorar 
l’atenció que donam a les persones amb discapacitat... 
 

- Los nuevos conciertos. La Administración ha sido pionera en este 
sentido. Es un reto para nosotros aprovechar esta herramienta y 
usarla de la mejor manera posible. Concierto significa trabajar 
juntos, mejora de la exigencia y transparencia en la gestion.  
 

- Fer desaparèixer les llistes d’espera per entrar a un recurs. Aquest ja 
no és només un objectiu de l’administració, és un repte compartit, 
una responsabilitat compartida. Compteu amb nosaltres per que 
cap usuari quedi desatès. 
 

- Potenciar los programas de Ocio, deporte y servicios terapéuticos. 
Es evidente que aún hay temas por resolver, discapacidades que no 
están del todo atendidas. Tenemos que mirar más lejos, y a la vez, 
atender aquellas cuestiones para favorecer la vida de las personas 
con discapacidad: como la lengua de signos, las terapias para niños 
mayores de 6 años o el envejecimiento de nuestros usuarios.  
 

- La inclusió. No sols amb l’escola, o en el mercat laboral. Ens 
plantegem la Inclusió dins la societat. Sols si aconseguim la inclusió 
dins la societat, serà més fàcil dins l’escola i en el mercat laboral.  
 

 
En definitiva, sentimos un orgullo muy grande de todo el trayecto 
recorrido durante los últimos 40 años, queremos y exigimos seguir 
mejorando, y contamos con todos porque nos centramos en la persona. 
Victor Kuppers nos dijo hace unas semana que “lo más importante de la 
vida es que lo más importante sea lo más imporante“  no lo olvidamos, no 
lo olvidéis.... 

 
 
Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i fins l’any que bé. 
 


