




DEBATE PRODUCIDO DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LA MOCIÓN DE

CHA EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

DEL MES DE OCTUBRE SOBRE LAS PERSONAS CON ACONDROPLASIA

84. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido

de que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a no contratar

espectáculos cómicos o cómico-taurinos en que participen personas con

enanismo y en los que se haga mofa precisamente de esa condición y

otros extremos.- Su texto: El lunes veintiuno de abril de dos mil ocho se

publicó en el Boletín Oficial del Estado la ratificación de la convención

sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmado en Nueva

York el treinta de marzo del mismo año.- El artículo cuarto afirma que: I.

Los estados parte se comprometen a: b. Tomar las medidas pertinentes,

incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,

reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan

discriminación contra las personas con discapacidad.- Durante la

temporada veraniega, y en las fiestas del Pilar de Zaragoza, se suceden

espectáculos de toreo cómico, también llamados “cómico-taurinos”, en los

que personas con discapacidad (la acondroplasia es el tipo más común

de enanismo, una mutación genética espontánea), utilizan su imagen.

característica para provocar carcajadas, en lo que viene a ser la última

versión del bufón de las cortes medievales.- La asunción de que este tipo

de trabajos -para abreviar ‘el circo’- son la salida laboral natural de las

personas de talla baja es muy común, está viva, y la pervivencia de estos

espectáculos es causa y consecuencia suya a la vez.- Aunque las

personas que actúan en estos espectáculos lo hacen voluntariamente; un

análisis social nos dice que es un grupo objeto de exclusión social que

llega a desempeñar estos papeles por, ‘entre otros factores, la presión de

la tradición o la discriminación a la hora de encontrar otro tipo de trabajo.-

La inmensa mayoría de las personas de talla baja hoy en día desean

realizar otros trabajos en que no se sientan humillados. Sólo las personas

de talla baja que trabajan en estos espectáculos dicen no sentirse

humilladas. Todas las demás personas de talla baja se sienten

denigradas cuando los ven.- La pervivencia de estos espectáculos

mantiene vivo el estereotipo del enano circense, que hace un gran daño a

todos los afectados, desde los niños en el colegio hasta los adultos.-

Exclusión no es ser insultado por la calle. Exclusión es no ser tomado en



serio, que existan prejuicios que distorsionen una personalidad y las

posibilidades vitales de los individuos.- Los clichés que los espectáculos

cómico taurinos, y la utilización de la ‘imagen grotesca del enano,

mantienen vivos, son los que más daño hacen a la lucha por la igualdad

de posibilidades y por el respeto que llevan a cabo -no desde hace

demasiado tiempo- los colectivos de personas con enanismo.- La

Administración tiene obligación de velar por todos los ciudadanos, como

así se recoge en el artículo veintisiete de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad. De acuerdo con esa misma

Convención el Estado Español se ha comprometido a promover

programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con

discapacidad.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista

en el Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo de los artículos sesenta y

cinco y setenta y siete del Reglamento Orgánico Municipal presenta para

la integración social y laboral de personas que sufren acondroplasia (tipo

más común de enanismo) para evitar situaciones de discriminación y

desigualdad hacia estas personas la siguiente moción: El Ayuntamiento

de Zaragoza se compromete: Uno. A no contratar espectáculos cómicos o

cómico-taurinos en. que participen personas con enanismo y en los que

se haga mofa precisamente de esa condición. Dos. A trabajar por la

integración social y laboral de las personas que sufren acondroplasia para

evitar situaciones de discriminación y desigualdad hacia estas personas.

Tres. Favorecer políticas de • inserción laboral para que las personas que

sufren acondroplasia puedan tener acceso al mercado laboral igual que el

de las personas que no sufren ninguna discapacidad física. Cuatro.

Promover el circo pero siempre teniendo en cuenta que el programa

respete a todos los colectivos y no se creen situaciones de burla o de

desigualdad. Zaragoza, a veintisiete de octubre de dos mil ocho. El

portavoz, firmado: Juan Martín Expósito.- La concejal doña Carmen

Gallego: Chunta Aragonesista propuso esta moción y en junta de

gobierno también Chunta Aragonesista propuso que esta moción se

convirtiera en declaración institucional. Simplemente lo que

mantendríamos en este momento es que esa moción se transforme en

declaración institucional y si todos los grupos están de acuerdo,

pasaríamos a su aprobación.- Los grupos aprueban por unanimidad la

petición de Chunta Aragonesista.- La señora Gallego continúa: Como

declaración institucional decir que hay una convención de derechos de las



personas con discapacidad en el dos mil ocho, que en esa convención

pide a los estados permanentes y a los estados miembros que se

erradique cualquier medida que discrimine a las personas y aunque no

solamente por ley sino por la costumbre y las prácticas existentes, que en

este caso en concreto nos referimos a los espectáculos taurinos que

tienen a personas con talla baja como participantes de ese espectáculo y

la declaración institucional se basaría en cuatro puntos: Que el

Ayuntamiento se compromete a no contratar espectáculos cómico-

taurinos en que participen personas con enanismo y en los que se haga

mofa precisamente de esa condición. A trabajar por la integración social y

laboral de las personas que sufren acondroplasia para evitar situaciones

de discriminación y desigualdad hacia estas personas. Favorecer políticas

de inserción laboral para que las personas que sufren acondroplasia

puedan tener acceso al mercado laboral. Y cuarto, promover el circo pero

siempre teniendo en cuenta que el programa respete a todos los

colectivos y no se creen situaciones de burla o de desigualdad. Este

Ayuntamiento no va a ser el primero en apoyar la declaración tal cual, hay

otros ayuntamiento como San Cugat del Valles que también lo aprobó y

que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, Partidos

Socialista, Partido Popular, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera.


