
Borramos barreras. Creamos oportunidades

Memoria 2021



ECOM somos un movimiento impulsado por personas 
con discapacidad física y/u orgánica que trabajamos, 
a través de nuestro empoderamiento y nuestra 
participación, para conseguir una sociedad inclusiva en 
la que podamos hacer efectivo el ejercicio de nuestros 
derechos.

Actuamos en diferentes ámbitos para eliminar las 
barreras físicas y psicosociales que nos limitan la 
igualdad de oportunidades y para impulsar cambios 
en la sociedad que nos permitan a las personas con 
discapacidad física y/u orgánica, si lo queremos, vivir 
de forma independiente y convivir y participar en la 
comunidad con igualdad de condiciones, así como 
disponer de los apoyos necesarios para poder gozar 
de la máxima autonomía personal.

Bajo la marca  ECOM se reúnen la Federación ECOM 
y la Fundación ECOM

Somos miembros de:
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Quien somos
MISIÓN

ECOM tiene una doble misión:

› Defender el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad física y/u orgánica 
para alcanzar la plena inclusión social y mejorar 
su calidad de vida, con el empoderamiento de las 
personas como eje vertebrador. 

› Fortalecer el sector asociativo de la 
discapacidad física y/u orgánica a través 
de la participación, la representación y su 
empoderamiento.  

VISIÓN

› Ser la entidad de referencia de la discapacidad 
física y/u orgánica y el interlocutor reconocido 
y legitimado para el desarrollo de políticas 
que favorezcan la igualdad de oportunidades, 
con espíritu de innovación, colaboración y 
transformación social.

VALORES

Empoderamiento Inclusión Activismo 

Participación Compromiso Innovación

50 años de actividad 14 años de actividad

https://laconfederacio.org/
https://www.tercersector.cat/
https://www.predif.org/
https://www.cocarmi.cat/


Campaña en colaboración con 
Transportes Metropolitanos de Barcelona

Cupón ONCE conmemorativo del 50 
aniversario de la Federación ECOM 

5,5 millones de cupones repartidos por todo el 
Estado español en el sorteo del 24 de noviembre.

Jornada de Asistencia Personal 
y Vida Independiente

Vídeo #50añosECOM ¡Celebrémoslo juntas!

Con la participación de nuestro equipo humano 
y nuestras entidades federadas.

Premios ECOM Maria José Vázquez

Premiados: Transportes Metropolitanos 
de Barcelona (categoría Derecho a la 
accesibilidad), Grup Saltó (categoría Derecho a 
la Vida Independiente y la Autonomía Personal), 
Grup Bon preu (categoría Derecho al Trabajo) 
y Perviure (categoría Derecho a la Vivienda). 
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› Medalla de Oro al Mérito Cívico 
del Ayuntamiento de Barcelona

› Conmemoraciones de 2021 
del Govern de la Generalitat

› Premio extraordinario en 
los Premios CERMI 2021

RECONOCIMIENTOS

50 aniversario Federación ECOM 1971-2021



#50añosECOM



Actividades de sensibilización

30 Acciones / 848 Participantes

Formación

207 Asistentes a formaciones 

Memoria 2021  5

Equipo humano

8 
› 4 mujeres  

› 4 hombres

25 › 21 mujeres  

› 4 hombres

186  
› 133 mujeres  

› 53 hombres

7
› 3 mujeres  

› 4 hombres

4 
› 2 mujeres  

› 2 hombres

9
› 6 mujeres  

› 3 hombres

14
› 9 mujeres  

› 5 hombres30 › 19 mujeres  

› 11 hombres

Profesionales remunerados

Personas voluntarias

Junta / Patronato

885 
Consultas atendidas

121.245 
Horas de asistencia 
personal prestadas

280 
Personas insertadas 
laboralmente
› 119 mujeres / 161 hombres

22 
Personas usuarias del Servicio 
de Auxiliar de Vestidor
› 11 mujeres / 11 hombres

Concienciación social
Impacto social
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Incidencia política y defensa de los derechos

Representamos y defendemos ante las Administraciones 
Públicas las entidades de personas con discapacidad 
física y/u orgánica, velando por su fortalecimiento y 
reivindicando su igualdad de derechos y oportunidades.

Participamos en:

Generalitat de Catalunya: 

› Consell de la discapacitat de Catalunya 

› Consell català de la mobilitat 

› Consell per la promoció de l’accessibilitat 
› Consell consultiu de pacients 

› Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotèsica de CatSalut 

› Consell de Participació del Pla Interdepartamental d’Atenció 
i Interacció Social i Sanitària 

› Taula de Treball Protegit 

Ajuntament de Barcelona: 

› Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva
› Pacte per la Mobilitat de Barcelona 
› Àmbit participat Comissionat Economia Social i Solidària 
› Comissió Assessora Institut Barcelona Esports 
› Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 

› Consell d’Innovació Pedagògica

45 REUNIONES INSTITUCIONALES

8 ENMIENDAS A LEYES Y NORMATIVAS

6 › Ámbito estatal  2 › Ámbito autonómico

2 ADHESIONES A MANIFIESTOS

› Manifesto #EmergenciaVivienda
› Servicio municipal de asisténcia personal en Terrassa

1 MANIFIESTO PROPIO 

› 8M Dia de la Mujer
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Incidencia política y defensa de los derechos

INFORME RADAR ECOM
Primer informe sobre vulneraciones 
de derechos en relación a la 
discapacidad física y/u orgánica

En 2021 ha visto la luz el primer informe 
de vulneraciones de derechos en relación 
a la discapacidad física y/u orgánica 
de ECOM, una iniciativa que llevaremos a 
cabo anualmente, para tener una radiografía 
actualizada del estado de los derechos del 
colectivo en quienes representamos y poder 
denunciar públicamente las vulneraciones y 
discriminaciones que sufren.

El informe combina el análisis cuantitativo 
(basado fundamentalmente en las consultas 
recibidas en ECOM a lo largo de 2020) 
y el análisis cualitativo, fundamentado, 
principalmente, en la información recogida 
a través de encuestas, de la participación 
de personas con discapacidad en grupos, 
reuniones y distintos espacios de debates 
generados por ECOM.

El informe fue presentado en un acto 
virtual público ya lo largo del año se han 
llevado a cabo múltiples reuniones con 
administraciones públicas y otros organismos 
referentes en el ámbito de los derechos 
de las personas, a fin de dar a conocer 
las vulneraciones detectadas así como 
buscar sinergias para trabajar para revertir 
las discriminaciones y desigualdades de 
derechos del colectivo.

ELECCIONES AUTONÓMICAS 
CATALUÑA 14F

› Elaboración de un documento con propuestas 
para garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad física y/u orgánica que 
enviamos a todos los partidos políticos.

› Encuesta posterior para detectar si las personas 
con discapacidad física y/u orgánica habían 
sufrido alguna discriminación en el momento de 
ejercer su derecho a voto.

GUÍAS POR LA DEFENSA DEL DERECHO 
A LA ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA

Edición en Lectura fácil de tres guías de 
recomendaciones sobre Cómo hacer accesible 
el espacio comunitario del edificio, según la 
tenencia de la vivienda es de propiedad, alquiler 
o alquiler en propiedad vertical.  

 

11%
Derecho a la accesibilidad 
y la movilidad personal5% 

Derecho a 
vivir de forma 

independiente y a 
ser incluido en la 

comunidad

7% 
Derecho a un nivel 
de vida adecuado y 
protección social

6% 
Derecho a 
la salud

2% 
Derecho a 

la educación

Derecho al trabajo

32%
 

17%
Derecho a la 
participación en 
las actividades 
culturales, de ocio 
y deportivas

Derecho a la vivienda 

20%
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

80 Apariciones a medios 

› 66 Medios digitales › 7 Televisión › 6 Radio

19 Notas de prensa emitidas

WEB 

104.731 Visitas

REDES SOCIALES

TWITER 

4996 Seguidores

500 Nuevos seguidores

951 Tweets 

2.097 Menciones 

FACEBOOK

3255 Seguidores 

187 Nuevos Me Gusta

516 Post

Incidencia política y defensa de los derechos

EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS VISIBILIDAD PÚBLICA 

ESPACIOS DE CAPACITACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN

› Ciclo Ecomovilízate por unos pueblos 
y unas ciudades más sostenibles 

Ciclo de webinares enmarcados en la 
Semana Europea de la Movilidad. 
Este año, las temáticas tratadas han sido 
las pacificaciones, la movilidad en bicicleta 
y las alianzas entre entidades. 

› Ciclo Ciudad Viva

A través de dos webinares y una sesión de 
trabajo, este ciclo ha promovido la reflexión 
sobre la necesidad de recuperar los espacios 
de juego públicos y accesibles para todos.  

TALLERES

› Taller vivencial 
Ante una discriminación: ¡Actúa!

En colaboración con el Centro de 
Recursos en Derechos Humanos del 
Ajuntament de Barcelona.

› Talleres de asesoramiento colectivo 
en el ámbito de la vivienda 

4 talleres realizados.

› Taller Innovación en los procesos 
de selección
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Al servicio de las entidades federadas

ASSESORAMIENTO, INFORMACIÓN 
Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

287 Consultas atendidas › 181 de gestión asociativa
34 Reuniones › 11 plenarias
5 Acompañamientos para la mejora organizativa 

y de gestión  
29 boletines informativos

Estamos junto a las entidades para asesorarlas y 
acompañarlas en todo lo que necesitan para mejorar 
su gestión y funcionamiento. 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

2 Nuevos grupos de trabajo 

El 2021 se han puesto en marcha 2 grupos de trabajo:

› Grupo de Trabajo sobre deporte y Actividad Física 
Adaptada, con participación cerrada a las entidades 
federadas.

› Grupo de Trabajo para la defensa del derecho a la 
vivienda accesible y asequible, abierto a la participación 
entidades federadas y personas a título individual. 

También se ha seguido trabajando en red con las 
entidades a través del grupo de trabajo de inclusión 
laboral y el grupo de trabajo de sostenibilidad. 

También hemos seguido convocando periódicamente 
las reuniones plenarias, iniciadas con la pandemia como 
espacio de relación continua con las entidades.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

8 Sesiones formativas

› Mediana de participación en las sesiones 

10 entidades / 13 personas

Formaciones organizadas para las entidades:

› Recomendaciones para asegurar el bienestar 
emocional de las personas trabajadoras, en 
tiempo de cóvid-19. 

› Financiación del circulante, objetivos y 
alternativas en las finanzas éticas. 

› Introducción a la gestión contable 
y económica en entidades de la economía 
social. 

› Todo lo que necesita saber una entidad 
que gestiona voluntariado, respecto a su 
responsabilidad 

› Formación para la generación de estrategias 
de captación de fondos privados.

› Cómo incorporar la perspectiva de género en 
los proyectos (2 convocatorias).

› Formación en Proyectos Europeos.  



Posa’t en forma!
KITS PER  A LA BONA GESTIÓ

El balanç social

 
Guia pràctica

Juntes pels

nostres
drets
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› Compromiso ambiental 
Guía práctica por ser una entidad más sostenible.  

› Gobernanza democrática 
Guía práctica por ser una entidad más 
participativa. 

› Inclusión laboral 
Guía práctica por ser una entidad más inclusiva. 

› Mercado social y finanzas éticas 
Guía práctica por ser una entidad con un 
consumo responsable. 

› Transparencia 
Guía práctica por ser una entidad más confiable.

También hemos creado una nueva guía de la 
colección ¡Ponte en forma! Kits para la buena 

gestión, la Guía práctica: El Balance Social.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

0,7% IRPF 2021 

› Cataluna

70 proyectos presentados

59 proyectos financiados
Importe solicitado 2.714.018,46 €

Importe concedido 1.114.993,98 €

› Estatal

11 proyectos presentados

9 proyectos financiados
Importe solicitado 230.240,16 €

Importe concedido 40.000 €

PLAN DE PRIORIDADES 2021

42 proyectos presentados

42 proyectos financiados
Importe solicitado 693.833,57 €

Importe concedido 288.000 €

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

3 proyectos presentados

3 proyectos financiados
Importe solicitado 18.164 €

Importe concedido 12.676,50 €

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO› 

Estudio del modelo de atención diurna

Inicio de un estudio sobre la implementación 
del nuevo modelo de atención diurna para 
personas con discapacidad para poder evaluar 
la experiencia llevada a cabo mediante un 
experiencia piloto (que se inició hace doce años 
y están llevando a cabo tres entidades federadas) 
que aplica un nuevo modelo de atención diurna 
especializado para personas con discapacidad 
física, que fue definido en colaboración con el 
departamento de Derechos Sociales.

› Nuevos recursos para las entidades

A través del proyecto Somos y Hacemos 
ESS, hemos creado una colección de 5 Guías 
prácticas para aterrizar los valores de la 
economía social y solidaria en el día a día de las 
entidades y dos sesiones de reflexión sobre la 
nueva ley de la Economía Social y Solidaria.

Al servicio de las entidades federadas
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Al servicio de las Personas

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTAS

536 Consultas atendidas

› Asesoramos a las personas con discapacidad física 
y sus familias, así como a diferentes organizaciones e 
instituciones para la búsqueda de recursos y soportes para 
facilitar la inclusión en la sociedad y la autonomía personal. 
En 2021 hemos atendido 396 consultas. 

› Asesoramos y acompañamos a las personas con 
discapacidad física y/u orgánica y/o sus familiares en casos 
de discriminación y vulneración de derechos. 
En 2021 hemos atendido 140 consultas. 

› Ofrecemos un servicio online de asesoramiento 
a los profesionales de Servicios Sociales de los 
ayuntamientos de la demarcación de Barcelona en 
convenio con la Diputación de Barcelona. 
En 2021 hemos atendido 62 consultas. 

APOYO A LAS FAMILIAS

En 2021 hemos creado una guía online 
en la web corporativa de ECOM, La guía 

de apoyo a las familias para la defensa 

de los derechos de los niños y jóvenes 

con discapacidad física y/u orgánica 
y hemos puesto en marcha un servicio 
específico de asesoramiento y 
orientación dirigido a estas familias para 
facilitarles la búsqueda de recursos para 
el cuidado, atención y desarrollo de sus 
hijos e hijas, así como para acompañarlas 
y orientarlas para que éstos puedan 
participar en la comunidad en igualdad de 
oportunidades. 



SERVICIO DE INCLUSIÓN LABORAL

1.516 personas atendidas › 705 mujeres / 811 hombres

280 persones insertadas › 119 mujeres / 161 hombres

421  contratos laborales › 180 mujeres / 241 hombres

278 en empresa ordinaria › 120 mujeres / 158 hombres

143 en CET › 60 mujeres / 83 hombres

Desde el SIL acompañamos a la persona con 
discapacidad física que busca trabajo, asesorándola 
y capacitándola, e intercedemos con las empresas 
para favorecer su inclusión laboral, preferentemente 
en el mercado ordinario. Contamos con siete puntos 
de atención repartidos por la provincia de Barcelona 
y Tarragona. Las entidades federadas ASPID Lleida 
y Grup Mifas dan la atención en tierras leridanas y 
gerundenses.

En la ciudad de Barcelona trabajamos en red con otras 
entidades en la Red por la Inclusión Laboral, promovida 
en el marco del Acuerdo ciudadano por una Barcelona 
inclusiva.

También colaboramos con la Red de Economía Solidaria 
(XES) para promover la perspectiva de la discapacidad 
y la de género entre las organizaciones de la ESS.

 

SERVICIO DE AUXILIAR DE VESTUARIO

22 Personas usuarias 
› 11 mujeres / 11 hombres

Colaboramos con el Institut Barcelona Esports 
(IBE) en la gestión del Servicio de auxiliar 
de vestuario, que los centros deportivos 
municipales ofrecen gratuitamente a las 
personas con discapacidad para facilitarlos 
la práctica del deporte.

Al servicio de las Personas
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DERECHO A LA ASISTENCIA PERSONAL

En 2021 hemos seguido reivindicando el derecho 
a la asistencia personal para que este soporte 
se pueda generalizar. Lo hemos hecho en el 
ámbito estatal,reclamando la regulación de la 
formación de la figura del asistente personal 
y reivindicando que la formación requerida sea la 
que defendemos las entidades: una formación de 
unas 50 horas, y formación a través de la propia 
persona usuaria. 

Nos hemos amparado en la investigación que 
publicamos en 2020 La formación del asistente 

personal, de la que hemos llevado a cabo actos 
públicos. 

Por lo que respecta al ámbito autonómico catalán, 
hemos seguido reclamando la aprobación del 
decreto que debe regular la asistencia personal. 

A nivel local, hemos seguido participando en el 
grupo del Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona 
en relación al Modelo municipal del SAP, donde 
hemos seguido trabajando por la definición, 
implementación y mejora del servicio. 
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SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL

74 Personas usuarias 
› 31 mujeres / 42 hombres

Colaboramos con la Generalitat de Catalunya y 
el Ayuntamiento de Barcelona en la prestación 
del servicio de asistencia personal, y también 
lo prestamos de forma privada. 

Este soporte tiene por objeto facilitar a las 
personas el desarrollo de su proyecto vital con 
la máxima autonomía. 

A lo largo de 2021 hemos prestado un total 
de 121.245 horas de asistencia personal, 
con la participación de 211 asistentes 
personales. 

Al servicio de las Personas



INGRESOS

877.882,97 €
GASTOS

865.162,40 €

RESULTADO
12.720,57 €

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS

› Apoyo a las entidades federadas, defensa y apoyo de los derechos de 
las personas con discapacidad y sus familias y mantenimiento estructura  

› Tramitación y Gestión, para las entidades federadas, de la convocatoria 
del 0,7% del IRPF y Plan de Prioridades ONCE

› 50 Aniversario

› Otros proyectos

72 %

13 %

13 %

2 %

71 %

15 %

6 %

8 %

› Generalitat de Catalunya      

› Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  

› Ayuntamientos

› Diputación de Barcelona

Procedencia de los ingresos

Tipología del gasto

6,1%
Prestación 

de servicios

Cuotas 2,9%

Privados 9,7% 

Otros 0,46%   80,8% Públicos 

21%
Mantenimiento 

y gestión de 
la entidad

79%
Recursos 
Humanos  

Informe económico      RESULTADO EJERCICIO 2021
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INGRESOS

3.116.190,67 €
GASTOS

3.091.789,63 €

RESULTADO
24.401,04 €

› Proyecto Asistente Personal y Vida Independiente

› Proyecto Servicios Inserción Laboral

› Proyecto de Accesibilidad

› Otros proyectos

72 %

24 %

2 %

2 %

55 %

44 %

1 %

› Generalitat de Catalunya

› Ayuntamiento de Barcelona  

› Otros Ayuntamientos

Procedencia de los ingresos

Tipología del gasto

7%
Mantenimiento 

y gestión de 
la entidad

93%  
Recursos 
Humanos  

Informe económico      RESULTADO EJERCICIO 2021

Privados 8% 

2%
Prestación 

de servicios   

90% Públicos 

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR PROYECTOS
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Colaboradores
Memoria 2021

Juntas por

nuestros
derechos

GOBIERNO CENTRAL

AYUNTAMIENTOS Y CONSEJOS COMARCALES

ENTIDADES PRIVADAS

GENERALITAT DE CATALUNYA / DIPUTACIONES

Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a, 08011 Barcelona

Tel.: 93 451 55 50  
ecom@ecom.cat

  facebook.com/ecomdiscapacitat

 @entitatecom

  youtube.com/entitatecomdiscapacitat

Creu de Sant Jordi 2011Gracias por vuestro apoyo  
Si quieres colaborar con nosotros, entra a www.ecom.cat/es/implicate

https://empresa.gencat.cat/es
http://www.icf.cat/es
https://www.diba.cat/es
https://salutweb.gencat.cat/es
https://dretssocials.gencat.cat/es
https://www.esplugues.cat/?set_language=es
https://www.sanidad.gob.es
https://www.sanidad.gob.es
https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/
https://www.castelldefels.org/es
https://www.elprat.cat/?lan=es#googtrans(ca|es)
https://www.santboi.cat
https://www.barcelona.cat/es
https://www.predif.org/
https://fundaciotallers.org/es/
https://www.wapsi.org/
https://www.incorpora.org/ca/
https://fundaciononce.es/es
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://fundacionlacaixa.org/es/
mailto:ecom%40ecom.cat?subject=
https://www.facebook.com/ecomdiscapacitat
https://youtube.com/entitatecomdiscapacitat
https://www.ecom.cat/es
https://www.ecom.cat/es/implicate

