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1.  LA ENTIDAD 
 
El Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de la Comunidad 
Valenciana, es la plataforma de representación, 
defensa y acción de las ciudadanas y ciudadanos 
con discapacidad de la Comunidad Valenciana y 
sus familias, que conscientes de su situación de 
grupo social desfavorecido, deciden unirse, a 
través de las organizaciones en las que se 
agrupan, para avanzar en el reconocimiento de 
sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en 
igualdad de oportunidades. 
 

Luis Vañó Gisbert, presidente de CERMI CV 

 
La misión del CERMI CV es representar a todas las personas con discapacidad 
ante la sociedad en general, el propio tejido asociativo y los poderes públicos de 
la Comunidad Valenciana, constituyéndose como una instancia de consultas y 
propuestas que mejoren la calidad de vida y el bienestar social del colectivo. 
 
Integrada por organizaciones representativas: 

- 14 miembros 
- 270 asociaciones 
- Alrededor de 400.000 personas con discapacidad más sus familias 

 

El CERMI CV se fundó el 9 de junio de 1.999. En la actualidad está formado por 
las 14 federaciones más representativa del sector de la discapacidad. 
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1.1. Relación de Federaciones asociadas. 
 

• Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la 
Comunitat Valenciana (COCEMFE CV).  

• Plena Inclusión Comunidad Valenciana. 

• Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
• Federación de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral de la Comunidad Valenciana (ASPACE CV). 
• Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD 

CV). 
• Federación de Instituciones para el Síndrome de Down de la Comunidad 

Valenciana (FISD CV). 
• Fundación Activa Espina Bífida de la Comunidad Valenciana (FAEB CV). 
• Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA). 
• Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. 
• Federación de Asociaciones por la Integración del Sordo de la Comunidad 

Valenciana (HELIX CV). 
• Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos de la Comunidad 

Valenciana (PREDIF CV). 
• Federación de enfermedades raras de la Comunidad Valenciana (FEDER 

CV). 
• Coordinadora de Asociaciones de Lucha Contra el Sida (CALCSICOVA). 
• Federación Valenciana de Daño Cerebral (FEVADACE). 
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1.2 Órganos de Gobierno del CERMI CV 
 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES. 
La Asamblea de Representantes, formada por las personas Socias Fundadoras y 
personas Socias Ordinarias, ostenta la máxima representación de las entidades 
integradas en el CERMI CV, encarna la voluntad soberana de dicho Organismo y 
obliga con sus acuerdos válidamente adoptados a la totalidad de sus miembros, 
incluso los ausentes, los disidentes, aún, los que estando presentes se hayan 
abstenido de votar. 
Cada Entidad integrada en el CERMI CV está representada en la Asamblea de 
Representantes, por dos personas físicas y tiene derecho a un único voto.  
La Asamblea se reúne con carácter ordinario como mínimo una vez al año. 
En 2018 se han celebrado dos Asambleas con carácter Extraordinario, el 11 
de mayo y el 19 de diciembre. 
 
Este año, la Asamblea Ordinaria tuvo lugar el 20 de junio, donde se presentó y 
aprobó el Plan de Acción del CERMI CV JULIO 2018 – JUNIO 2019 
https://www--cermicv--
es.insuit.net/Archivos/PlanEstrategico/20180620_PLAN%20DE%20TRABAJO%20C
ERMI%20CV%202018%20%20junio%202019.pdf 

 
Antes de la Asamblea General de este año, contamos con la asistencia de Isabel 

Bonig y María José Catalá, 
representantes del Partido Popular, donde 
se les hizo entrega del documento político 
del CERMI CV “Retos y Necesidades del 
Sector de la Discapacidad 2018, 
Conclusiones”, donde hubo un turno de 
intervenciones de cada Federación del 
CERMI CV, para exponer sus principales 
necesidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www--cermicv--es.insuit.net/Archivos/PlanEstrategico/20180620_PLAN%20DE%20TRABAJO%20CERMI%20CV%202018%20%20junio%202019.pdf
https://www--cermicv--es.insuit.net/Archivos/PlanEstrategico/20180620_PLAN%20DE%20TRABAJO%20CERMI%20CV%202018%20%20junio%202019.pdf
https://www--cermicv--es.insuit.net/Archivos/PlanEstrategico/20180620_PLAN%20DE%20TRABAJO%20CERMI%20CV%202018%20%20junio%202019.pdf
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COMITÉ EJECUTIVO. 
El Comité Ejecutivo es el órgano de representación encargado de la ejecución de 
los acuerdos adoptados por la Asamblea del CERMI CV, y de llevar la gestión 
ordinaria de los asuntos de la Asociación, así como de ostentar su representación 
ante todo tipo de organismos e instancias decisorias de carácter público o 
privado. 
El Comité Ejecutivo está integrado por tantos miembros como entidades formen 
parte de la Asamblea de Representantes, debiendo determinar cada Asociación 
cuál de sus dos representantes formará parte de dicho órgano. De entre ellos se 
eligen, presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y tesorero/a. 
El Comité Ejecutivo se reúne en las fechas que el mismo determine y precep-
tivamente cada tres meses. 
En el año 2018, el Comité Ejecutivo del CERMI CV comienza el año con 
reuniones de carácter itinerante, que se han ido celebrando en las diferentes 
sedes de sus federaciones.  
A continuación, detallamos las reuniones mantenidas durante el año: 
El 14 de febrero, tuvo lugar el primer Comité Ejecutivo itinerante en la Sede de 
FESORD CV  

 
 
 
 
 
 
 
 

El 18 de abril se celebró el segundo Comité 
Ejecutivo con carácter itinerante en la sede 
de PLENA INCLUSIÓN CV.  
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El 19 de septiembre se realizó en la sede de COCEMFE Comunidad Valenciana, 
COCEMFE Valencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El 14 de noviembre se realizó en la sede de 
FEVADACE, en el Centro de Nueva Opción. 
 
 
 
 
 
 
 

El 19 de diciembre tuvo lugar el Comité 
Ejecutivo del CERMI CV en la sede de D.T. 
ONCE de Valencia, celebrándose su 
tradicional comida navideña. 
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Durante este año también se han celebrado numerosas reuniones del Comité 
Ejecutivo con carácter Extraordinario, 18 de enero, 22 de marzo, 17 de mayo, 
16 de julio, 17 de septiembre, 4 de octubre, 18 de octubre, 20 de noviembre y 
el 26 de noviembre, teniendo todas ellas lugar en la sede de la D.T. ONCE de 
Valencia, donde se ha trabajado el documento de Modificación de Estatutos del 
CERMI CV. 
 
El Comité Ejecutivo del CERMI CV está compuesto por las siguientes personas 
representantes de las Federaciones que participan con carácter completamente 
voluntario: 
 

• PRESIDENTE: Luis VAÑÓ GISBERT (CALCSICOVA) 
• VICEPRESIDENTE: Mario PUERTO GURREA (PLENA INCLUSIÓN CV) 

• SECRETARIO GENERAL: Enrique LLIN RUIZ (ONCE). 

• TESORERA: Vanesa MARÍ CORELLA (HÉLIX) 

• VOCAL: Carmen JUAN JORQUES (FESORD CV). 

• VOCAL: José VEGA TORRALBA (FISD CV). 

• VOCAL: Marta RAMÓN GALINDO (Fundación Activa Espina Bífida 
CV). 

• VOCAL: Pilar JAVALOYAS GAUDIZA (FESA CV). 

• VOCAL: Carlos SOTOS PORTALÉS (PREDIF CV). 

• VOCAL: Pepa BALAGUER CUSÍ (FEDER CV) 

• VOCAL: Carlos Manuel GÓMEZ GARCÍA (CALCSICOVA). 

• VOCAL: Amalia DIEGUEZ RAMÍREZ (FEVADACE). 

• VOCAL: Olga CASAÑ TAMARIT (ASPACE) 
• VOCAL: Rosa BAYARRI (FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT 

VALENCIANA) 

• VOCAL: Carlos LAGUNA ASENSI (COCEMFE CV) 
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1.2.1 Delegaciones CERMI CV en Alicante y Castellón 
 
En el año 2012 se crearon las Delegaciones de CERMI CV en Alicante y 
Castellón. 
 
La Delegación de CERMI CV en Castellón fue presentada el 15 de marzo del 
2013.  
 
La Delegación de CERMI CV en Alicante fue presentada el 26 de noviembre del 
2013. 

 
 
1.3 Recursos Humanos 

 
El CERMI CV cuenta, para llevar a cabo el programa de intervención e inserción 
social con los siguientes recursos humanos: 

- Esperanza Adriá Pardo, Coordinadora de Proyectos. 
- Lorena Ruíz Torrejón, Administración. 
- Mónica Aguado Tamarit, Abogada. Directora Asesoría Jurídica CERMI CV. 
- Yolanda López Venegas, Auxiliar de Administrativo. 

 

Las funciones y tareas del personal de CERMI CV son las siguientes: 
- Coordinación entre todas las entidades para: reuniones, comisiones de 

trabajo, actos, eventos, trabajo de documentos, etc. 
- Recepción y difusión de información sobre el tejido asociativo y la 

discapacidad. 
- Control y difusión de novedades en materia de legislación. 
- Estudio exhaustivo de la legislación y aportaciones a la misma. 
- Coordinación de las Comisiones de trabajo, convocatoria, asistencia, 

redacción y presentación de documentos, etc. 
- Atención directa a personas usuarias, gestión, seguimiento y 

asesoramiento jurídico. 
- Gestiones laborales, contables y fiscales. 
- Cuentas anuales, presupuestos, balances, etc. 
- Ejecución del Plan de Actuación de la Entidad. 
- Lectura y difusión de prensa relacionada con la discapacidad. 
- Elaboración de Notas de Prensa y difusión a las Federaciones y a los 

Medios de Comunicación. 
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- Información diaria a la sociedad en general a través del Facebook del 
CERMI CV, la página del CERMI CV, su página Web y a través del Twitter 
del CERMI CV, de noticias, actividades, servicios, actualidad, presentación 
e invitación a jornadas realizadas por el CERMI CV... 

- Tramitación de subvenciones: búsqueda, estudio de viabilidad, proyectos, 
certificados y documentación a presentar, etc. 

- Justificación económica y memoria de las subvenciones obtenidas. 
- Memoria de actividades del CERMI CV anual. 
- Organización y coordinación de actos y eventos: jornadas, concursos, 

congresos, talleres, etc. 
- Gestiones administrativas diarias: redacción y presentación de cartas, 

escritos y notas de prensa, atención de teléfonos, bancos, registro 
correspondencia, gestión del correo electrónico, presentación de 
documentos en consellerias, asistencia a reuniones, actas, pago de 
facturas, registro de caja, control de agenda, etc. 

- Elaboración de bases de datos y actualización. 
- Mantenimiento de la página Web. 
- Coordinación con el CERMI Estatal: participación en sus comisiones de 

trabajo, petición de informes, aportaciones a documentos, ejecución de 
Contrato-Programa, reuniones, etc. 

- Coordinación con los CERMIs Autonómicos e intercambio de información y 
documentación. 

- Proceso de formación e implantación del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015 

- Etc. 

 
 
 
 

2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Los objetivos del CERMI CV son básicamente los siguientes: 

- La finalidad de la Asociación es participar plenamente en la vida social 
de la Comunitat Valenciana y defender los derechos e intereses de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

- Respetar y defender los derechos las familias con hijos/as con 
discapacidad en la elección del modelo educativo y comunicativo. 
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- Vigilar por el cumplimiento efectivo de la legislación vigente en el 
ámbito de la discapacidad física, psíquica y sensorial, con especial defensa 
de la detección precoz de las discapacidades, la estimulación temprana y 
las acciones integradoras pertinentes. 

- Coordinar el esfuerzo y la labor realizada por las personas con 
discapacidad y sus familiares para defender sus derechos, con vistas a la 
unidad de acción y para un mejor logro de los fines comunes. 

- Colaborar con las entidades federadas en el desarrollo de los fines 
propios, prestándoles orientación y asesoramiento en cuantos problemas e 
iniciativas se presenten. 

- Recomendar líneas de actuación a las entidades federadas y proponer 
objetivos concretos, para que las entidades puedan adherirse y hacer así 
una labor de difusión eficaz. 

- Representar, en todas ocasiones en que se considere preciso una acción 
colectiva, a las entidades federadas ante los organismos de la 
administración periférica y las entidades locales, así como, integrada en 
otras entidades de superior naturaleza, en los casos que proceda, ante los 
Organismos de la Administración General del Estado, o ante Organismos 
Internacionales. 

- Entablar y mantener relaciones con otras asociaciones, federaciones, 
colectivos o entidades, públicas o privadas, locales, autonómicas, 
estatales, internacionales, que incidan en el mismo campo de acción, o en 
general con lo relacionado con la salud, la educación y el empleo, 
colaborando con ellos en acciones de beneficio común. 

- Promover actuaciones que garanticen el establecimiento de censos de 
personas con discapacidad reconocida en la Comunitat Valenciana. 

- Impulsar, desde el propio CERMI CV y/o en acción coordinada con otras 
entidades públicas o privadas, campañas de difusión sobre la disca-
pacidad, y promover cuantas iniciativas incrementen la información y 
formación del conjunto de la sociedad sobre la misma. 

- Contribuir en el proceso investigador de las diversas discapacidades. 
- Instar a las Administraciones Públicas en la mejora del bienestar 

social de las personas con discapacidad, garantizando la plena 
inclusión social y contribuyendo con las entidades públicas en el 
establecimiento de las disposiciones legales que garanticen la protección 
máxima y eviten los perjuicios sociales. 

- Cooperar en la creación, desarrollo y sensibilización de otras 
asociaciones, federaciones y confederaciones de personas con 
discapacidad en el territorio del Estado Español y en el extranjero, así 
como prestarles cuando proceda asesoramiento, colaboración y ayuda. 
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- Cualquier otro fin que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la 
realización de los apartados anteriores o redundar en beneficio de las 
personas con discapacidad y sus familias. 

 
 
Para el cumplimiento de estos fines se siguen las siguientes líneas de actuación: 

 
- Diseñar políticas de actuación que vayan encaminadas a conseguir la 

normalización social de las personas con discapacidad, aplicando el 
principio de no discriminación, tanto hacia el exterior como internamente 
respecto a sus asociados y beneficiarios de acuerdo con el artículo 13 del 
Tratado de la Unión Europea. Asimismo, prestar especial atención a las 
personas con discapacidad gravemente afectadas y a la mujer con 
discapacidad, como líneas transversales de toda actuación representativa 
de la actividad de la entidad. 

- Ser una plataforma o foro común de debate y toma de decisiones para 
las personas con Discapacidad y sus familias. 

- Representar al sector de las personas con Discapacidad de la 
Comunidad Autónoma Valenciana ante sus diferentes órganos 
gubernamentales y otras instancias públicas y privadas de esta 
Comunidad, y la Sociedad en general en relación con las necesidades y 
demandas del colectivo representado. 

- Analizar los diferentes problemas generales y de importancia que 
afecten a los distintos sectores de las personas con discapacidad. 

- Fijar posiciones unitarias y adoptar decisiones o posicionamientos 
del sector sobre cualquier materia que las personas miembros del Comité 
decidan en cualquier momento. 

- Adoptar resoluciones que plasmen la postura común del CERMI CV, 
en las siguientes materias: 
 

1.- Prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con deficiencias a 
través de la elaboración de los correspondientes programas de asistencia 
primaria y recuperación funcional. 
2.- Educación e inclusión escolar de las personas afectadas por alguna 
discapacidad, tanto en Centros normalizados como de Educación Especial, 
potenciando su plena escolarización en aquellos niveles que sean obligatorios; 
así como garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a estudios 
superiores. 
3.- Promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ya sea 
en Centros Especiales de Empleo o mediante su incorporación en empresas 
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ordinarias y las Administraciones del Estado, así como a través del 
establecimiento de políticas que incentiven el autoempleo. 
4.- Propiciar el acceso a Centros Ocupacionales, de las personas con 
discapacidad cuya acusada afectación temporal o permanente les impida su 
integración laboral en una empresa o en un Centro Especial de Empleo. 
5.- Realización de actuaciones en materia de formación y capacitación 
profesional u ocupacional-prelaboral. 
6.- Elaboración de planes y programas que fomenten el ocio y vida social, el 
deporte, etc., para las personas afectadas por alguna discapacidad. 
7.- Apoyo a aquellas políticas que desarrollen actuaciones específicas en el 
marco de la protección jurídica y tutela judicial de los derechos que asisten a 
las personas con discapacidad. 
8.- Adopción de iniciativas públicas o privadas facilitadoras de la 
accesibilidad, transporte, supresión de barreras arquitectónicas y de 
comunicación tanto en lugares y medios públicos como privados, adaptación de 
viviendas, ayudas técnicas y de movilidad. 
9.- Defensa de la ejecución de planes de protección social y económica, y el 
establecimiento de subsidios de cobertura económica que garanticen un mínimo 
vital y en general, protección de todo tipo de incapacidades. 
10.- Elaboración y Desarrollo de programas de información y toma de 
conciencia de la Sociedad en torno a los problemas que afectan a las personas 
con discapacidad. 
11.- La Defensa del derecho a un modo digno de vida y a un entorno social que 
posibilite la independencia personal y el desarrollo autónomo de cada persona 
con discapacidad. 
12.- Cualquier otra actuación conjunta en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Valenciana, procurando su presencia en los foros correspondientes, 
en defensa de la cooperación sobre información en el ámbito de la discapacidad, 
sobre la igualdad de oportunidades y del principio de no discriminación, así como 
de medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad. 
Para alcanzar estos objetivos y realizar estas tareas, las asociaciones miembros 
se comprometen a trabajar en común en el marco autonómico para hacer avanzar 
la situación de las personas con discapacidad hacia una mejor inserción e 
integración. 
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3. Programas desarrollados por el CERMI CV 
 

Con esta memoria de actividades, el CERMI CV pretende ofrecer una parte del 
importante trabajo realizado en los últimos años, por parte del CERMI CV. 
Dicho trabajo se puede llevar a cabo gracias al esfuerzo de todas las personas 
que colaboran voluntariamente, trabajadoras y trabajadores que, desde el año 
2005 y hasta el año 2012, hemos llevado a cabo a través de un Convenio de 
colaboración con la Conselleria de Bienestar Social (actualmente Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas), y que desde hace seis años lo hacemos a través 
del Programa, este año aprobado por la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana “Programa para el Fomento de la 
Participación de las Personas con Discapacidad en el Ámbito Comunitario, 2018”. 
 
 

3.1. Comisiones de trabajo. 
 
Dentro de CERMI CV se crean 12 Comisiones de Trabajo del CERMI CV con el 
fin de profundizar en temas específicos que afectan a las personas con 
discapacidad y sus familias como son la Sanidad, la Educación, el Empleo, la 
Accesibilidad, etc. 
En este año 2018, desde el mes de noviembre, se ha puesto en marcha la 
Comisión Técnica CERMI CV, de Trabajo Temporal.  
 
Estas doce Comisiones de Trabajo, que trabajan, día a día, para mejorar y 
mantener nuestros derechos son las siguientes: 

1. Comisión Permanente 

2. Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario 

3. Comisión de Accesibilidad, Transporte Accesible y TIC 
4. Comisión de Empleo y Formación 
5. Comisión de la Mujer e Igualdad 
6. Comisión de Educación 
7. Comisión de Dependencia, Autonomía Personal y Envejecimiento 
8. Comisión de Atención Temprana 
9. Comisión de Imagen social de la Discapacidad y Medios de 

Comunicación 
10. Comisión de Familias 
11.  Comisión de Coordinadores de Comisiones 
12.  Comisión de Trabajo Técnica Temporal CERMI CV (nueva creación) 
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Las actuaciones de las Comisiones de Trabajo del CERMI CV durante el año 
2018 han sido las siguientes: 
 

1. COMISIÓN PERMANENTE 
 
Esta Comisión está constituida por las personas miembro de los Órganos de 
Gobierno del CERMI CV, presidente, vicepresidente, secretario y tesorera. 
La Comisión Permanente ha mantenido numerosas reuniones de trabajo con 
diferentes representantes de las Administraciones Públicas, tanto locales como 
autonómicas, de nuestra Comunidad, con el fin de poder trasladar las principales 
demandas y reivindicaciones del CERMI CV. 
Pretendemos poder llevar una coordinación y trabajo conjunto, siempre en 
colaboración con las Administraciones Públicas, solicitando transversalidad entre 
las diferentes áreas. 
Durante el año 2018 han mantenido numerosas reuniones, entre ellas citamos 
las siguientes: 
 
 
REUNIÓN PLATAFORMA DEPENDENCIA-CERMI CV 
 
 
El 17 de enero del presente, CERMI CV tuvo 
reunión con la Secretaria Autonómica de 
Servicios Sociales y Autonomía Personal, 
Helena Ferrando. 
 

 

 
 
REUNIÓN CERMI CV EN LES CORTS 

 

 
El 31 de enero CERMI CV propuso la 
creación de un Observatorio Valenciano de la 
Discapacidad en colaboración con Les Corts 
Valencianes.  
 
 
 
 



 

Memoria de Actividades  
CERMI CV 2     18   
 

16 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS) 
 
 
El 1 de febrero el CERMI CV 
mantuvo reunión con Dña. Susana 
Lejarreta: Directora provincial del 
INSS de Valencia, Ricardo Fontana; 
Director de programas especiales, y 
D. Gustavo Sabariz; Subdirector 
provincial de prestaciones de Muerte y 
supervivencia, Prestaciones 
familiares, asistencia sanitaria, seguro 
escolar y expedientes sancionadores 
de subsidios a empresas, de la 
Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
(INSS), para adaptar resoluciones de prestaciones contributivas a lectura fácil. 
 
 
 
 
 
REUNIÓN DE CEPES (CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 
El 7 de febrero se mantuvo reunión de 
CEPES (Confederació de Cooperatives 
de la Comunitat Valenciana) para tratar 
sobre el cooperativismo y economía. 
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ASISTENCIA CONFERENCIAS CERMIS TERRITORIOS 2018 
 
 
El 09 de febrero asiste a la I Conferencia de 
CERMI´S Territorios en Madrid, en la sede de 
CERMI Estatal. 
Se trataron temas de nuestro sector, como los 
resultados gestion IRPF Autonómico, Género 
y discapacidad, Atención Temprana, 
Asistencia Personal, Ciudadanía PCD, etc. 
 
 
 
 
 
 

El 13 de julio participó asistiendo a la “II 
Conferencia Cermi Territorios 2018’, 
celebrada en la sede del Cermi Estatal, donde 
la entidad abordó junto a sus 
organizaciones miembro y Cermi´s 
Autonómicos algunas de las cuestiones más 
candentes de la agenda política de las 
personas con discapacidad y sus familias a 
escala estatal y regional. 
 

 
ADAPTACIÓN DEL ESTATUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A 
LA CONVENCIÓN ONU 
 
Fue el 19 de julio de 2017, cuando CERMI CV presentó por registro la 
Proposición de Ley Sobre Adaptación del Estatuto de las Personas Con 
Discapacidad (Ley 11/2003 de 10 de abril) a La Convención de ONU De 
Derechos de Las personas con Discapacidad 

Una Ley Valenciana importantísima para el sector de la 
discapacidad, que no recoge los postulados, la esencia 
y la filosofía de la Convención de la ONU, y que, por lo 
tanto, requiere de una adaptación; y es por lo que esta 
Proposición de Ley nace atendiendo a una demanda 
sostenida y vigorosa trasladada por la máxima 
plataforma de representación, defensa y acción de la 
ciudadanía de la Comunitat Valenciana con 

discapacidad y sus familias (CERMI CV) 
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Siendo el 24 de julio de 2017, cuando se 
trasladó a los MMCC el porqué de esta 
Proposición de Ley. 
 
 
 
 
 

 

Fue este año, el 4 de abril de 2018, en el Pleno de 
Les Corts Valencianes, se realizó el debate y 
votación final, siendo aprobada por unanimidad, la 
Proposición de Ley, a propuesta del CERMI CV, de 
la adaptación a la Convención ONU de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad del Estatuto de 
las Personas con Discapacidad de la Comunidad 
Valenciana. 
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PRESENTACIÓN PL DERECHOS Y GARANTÍAS DIGNIDAD PERSONA 
PROCESO ATENCION FINAL DE LA VIDA 
 

 

El 19 de abril, en Les Corts Valencianes, 
CERMI CV asistió a la presentación de la 
Proposición de Ley de Derechos y 
Garantías, Dignidad Persona, Proceso 
Atención Final de la Vida; donde CERMI 
CV presentó alegaciones a todos los 
Grupos Parlamentarios. 
 
 
 
 

 
SÍNDIC DE GREUGES / OBSERVATORIO DE VULNERABILIDAD  
 
El CERMI CV ha asistido y participado en 
el Observatorio de Vulnerabilidad del 
Síndic de Greuges. 
 
En la reunión del 17 de mayo, el 
presidente del CERMI CV, Luis Vañó, 
explicó el trabajo realizado para la 
adaptación del Estatuto de las Personas 
Con Discapacidad a la Convención ONU. 
 
 
 
 
 

 
El 13 de noviembre, fue el nuevo baremo 
de la valoración de la discapacidad y el 
protocolo de atención temprana, entre los 
temas que se abordaron en el 
Observatorio de la Vulnerabilidad del 
Sindic de Greuges. 
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REUNIÓN CERMI CV/CIPI MESA DEPENDENCIA 
 
El 19 de junio, se mantiene reunión de la mesa CIPI/Dependencia donde se 

trataron temas como la prestación 
económica del Asistente Personal con 
Elena Ortega. 
 
Se explicó todo el trabajo del CERMI CV 
en puntos como el Asistente Personal 
Responsabilidad Patrimonial, Listas de 
Espera, Expedientes nuevos de 
calificación de dependencia y 
Calendarización de temas futuros. 

 
 
 
REUNIÓN HELENA FERRANDO – CERMI CV 

 
El 22 de junio, el CERMI CV se reúne con la secretaria Autonómica de Servicios 
Sociales y Autonomía Personal de la CIPI, 
Helena Ferrando para tratar el tema de 
Convenio Colectivo Unificado de Acción 
Concertada Social del Tercer Sector 
 

 
 
 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CERMI ESTATAL 
 
El 25 de junio asiste a la Asamblea General Ordinaria del CERMI Estatal. 
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REUNIÓN D. CARLOS DOMINGO / CERMI CV 
 
El 4 de julio, en la reunión de trabajo, el CERMI CV y representantes de 
COCEMFE CV, con el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, 
Carlos Domingo, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con los representantes 
de COCEMFE CV y el CERMI CV. 
 
 
 
 
REUNIÓN CERMI CV / EVHA 
 

El 06 de julio, asistencia a la reunión CERMI 
CV / EVHA con Doña Helena Beunza, D. 
General de EVHA (Entidad Valenciana de 
Vivienda y Suelo) para tratar temas en la 
gestion de vivienda y solares de carácter social 
destinado a entidades del tercer sector. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
REUNIÓN CON LA CONSELLERIA DE SANIDAD 
 
El 19 de septiembre se reunió Luis 
Vañó, presidente del CERMI CV, con 
la Consellera de Sanidad. 
 
Los temas tratados, fueron el 
documento de principales demandas 
de la Comisión de Salud y Espacio 
Sociosanitario del CERMI CV, la 
propuesta de las bases para una 
futura ley de derechos de personas 
con enfermedad crónica y ver una 
regulación adecuada del espacio 
sociosanitario. 

 

 
 
 

https://www--cermicv--es.insuit.net/frm/FichaNoticia.aspx?Inicio=true&Id=1264&Comision=1&NPagina=0&List=2
https://www--cermicv--es.insuit.net/frm/FichaNoticia.aspx?Inicio=true&Id=1264&Comision=1&NPagina=0&List=2
https://www--cermicv--es.insuit.net/frm/FichaNoticia.aspx?Inicio=true&Id=1264&Comision=1&NPagina=0&List=2
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PREMIOS SOLIDARIOS ONCE 
 

El 21 de septiembre, la Comisión 
Permanente del CERMI CV asistió a los 
PREMIOS SOLIDARIOS ONCE 2018 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON CONSELLER RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

El 19 de septiembre, tuvo lugar la 
reunión con D. G. de Responsabilidad 
Social y Fomento Autogobierno D. 
Josep Ochoa de Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación. 

El objetivo es contribuir al fomento y 
difusión de la RSC fundamentalmente 
en aquellos aspectos que tienen que 
ver con las personas con discapacidad y con los objetivos que defendemos, como 
es la inclusión plena, la igualdad de oportunidades y no discriminación de las 
personas con discapacidad, teniéndolas en cuenta como un grupo de interés 
prioritario.  
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PREMIOS COCEMFE VALENCIA 

El 21 de noviembre asiste a los Premios 
Cocemfe Valencia donde se entrega premio 
al presidente del CERMI CV, Luis Vañó 
Gisbert, por su trayectoria como presidente 
en Cocemfe Valencia 

 

 

 

 

CONGRESO CERMI´S AUTONÓMICOS 2018  

Este año, organizado por COCARMI y CERMI Estatal, se ha realizado en 
Barcelona el XIV Congreso de CERMI´S Autonómicos 2018, teniendo lugar el 29 
y 30 de noviembre, con el lema “La tecnología abre caminos para las personas 
con discapacidad”. 

Luis Vañó, presidente del CERMI CV, 
participó en la Mesa Redonda “La brecha 
de género también en la tecnología” con 
presentación “La Brecha Digital en la 
Discapacidad, desde una Perspectiva de 
Género”. 
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DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN FRENTE AL VIH Y EL SIDA  
El 1 de diciembre asiste a la celebración del día Mundial del VIH, celebrado 
como todos los años en la Plaza de la Virgen 

 

 

 

 

 

 

 

VIAJE AL PARLAMENTO EUROPEO Y SUS COMISIONES (BRUSELAS) 
 
El 3, 4 y 5 diciembre 2018 miembros del 
Comité Ejecutivo y el presidente del 
CERMI CV viajan a Bruselas, para un 
intercambio de trabajos y de 
implementaciones en políticas sociales 
desde la Comunidad Económica Europea y 
diferentes países de la Unión Europea.    

 
 
En este viaje, el CERMI CV, parlamentarios y otras personas de otros grupos 
sociales, mantuvieron reuniones con parlamentarios europeos para tratar temas 
sobre dependencia, servicios sociales, asistente personal, gasolineras 
desatendidas, conciertos sociales, etc... 
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FIRMA CONVENIOS CERMI CV EN 2018 

Durante el 2.018 han tenido lugar la firma de los siguientes convenios que a 
continuación citamos, 

CERMI CV – CEU  

El 18 de enero, tiene lugar la firma del Convenio CEU-CERMI CV, donde 
ambas entidades firmamos un acuerdo de 
prácticas, pionero en el ámbito de las 
Ciencias Políticas. El CEU y CERMI CV, 
unidos por los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
 
 

EL CERMI CV Y LA FVMP 
 

El 23 de abril, se firma Convenio entre 
CERMI CV y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias (FVMP). 
De una parte, Vicent Gil Olmedo Secretario 
General de la y Luis Vañó Gisbert, 
Presidente del Comité de entidades 
representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad Valenciana. 
 
CERMI CV Y AYUNTAMIENTO DEL PERELLÓ 

 
El CERMI Comunidad Valenciana, 
plataforma representativa de las personas 
con discapacidad y el Ayuntamiento del 
Perelló, firman un convenio de colaboración 
en materia de accesibilidad y diseño 
universal para todas y todos, en el marco de 
la Convención ONU de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
A través de este convenio se proporcionará 
confort y bienestar a todas las personas del 

https://www.facebook.com/CERMI-CV-186226770297/?fref=mentions
https://www.facebook.com/FVMP-1741271446091236/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vicent.gilolmedo?fref=mentions
https://www.facebook.com/luis.vanogisbert?fref=mentions
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municipio, así como visitantes, además de establecer recomendaciones extra 
legem que permitan que sea un ayuntamiento de referencia en diseño y 
accesibilidad universal, respetando y cumpliendo toda la normativa tanto estatal 
como de la Comunidad Valenciana en materia de accesibilidad, así como la 
propia Convención de la ONU. 
La firma tuvo lugar el 4 de mayo. 
 
 
CONVENIO CERMI CV - INTU EUROFOUND  
 
Tuvo lugar la firma el 11 de julio del presente 
Puerto Mediterráneo Trabajará con CERMI CV 
para crear el Centro de ocio más Accesible de 
Europa. 
 

 
 
 

 
 
CONVENIO CERMI CV - UGT 
 
27 de julio del presente tuvo lugar la firma con CERMI CV – UGT 
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CONVENIO CERMI CV – AVANQUA OCEANOGRÀFIC 
 
En el mes de octubre de 2018 tuvo lugar la firma de convenio entre CERMI CV y 
AVANQUA Oceanogràfic, para poder llevar a cabo el Proyecto de Sensaciones 
Marinas 2018. 
 
 
 

2. COMISIÓN DE SALUD Y ESPACIO SOCIOSANITARIO 
 

• La Comisión de Salud y Espacio Sanitario del CERMI CV se constituyó el 
26 de julio de 2005 y actualmente cuenta con representantes de las 
siguientes entidades: FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV, COCEMFE CV, 
FEDER CV, HELIX, FESORD CV, ASPACE CV, CALCSICOVA, FAEB CV, 
PREDIF CV, FEVADACE, PLENA INCLUSIÓN CV y ONCE. 

 
La comisión de Salud y Espacio 
Sociosanitario del CERMI CV, ha 
mantenido numerosas reuniones 
internas en las siguientes fechas que a 
continuación citamos; el 16 de enero, 
el 23 de febrero, 11 de abril, 30 de 
mayo, 28 de junio, 13 de septiembre 
y 11 de diciembre de 2018.  
 

 
 
Se está trabajando el documento de principales demandas de la comisión, 
teniendo en cuenta las dos líneas estratégicas principales del documento, 
(Espacio Sociosanitario - Paciente Crónico) y tomando como base el documento 
que ya se tenía trabajado desde la Comisión en años anteriores y el documento 
político del CERMI CV, Retos y Necesidades. 
Desde la comisión de Salud y Espacio Sanitarios seguimos trabajando en las 
siguientes líneas:  
 

1. Representatividad del CERMI CV en los órganos de participación: 
2. Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana. 
3. Comunicación entre instituciones sanitarias y entidades al servicio de 

personas con discapacidad. 
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4. Coordinación entre la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y 
la Conselleria de Sanidad Universal (ventanilla única socio sanitaria) / 
Políticas Transversales. 

5. Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación en todas 
las instituciones sanitarias, facilitando la accesibilidad a las personas 
con discapacidad. 

6. Instauración de Unidades Multidisciplinarias para el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de personas con discapacidad. 

7. Establecer un programa de Formación, Información, Comunicación y 
Sensibilización específica de los profesionales que atienden a 
personas con discapacidad. 

8. Rehabilitación. 
9. Regulación de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. 

(Catálogo Ortoprotésico) 
10. Prevención: Diagnóstico y Atención Temprana.  
11. Programas de Atención Sanitaria. 
12.  Desarrollo de las indicaciones sanitarias que establece el IV Plan de 

Salud de la Comunidad Valenciana 2016-2020 en la línea de la 
discapacidad en cualquiera de sus variantes. 

13.  Coordinación conciertos sociales  
14.  Muerte digna 

 
Paralelamente, la Comisión trabaja dentro del Plan Valencia Saludable, asistiendo 
a su primera reunión el pasado 29 de septiembre. 
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JORNADAS ORGANIZADAS DESDE LA COMISIÓN DE SALUD Y ESPACIO     
SOCIOSANITARIO DEL CERMI CV 
 
Desde la Comisión de Salud y Espaciosanitario se han organizado las siguientes 
Jornadas: 
 
CHARLA INFORMATIVA DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE SANIDAD, 
RESI-EQIFAR Y DOMI-EQIFAR 
 
El 7 de febrero desde la Comisión de Salud y 
Espacio Sociosanitario del CERMI CV, se 
organizó la Charla informativa de los nuevos 
programas de sanidad, Resi-EQIfar y Domi-
EQIFar.  
Contamos con las ponencias de Patricia Lacruz 
Gimeno, DG de Farmacia de la Conselleria de 
Sanidad y Raquel Tena Barreda, Subdirectora de 
Optimización e Integración. 
 
Se desarrolló en la D.T. ONCE de Valencia y contamos con la asistencia de unas 
100 personas. 
 
II JORNADAS SALUD Y DISCAPACIDAD  
 

También desde la Comisión se ha 
organizado esta Jornada, que contó con 
el siguiente contenido, entre otros, en 
sus ponencias: 

- El paciente crónico y su 
implicación e importancia en el 
Sistema de Salud de nuestra 
Comunidad. 

- La Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y sus 

exigencias en materia de salud inclusiva, accesible, universal y socio 
sanitaria 

- Cronicidad, adherencia y sistemas de dispensación de fármacos, etc 
- Debate Político. 
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Tuvo lugar en la Escuela Valenciana de 
Estudios para la Salud, la EVES, el 23 de 
octubre. 
Contamos con la asistencia de 70 
personas. 
 
 
 

 
 

3. COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD, TRANSPORTE ACCESIBLE Y 
TIC 
 
La Comisión de Accesibilidad del CERMI CV se constituyó el 28 de junio de 2005 
con representantes de las siguientes entidades: FEVADACE, PLENA 
INCLUSIÓN, COCEMFE CV, PREDIF CV, FESORD CV, FAEB CV, ONCE y 
ASPACE CV. 
Esta Comisión sigue trabajando con el objetivo de potenciar el acceso al medio 
físico de todas las personas, en condiciones de igualdad, independientemente de 
sus limitaciones. 
La existencia de barreras arquitectónicas urbanísticas y de la comunicación en 
nuestras ciudades, suponen un grave obstáculo para la deambulación autónoma 
e independiente de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.  
 
En la Comunidad Valenciana todavía existen espacios, tanto públicos como 
privados, que no garantizan la accesibilidad universal para todas las personas. 
 
Ninguna persona debería quedar excluida del acceso y conocimiento del 
patrimonio por motivo de discapacidad o edad avanzada, y todavía son muchas 
las barreras que encuentran las personas con discapacidad para llevar una vida 
normalizada. 
Pretendemos hacer accesible gradualmente el entrono existente, con el fin de que 
todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. 
 
Durante el 2018, la Comisión de Accesibilidad del CERMI CV, ha mantenido 
reuniones internas en la D.T. ONCE de Valencia, el 22 de mayo, el 3 de julio, 22 
de mayo, 3 de julio, 15 y 25 de octubre y 12 de noviembre. 
 
La comisión, también ha mantenido reuniones con órganos externos, entre ellos 
citamos los siguientes: 
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Comisión Accesibilidad - D.G. de Atención al Paciente 
 
La Comisión sigue trabajado para tratar el Plan de Accesibilidad de la D.G. de 
Atención al Paciente en comunicación, manteniendo las siguientes reuniones; 
23 de enero, 6 de febrero y 2 de marzo. 
 
Se ha consensuado la Guía del Trato Adecuado a Personas con Discapacidad en 
el ámbito sanitario, realizada entre la Comisión de Accesibilidad y la Comisión de 
Salud y Espacio Sociosanitario del CERMI CV, y está solicitado realizar una 
Jornada en la EVES para la presentación de ésta. 
 
Desde la D.G. de Atención al Paciente en comunicación, se pretende buscar la 
solución óptima para que en el SIP del paciente que acuda al centro sanitario, 
aparezca una marca, no una alerta, que identifique qué tipo discapacidad 
presenta y le derive al Protocolo del trato Adecuado a la Persona con 
Discapacidad en el Ámbito Sanitario. 
 
Desde Conselleria, se pretende hacer una Instrucción que dé a conocer la 
aplicación de los protocolos y medidas necesarias para mejorar la accesibilidad 
de todas las personas, a los servicios sanitarios, y que esto sea de obligado 
cumplimiento para todo el personal profesional sanitario. 

 
Comisión Accesibilidad - Mesa Foro Justicia Y Discapacidad  
 
La Comisión de Accesibilidad del CERMI CV está trabajando en la Mesa del Foro 
de Justicia y Discapacidad. 
 
Se ha trabajado principalmente el estudio de realización de Informes de 
Accesibilidad y la realización de formación que se quiere llevar a cabo en los 
cursos de Justicia y Discapacidad sobre el Trato Adecuado a Personas con 
Discapacidad. 
 
Esta mesa de trabajo ha mantenido varias reuniones, que citamos a continuación; 
el 15 de enero y 12 de febrero, para coordinar la visita a la Ciudad de la Justicia 
de Valencia, y consensuar la realización de la formación que se quiere llevar a 
cabo en los Cursos Justicia y Discapacidad en: 
 

- Oficina Judicial  
- Cuerpo de secretarios judiciales  
- Cuerpos de funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y de 

otro personal  
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- Colegio de abogados   
- Colegio de procuradores   
- Colegio notarial  
- Colegio de registradores 

El 17 de abril y 29 de mayo, mantiene reuniones internas para la coordinación de 
los Informes de Accesibilidad. 
 
A continuación, citamos la realización de los Informes de Accesibilidad realizados 
este año a través de la Comisión: 
 
REALIZACIÓN DE INFORMES ACCESIBILIDAD 
 
Desde Comisión de Accesiblidad Transporte y TICs del CERMI CV, se pretende 
como uno de sus principales objetivos, el hacer accesible gradualmente el 
entorno existente, con el fin de que todas las personas lo puedan utilizar libre y 
autónomamente, situando a la Comunidad Valenciana como referente en el 
primer nivel europeo en accesibilidad y diseño para todas las personas.  
Conseguir una comunidad accesible, debemos hacer una ciudad con entornos, 
itinerarios y servicios al alcance de todas las personas. El concepto de Diseño 
Universal debe estar presente en todos los ámbitos de actuación, desde 
urbanismo, transporte, comunicación, ocio, etc. 
Durante el 2018 se han realizado los siguientes Informes de Accesibilidad, con 
sus respectivos estudios y visitas, con la colaboración de las mismas personas 
con discapacidad, en los siguientes lugares que a continuación se detallan: 
 
 
 
Ciudad de la Justicia de Valencia (VER ANEXO I y II) 
 
La visita a la Ciudad de la Justicia de Valencia, se realizó el  25 y 26 de enero de 
2018 con Lorena Ruíz (Personal técnico de 
CERMI CV) y Esperanza Adriá (Coordinadora 
del CERMI CV) y con las siguientes personas 
de la Comisión de Accesibilidad de CERMI CV: 
Mar Sequí, (ONCE) (Coordinadora de la 
Comisión de Accesibilidad del CERMI CV), 
Beatriz Blázquez, (HELIX CV), German Moya 
(Espina Bífida), Rosabel Esquerdo  (Plena 
Inclusión), Jano Morcillo Forés  (FEVADACE), 
Inmaculada Iñiguez Muñoz (FEVADACE), 
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Raquel García Rodríguez (FEVADACE) Mónica Diez García, (FESORD CV), Mª 
Carmen Tos Oliver (FESORD CV) (ILS), Javier Díaz Acosta, (PLENA 
INCLUSIÓN). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ciudad de la Justicia de Castellón 
 
En la provincia de Castellón, tuvo lugar la visita el 27 de marzo.  (VER ANEXO III) 
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Ciudad de la Justicia de Elche                           
(VER ANEXO IV) 
 
El 12 de julio es cuando se realiza la 
tercera visita, en este caso nos 
desplazamos a la Ciudad de la Justicia de 
Elche. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comisión Accesibilidad - Mesa Seguimiento de Accesibilidad de la FGV  
 
La Comisión de Accesibilidad del CERMI CV participa dentro de la Mesa de 
seguimiento de Accesibilidad de la FGV. 
 

Se ha reunido en lo que llevamos de año, el 29 de enero, 8 de febrero, 12 
de marzo, 15 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre de 2018 
donde se han trabajado, entre otros, los temas que a continuación 
detallamos:  

 
- El diseño de las nuevas máquinas expendedoras. 
- Distintivos en pases personalizados 
-  la gratuidad en acompañantes con gran discapacidad y distintivo AA, etc. 
- En general, se estudian los problemas en accesibilidad siempre aportando 

propuestas de mejora. 
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JORNADAS ORGANIZADAS DESDE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL     
CERMI CV 
 
 
JORNADA Accesibilidad “Diseñando Ciudades y Pueblos para Todas las 
Personas” 
 

Desde la Comisión se organizó la Jornada 
“Diseñando Ciudades y Pueblos para Todas las 
Personas” junto la Fundación ONCE, en el Salón 
de Actos de la D.T. ONCE de Valencia. 
 
 
 
 

Tuvo lugar el 25 de septiembre, y participaron la Fundación ACS, el Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia, el 
Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias. 
 
Tuvo lugar en el Salón de Actos de la Sede de la Once en Valencia. 
 
Contamos con la asistencia de 120 personas. 
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FORMACIÓN FUNCIONARIADO DEL HOSPITAL LA FE 
 
El 10 de diciembre se realizó, desde la 
Comisión de Accesibilidad, Transporte 
Accesible y TIC, la formación en el Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, del 
Trato Adecuado a Personas con Discapacidad 
en el ámbito sanitario (VER ANEXO VI) con el 
objetivo de mejorar la calidad de comunicacion 
y relación entre equipos sanitarios y personas 
con discapacidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. COMISIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
La Comisión de Empleo y Formación se constituyó el 20 de abril de 2005 y 
actualmente cuenta con representantes de las siguientes entidades: FESORD 
CV, PLENA INCLUSIÓN CV, HELIX, COCEMFE CV, Federació de Salut Mental 
CV, ONCE, FEDER, FEVADACE, CALCSICOVA y FISD CV. 
 
La Comisión tiene como objetivo impulsar la 
adopción de medidas destinadas a la inserción 
laboral de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario: empleo con apoyo, servicios de 
inserción laboral.  
 
Ha mantenido, desde los meses de enero a octubre de 
2018, las siguientes reuniones internas: 
El 26 de enero, el 26 de marzo, el 20 de abril y el 18 
de octubre, donde han estado trabajando entre otros 
temas, las aportaciones al Decreto de Ayudas de los 
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CEE, así como las Ordenes y Resoluciones referentes a la contratación de 
colectivos vulnerables. 
 
También se ha reunido en la Mesa Técnica de Centros Especiales de Empleo de 
la Comunidad Valenciana el día 14 de febrero en el LABORA (antiguo SERVEF) 
 
El 14 de noviembre se mantuvo reunión CERMI CV - LABORA para conformar 
mesa diálogo para el empleo ordinario. 
 
 

5. COMISIÓN MUJERES CERMI CV  

La Comisión de la Mujer se constituyó el 18 de enero de 2005 y actualmente 
cuenta con representantes de las siguientes entidades: COCEMFE CV, PLENA 
INCLUSIÓN CV, FISD CV, FESORD CV, ASPACE CV, FEDERACIÓ SALUT 
MENTAL, FEDER, FAEB, PREDIF, FEVADACE, ONCE y CALCSICOVA. 
 
Ha habido nueva elección de Coordinadora de la Comisión, siendo elegida Amalia 
Dieguez Ramírez, de la Federación de FEVADACE y patrona de la Fundación 
CERMI Mujeres. 
 
La Comisión de la Mujer e Igualdad del CERMI CV, ha mantenido numerosas 
reuniones internas para tratar temas como los que a continuación detallamos: 
 

- La coordinación en Jornadas, Mesas, manifestaciones, etc. 
- Reuniones sobre el Protocolo de Atención a la Mujer con Discapacidad 

Víctima de Violencia de Género. 
-  Trasladar información sobre los puntos llevados a cabo en la Comisión de 

Seguimiento del Pacto Autonómico Valenciano contra la Violencia de 
Género y Machista 

 
Todas ellas han tenido lugar en la D.T. ONCE de Valencia, en los siguientes días; 
el 18 de enero, el 02 de febrero, 13 de junio, y 5 de julio. 
 
Paralelamente ha mantenido reuniones de trabajo que citamos a continuación: 
 
Comisión de Seguimiento del Pacto Autonómico Valenciano contra la 
Violencia de Género y Machista- CERMI CV 
 
La Comisión de la Mujer e Igualdad del CERMI CV, forma parte de la Comisión de 
Seguimiento del Pacto Autonómico Valenciano contra la Violencia de Género y 
Machista, asistiendo a todas las reuniones que se han llevado a cabo durante el 
2018, el 28 de febrero, el 14 de septiembre y 18 de septiembre. 



 

Memoria de Actividades  
CERMI CV 2     18   
 

38 

En estas reuniones, la Comisión ha estado trabajando los bloques acordados 
como: 
 

- Medidas a priorizar del Pacto Autonómico Valenciano contra la Violencia de 
Género y Machista 

- Plan de formación anual en violencia de género y machista 2018   
- Presupuesto específico i transversal de cada interviniente  
- Campañas de sensibilización a realizar en 2018.  
- Protocolos a revisar o poner en marcha 2018 
- Cambios normativos para el 2018 

 

El 18 de septiembre tuvo lugar, con motivo del primer aniversario del Pacte 
Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, en la Ciudad de Alicante en 
horario de mañana, otra reunión de la Comisión de seguimiento donde se 
procedió a evaluar el cumplimiento de las medidas acordadas en el primer año de 
existencia. 
 
GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO 
VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA 
 
Dentro la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia de 
Género y Machista, se ha creado el grupo de trabajo teniendo lugar las reuniones 
el día 13 y 23 de noviembre de 2018 

 
 
 

 
PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE MUJERES CERMI 
CV EN JORNADAS, ACTOS, ETC 
 
 
MESA de LOGROS PROFESIONALES de MUJERES con DISCAPACIDAD 
 
El 7 de marzo participó la Comisión, en la Jornada organizada por ONCE, 
“Logros Profesionales de Mujer con Discapacidad”, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer 
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MANIFESTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
Como todos los años y con motivo al día Internacional de la Mujer, del 8 de 
marzo, la comisión de la Mujer e Igualdad del CERMI CV, asiste a la 
manifestación organizada por la Coordinadora Feminista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y MACHISTA EN BRAILLE 
 
 

El 12 de abril, ONCE y la Comisión de la Mujer 
e Igualdad del CERMI CV, presentaron el Pacto 
Valenciano contra la Violencia de Género y 
Machista en Braille. 
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PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN LABORAL 
 
 
La Comisión participó en la Jornada 
organizada por CASDA, en 3 de mayo del 
presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 27 de septiembre tuvo lugar la I Jornada 
de treball “Discapacidad, dictamen técnico 
facultativo. Protección datos de salud”- 
Castellón. Donde también participó la 
Comisión de la Mujer e Igualdad del CERMI 
CV 

 
 
 
 
 

 
CURSO PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH 
 

El 5 de junio, participó la Comisión con la 
formación sobre el Trato Adecuado a 
Mujeres y Niñas con Discapacidad en el 
Curso de Promoción de La Salud Sexual Y 
Prevención del VIH, organizado por 
CALCSICOVA Federación, para agentes 
multiplicadores y voluntariado, teniendo 
lugar en la EVES, Escuela Valenciana de 
Estudios de La Salud. 
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GRABACIÓN DE LA SERIE DEL “TRATO ADECUADO A LA MUJER Y NIÑA 
CON DISCAPACIDAD” 

 
 

En el año 2018, CERMI CV a través de la Comisión de la 
Mujer e Igualdad, ha grabado la Serie del Trato Adecuado a 
Mujeres y Niñas con Discapacidad. 
 
Con esta serie la Comisión de la Mujer del CERMI CV 
cumple con una de las líneas de actuación fijadas en el 
contrato programa firmado, el pasado septiembre de 2017, 
con la Fundación Cermi Mujeres. 
Esta serie dará soporte a la formación del personal 
funcionariado y profesionales susceptibles de atender a 
cualquier mujer y niña con discapacidad.   
 
A través de los 12 capítulos de la serie,  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRSYrYCGZ3NFTdCa7sC3c_njLJHdrjzrI 
 

 
el CERMI CV pretende sensibilizar sobre 
situaciones cotidianas de la vida diaria, en 
las que en muchas ocasiones 
encontramos obstáculos. Todos los 
episodios están rodados en visión 
positiva, teniendo una buena práctica 
como ejemplo. 
 
La presentación de la Serie tuvo lugar el 
27 abril en las instalaciones de 
BIOPARC-Valencia. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRSYrYCGZ3NFTdCa7sC3c_njLJHdrjzrI
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JORNADA “MUJER Y DISCAPACIDAD” 

El 16 de octubre participó la Comisión de la Mujer en la Jornada “Mujer y 
Discapacidad”, organizada por el Centro de la Mujer de La Manchuela (Albacete) 

Con la asistencia de unas 150 mujeres de toda la comarca con la ponencia Mujer 
con discapacidad: doble discriminación y Familia y pareja desde la perspectiva de 
mujer con discapacidad. 

CONGRESO SOBRE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

Con motivo del día internacional 
contra la violencia de género, 
participamos como Comisión de la 
Mujer e Igualdad del CERMI CV, 
en el CONGRESO SOBRE 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, las mujeres víctimas de 
violencia de género como sujetos 
de derechos, el pasado miércoles 
7 de noviembre, organizado por la 
Universidad de Valencia en el 
Centre Cultural La Nau 

 
 
 

El 26 de octubre, la Comisión 
participa con la Universidad 
Miguel Hernandez celebrando el 
LVII Congreso AERELABO 
Elche “La transformación de las 
relaciones laborales y los 
recursos humanos: trabajando 
con y para las personas”.  
 
Esperanza Adriá Pardo participa 
como ponente hablando sobre 
las dificultades en la inserción 
laboral de mujeres con 
discapacidad. 
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MESA MUJERES CON DISCAPACIDAD SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
El 13 de noviembre tiene lugar la 
jornada de sensibilización donde la 
Comisión de la Mujer del CERMICV 
informa sobre sus aportaciones al 
Pacto Valenciano contra la Violencia 
de Genero y Machista, y contando 
con un testimonio de la misma mujer 
con discapacidad, en la Facultad de 
Ciencias Sociales de Valencia. 

 
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE LA RADIO A PUNT 
 

El 14 de noviembre participa la Comisión de la 
Mujer e Igualdad, por parte de Esperanza Adriá, 
coordinadora del CERMICV, y la letrada del 
CERMI CV, Mónica Aguado, en la Radio A Punt, 
tratando la Violencia de Género con la periodista 
y socióloga Ana Berbegal. 
 

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE “COMPARTIR MOMENTOS” 
 

El 20 de noviembre, la Comisión participa en la 
Jornada de “Compartir momentos”, con el “Trato 
adecuado a mujeres y niñas con discapacidad“, 
en la Universitat de València - UV Educación 
Social 

Con la colaboración de la Unitat per a la 
Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) 
de la Universidad de València y Janssen. 
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También el 11 de diciembre, esta vez en la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Valencia.  
 
 

II FORO MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

El 22 y 23 de noviembre 2018, la Comisión de la Mujer e Igualdad del CERM 
CV, asiste al II Foro Mujer Con Discapacidad, organizado por FCM y CERMI 
Murcia. 

Parte de ponencias del evento se celebró 
en el archivo General de la Región de 
Murcia, los grupos de trabajo en la 
Delegación Territorial de la ONCE y la 
concentración en la Glorieta del 
Ayuntamiento murciano 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se celebró una concentración cívica para visibilizar las 
reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad, al término de la 
cual, niñas con diferentes discapacidades darán lectura al manifiesto de la 
Fundación CERMI Mujeres elaborado con motivo del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
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PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIÓN DEL 25N 

 
El 25 de noviembre, participó, como todos 
los años, en la manifestación del 25 N  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MESA DE MUJERES CON DISCAPACIDAD SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO DENTRO DE LA JORNADA DE ONCE POR EL 25N 

 
El 26 de noviembre del 2018, participó la Comisión de la Mujer e Igualdad del 
CERMI CV, en la Mesa de Mujeres con Discapacidad Supervivientes de Violencia 
de Género dentro de la Jornada de ONCE por el 25N, con los testimonios directos 
de las Mujeres con Discapacidad de nuestra Comisión. 
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La Comisión también ha participado dentro de las Jornadas de la Universitat 
per la Integració – 2018 “som iguals, som diferents”, organizada por la 
Universidad de Valencia, Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat 
(UPD), con la Mesa de Mujeres con Discapacidad Supervivientes de Violencia de 
Género, de la Comisión de la Mujer e Igualdad del CERMI CV, realizada en 
diferentes Facultades, que a continuación detallamos: 

 

El 13 de noviembre se realizó en la Facultad de Trabajo Social. 
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El 29 de noviembre tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valencia.  

 

 
El 5 de diciembre se celebró en la Facultad de Psicología 
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6.COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
La Comisión de Educación se constituyó el 12 de enero de 2005 con represen-
tantes de las siguientes entidades: FISD CV, FESORD CV, HELIX, ONCE, FAEB 
CV, ASPACE CV, FEVADACE, COCEMFE, FEDERACIÓ SALUT MENTAL, 
FEDER y PLENA INCLUSIÓN CV. 
 
 
Durante el 2.018 la Comisión ha mantenido numerables reuniones, tanto internas 
como externas junto con la Administración. 
 
El 16 de enero asistió a la reunión organizada por el Consell Escolar de la 
Comunidad Valenciana  donde el CERMI CV expuso las alegaciones más 
importantes en materia de discapacidad a tener en cuenta en el futuro decreto de 
educación inclusiva.  
 
A continuación, citamos las fechas de reuniones internas: el 26 de enero, el 15 
de febrero, el 19 de febrero, el 12 de marzo, el 7 de junio y el 12 de 
septiembre, donde principalmente se ha trabajado: 
 

- Borrador del Decreto de Educación Inclusiva (se entregan las aportaciones 
el 12 de marzo) 

 
- Elaboración de la Guía para Familias  

 
Paralelamente, y como en años anteriores, el CERMI CV, junto la Universidad 
Católica de Valencia está realizando clases transversales. 

Se han realizado en los siguientes grados desde el mes de febrero al mes de 
mayo: 

ENFERMERÍA  
ODONTOLOGÍA EN INGLÉS         
BIOTECNOLOGÍA 
MEDICINA 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 

Estas clases son de inclusión, sensibilización y concienciación sobre la 
Convención ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y misión del 
CERMI CV.  

Se han llevado a cabo desde comienzo de año, con una gran aceptación por 
parte del alumnado de la Universidad, ya que las mismas personas con 
discapacidad contaban in situ su propia experiencia.  

https://www.facebook.com/hashtag/discapacidad?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/inclusiva?source=feed_text
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La Comisión sigue trabajando teniendo en cuenta sus principales líneas de 
actuación: 
 
    1) Representatividad del CERMI CV en los órganos de participación: 

   a) Consejo Escolar Valenciano. 

  2)  Cumplimiento de la normativa vigente en todas las etapas educativas. 

3)  Anticipación de recursos antes de la escolaridad del alumno/a por 
parte del SPE 

4)   Colaboración CERMI-CEFIRE Educación Inclusiva 

5)   Equiparación en normativa para todos los centros específicos 

6) Impulsar el establecimiento de protocolos entre la Conselleria de 
Educación, la Conselleria de Sanidad Pública y la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas 

7) “Propuestas por etapas 
 
 

 

  JORNADAS ORGANIZADAS A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 

CRECER EN LA DIVERSIDAD 

El 23 de junio se celebró la Jornada de Crecer en la Diversidad, en las 
instalaciones de BIOPARC, donde participaron personas con y sin discapacidad. 
 
El objetivo de estas Jornadas es promover la biodiversidad y el medioambiente 
con la inclusión de las personas con discapacidad en un espacio natural de 
convivencia y la inclusión social de niños y niñas con discapacidad en la 
Comunidad Valenciana. Al ser una jornada de inclusión participaron niños/as y 
jóvenes con y sin discapacidad. 
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Se realizó la visita guiada al Bioparc como actividad central y posteriormente tuvo 
lugar la realización del concurso de figura de plastilina, dibujo o redacción que 
todos los años realizamos. 
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SENSACIONES MARINAS 2018 
 
Es un proyecto que se lleva a cabo gracias a la subvención de Fundación 
Iberdrola y la colaboración de L´Oceanogràfic, dirigido a personas con 
discapacidad. 
 
El objetivo del Proyecto es ofrecer experiencias directas que acerquen a las 
personas con discapacidad conocimiento del mundo marino. 

- Fomentar el respeto por los animales y los ecosistemas marinos.  
- Facilitar la interpretación y acceso a la información y comunicación.  
- Estimular los sentidos para transmitir sensaciones sobre el mundo 

marino. 
- Estímulo de la psicomotricidad mediante recursos lúdicos y de 

manipulación.  
- Desarrollar la imaginación, la creatividad, la participación, la 

socialización y el sentido de superación.  
 
Son Talleres con duración de dos horas, con contenidos adecuados al nivel de 
autonomía y tipo de discapacidad de las personas participantes. 
 
Contenidos de los Talleres: 

Los contenidos específicos trabajados son de carácter flexible y versátil. 
Los de mayor relevancia son la observación e identificación de diferentes seres 
vivos y la sensibilización por el respeto del medio ambiente. Éstos contenidos se 
imparten de una forma sencilla y cercana, desempeñando una metodología 
significativa y adaptativa a las circunstancias. Éstos son los contenidos que 
podemos trabajar dependiendo del nivel del grupo: 

- Los animales marinos: peces, mamíferos, reptiles y aves marinas.  
- Las partes del cuerpo de cada animal: tiburones, cetáceos, pinnípedos, 

tortugas, etc. 
- Especies y ecosistemas marinos amenazados. 
- La conservación del medio marino.  

 
Recursos materiales de los Talleres: 

Alguno del material tangible del que disponemos para el desarrollo de la actividad 
son pictogramas de los distintos animales que habitan las diferentes instalaciones 
del Oceanogràfic, muestras biológicas reales referentes a las especies de 
animales marinos existentes en el parque y sonidos específicos de animales 
grabados por el departamento de Investigación. 

 
Recursos de los que disponemos en cada caso:  
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INSTALACIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las Islas - Variedad de colores y tamaños 
de animales. Maquetas realistas. 
- Muestras biológicas relativas al 

ciclo vital y a la biología de 
animales curiosos que viven sólo 

en islas. 
Cocodrilos - Muestras biológicas, réplicas 

de cráneo. 
 

Piscina de rayas y tiburones  
-Muestras biológicas para 

manipular y experimentar la 
cobertura y la dentadura. 

 
 

Tropicales.  -  Manipulación de corales 
reales. 

 
 

Focas y Leones. - Muestras biológicas. 
-Sonidos que emiten los 

animales. 
 

Tortuga gigante de Aldabra. - Acrílico que mejora la 
visibilidad. 

- Recurso táctil con relieves de 
los caparazones. 

- Cartelería de comparativa. 
 

Lago central. Albufera - Sonidos de las aves y ranas. 
- Muestras biológicas. 

 
 

Delfinario - La pantalla y contenidos. 
- Muestras biológicas. 

- Sonidos. 
 

Ártico - El ambiente de la instalación. 
- Muestras biológicas. 
- Réplicas de cráneo. 

- Sonido. 
 

Medusas 
- Tríptico tamaño 

medusas. 
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- Muestra 
semejante. 

 
 

Antártico - Aumento de la visibilidad y 
cercanía del pingüino. 

- Experimentación del frío con 
una gran placa de hielo 

 
Hemos contado con la realización de 44 Talleres, donde han participación 943 
personas de diferentes Centros, Entidades, Federaciones y Asociaciones de 
Personas con Discapacidad. 
El día 24 de octubre tuvo lugar la inauguración de los Talleres. 
 

 

 
 
7. COMISIÓN DE DEPENDENCIA, AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ENVEJECIMIENTO 

 
La Comisión de Dependencia, Autonomía Personal y Envejecimiento del CERMI 
CV, está formada por representantes de las siguientes entidades: FISD CV, 
CALCSICOVA, FEDER, FEVADACE, FESORD CV, FAEB CV, ASPACE CV, 
PLENA INCLUSIÓN CV, PREDIF CV, FEDERACIÓ SALUT MENTAL CV, ONCE 
y COCEMFE CV. 
La Comisión se ha mantenido sesiones de trabajo para tratar propuestas del 
CERMI CV, para el futuro decreto de acreditación y propuestas del CERMI CV 
sobre asistente personal. 
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La Comisión también trabaja conjuntamente, con nuestra letrada, Mónica Aguado, 
en todas las consultas de atención jurídica en temas de dependencia y 
discapacidad en general. 
 
 
 
 
 
8. COMISIÓN ATENCIÓN TEMPRANA 
 
La comisión ha mantenido reuniones internas, el 26 de enero, el 5 de octubre y 
el 13 de diciembre, donde ha estado trabajando el documento de principales 
demandas. 
 
Los días 18 de enero y 6 de febrero ha mantenido reuniones con la D.G. de 
Diversidad Funcional. 
 
 
 
9. COMISIÓN DE IMAGEN SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
El objetivo es realizar desde la Comisión un documento unificado sobre 
vocabulario y estilo, bilingüe. 
 
Una vez realizado el documento se pretende realizar un desayuno con los medios 
para su presentación. 
 
Se propone que, como buena práctica, invitar a una persona de servimedia. 
 
Desde la Comisión también se quiere abordar en los apartados de sucesos que 
tienen los periódicos sobre personas con problemas de salud mental. 
  
 
 
 
10. COMISIÓN DE FAMILIAS 
 
Esta Comisión de nueva creación, se reunión el 8 de marzo, y está formada por 
representantes de las siguientes entidades: HÉLIX, COCEMFE CV, FEDER, 
FEDERACIÓ SALUT MENTAL, PLENA INCLUSIÓN CV y ASPACE. 
 
Los objetivos planteados para trabajar en la Comisión de Familia del CERMI CV 
en su Plan de Trabajo 2017-2020 son los siguientes: 
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1) Propuesta Proyecto “niños y niñas en acogida” 
2) Propuesta elaboración del documento Manual para las Familias 
3) Propuesta estructura de trabajo según líneas de actuación en la 

Comisión de Familia a nivel estatal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.COMISIÓN DE GERENTES Y COORDINADORES 
  
La Comisión de Gerentes y Coordinadores está formada por representantes de 
las siguientes entidades: FESORD CV, HELIX, ONCE, ASPACE CV, FEVADACE, 
COCEMFE, FEDERACIÓ SALUT MENTAL y PLENA INCLUSIÓN CV. 
 
La comisión se reunió el jueves 1 de marzo, para formular los retos en materia de 
discapacidad que cada una de las Comisiones de Trabajo del CERMI CV.   
 
 
12.COMISIÓN DE TRABAJO TÉCNICA TEMPORAL CERMI CV / 
ESTUDIO MODIFICACIÓN BASES REGULADORAS IRPF 
 
 

Desde el mes de noviembre se ha 
creado la nueva Comisión de 
Técnica Trabajo Temporal para el 
estudio de modificación de bases 
reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a la 
realización de programas de interés 
general para atender a fines de 
carácter social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 % del 
IRPF de Comunidad Valenciana 
para 2019. 

Han mantenido dos reuniones desde 
su puesta en marcha, el 23 de 
noviembre y el 13 de diciembre, en la D.T. ONCE de Valencia.  
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PLAN DE IGUALDAD CERMI CV 2016-2020  
 
El CERMI CV sigue llevando a cabo el Plan de Igualdad, como respuesta a su 
responsabilidad y compromiso, de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, potenciando así su igualdad en 
dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. 
 
La Comisión de Mujer e Igualdad se encarga de llevar el seguimiento de las 
acciones de este Plan de Igualdad, desde su aprobación, llevando a cabo todas 
sus acciones y medidas. 
 
 

3.2. Jornadas, seminarios y otras actividades 
La participación del CERMI CV en jornadas, congresos, mesas redondas, 
simposios o cualquier otro foro de debate u opinión ha sido requerida en 
numerosas ocasiones, convirtiéndose el CERMI CV en la plataforma 
representativa del tejido asociativo de la discapacidad de la Comunidad 
Valenciana y en la voz autorizada y representativa ante el propio tejido asociativo, 
las administraciones públicas y la sociedad política y civil.  
 
 
 
 
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

La PTS CV ha mantenido las siguientes reuniones; el 
24 de enero y el 13 de febrero, 13 de abril y 24 
de octubre entre otras. 
El 24 de enero, en la Asamblea General, fue 
elegido por unanimidad de las entidades que 
forman la Plataforma, a Luis Vañó como 
presidente de la PTS CV 
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LA REFORMA SOCIAL DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 
El 22 de octubre participó Luis Vañó, presidente del CERMI CV y presidente de 
la PTS CV, en la Jornada “La Reforma Social de la Constitución Española. La 

constitucionalización de los Derechos Sociales", en la sede del Consell Jurídic 

Consultiu. 

El 24 de septiembre tuvo lugar la formación en comunicación a través de la 
Plataforma del Voluntariado, donde participó el CERMI CV. 
 
MESA REDONDA SOBRE LA DIVERSITAT I LES FALLES 

 
El 31 de enero participó y colaboró en la Mesa Redonda sobre LA DIVERSITAT I 
LES FALLES  
  
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN RUTA ACCESIBLE AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 

El 13 de febrero, asistió el vicepresidente del CERMI CV, Mario Puerto, asistió a 
la presentación de la ruta accesible de la Gola del Puchol, que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Valencia. 
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JORNADA RETOS DE FUTURO DEL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD 
 PSPV-PSOE 
 

El 5 de marzo tuvo lugar, en la sede de PSPV-PSOE, y organizada por CERMI 
CV, la Jornada Retos de Futuro del Sector de la Discapacidad, PSPV-PSOE, 
donde todas nuestras Federaciones expusieron sus necesidades y demandas, y 
se hizo entrega del documento político Restos de Futuro del Sector de la 
Discapacidad. 
 

 
 

CHARLA-COLOQUIO PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE LA SEROFOBIA, 
VIOLENCIA Y DELITOS DE ODIO 
 
El 18 abril se celebró en la DT de ONCE de 
Valencia, junto a CALCSICOVA, la Charla-
Coloquio PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE 
LA SEROFOBIA, VIOLENCIA Y DELITOS DE 
ODIO 
Con esta Jornada, reclamamos la necesidad de 
un plan de acción y una legislación integral, 
además de estimular las denuncias, concretar 
su apoyo a las víctimas y que se proceda al 
cierre de sitios en internet que promuevan 
estos discursos. 
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ACTO X SOLIDARIA 
 

Como todos los años, el CERMI CV participó, 
junto a entidades sociales y entidades del Tercer 
Sector Social de la Comunitat Valenciana, en la 
organización del acto de la X Solidaria.  
El objetivo es concienciar a las personas de la 
necesidad de marcar la casilla de “Actividades 
de Interés General consideradas de Interés 
Social en la Declaración de la Renta”. 

Es un gesto sin coste para el contribuyente, y 
que determina que el 
0,7% de la cuota 
íntegra del IRPF se 
destine a proyectos 
sociales que llevan a 
cabo las entidades del 
Tercer Sector”.   
 

Este año se celebró el 26 de abril. 
 
JORNADAS DE PORTES OBERTES SERVEIS SOCIALS I DEPENDÈNCIA EN 
AJUNTAMENT DE MONCADA 
 
El 9 de mayo, CERMI CV asiste y 
participa en la “Jornadas de Portes 
Obertes Serveis Socials i Dependència 
en Ajuntament de MONCADA”. 
Con los temas tratados: 
- Hacia unos Servicios Sociales de 
Calidad adecuados a las necesidades 
de soporte de las personas con 
discapacidad.  
-Por unos Servicios Sociales dignos.  
-Reconstrucción del Sistema de 
Protección. 
-Derecho a la Inclusión y a la protección económica. 
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"VISIBILITZANT A LES DONES I XIQUETES AMB DISCAPACITAT" 
 

✔  

La asociación Acudim lanzó una campaña durante 
las fiestas patronales de Vila-real para sensibilizar 
a todo el municipio "Visitbilizant a les i a les 
xiquetes amb discapacitat". 

Tuvo un escenario en el que diferentes personas y 
colectivos de toda la Comunidad recibieron un 
reconocimiento por su labor en defensa de la 
igualdad de los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 

 

Se celebró el 16 de mayo, donde CERMI CV asistió, 
siendo premiados, entre otras personas, Mónica 
Aguado, directora del departamento jurídico del 
CERMI CV, Eduardo Signes, ex coordinador de la 
Comisión de Accesibilidad del CERMI CV y Esperanza 
Adrià, coordinadora de CERMI CV. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=816180588582824&av=1559593754368216
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=816180588582824&av=1559593754368216
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“SIMPOSIO_CIRIEC_ECONOMÍA SOCIAL” 
 
El 17 de octubre participó en la Jornada SIMPOSIO_CIRIEC_ECONOMÍA 
SOCIAL” 

En dicho acto se presentaron los resultados, conclusiones y recomendaciones 
para los poderes públicos y los actores de la economía social de un nuevo Libro 
Blanco del Cooperativismo y la Economía Social de la Comunidad Valenciana, 
justo cuando se cumplen 20 años de la elaboración, por parte también de CIRIEC, 
del primer libro blanco de la economía social para dicha Comunidad. 
 
ACTO INSTITUCIONAL LUNES 3 DE DICIEMBRE 
 
El 3 de diciembre CERMI CV celebró el Acto Institucional, con motivo del día 3 
de diciembre, día Internacional y Europeo de las Personas Con Discapacidad, 
teniendo lugar en la Sala Vinatea de Les Corts Valencianes. 
 
Contamos con la presencia del 
presidente de Les Corts, Enric Morera, 
en la inauguración del acto, así como 
diputados de todas las fuerzas políticas 
parlamentarias y representantes de las 
entidades agrupadas del CERMI CV. 
 
 
 

 
En el acto se hizo público el Manifiesto, 
leído o por personas con diferentes 
discapacidades, así como las 
conclusiones derivadas del análisis de 
la situación del colectivo en nuestra 
Comunitat. 
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En este día, el presidente 
Luis Vañó, presentó un 
análisis de las iniciativas 
legislativas y las políticas 
públicas de discapacidad, que 
ha tratado de identificar las 
debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas 
del sector en función de los 
distintos ámbitos de interés 
para el colectivo, como el 
empleo, la educación, la 
atención temprana, la 
igualdad, la accesibilidad, 
sanidad, autonomía personal 
y servicios sociales. 

 

 

 
 

3.3 Acciones formativas e informativas 
 
El CERMI CV durante el año 2018 al igual que en años anteriores ha colaborado 
en múltiples actividades de intervención e inserción social, por ejemplo:  
- Información y orientación a personas con discapacidad, que acuden a 

nuestra oficina o bien realizan consultas y comunicaciones por teléfono, por 
correo electrónico o a través de nuestra web. La temática de las consultas 
realizadas a lo largo del año 2018 ha versado, en su gran mayoría sobre la 
aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, Copago 
Farmacéutico y Copago en centros de atención a las personas con 
discapacidad. Además, desde el CERMI CV se han atendido todo tipo de 
consultas de entidades y de personas con discapacidad sobre Empleo, 
Certificados de Discapacidad, Pensiones, Accesibilidad y Ayudas Técnicas, 
Incapacidades, Discriminación, Actividades de ocio y tiempo libre, Servicios 
Sociales, Formación, Legislación vigente, etc.  

- Asesoramiento y derivación de personas con discapacidad a la entidad u 
organismo correspondiente, a las bolsas de trabajo, etc. 

- Intermediación constante con Entidades Públicas y Privadas para 
conseguir mejoras en la calidad de vida de las personas con discapacidad y 
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sus familias, negociando convenios, realizando aportaciones a borradores de 
normativas, a través de comunicados, mediante reuniones y acuerdos, etc. 

- Solicitud de asesoramiento jurídico, en los casos necesarios, al CERMI 
Estatal o a los asesores colaboradores del CERMI CV.  

- Actividades de estudio, investigación y mejora de condiciones de las 
personas con discapacidad por parte de todas las Comisiones de Trabajo del 
CERMI CV: Autonomía Personal y Dependencia, Empleo, Educación, 
Accesibilidad, Sanidad, Mujer, etc. 

- Ayuda y asesoramiento a las Federaciones pertenecientes al CERMI CV. 
- Información y formación a todo el tejido asociativo de la actualidad del 

mundo de la discapacidad a través de notas de prensa, jornadas, talleres, 
mesas redondas, encuentros, eventos importantes, reuniones, etc. 

- Intervención ante la Administración cuando somos conocedores de casos 
claros de discriminación de las personas con discapacidad.  

 
 

 
 

1. FORMACIÓN TRATO ADECUADO A MUJERES Y NIÑAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 
Ayuntamientos alcanzados 
 

Mancomunitat L'horta Sud  

REALIZADO EN AYUNTAMIENTO DE TORRENTE 

AYTO TORRENTE                                  
AYTO ALAQUÀS                               
AYTO PAIPORTA                          
AYTO QUART DE POBLET                                      
AYTO CATARROJA 

Mancomunitat de la Valla d'Albaida   

REALIZADO EN AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT 
AYTO ONTINYENT                        
AYTO AGULLENT 

    

 REALIZADO EN LA DT ONCE DE VALENCIA 2018 
  FVMP 
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Para poder mostrar y difundir el trato adecuado, realizamos una serie compuesta 
de 12 vídeos explicativos de cada tipo de discapacidad: orgánica, física, parálisis 
cerebral, cognitiva, intelectual, parálisis cerebral, auditiva, visual y autismo. 
También se elaboró una guía sobre el “Trato adecuado a mujeres y niñas con 
discapacidad” (VER ANEXO V) que ha sido distribuida en diferentes ámbitos:  
 
-Universidad de Valencia 
-Universidad Católica de Valencia 
-EVES 
-Plataforma del Voluntariado 
-Consejo de Salud 
-Ayuntamientos de la provincia de Valencia 
-EAPN 
-Instituto Valenciano de la Mujer y por la Igualdad de género. 
-Universidad Miguel Hernández  
-FVMP 
 
 
 
 
FORMACIÓN DE FORMADORAS “EMPODERAMIENTO MUJER CON 
DISCAPACIDAD ÁMBITO POLÍTICO” 

 
 
El proyecto consta de 4 ciclos formativos.  Los cursos estarán estructurados en 
cuatro grandes módulos, en los que se realizará un recorrido histórico de los 
derechos humanos y de los paradigmas en relación a la discapacidad, 
interconectando en todo momento las reivindicaciones y luchas por los derechos 
con su reconocimiento formal. A partir de la teoría de la interseccionalidad, se 
abordarán de manera conjunta los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, atendiendo de manera muy especial a las cuestiones de género y 
al empoderamiento y liderazgo de las mujeres.     
Fue previsto desarrollar 4 ciclos formativos, con un total de 25 participantes en 
cada ciclo formativo (100 participantes en total). Existe una desviación en el 
número total de personas alcanzadas, pero consideramos que indirectamente 
hemos llegado a más mujeres dado que al realizamos uno de los cursos para 
formar a formadoras que imparten materia de género en nuestras entidades.  

Total de cursos realizados: 3  

Total mujeres alcanzadas de manera directa: 56 

Total mujeres alcanzadas de manera indirecta: 100 
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Con este programa formativo hemos aumentado los conocimientos y capacidades 
para elaborar y evaluar proyectos en el campo del género y la discapacidad, 
plantear y desarrollar investigaciones en este ámbito, así como para mejorar su 
conocimiento a la hora de poner en marcha acciones formativas directas con 
mujeres con discapacidad. 

 

VALENCIA  FORMACIÓN DE FORMADORAS 

 
A través de nuestra Comisión de la Mujer e 
Igualdad del CERMI CV, junto con Fundacion 
Cermi Mujeres, el curso de Formación de 
Formadoras. 
 
Tuvo lugar en la D.T. ONCE de Valencia el 
viernes 20 de abril. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entidades participantes:  
 
-Plena Inclusión CV 
-Comité Ciudadano Anti Sida  
-CALCSICOVA 
-Ateneo Castellón 
-ASPACE 
-ADACEA 
-COCEMFE CV 
-HELIX CV 
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Nº de mujeres participantes: 23  
 

 
VALENCIA- CURSO EMPODERAMIENTO  
 
 
Tuvo lugar en la D.T. ONCE de Valencia los días 16 y 17 de julio. Donde 
participaron 25 mujeres con discapacidad. 

 
 
 

Nº de mujeres participantes: 25 
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QUART DE POBLET – CURSO DE EMPODERAMIENTO  
 

 
 

 
 
Nº mujeres participantes: 8  
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FORMACIÓN AL FUNCIONARIADO EN AYUNTAMIENTOS 
 
 
Hemos realizado el ciclo de jornadas de formación sobre la realidad y 
necesidades de las personas con discapacidad, en cuya mejora las 
Administraciones Locales (Ayuntamientos, Comarcas, Mancomunidades) es 
relevante.  
 
Este ciclo de acciones formativas, que se han realizado en varios ayuntamientos y 
mancomunidades de la Comunidad Valenciana, han abordado en todas sus 
caras, matices, formas y circunstancia la inclusión social global de la 
discapacidad, teniendo siempre como base la sensibilización y concienciación de 
la Convención ONU de los Derechos de las Personas Con Discapacidad y la 
perspectiva de género, ya que la Convención aclara las obligaciones de los 
Estados y por ende de nuestra Comunidad Autónoma y Administración Local, de 
respetar y garantizar el disfrute de los derechos humanos en igualdad de 
condiciones para las personas con discapacidad. 
 
Estas acciones formativas se han estructurado en dos líneas:  
 

- Una acción formativa dirigida al personal funcionarial de las 
administraciones locales, con la perspectiva de género (mujeres y niñas 
con discapacidad), como eje motor de la línea de formación 
 

- Y otra línea formativa dirigida a mujeres con discapacidad para su 
empoderamiento político. 

 
En estas acciones formativas se visiona la serie que el CERMI CV ha producido: 
“Trato adecuado a mujeres y niñas con discapacidad”; dando soporte a la 
formación de funcionariado y profesionales susceptibles de atender a cualquier 
mujer y niña con discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Memoria de Actividades  
CERMI CV 2     18   
 

69 

 
 
El 28 de mayo del presente, se inició la formación en la Casa de Cultura y 
Biblioteca de Torrent, del Ayuntamiento de Torrent,  

 
Donde asistieron 22 personas al curso, del propio 
Ayuntamiento de Torrent, del Ayuntamiento de 
Catarroja, del Ayuntamiento de Paiporta, del 
Ayuntamiento de Alaquàs, y del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet. 
 
 
 

 
 
 
 
El 18 de junio del presente, se inició la formación en el Centro Social de San 
Rafael (antigua UNED) de Ontinyent, con la asistencia de 21 personas.   
 
Asistieron personas del Ayuntamiento de Ontinyent y del Ayuntamiento de 
Agullent. 
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CURSO FORMACIÓN PARA FUNCIONARIADOS DE AYUNTAMIENTOS 
COMO CURSO FORMATIVO DE LA  FVMP 
(Federación Valenciana de Municipios y Provincias) 

 
Durante el mes de noviembre 
se realizó el Curso de 
Formación para el funcionariado 
de Ayuntamientos sobre el 
Trato Adecuado a Mujer y Niña 
con Discapacidad, desde una 
perspectiva de género, como 
curso formativo de la 
Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias. 
“Derechos Humanos, 
Discapacidad y Género desde 
un enfoque interseccional” 
Participaron todas las Federaciones del CERMI CV, donde explicaron las líneas 
de actuación, objetivos, misión, etc. de cada una de sus federaciones, contando 
con las ponencias de las experiencias reales de las mismas mujeres con 
discapacidad in situ. 
Se realizó en la Sala de Conferencias de la D.T. ONCE de Valencia, teniendo una 
duración de 20hs, repartido en 4 días, 2 módulos por día de 9:30h a 14:30h 
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3.4. Consultas atendidas por el CERMI CV 
 
Durante el año 2018 desde el CERMI CV se han atendido a diario consultas de 
personas con discapacidad y sus familias, que necesitaban de nuestra 
orientación, información o intervención con Instituciones Públicas y Privadas. Así 
como se ha prestado atención a Asociaciones, Entidades y Organismos Públicos 
y Privados. 
En la medida de lo posible, estas consultas son redireccionadas a la entidad u 
organismo correspondiente, atendidas y resueltas directamente desde el CERMI 
CV o en distintos casos remitidas a profesionales que colaboran con el CERMI 
CV en materia de asesoramiento jurídico a personas con discapacidad. 
Respecto al resto de consultas atendidas a lo largo del año se pueden destacar 
temas como: 
- Discriminación de las personas con discapacidad: laboral, social, de acceso al 

empleo, en sanidad, en cuestión de género, etc. 
- Búsqueda empleo e inclusión en bolsa de trabajo. 
- Incapacitación para el trabajo habitual. 
- Prestaciones, servicios y derechos de las personas con discapacidad. 
- Pensiones contributivas y no contributivas. 
- Solicitud y revisión del certificado de discapacidad. 
- Asesoramiento jurídico de distintas problemáticas. 
- Solicitud de jubilación anticipada. 
- Problemática con los medios de transporte no adaptados. 
- Necesidades de educadores, fisioterapeutas y enfermeros en colegios para 

atender a los niños y niñas dependientes. 
- Eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación para las personas 

con discapacidad. 
- Acceso al empleo y a la Función Pública y turno de reserva. 
- Condiciones laborales en la Administración Pública. 
- Compatibilidad de prestaciones públicas (incapacidad permanente, pensiones 

no contributivas, orfandad…) y el empleo remunerado. 
- Prestaciones públicas y servicios sociales (información en general y consultas 

de requisitos de acceso y mantenimiento). 
- Impuestos sobre vehículos para personas con discapacidad. 
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- Patrimonio protegido: constitución y beneficios fiscales. 
- Plazas estacionamiento reservado para personas con discapacidad. 
- Centros especiales de empleo y centros ocupacionales y etc. 
- Copago farmacéutico. 
- Copago en Ley de Dependencia. 
- Copago en Servicios Sociales. 
- Gratuidad de medicamentos para personas con discapacidad. 
- Información Nueva Ley Propiedad Horizontal 
- Bajadas de Grado en Discapacidad y Dependencia 
Las consultas durante el 2018 han consistido en el seguimiento de las personas 
usuarias de años anteriores, con expedientes no resueltos hasta el momento. 
Por otro lado, hemos tramitado centenares de reclamaciones de personas con 
discapacidad, a las cuales se les aplicó la bajada de grado. 
 
 
 
 
 

3.4.1 ASESORÍA JURÍDICA DEL CERMI CV 
 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y SOCIAL (SAJSO) 

 
- PRESENTACIÓN 
 
El CERMI CV, como plataforma que vela por los intereses de las personas con 
discapacidad y sus familias, ha tenido siempre como objetivo primordial servir de 
cauce para su canalización y defensa. 
 
Conexo a su labor de interlocución, pretende ser un marcador de la realidad 
social de la discapacidad, detectando, a través del contacto con personas 
usuarias y entidades, sus necesidades y exigencias. 
 
Es por ello que en el marco de otras múltiples iniciativas, puso en marcha a partir 
de enero de 2018 un nuevo servicio de orientación y asesoramiento jurídico y 
social (en adelante, SAJSO), como herramienta para que, fundamentalmente sus 
personas usuarias (las personas con discapacidad y sus familias), pero también 
sus Federaciones y Asociaciones de toda la Comunitat, pudieran conocer los 
cauces legales existentes para velar por sus derechos en muy diversas materias, 
con el apoyo y asesoramiento de personal especializado. 
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El servicio que ofrece el SAJSO es un servicio de información especializado 
de información y orientación para la discapacidad, complementado con la 
acción formativa especializada y la línea de trabajo de interlocución política 
y acción propositiva, centrada en la defensa de los intereses del colectivo 
mediante el diálogo civil (reuniones) y la evacuación de trámites de 
alegaciones/participación ciudadana en proyectos normativos, bien ante la 
Administración, bien ante la Comisión correspondiente de Les Corts 
Valencianes. 
 
 
El enfoque del servicio de información y asesoramiento especializado se 
encuadra en un contexto normativo cada vez más extenso y complejo que 
provoca en la mayoría de los casos que la persona con discapacidad se sienta 
desamparada e indefensa a la hora de afrontar determinadas situaciones. 
 
Además del SAAD, la acción protectora de la Seguridad Social (prestaciones 
contributivas y no contributivas, especialmente, incapacidad temporal, 
incapacidades permanentes en todos sus grados, protección familiar, viudedad y 
jubilación), la revisión de los Certificados de grado de discapacidad, el acceso a la 
Renta Activa de Inserción y a las ayudas de emergencia (pobreza energética) o a 
la renta garantizada de ciudadanía (ahora sustituida desde 1/01/2018, por la 
Renta Valenciana de Inclusión), las condiciones de contratación y las diferentes 
vicisitudes de la relación laboral han copado gran parte de la atención del SAJSO. 
 
 
 
 
Las consultas relativas a materia civil sustantiva (capacidad de obrar, tutelas, 
obligaciones y contratos, como préstamos, arrendamientos y compraventas, 
familia y sucesiones, propiedad horizontal/deshaucios, seguros…), penal en que 
se hallan implicadas PCD, incluyendo violencia machista, atención residencial, 
incidentes de no discriminación/delitos de odio, menores, educación inclusiva o 
materia fiscal/tributaria, también tienen peso específico en el cómputo global.  
 
La acción formativa se ha centrado en la impartición del módulo específico en 
materia de legislación en los Cursos de Sensibilización y Trato Adecuado a PCD 
que se imparten para funcionarios/as locales en el marco de la promoción de la  
Convención ONU de derechos de las PCD, desde la perspectiva de género, 
habiéndose impartido también charlas formativas en la Universitat de València y 
otros foros de participación pública/privada.  
 
Finalmente, la Administración autonómica se ha mostrado particularmente activa 
en la elaboración y publicación de normas en materia de política social desde 
finales de 2016, que se ha mantenido durante todo 2018. 
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En esta coyuntura, el SAJSO ha desplegado una línea de trabajo, destinada a 
preparar informes jurídicos sobre normativa de reciente aprobación, a evacuar los 
trámites de audiencia (alegaciones) y de participación ciudadana 
(comparecencias) en los marcos de los respectivos procedimientos ante la 
Administración o ante las Comisiones correspondientes de Les Corts Valencianes 
así como a la defensa de iniciativas de política transversal en materia de 
discapacidad en reuniones de interlocución política ante las diversas instancias 
autonómicas o a la participación en otras Instituciones/Foros públicos (sindicatura 
de Greuges/Foro de Justicia y Discapacidad/Estrategia Valenciana sobre 
Igualdad, No Discriminación y Prevención de los delitos de odio). 
 
 
Por otra parte, este año hemos estrenado la acción concertada social en Centros 
y servicios de atención directa, que pretende ampliarse en 2020 a las 
acciones/intervenciones que se articulan a través de programas y que, en 
consecuencia, también quedarán fuera del sistema de financiación basado en las 
subvenciones públicas. De hecho, la problemática de la justificación de 
subvenciones durante este ejercicio ha sido uno de los asuntos más angustiosos 
para el tejido asociativo con cobertura jurídica expresa desde diciembre de 2018, 
gracias a la modificación de la Ley de Presupuestos de la GVA para 2019 
permitiendo justificar únicamente las cantidades concedidas, quedando a la 
espera de la modificación de la Orden 1/2016, a la que alegamos en su momento  
a fin de que permita, en su caso, la reformulación de los programas.  
Ambas cuestiones han centrado un alto porcentaje de las consultas de nuestras 
Federaciones. 
 
Por esta razón, CERMI CV, a través de este Servicio, pretende (1)ser un 
instrumento eficiente de información, orientación y asesoramiento personalizado 
para combatir la indefensión y propiciar la seguridad jurídica de sus usuarios/as, a 
fin de que puedan solicitar y obtener cuantos beneficios les conceda la normativa 
vigente en atención a sus circunstancias, incluida la discapacidad y/o reaccionar 
adecuadamente ante situaciones injustas que vulneren sus derechos legalmente 
reconocidos, (2) proteger y cubrir las necesidades de asesoramiento 
especializado de nuestras Federaciones-Asociaciones, elaborando 
complementariamente informes jurídicos (3) consolidar el diálogo civil en sus 
relaciones con las Administraciones y otras Instituciones Públicas, haciendo uso 
de los oportunos cauces procedimentales y, finalmente, (4)continuar su tarea de 
concienciación, reservando un espacio para la acción formativa. 
 
 
- IMPORTANCIA DEL ACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICA 

ESPECIALIZADA. ACCIÓN FORMATIVA. DIÁLOGO CIVIL, COMO BASE 
DE NUESTRAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 

 
Desde el Servicio de Asesoramiento Jurídico y Social (SAJSO), se actúa desde 
un ENFOQUE MÚLTIPLE: 
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A.- INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO ESPECIALIZADO.- 
 1.- Semanalmente, procurando información jurídica especializada en las 
materias arriba referenciadas, bien de forma telefónica/telemática-vía mail, bien 
presencial, previa cita, si la consulta es compleja (con examen de documentación) 
o requiere algún tipo de seguimiento específico o actuación material concreta. 
 
2.- Resolviendo consultas jurídicas urgentes y evacuando trámites escritos, 
incluso de reclamación administrativa previa/recurso de reposición_alzada, 
cuando la perentoriedad del plazo así lo exige o aconseja, para evitar la 
indefensión del usuario-asociación. 
  
El acceso a información jurídica especializada es fundamental, pues las 
personas con discapacidad son un colectivo especialmente vulnerable a la 
discriminación, bien sea directa, mediante un ataque frontal y visible a cualquier 
derecho o libertad pública, bien sea indirecta mediante un ataque solapado o 
invisible; y, desgraciadamente, esta vulnerabilidad se multiplica en el caso de las 
mujeres y niñas, quienes se ven sometidas a la espiral de la discriminación 
interseccional: por razón de discapacidad y por razón de género. No en vano, el 
impacto de género en la normativa autonómica publicada en 2018 ha sido otra de 
las preocupaciones del tejido asociativo en este año.  
 
Como ya decíamos en la introducción, la legislación española es muy extensa, 
aunque todavía mejorable, habiendo sufrido en estos últimos tiempos una 
modificación transversal de importancia, al haber incorporado gran parte de los 
postulados de la Convención de ONU sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006,  
Instrumento de Ratificación por España de 23 de noviembre de 2.007, BOE 
nº 96 de 21 de abril de 2008, cuya entrada en vigor de forma general y para 
España se produjo el día 3 de mayo de 2008. 
 
 Este 2018, el año en que se ha celebrado el duodécimo aniversario de 
aprobación de la Convención se han evidenciado los avances propiciados por 
su vigencia, pero también y desgraciadamente lo lejos que todavía nos hallamos 
de su plena aplicación, habiéndose superado el umbral del 4 de diciembre de 
2017 sin lograr la tan ansiada efectividad del derecho a la accesibilidad universal. 
 
Siguiendo la estela de la Convención, hay un reconocimiento de que la 
“discapacidad” es un concepto que evoluciona y que resulta de las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que impiden la participación de las 
personas con discapacidad en la sociedad, de modo que el concepto de 
“discapacidad” no es fijo y puede cambiar de una sociedad a otra dependiendo 
del entorno prevalente, por ello cobra importancia la detección de tales barreras 
por las entidades comprometidas en la defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad.  
 
En este sentido, la importancia de este servicio jurídico es su carácter transversal, 
para aunar esfuerzos con las Comisiones de Trabajo de CERMI CV, la 
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Coordinación y el Comité Ejecutivo a fin de denunciar aquellas situaciones de 
hecho que puedan ser susceptibles de una intervención jurídica.  
 
3.-Ante la publicación de normativa de interés para el colectivo, elaboración de 
informes jurídicos. 
 
 
B.- ACCIÓN FORMATIVA. 
 
En esa defensa de la transversalidad, se ha definido esta línea de trabajo 
impulsada también por el espíritu de toma de conciencia en materia de 
discapacidad, que se ha centrado fundamentalmente en la acción formativa para 
funcionarios/as públicas adscritos/as a los servicios sociales municipales. 
 
Tanto Ayuntamientos como Mancomunidades, se han podido beneficiar del 
programa formativo, elaborado, en su mayor parte, por la Comisión de la Mujer e 
Igualdad de CERMI CV, habida cuenta que el eje temático tenía la perspectiva de 
género como protagonista. 
 
Dicha acción formativa, ha consistido en 4 cursos de 8 horas de duración, de las 
que el SAJSO ha impartido el módulo de legislación, (1,5-2h). 
 
Por otra parte, se han realizado charlas y ponencias sobre discapacidad y otros 
temas específicos en la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho 
de la UV (21/11) y a propósito de la Acción Concertada Social (CERMI 
CV_Fundación Lares_ADEIT_ 13/06). 
 

C.-DIÁLOGO CIVIL, COMO PRINCIPIO BÁSICO EN NUESTRAS RELACIONES 
INSTITUCIONALES.- 

El cambio de sensibilidad política ha propiciado una mayor participación de 
las entidades en la actividad normativa de los poderes públicos. De este 
modo, en 2018 se han evacuado los trámites de alegaciones/ 
audiencia/participación respecto a diferentes normas de interés para el colectivo. 
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Destacamos los siguientes: 

- Primera Vista del Borrador de Decreto de Educación Inclusiva y 
asistencia al Consejo Escolar Valenciano, junto a la Coordinadora de la 
Comisión de Educación (16/01/2018). 

 
- Redacción de documento presentación Observatorio Valenciano de 

Discapacidad en el seno de Les Corts (31/01/2018). 
 
- Alegaciones al Borrador del PL de Responsabilidad Social 

(1/02/2018) 
 
- Elaboración del documento_Guía de Recursos a acreditar en el 

SAAD y servicios complementarios acción concertada solicitado a 
insstancias SA Autonomía Personal Y Dependencia (2/02/2018). 

 
- Revisión jurídica, con aportaciones, al documento elaborado por la 

Comisión de Atención Temparana para Mesa DG Diversitat Funcional 
(4/02/2018) 

 
- Alegaciones al Borrador texto definitivo LSSICV remitido por el 

Delegado para el Modelo Social Valenciano. (9/02/2018) 
 

- Alegaciones CERMI al Borrador de Decreto del Consell, pel qual 
aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2017, de 7 
d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la 
identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana. 
(16/02/2018). 

 
- ACCIÓN PROPOSITIVA: Revisión y redacción actualizada de la PNL 

sobre juego ilegal propuesta por ONCE para remitir a los Grupos con 
representación en Les Corts. (26/02/018). 

 
- Alegaciones definitivas al Borrador de Decreto de Educación 

Inclusiva, en reuniones conjuntas con la Comisión de Educación. 
(12/03/2018). 
 

- Propuesta de enmiendas transversales en materia de discapacidad en 
relación con el Proyecto de Ley de la Generalitat, de derechos y 
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al 
final de la vida para su consideración por los grupos parlamentarios 
con representación en la cámara, a fin de su asunción y eventual 
formulación para su debate parlamentario. (16/03/2018). 
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- Aportaciones jurídicas y revisión técnica al Borrador de DECRETO  del 
Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión directa de las subvenciones públicas 
destinadas al fomento del empleo de personas con discapacidad o 
diversidad funcional en Centros Especiales de Empleo (CEE) y 
enclaves laborales (27/03/2018). 
 

- ACCIÓN PROPOSITIVA: redacción de PNL de tramitación urgente 
sobre desarrollo autonómico de las previsiones del Título III del Capítulo 
I del RDLEG. 1/2013 DE 29 de noviembre, a fin de tipificar el régimen 
de Infracciones y sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana”. (6/04/2018). 
 

- Elaboración para Presidencia de la Presentación sobre contenido y 
proceso de elaboración conjunta con el Grupo Socialista en Les 
Corts, de la PL sobre adaptación del Estatuto PCD a la Convención 
ONU, solicitada por la Sindicatura de Greuges (Observatori de la 
Vulnerabilitat) (9/04/2018). 

 
- Alegaciones al PROYECTO DE ORDEN     / 2018, de la Consellería 

de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,  
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento 
de las unidades de apoyo a la actividad profesional,  como medida de 
fomento del empleo para la inserción de personas con diversidad 
funcional/discapacidad en Centros Especiales de Empleo.(3/05/2018). 

 
- Alegaciones al Borrador de Reglamento del Consejo Municipal de 

la Discapacidad (Ayuntamiento de Valencia) (3/05/2018). 
 
-  Observaciones (CERMI Estatal) al Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, sobre las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad (14/05/2018). 

 
- Elaboración del documento base para reunión específica Sector 

Discapacidad calendarizada por la DG de la Agencia Valenciana de 
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Igualdad en la Diversidad (20/06/2018) en el seno de la Estrategia 
Valenciana para la Igualdad de Trato, la no discriminación y la 
prevención de los delitos de odio y sucesivas aportaciones a las 
diferentes líneas y objetivos (hasta diciembre 2018). 

 
 
 
 
- En evacuación del trámite de audiencia conferido, respuesta escrita al 

cuestionario remitido por el SERVEI DE BENESTAR SOCIAL I 
INTEGRACIÓ del AJUNTAMENT DE VALENCIA, sobre Proyecto de 
Reglamento Consejo Municipal de la Discapacidad_Estatuto del 
Defensor de las PCD (4/07/2018). 

 
- Documento de Alegaciones al Proyecto de “Decreto del Consell por 

el cual se regula el registro de entidades, servicios y centros, y la 
autorización y acreditación de servicios y centros de servicios sociales 
de la Comunitat Valenciana" (2/08/2018). 

 
-  Documento de Alegaciones conjuntas COCEMFE-CV/CERMI CV al 

Proyecto de modificación de la Orden 1/2016 CIPI (23/08/2018). 
 
- Propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de Infancia y 

Adolescencia (31/08/2018). 
 

- Elaboración del documento base Asistencia Personal Infantil, 
solicitado a instancias SA Autonomía Personal y Dependencia (reunión 
14/09/2018). 

 
- Propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley de Servicios Sociales 

Inclusivos de la Comunidad Valenciana (2/10/2018). 
 

- Redacción de documento con propuesta de enmiendas al PROYECTO 
DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN DE LA GENERALITAT, 
aprobado por el Consell en reunión de 31 de octubre de 2018  (Ley 
de Acompañamiento a presupuestos 2018) (9/11/2018). Revisión de 
transaccionales a propuesta de los GP. 

 
 

- Redacción de documento con propuesta de enmiendas al TEXTO 
ARTICULADO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PROYECTO 
DE LEY DE PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT PARA EL 
EJERCICIO 2018, aprobado por el Consell en reunión de 31 de 
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octubre de 2017. (20/11/2018). Revisión de transaccionales a 
propuesta de los GP. 
 

- Alegaciones a las Ordenanza Municipal en materia de movilidad y 
tarjetas de Estacionamiento PCD (13/12/018).  

A lo anterior, se une el apoyo y asesoramiento jurídico a las Comisiones de 
Trabajo y representación orgánica de CERMI CV en la asistencia a reuniones de 
interlocución política ante instancias de la Administración local, autonómica, 
Fiscalía Provincial de Alicante o Sindicatura de Greuges, entre otras. 

 

 

 
- OBJETIVOS 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior, se pretenden 
conseguir, en la medida de lo posible, al no ser el Derecho una ciencia exacta, los 
siguientes objetivos: 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1.- Proporcionar de manera directa información jurídica general al tejido 
asociativo de la discapacidad y a las personas usuarias, dando a conocer los 
cauces legales existentes para velar por sus derechos en muy diversas materias 
disponiendo de personal especializado para esta tarea. 
 
2.- Proporcionar orientación jurídica individualizada y facilitar las pautas y 
recomendaciones para una primera actuación a la persona o entidad que lo 
requiera.  
 
 3.- Actuar sobre situaciones concretas detectadas que afectan bien al tejido 
asociativo en su totalidad o bien a un grupo específico de personas con 
discapacidad para tratar de evitar situaciones de indefensión y propiciar la 
seguridad jurídica. 
 
4.- Programar y colaborar en acciones formativas en materia de discapacidad 
y promover la sensibilización social.  
 
5.- Colaborar en otras actividades que en 2018 se han diseñado 
específicamente en Valencia, Castellón y Alicante sobre temas de interés 
jurídico para Entidades y personas usuarias y sus familias.  
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6.- Fortalecer nuestra presencia y defender los intereses del colectivo en la 
elaboración de normas que nos afectan, consolidando el diálogo civil como la 
base de nuestras relaciones con las Administraciones e Instituciones Públicas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1.- Informar de los recursos públicos y privados existentes que puedan 
prestar una ayuda más intensa (asesorías jurídicas de organismos públicos, 
servicios de orientación gratuita de los Colegios de Abogados, turnos de 
oficio (desde noviembre 2017 el especializado en discapacidad) Notarías 
especializadas en materia de discapacidad, órganos jurisdiccionales y 
Ministerio Fiscal, Consejo Nacional de la Discapacidad, Síndic de Greuges, 
Observatorio de la Vulnerabilidad de la Sindicatura…etc.). En consecuencia, 
este objetivo se traduce en hacer conscientes a las personas usuarias de los 
derechos que la normativa internacional, estatal, autonómica y/o local 
(ayuntamientos, mancomunidades) aplicable les reconoce, a fin de que puedan 
invocarlos y hacerlos valer sea ante otros particulares, su Comunidad de 
Propietarios, centros educativos, sanitarios, entidades privadas o su Empresa, 
sea ante la propia Administración (servicios públicos). 
 
2.- Estudio individualizado y evacuación de consultas, presenciales o por vía 
telefónica/e-mail. 
 
3.- Divulgar la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas 
con discapacidad e informar de su aplicación práctica.  
 
4.- Conseguir la implicación de las administraciones públicas en el respeto a 
los derechos de las personas con discapacidad, a través de solicitudes, 
reuniones, trámites de alegaciones y de participación ciudadana en la 
aprobación de textos normativos... En este sentido, el SAJSO ha participado 
en encuentros con la Administración Pública y ha colaborado en la redacción de 
escritos de alegaciones a textos normativos proyectados, sobre la base del 
principio de diálogo civil, sin perjuicio de seguir identificándose como tal en la 
presentación de escritos de trámite o reclamaciones previas, que 
excepcionalmente se hayan podido elaborar, a fin de hacerle saber que las 
personas usuarias cuentan con apoyo y asesoría jurídica desde la propia entidad. 
 
5.- Elaboración de informes jurídicos sobre materias concretas o textos 
normativos de reciente aprobación que afectan a nuestro colectivo. 
 
6.- Implicar a las Instituciones Públicas (p.e Universidades), a través de la 
acción formativa, en el cumplimiento de las disposiciones legales 
específicas en materia de discapacidad.  
 
7.- Excepcionalmente, asumir la dirección letrada de asuntos de especial 
relevancia (litigación estratégica) o en los que la discriminación por razón 
de discapacidad constituye el núcleo de la controversia. En esta línea de 
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actuación merece destacarse el contencioso en materia de impugnación del 
Decreto 181/2017 en materia de acción concertada social, en el que CERMI CV (y 
otras Entidades del Tercer Sector), comparece como codemandada junto a la 
Conselleria d´Igualtat. 
 
  

- CATÁLOGO DE SERVICIOS 
 

El SAJSO ha fijado para cumplir los objetivos antes mencionados los 
siguientes servicios: 
 

► Asesoramiento y resolución de consultas el día fijado para atención al 
público. 

► Visitas presenciales con examen de documentación. 
► Resolución de consultas urgentes o evacuación de plazos fuera del 

horario de atención del SAJSO. 
► Seguimiento de las consultas evacuadas. 
► Redacción de modelos de reclamación previa, recurso administrativo 

o solicitud, ante la demanda de las personas usuarias, cada vez más 
específica. 

► Evacuación de trámite de alegaciones/participación ciudadana en la 
elaboración de textos normativos. 

► Formación (charlas, jornadas,…). 
► Excepcionalmente, actuación ante la jurisdicción/Fiscalía. 
► Elaboración de informes jurídicos.  

 
 
 
- LAS CONSULTAS 

 
DATOS ESTADÍSTICOS 

 
En este año 2018, el servicio ha evacuado 82 consultas, de las cuales, 75 son 
nuevas y 7 de seguimiento.  
 
Se trata de datos relativos, habida cuenta que hay personas usuarias que 
efectúan varias consultas sobre distintas materias en una misma atención, por lo 
que, probablemente el número superará las 100. 
 
Del total relativo de las 82 consultas resueltas, 18 han sido presenciales y el resto 
telefónicas o vía e-mail; de estas últimas, se ha dejado constancia en los archivos 
escritos del SAJSO. 
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GRÁFICO 1. TIPOS DE CONSULTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
           TIPO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
 
Con carácter general, cualquier persona física o jurídica (Federación, 
asociación, entidad, etc.) integrada o no en CERMI CV puede requerir 
asesoramiento o información gratuita en materia jurídica. La tipología de las 
personas beneficiarias de las 82 consultas recibidas durante este ejercicio 2018 
se podría agrupar de la siguiente manera: 
 

-Personas físicas con discapacidad (65) 
- Nuestras federaciones (propias o para asociados/as) (15). 
- Excepcionalmente, otras derivaciones (1) (Servicios Sociales 
BOCAIRENT). 
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GRÁFICO 2. PERSONAS BENEFICIARIAS POR RAZÓN DE GÉNERO 
 
De las 66 consultas evacuadas a PCD, 34 han sido formuladas por hombres y 
47 por mujeres, la mayoría de la provincia de Valencia (documentamos dos de 
Alicante y una de Castellón). 
 
        

 
 

- METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LAS CONSULTAS 
 
El servicio pretende ser una herramienta resolutiva de carácter transversal, razón 
por la cual, se atienden todo tipo de consultas que tengan como eje vertebrador la 
discapacidad de la persona. Las Federaciones, además, consultan sobre temas 
propios (estatutos, asociacionismo…).  
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GRÁFICO 3. TEMÁTICA DE LAS CONSULTAS. 

 
 
- ESPECIAL ATENCIÓN AL SEGUIMIENTO 

 
En algunos casos, para optimizar la prestación del servicio, ha sido necesario 
llevar un seguimiento de las consultas planteadas, bien a fin de dar apoyo jurídico 
durante el transcurso de los hechos (seguimiento de consultas en casos de 
hostigamiento, IT de larga duración, reconocimiento de situaciones de 
incapacidad permanentes por el INSS, recursos sociosanitarios menores PCD, 
cuestiones civiles sobre persona y familia…), bien para asesorar durante los 
diferentes trámites del procedimiento administrativo (p.e copago, adaptaciones de 
puestos de trabajo, revisiones de grado, escolarizaciones inclusivas, en materia 
de dependencia y autonomía personal…), bien por la propia complejidad de la 
consulta planteada que exige ir resolviendo cuestiones durante un iter temporal 
más o menos prolongado. 
 
En 2018, se han totalizado 7 seguimientos de consultas.  

 
 

- CONCLUSIONES 
 
En relación con los objetivos propuestos, consideramos que el servicio se ha ido 
consolidando durante el año como una referencia de orientación jurídica e 
información para las personas con discapacidad, quizá y especialmente, para 
aquellas cuyos recursos económicos son escasos, habiéndose incluso atendido a 
personas en riesgo grave de exclusión social, aunque se viene apreciando un 
cambio en la tipología de personas usuarias, propiciada por la ampliación del 
espectro de materias objeto de asesoramiento.  
 
La vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las 
personas con discapacidad es transversal, afectando a múltiples disciplinas de 
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nuestro ordenamiento jurídico, lo que implica un mayor espectro de derechos, 
hasta ahora desconocidos o ignorados, exigiendo un esfuerzo constante de 
estudio y difusión a fin de informar, concienciar y adoptar cuantas medidas 
resulten necesarias para proteger adecuadamente a las personas con 
discapacidad. 
  
Por otra parte, el año 2018, aun advirtiéndose avances en el enfoque y gestión de 
los recursos públicos municipales/autonómicos en materia de servicios sociales y 
SAAD, todavía no hemos podido constatar de forma sólida y generalizada la 
mejora en las condiciones de vida de las personas con discapacidad, a todos los 
niveles. No obstante, ciertas medidas como la recuperación de la Seguridad 
Social para los cuidadores/as del SAAD o la implantación de la modalidad de 
renta complementaria en la prestación de Renta Valenciana de Inclusión, 
constituyen una buena noticia. 
 
Por un lado, se observa, el estancamiento de las PCD en el empleo protegido al 
amparo de los CEE, cuyas condiciones laborales y salariales precisan una 
revisión sosegada. Consideración que debe hacerse igualmente en materia de 
compatibilidad de pensión y trabajo remunerado (reduciendo si cabe aquélla), en 
los casos de perceptores jóvenes, fundamentalmente, de prestaciones de IPA y, 
en algunos casos, de GI. 
 
Por otro, las consultas reflejan una enorme preocupación por el futuro de las 
pensiones, que a pesar de la precariedad laboral y de la insuficiencia de los 
niveles de protección del sistema (desempleo, subsidio, RAI y renta valenciana de 
inclusión), son las más numerosas.  
 
No obstante, cabe resaltar el número limitado de consultas respecto al SAAD, 
hecho que se halla en directa correlación con el impacto positivo, aunque todavía 
insuficiente, de ciertas medidas del Consell, como el restablecimiento de las 
cuantías máximas/mínimas en las prestaciones económicas del Catálogo, frente a 
los recortes auspiciados por el RD 20/2012 y la Orden 21/2012 en los servicios y 
prestaciones del Catálogo (que también afecta a las personas usuarias no 
dependientes), la derogación de la tasa impuesta por el disfrute de los servicios 
de Centros de Día, el abono de la retroactividad periodificada en las Resoluciones 
PIA, la indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial o la mejora en 
la gestión y tramitación de los expedientes con refuerzo de los servicios sociales 
municipales. 
 
Sin embargo, el retraso (cada vez menor) en la tramitación de los expedientes, el 
mantenimiento (suavizado, lo que ha disminuido la litigiosidad) de la tasa para los 
recursos de atención residencial y viviendas tuteladas/supervisadas/de apoyo o el 
olvido institucional de la promoción de la autonomía personal, ha continuado 
asfixiando las economías domésticas de las familias en cuyo seno convive-n una 
o varias personas con discapacidad/dependencia. 
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La aprobación y vigencia desde 1/01/2018 de la Ley de Renta Valenciana de 
Inclusión, configurando como derecho subjetivo la anterior prestación de renta 
garantizada de ciudadanía debería haber supuesto, una válvula de oxígeno para 
las situaciones de exclusión social, al haber previsto cuatro tipos de renta (dos de 
ingresos mínimos (inclusión) y dos complementarias de ingresos/pensiones, que 
entrarán en vigor en abril de 2019), que podrán llevar aparejados itinerarios de 
inclusión y empleo. No obstante, la lentitud en su tramitación es preocupante, lo 
que dificulta ir cosiendo a un ritmo asumible la brecha de la exclusión social. 
 
 
En síntesis, caben además otras consideraciones de interés, a la luz de los datos 
estadísticos: 

1.- Se viene observando a lo largo del año, una tendencia a la ampliación del 
perfil de nuestras personas usuarias. En un principio, se trataba, 
mayoritariamente, de gente con escasos/escasísimos recursos económicos y 
estudios primarios, que padecían más crudamente la falta de información sobre 
los recursos institucionales a los que acudir y ni qué decir tiene, sobre qué hacer 
ante una situación de abierta vulneración de sus derechos. Sin embargo, con el 
tiempo, este colectivo se ha ido ampliando, de manera que, , la evolución dibuja 
un perfil del usuario medio del SAJSO que incluiría también a personas con 
mayores recursos económicos y mejor preparación académica, que buscan un 
servicio especializado en materia de discapacidad y a nivel transversal, en 
consecuencia, que dé respuesta también a situaciones distintas de las que se 
plantean diariamente a nivel administrativo y que son las que habitualmente se 
plantean (certificados de discapacidad), laboral (acceso al empleo, contratación 
bonificada, dinámica de la prestación de servicios, extinción de la relación 
laboral), promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia 
(prestaciones/servicios) y/o de Seguridad Social (coberturas contributivas y no 
contributivas).  

2.- Lo anterior, como ya hemos indicado, ha determinado una evolución de 
la temática de las consultas, que abarcan de modo transversal, todas las 
facetas de la vida personal de las personas usuarias: sanidad/salud, 
accesibilidad, educación, derecho de familia, civil general, penal así como 
incidentes de discriminación/delitos de odio. 

Por otra parte, se constata una necesidad, cada vez más evidente, de evacuar 
las consultas de modo presencial, dado el volumen de documentación a 
examinar y el contenido de las mismas, que exigen una atención directa, 
detectándose en varias ocasiones otras problemáticas subyacentes que pasan 
inadvertidas cuando se utiliza la vía telemática o telefónica.  

3.- Se advierten dificultades en el acceso a la justicia, no sólo por razón de 
ausencia de accesibilidad universal sino por el aspecto económico.). 
Efectivamente las familias, en las que alguno de sus miembros presenta una 
discapacidad, enfrentan obstáculos para acceder a la justicia gratuita, 
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básicamente porque los ingresos superan (aunque sea por un estrecho margen) 
el mínimo del umbral económico establecido, habida cuenta que la Comisión de 
Justicia Gratuita del ICAV rara vez aprecia excepcionalidad para multiplicar dicho 
umbral. Es perentorio que se revise el criterio aplicado en estos casos y así se lo 
hemos hechos saber a la Conselleria, una vez publicado el Decreto 17/2017, pues 
de todos es sabido que una familia de esas características gasta de media cuatro 
veces más y, en consecuencia, su disponibilidad económica neta no es ni mucho 
menos, la que reflejan sus ingresos, impidiéndoles designar un Letrado particular. 
En este sentido, son muchas las familias que declinan iniciar la vía jurisdiccional, 
al no poder costear un abogado y tener vedado el acceso al turno de oficio. El 
turno específico y especializado para personas con discapacidad implantado 
desde noviembre del pasado año, todavía no ha ofrecido datos estadísticos, por 
lo que desconocemos si su funcionamiento y efectos han sido los esperados. 

 4.- No obstante lo anterior, la lentitud de los procesos judiciales, 
consecuencia del conocido colapso en la Administración de Justicia, es un 
factor desmotivador a la hora de decidirse a incoar un proceso judicial pues, 
en el caso de las personas con discapacidad, estas dilaciones juegan 
terroríficamente en su contra (piénsese en procedimientos sobre accesibilidad en 
comunidades de propietarios, adaptaciones de puestos de trabajo, incapacidades 
cuando ya se ha agotado incluso el subsidio por desempleo…). 

Mención especial merece la línea de trabajo de interlocución política y acción 
propositiva en materia normativa. Los trámites de alegaciones/participación 
ciudadana en Les Corts han sido múltiples y de notable interés para nuestro 
colectivo y a lo expuesto nos remitimos, destacando, asimismo, nuestra 
participación en la Estrategia Valenciana por la Igualdad de Trato, No 
Discriminación y Prevención de los delitos de Odio, a fin de hacer visible la 
disfobia como prejuicio y móvil de incidentes de discriminación, introduciendo 
mejoras que serán objeto, una vez publicada, de Informe específico.   
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3.5 Presencia del CERMI CV en los Medios de Comunicación 
 
La presencia del CERMI CV en los diferentes medios de Comunicación, sean 
éstos de ámbito autonómico, provincial o local, se ha incrementado notablemente 
en los últimos años, siendo la opinión del CERMI CV una referencia obligada 
sobre múltiples aspectos que, con incidencia particular en el mundo de la 
discapacidad, sin duda preocupan también a la sociedad en general.  

 

Las personas con 
discapacidad advierten 
del riesgo de los 
patinetes eléctricos 
Cermi alerta del peligro de accidentes y del obstáculo que 
representan los nuevos elementos de movilidad urbana 
Efe|València 31.10.2018 | 11:40 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la 
Comunidad Valenciana (Cermi CV) ha advertido del riesgo para la seguridad en 
la vía pública de los nuevos elementos de movilidad urbana, sean eléctricos o 
no, como patinetes o bicicletas. 

En la circulación, el exceso de velocidad en las aceras y su silenciosa movilidad 
pueden producir que las personas con discapacidad no se percaten de su presencia 
y no puedan sortearlos, por lo que pueden producirse accidentes, ha alertado en 
un comunicado. 

https://www.levante-emv.com/tags/cermi-cv.html
https://www.levante-emv.com/tags/cermi-cv.html
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Respecto al estacionamiento, los patinetes o bicicletas pueden suponer "un gran 
obstáculo" para las personas con discapacidad, ya que un mal aparcamiento 
supone la inaccesibilidad de la vía. 

Como ejemplo señalan que aparcar en el cruce de dos calles, en el acceso a un paso 
de peatones o estacionar cruzado en medio de la acera pueden convertirse en 
impedimento para transitar o producir un accidente de consideración. 

Actualmente, según el Cermi, la vía se convierte en "una carrera de obstáculos" y 
limita la autonomía de las personas con discapacidad, por ello insta a que los 
usuarios de estos elementos urbanos los coloquen en paralelo y en la parte externa 
de la acera (siempre y cuando no exista un aparca bicis) para "una convivencia 
respetuosa" con todos los ciudadanos. 

El Cermi CV insta a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a acelerar la 
aprobación de una normativa efectiva de uso y circulación de estos vehículos, que 
contemple la prohibición de tránsito de bicicletas y patinetes por la acera. 

La entidad representa a más del 95 % de las más de 400.000 personas con 
discapacidad de la Comunitat Valenciana. 
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Puerto Mediterráneo 
trabajará con Cermi para 
hacer un centro de ocio 
accesible 
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad 
de la Comunidad Valenciana asesorará a la empresa para 
crear un centro de ocio inclusivo 
Levante-Emv | Paterna 19.07.2018 | 17:32 

Puerto Mediterráneo trabajará con Cermi para hacer un centro de ocio accesible 

• Fotos de la noticia 

Luis Vañó, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad 
de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) y Salvador Arenere, consejero de intu han 
ampliado el acuerdo que ambas firmas suscribieron en 2015 para garantizar la 
accesibilidad universal al nuevo centro de ocio que se instalará en Paterna. El 
convenio renueva el compromiso de intu Eurofund y CERMI CV, para trabajar de 
manera conjunta desde la fase inicial de Puerto Mediterráneo en un diseño inclusivo, 
que proporcione confort y bienestar para todas las personas. 

Con este objetivo, la Comisión de Accesibilidad de CERMI CV asesorará a intu 
durante todas las fases de construcción del centro y realizará inspecciones en el 
ámbito urbanístico, arquitectónico y comunicativo para garantizar que Puerto 
Mediterráneo se consolide como referente europeo en accesibilidad física, cognitiva y 
sensorial. La comisión de la mujer de CERMI CV impartirá formación en materia de 
discapacidad con perspectiva de género, facilitando información específica sobre 
esta materia. 

https://www.levante-emv.com/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2018071900_99_1746620__LHorta-Puerto-Mediterraneo-trabajara-Cermi-para-hacer-centro-ocio-accesible
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Uno de los objetivos prioritarios de ambas entidades es cumplir el principio de 
transversalidad, a través de actuaciones que permitan a todas las personas 
desenvolverse con la mayor independencia, evitando el asistencialismo como única 
solución. Para conseguirlo, CERMI CV                      formará tanto a los profesionales 
encargados de la construcción, como al personal que se incorpore a la plantilla una 
vez inaugurado el centro para que conozcan los protocolos específicos de atención a 
personas con algún tipo de discapacidad. 
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Un millón de valencianos 
con discapacidad viven 
en pueblos sin recursos 
El Cermi exige medidas "ante la desigualdad, los índices de 
exclusión y la falta de apoyos" 
Mónica Ros 03.12.2018 | 
14:57 

Asistentes al acto del Cermi 

en València Levante-EMV 

• Fotos de la 
noticia 

Si la vida en la urbe 
tiene barreras 
(visibles e invisibles) 
para cualquier 
persona con 
discapacidad, los 
problemas se multiplican si donde residen es un una zona rural. Así lo ha asegurado 
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) esta 
mañana durante la celebración del día Internacional y Europeo de las Personas 
con Discapacidad, que se celebra hoy con el foco alumbrando a quienes son aún 
más invisibles que el resto: las personas con discapacidad que viven alejados de las 
ciudades. 

Desde el Cermi afirman que más de un millón de valencianos con discapacidad 
carecen de recursos al residir en zonas que pierden habitantes o tienen muy 
pocos. La desigualdad para ellos es aún mayorque para quien vive en la ciudad 
con una discapacidad. Y eso son ya palabras mayores. Para atajar esta 
problemática, el Cermi CV ha realizado un manifiesto donde reclama una Estrategia 

https://www.levante-emv.com/autores/monica-ros.html
https://www.levante-emv.com/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2018120300_19_1804029__Comunitat-Valenciana-millon-valencianos-discapacidad-viven-pueblos-recursos
https://www.levante-emv.com/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2018120300_19_1804029__Comunitat-Valenciana-millon-valencianos-discapacidad-viven-pueblos-recursos
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Estatal y Autonómica de Desarrollo Rural Inclusivo, un plan quinquenal con 
enfoque de género "que promueva, planifique, programe, coordine y encauce las 
acciones públicas y cívicas dirigidas a las personas con discapacidad y sus 
familias que residen en el entorno rural en España, a fin de mejorar su participación, 
acceso a derechos y bienestar social, favoreciendo su arraigo y la continuidad de la 
población con discapacidad en entornos rurales que actualmente corren peligro de 
despoblamiento y abandono", en el marco de la Convención de ONU sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En este sentido, el manifiesto recuerda la aplicación de un enfoque interseccional, 
es decir, que tenga en cuenta todos los factores posibles de exclusión que 
coinciden en el colectivo según sus características individuales, y en la situación de 
las mujeres y niñas con discapacidad, "las más invisibles" y sometidas a índices más 
elevados de exclusión, pobreza y violencia. 

El Cermi CV destaca, además, la necesidad de buscar y generar nuevos 
yacimientos de empleo en el mundo rural, desplegar buenas prácticas de 
convergencia asociativa entre entidades de discapacidad para atender las 
necesidades de esta población y poner en práctica fórmulas de gobernanza y 
colaboración innovadoras entre los agentes participantes en el desarrollo rural. Para 
ello, señala la importancia de disponer de estudios, investigaciones y análisis 
estadísticos, sociológicos y económicos que permitan conocer la realidad del 
colectivo en zona rural. 

El presidente del Cermi CV, Luis Vañó, ha aprovechado la ocasión para 
presentar un análisis de las iniciativas legislativas y las políticas públicas de 
discapacidad, que ha tratado de identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas del sector en función de los distintos ámbitos de interés para el colectivo, 
como el empleo, la educación, la atención temprana, la igualdad, la accesibilidad, 
sanidad, autonomía personal y servicios sociales. Vañó ha destacado que todavía 
quedan muchos ámbitos que mejorar: "Nuesta Comunitat Valenciana tiene todavía 
una gran deuda pendiente con las personas con discapacidad para que se 
cumpla en mayor grado la obligación de promover, proteger y asegurar el goce pleno 
de derechos humanos y libertades fundamentales así como el respeto a la dignidad 

https://www.levante-emv.com/tags/discapacidad.html
https://www.levante-emv.com/tags/discapacidad.html
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de las personas con discapacidad. Y nuestra misión es contribuir a la toma de 
conciencia desde el paradigma social y de derechos". 

El análisis presentado se ha realizado en el marco de la propuesta para la creación 
de un Observatorio de la Discapacidad en Les Corts, que realice un seguimiento 
de la situación del colectivo en la Comunitat y a través del cual aportar estudios y 
estadísticas que contribuyan a su mejor gestión. El Cermi es la máxima plataforma de 
representación, defensa y acción social de las diferentes discapacidades, en total en 
la Comunitat Valenciana representa a más del 95% de las más de 400.000 personas 
con discapacidad. 

 
 
 
 
 
3.6 Página Web del CERMI CV 
 
El CERMI CV sigue informando de sus actuaciones en la página Web 
corporativa, que se puede visitar siguiendo este enlace www.cermicv.es 
Gracias a esta página Web el CERMI CV llega a más personas usuarias, 
entidades, organizaciones, administraciones, etc. y de esta forma la sociedad en 
general puede conocer el CERMI CV, sus objetivos, sus acciones, sus 
actividades, su representatividad y su gran labor diaria a favor de las personas 
con discapacidad y sus familias. 
Este año, el personal del CERMI CV ha recibido una formación sobre la gestión 
de la página Web, para así adquirir las competencias necesarias. 

 

4. Reuniones y asistencia a actos 
 
El CERMI CV es invitado habitualmente a multitud de jornadas, cursos, actos, 
eventos, reuniones, etc., y en la mayoría de los casos asiste voluntariamente y 
hace acto de presencia, bien por parte del presidente del mismo o, en su caso 
alguno de los vicepresidentes o el Secretario General, o la persona del Comité 
Ejecutivo en quien se haya delegado.  

http://www.cermicv.es/
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Por otro lado, podrían nombrarse innumerables actos y eventos en los que el 
CERMI CV ha participado: jornadas, actos públicos políticos, encuentros, 
intervenciones en radio, conferencias, entregas de premios, galas benéficas, 
tertulias en TV, etc. 
 
Podemos citar como ejemplo algunas de las reuniones mantenidas, a las que 
generalmente, ha asistido el presidente: 
 
12/01/18Reunión con Tomás Castillo (Presidente de La Plataforma De 
Organizaciones de Pacientes) 
16/01/18 Asistencia al Fórum con Gabriela Bravo 
18/01/18 Reunión con Presidencia  
23/01/18 Reunión CERMI CV con Diputación de Valencia 
23/01/18 Asistencia a las Jornadas Formativas del CERMI Estatal 
31/01/18 Asistencia al Fórum con Doña Isabel Bonig  
31/01/18 Participación i colaboración a la Mesa Redonda sobre LA DIVERSITAT I 
LES FALLES  
31/01/18 Presentación del Borrador de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la 
Comunitat Valenciana a l’Espai Rambleta 
05/02/18 Reunión CERMI CV en Les Corts  
09/02/18 Asistencia Conferencia en Madrid I Cermis Territorios 
19/02/18 Asistencia reunión en el Aeropuerto de Alicante 
20/02/18 Asistencia al Fórum don Vicent Soler 
22/02/18 Reunión con Fundación Solidaridad Carrefour-Oceanográfico para 
organizar la actividad Crecer en la Diversidad 
22/02/18 Reunión con Oceanográfico-Actividad Sensaciones Marinas 2018 
05/03/18 Acto PSPV-PSOE 
09/03/18 Asistencia a la presentación del Cupón ONCE 
14/03/18 Reunión con Diputación de Valencia  
28/03/18 Reunión en el Consejo de Salud CV 
11/04/18 Entrevista sobre aprobación Estatutos PCD en Radio CV 
16/04/18 Asistencia Jurado ONCE Escolar 
17/04/18 Reunión con Cónsol Castillo  
17/04/18 Asistencia al acto en conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia 
18/04/18 Charla Prevención y Respuesta delante de la Serofobia, Violencia y 
Delitos de Odio 
25/04/18 Reunió con Concha Andrés (PSPV) 
08/05/18 Asistencia reunión previa Jurado Premios ONCE 
09/05/18 Reunión con Juan Carlos Pascual, organización Crecer en la Diversidad 
24/05/18 Reunión previa Jornada Game Empleo. 
28/05/18 Asistencia a La Ser, debate participación con portavoces de diferentes 
grupos parlamentarios. 
09/06/18 Asistencia al Día de la ONCE Comunidad Valenciana 
19/06/18 Asistencia Jornada Game Empleo 
20/06/18 Asistencia al Fórum doña Empar Marco, Directora General de À Punt 
Mèdia 
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10/07/18 Asistencia Jurado Premios ONCE 
13/07/18 Asistencia II Conferencia CERMI´S Territorios 
24/09/18 Reunión en el Consejo de Salud 
26/09/18 Reunión Conciertos Sociales en Conselleria 
27/09/18 Reunión con representantes de FGV 
27/09/18 Reunión con CIRIEC para Jornada sobre Economía Social 
28/09/18 Reunión con Asociación del TAXI 
03/10/18 Reunión con Celeste Asensi (UV) 
10/10/18 Reunión con el Grupo Parlamentario PODEMOS en Les Corts 
17/10/18 Asistencia reunión CVIDA 
17/10/18 Participación en el Pleno del Ayuntamiento por parte de Mario Puerto 
Vicepresidente del CERMI CV 
25/10/18 Entrevista en La Ser 
25/10/18 Asistencia a los Premios CALCSICOVA 
26/10/18 Ponencia/charla en la UV de Psicología para tratar terminología y Trato 
Adecuado 
29/10/18 Asistencia al Fórum con Doña Mª José Salvador, Consellera de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat 
Valenciana 
30/10/18 Asistencia a la Facultad de derecho (clínica legal) 
06/11/18 Reunión en Alicante con Fiscalía (reunión primer contacto) 
09/11/18 Reunión interna comisión permanente 
12/11/18 Reunión con Diputación de Valencia 
14/11/18 Reunión con Labora para conformar mesa diálogo para el empleo 
ordinario 
27/11/18 Reunión con Cónsol Castillo 
03/12/18 Asistencia a la celebración del Día de Santa Lucía 
12/12/18 Asistencia reunión Consejo de Salud. 
18/12/18 Reunión Foro Economía Social 
18/12/18 Reunión de la D.G. de Relaciones con la Unión Europea 
 
 
 
 
 


