*****

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2014

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

INDICE:
TÍTULO:

Página

I

PRESENTACIÓN

3

II

ORGANIGRAMA

4

III

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

5

a) RELACIONES INSTITUCIONALES
b) COMISIONES DE TRABAJO
c) INFORMACIÓN
d) MUESTRA DE PINTURA Y ESCULTURA
c) VIAJE A BRUSELAS
IV

ENTIDADES
ARAGÓN

QUE

INTEGRAN

2
www.cermiaragon.es

EL

CERMI-

5
11
13
14
15
17
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I.- PRESENTACIÓN
Plataforma de representación de la Discapacidad
El Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI-Aragón) es una institución sin ánimo de lucro que
agrupa a la práctica totalidad de las organizaciones que trabajan en el
campo de la discapacidad en nuestra Comunidad, como plataforma unitaria
de representación, defensa y acción de las personas con discapacidad en
Aragón.
El objetivo principal de CERMI-Aragón es representar y unir a todas
las asociaciones aragonesas de la discapacidad y ser el interlocutor de
referencia en todos los temas que nos afectan, ya sea con las distintas
Administraciones, con los partidos políticos, con otras organizaciones, etc.
El ejercicio 2014 ha estado marcado por el desarrollo del acuerdo que
el CERMI-Aragón firmo con la Presidenta de la DGA Dña Luisa Fernanda Rudi,
el día 15 julio del año anterior y en el que se ha procedido a la toma de
acuerdos y revisión de normativas a través de la mesa de la discapacidad entre
el CERMI-Aragón y el Gobierno de Aragón, trabajando periódicamente en los
grupos de servicios sociales, salud, empleo, educación, accesibilidad,
transversalmente con los distintos Departamentos del Gobierno de Aragón.
De esta forma, CERMI-Aragón pone en valor lo que el tejido asociativo
realiza y tiene como prioridad clara la defensa de los derechos e
intereses de las personas con discapacidad y sus familias, para conseguir el
reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de
oportunidades de este colectivo.
Desde abril del año 2000, CERMI-Aragón trabaja para conseguir un
Aragón mejor para todos los ciudadanos aragoneses, sin barreras (físicas,
mentales y de comunicación).
CERMI-Aragón es miembro del CERMI Estatal, formado por casi
7.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los más
de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su
objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la igualdad de
oportunidades de este colectivo.

II.- ORGANIGRAMA
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III.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Durante este ejercicio, CERMI-Aragón ha querido incidir especialmente
en los siguientes ámbitos:

a) RELACIONES INSTITUCIONALES
Se ha mantenido un diálogo constante con todos los representantes
políticos y autoridades de nuestra Comunidad (Gobierno de Aragón,
Ayuntamientos, Justicia de Aragón, Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Partidos Políticos, etc.) así como con el resto de agentes sociales
(empresariado, sindicatos) entramado asociativo, etc. con la finalidad de
hacerles llegar nuestras propuestas.
Así como la participación en las reuniones de los Órganos Consultivos
que pertenece el CERMI-Aragón,
Gobierno de Aragón: Consejo Aragonés de Servicios Sociales,
Observatorio Aragonés de Violencia contra la Mujer, participación ciudadana
en elaboración de normas del Gobierno de Aragón (transparencia,…)
Ayuntamiento de Zaragoza: Consejo Sectorial de Acción Social.
MESA DE LA DISCAPACIDAD DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Con la firma del Acuerdo el 15 de julio de 2013 con la Presidenta del
Gobierno de Aragón Dª Luisa Fernanda Rudi, se continua durante el 2014 el
trabajo de la Mesa de Discapacidad, constituida por la Comisión de
Seguimiento, y mesas de trabajo de Servicios Sociales, Sanidad, Educación,
Empleo y Función Pública, Accesibilidad.
En cada una de ellas se ha ido trabajando con mayor y menor éxito las
siguientes tareas:
- Servicios Sociales, trabajar en Orden de accesos a centros y servicios
sociales de Aragón, diferenciando entre personas con discapacidad y
dependencia.
- Sanidad, trabajando en una Orden de Accesibilidad a las personas con
discapacidad a la Sanidad Pública.
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- Educación, trabajando en la Orden de Convocatoria de los antiguos
PCPIs.
- Empleo y función Pública, trabajando con Inspección de Trabajo,
convocatorias subvenciones a Centros Especiales de Empleo.
- Accesibilidad, trabajando en la nueva redacción del Decreto de
Accesibilidad adecuado a las normas actuales.
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- Campaña IRPF (Abril-Mayo-Junio)

CERMI-Aragón renovó el Convenio de colaboración con
la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria para la
prestación del servicio de cita previa para la tramitación del IRPF y
que cada año ve incrementado el número de usuarios.

La Agencia Tributaria, en colaboración con el Comité de
Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón
(CERMI-Aragón) ofreció, como en los últimos años, un servicio
especial de cita previa telefónico a las personas con discapacidad
para realizar la declaración de la Renta (IRPF/2013).
Este servicio especial para personas con discapacidad, se puso
en marcha el 24 de abril, y se podía solicitar cita previa para la
declaración de la Renta, a través de las oficinas del CERMI-Aragón.
Los días habilitados por la Agencia Tributaria fueron lunes,
martes y miércoles, durante el mes de mayo; y en junio, dos días:
martes y miércoles. Las personas sordas, los miércoles, pudieron
disponer de intérprete de lengua de signos.
Este servicio se prestó en la sede de la Delegación de la
Agencia Tributaria, C/ Albareda nº 16 de Zaragoza, ya que cuenta
con los mejores accesos para las personas con movilidad reducida.
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- Colaboración
Carrefour

con

la

Fundación

Solidaridad

11/06/2014 Día Mundial de la Biodiversidad. CERMIAragón y Fundación Solidaridad Carrefour celebraron el Día Mundial
de la Biodiversidad con un concurso de dibujo dentro del proyecto
"Crecer en la Diversidad".
La Fundación Solidaridad Carrefour y el CERMI-Aragón han conmemorado, por
décimo año consecutivo, el Día Mundial de la Biodiversidad con el proyecto
"Crecer en la Diversidad". Esta jornada se ha celebrado en el Acuario de
Zaragoza y a ella han asistido niños y niñas del Centro de Educación Especial
de la Fundación Carmen Fernández Céspedes (CEDES) de Zaragoza.

En esta ocasión, la actividad principal ha consistido en la visita al Acuario Fluvial
donde los escolares -acompañados de tutores, así como de voluntarios de la
Fundación Solidaridad Carrefour- han realizado un recorrido por el centro,
contemplando más de 1.200 animales de más de 120 especies distintas de fauna
fluvial característica de cada uno de los cinco ríos del mundo representados, desde
el Ebro, hasta el Darling-Murray en Australia, pasando por el Nilo, el Amazonas y el
Mekong, el más grande del Sudeste asiático. Posteriormente, han podido disfrutar
de un refrigerio y tras lo cual los participantes han recibido diversos obsequios.
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- Colaboración con Ibercaja
18/12/2014 Jornada Divulgativa Violencia contra las mujeres y niñas
con discapacidad.
La jornada fue inaugurada por Secretario General de CERMI Aragón, José
Antonio Bes Abizanda y por Mª Teresa Fernández, Directora de la Obra Social
de Ibercaja. José Antonio Bes subrayó la importancia de dar a conocer este tipo
de violencia y de tomar medidas por parte de las instituciones públicas,
poniendo de manifiesto en jornadas como está la convergencia de la violencia
con las distintas características de cada discapacidad que pongan en marcha
recursos para las mujeres y niñas y que “reflexionemos sobre esta situación que
es una lacra para la sociedad”.
Para poner de manifiesto la invisibilidad del problema, Ana Peláez, como
Comisionada de Género de CERMI estatal, hizo hincapié en el elevado número
de víctimas femeninas con discapacidad y que las políticas que se están
llevando a cabo para apoyar a las mujeres y niñas no son suficientes. Su
intervención estuvo enmarcada desde la visión de la Legislación Internacional y
de los Derechos Humanos en defensa de la integridad, remarcando que “somos
mujeres y niñas, y después tenemos una discapacidad”.
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b) COMISIONES DE TRABAJO DE LA DISCAPACIDAD
Están integradas por técnicos de las distintas organizaciones
miembros de CERMI-Aragón y su cometido es poner en común,
elaborar documentos y propuestas para la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad. Las comisiones técnicas se
constituyen para analizar los ámbitos y esferas que tienen atribuidos
por razón de la materia o materias de las que se ocupan,
determinando necesidades y demandas; preparar y elevar propuestas
de acción en los diferentes foros a los que asisten, todo ello a fin de
contribuir a conformar la posición y la doctrina, así como a promover
la participación y la cooperación de las entidades integrantes del
CERMI-Aragón.
Durante la primera mitad del ejercicio 2014 las Comisiones del
CERMI-Aragón han tenido como orden del día, fundamentalmente, la
preparación y fijado de sus posiciones para su posterior negociación
con la DGA en la Mesa de la Discapacidad y las Mesas Sectoriales
sobre las necesidades del colectivo en materia de servicios sociales;
sanidad; empleo; y educación y cultura, así como forma trasversal,
accesibilidad y mujer.
Tras la firma del citado acuerdo de 15 de julio 2013 con el
Gobierno de Aragón, su trabajo ha ido encaminado a elaborar
propuestas para continuar el diálogo con los distintos departamentos
del Gobierno de Aragón.
Actualmente estas Comisiones son:
• Comisión de
• Comisión de
Libre.
• Comisión de
• Comisión de
• Comisión de
• Comisión de

Sanidad
Servicios Sociales, juventud, Ocio y Tiempo
Educación
Empleo y Formación
Accesibilidad
la Mujer
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En 2014 se consiguieron diferentes acuerdos en estas comisiones entre ellos;
Grupo Servicios Sociales, se ha trabajado la Orden de Accesos a Servicios
Sociales, diferenciando discapacidad y dependencia, y se ha incluido que no se
aplicará el copago de la dependencia a las personas con discapacidad. La próxima
reunión el 27 de enero. Quedan temas de tratar como trabajar Orden de 1998 de
requisitos de centros Sociales, pisos tutelados, servicios sociales para personas
con enfermedad mental.

- Grupo de Salud, se ha empezado a trabajar una Orden de accesibilidad de
personas con discapacidad al sistema sanitario a raíz de la instrucción de atención
preferente a personas con discapacidad, se unifica documento realizado en la
Comisión del CERMI para ir trabajando con el Dpto. de Sanidad, Bienestar Social y
Familia, y el Salud.

- Grupo de Educación con el tema trasladado en cuanto a las diferencias de
financiación entre Centros de Educación Especial Públicos y Concertados
reconocen la diferencia pero no hay presupuesto, se ha trasladado al gobierno esta
urgente situación. Y el tema de Formación Profesional especializada, antiguos
PCPIs, han remitido modelo para que presentemos las aportaciones oportunas,
que se trabajarán en la próxima comisión del CERMI.
- Grupo Accesibilidad, se está trabajando en la adecuación a la legislación vigente
el Decreto 19/1999 existente.

- Grupo Empleo y Función Pública, se ha realizado un monográfico con Inspección
de Trabajo para trabajar sobre la actuación que realizan ante las empresas que
tienen la obligación de contratar el 2% de personas con discapacidad. Se quiere
trabajar en crear clausula social para contratos y subvenciones, aquellas entidades
que no cumplan la obligación de contratar a personas con discapacidad, no podrán
presentarse a estos procesos.
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c) INFORMACIÓN A LAS
DISCAPACIDAD

ENTIDADES DEL

SECTOR

DE

LA

Dentro de las actividades normales CERMI-ARAGÓN se encuentran
las de información sobre todos los temas que afectan a la discapacidad y su
entorno, que fundamentalmente se realiza a través de su página
web:
www.cermiaragon.es. Durante el 2014 se ha potenciado esta actividad
La necesidad de contar con un medio de difusión específico de la
discapacidad, que sirviese para recoger la información y dar visibilidad a
este sector de forma accesible, fue el origen de la creación del Portal
WEB: www.cermiaragon.es, en el año 2005, desde entonces, cada año ha
incrementado sus visitas un 70%. Asimismo, un 77% la añaden a sus
favoritos.
Este ritmo de crecimiento continuo del número de visitas, se debe a
que es una página muy activa y dinámica, que se actualiza, amplia mejora
día a día y confirma que www.cermiaragon.es se ha convertido en el portal de
referencia de la discapacidad en Aragón, por sus contenidos: noticias, vídeos,
audios, legislación, jurisprudencia, publicaciones, Todo ello desde el ámbito
de la comunidad aragonesa, pero con la perspectiva de informar sobre
todo lo que afecta a la discapacidad y sus familias, siendo una herramienta
imprescindible para los trabajadores del sector.
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d) MUESTRA DE PINTURA Y ESCULTURA
Concurso de Pintura y Escultura “Trazos de Igualdad”
El CERMI-Aragón, en colaboración con Ibercaja, convocó este año la
Tercera edición del Concurso de Pintura y Escultura “Trazos de Igualdad”.
Con el fin de impulsar actividades que desarrollen la convergencia
asociativa, se organizó un concurso y una muestra de pintura y escultura,
dirigida a personas con discapacidad, a través de los diferentes talleres que
tienen las entidades, tratando de introducir el concepto de la convergencia,
mediante la realización de una actividad común a todas las entidades.

Además, con este Concurso “Trazos de igualdad", se quiere potenciar la
participación sociocultural de las personas con discapacidad, a través del
arte, a la vez que sensibilizar a los ciudadanos sobre los aspectos
positivos de estas personas.
Tras el éxito de las dos primera ediciones de este concurso, en el que
los ganadores de las cinco categorías: física y orgánica, auditiva, visual,
intelectual y mental, y el Premio Especial del Jurado, viajaron a Bruselas en
marzo de 2013 con un acompañante, donde conocieron las instituciones
europeas, a esta tercera edición del certamen, se presentaron más de 128
obras realizadas por personas con discapacidad.

c) VIAJES A BRUSELAS
14
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Concurso de Pintura y Escultura “Trazos de Igualdad”
Pedro García Gutiérrez, Lydia Malo Pico, Ignacio Fatas Atance, Oscar Bayod
Comeras, Fátima Sahoneh Bakaba, Daniel Sánchez Martin, Miguel Garralda,
Natalia Fernández Serrano, junto a sus acompañantes, viajaron a Bruselas para
visitar la sede del Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica), donde los recibió la
europarlamentaria aragonesa Verónica Lope, promotora del concurso.
Verónica Lope, que actuó de anfitriona, departieron amablemente con los
ganadores del III Concurso de Pintura 'Trazos de Igualdad', del CERMI-Aragón, en
su visita al Parlamento Europeo.
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22/09/2014
Convocatoria. En esta tercera edición del
certamen para jóvenes artistas con discapacidad, organizado por el CERMIAragón, en colaboración con el Gobierno de Aragón, el Parlamento Europeo e
Ibercaja, además de obra pictórica estaba presente la modalidad de escultura.
Los trabajos se presentaron hasta el día 14 de noviembre de 2014, en la
sede de CERMI-Aragón en Zaragoza.
05/12/2014 Exposición. La exposición de esta tercera edición del
certamen para artistas con discapacidad "Trazos de Igualdad" se pudo
visitar desde el día 5, hasta el 31 de diciembre de 2014 en el Centro Cultural
Ibercaja Actur de Zaragoza (C/ AntónGarcía Abril, 1).

05/12/2014 Entrega de premios. También el Centro Cultural
Ibercaja Actur de Zaragoza fue el escenario de la entrega de los premios de
este Concurso de Pintura y Escultura. De las más de 128 obras presentadas
al concurso por personas con discapacidad, el jurado destacó 9. Los ocho
trabajos ganadores (pintura y escultura) de las cinco categorías: física y
orgánica, auditiva, visual, intelectual y mental, y el Premio Especial del Jurado,
recibieron como premio un viaje para 2 personas al parlamento Europeo que se
realizo del 8 al 10 de diciembre 2014.
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IV.- ENTIDADES QUE INTEGRAN EL CERMI-ARAGÓN
En el CERMI-Aragón, como en el CERMI-Estatal, tienen cabida todas aquellas
Entidades que “entiendan” que una plataforma unitaria es la mejor opción
para defender los intereses de las personas con discapacidad y sus
familias frente a los Poderes Públicos y la sociedad.
Ejecutiva de CERMI-Aragón:
- Presidente: Santiago Villanueva Ginés (FEAPS ARAGÓN).
En representación de la discapacidad intelectual.
- Vicepresidente 1º: José Miguel Monserrate Monforte
(FUNDACION DFA).
En representación de la discapacidad física y orgánica.
- Vicepresidente 2º: Alfonso Vicente Barra (FUNDACION REY ARDID).
En representación de la discapacidad derivada de enfermedad mental.
- Vicepresidente 3º: Eduardo Estella Carcasona (ASZA).
En representación de la discapacidad auditiva.
- Secretario General: José Antonio Bes Abizanda (ONCE).
En representación de la discapacidad visual.
Forman parte del CERMI-Aragón la práctica totalidad de organizaciones que
agrupan a las entidades que atienden los distintos tipos de discapacidad:
física, orgánica, intelectual, sensorial y mental:
•
AGRUPACIÓN
ARAGÓN (ASZA)

DE PERSONAS

SORDAS

DE ZARAGOZA

Y

•
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ENTIDADES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEAPS-ARAGÓN)
•
ASOCIACIÓN
DE TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEAL
DAÑO CEREBRAL DE ARAGÓN (ATECEA)
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•

ASOCIACIÓN DOWN HUESCA

•

ASOCIACIÓN GUAYENTE

•
ASOCIACIÓN
TUTELAR
INTELECTUALES (ATADES)

ASISTENCIAL

DE

DISCAPACITADOS

•
CONFEDERACIÓN COORDINADORA DE ENTIDADES PARA LA
DEFENSA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA EN
ARAGÓN (COCEMFE-ARAGÓN)
•

EJEA SOCIEDAD COOPERATIVA

•
FEDERACIÓN
ARAGONESA
DE
ASOCIACIONES
DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y TRASTORNOS
AFINES (ASPACE-ARAGÓN)
•
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ASOCIACIONES
AFECTADOS Y AMIGOS DE LOS SORDOS (FAAPAS)

DE

•
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ARAGONESAS PRO
MENTAL (FEAFES-ARAGÓN)
•

FUNDACIÓN ADUNARE

•

FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE

•

FUNDACIÓN DFA

•
FUNDACIÓN
PSÍQUICA

DOWN

ZARAGOZA

PARA

•

FUNDACIÓN LA CARIDAD

•

FUNDACIÓN PICARRAL

•

FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID

•

KAIRÓS COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

•
ORGANIZACIÓN
(ONCE)

NACIONAL

DE
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