
MEMORIA ACTIVIDADES CERMI-ARAGÓN AÑO 2004. 
 
 
I.- PRESENTACIÓN. 
  

La primera y esencial prioridad que ha de llevar a cabo CERMI-Aragón este 
año es continuar y, sobre todo, intensificar la capacidad de interlocución, 
representación y acción ante las diferentes instancias políticas y Poderes Públicos, 
en especial, con el Gobierno de Aragón. 
 

El CERMI-Aragón considera que hay muchos temas que pueden ser 
abordados y enfocados mejor desde la unidad de todas las discapacidades que de 
forma individualista por cada Asociación. Y esta es, fundamentalmente, nuestra 
razón de ser. El CERMI-Aragón considera que las Asociaciones que lo integran 
pueden trabajar en equipo en los temas que afectan al “común” de las personas con 
discapacidad. 
 

Sabemos que puede sonar a cuestión repetida una y otra vez, pero sin 
unidad de acción, el CERMI-Aragón no tiene razón de existir. Si el CERMI-Aragón 
tiene justificación, es porque ha logrado aunar a toda la discapacidad en un único 
proyecto compartido y asumido por todos. 
 

Es muy fácil hablar de unidad de acción, de trabajo en equipo o de 
plataforma unitaria. Pero a parte de hablar hay que actuar: todo esto no tiene 
ningún sentido si no se materializa en acciones concretas. No nos podemos perder 
en reflexiones generalistas y debemos ir avanzando poco a poco en las distintas 
materias que nos interesan a todos. Es con la suma de acciones concretas  como 
iremos consiguiendo nuestros objetivos. 
 

El CERMI-Estatal nos ha abierto muchas puertas porque ha realizado el 
mayor esfuerzo: poner en marcha toda la maquinaria necesaria para que las 
propuestas, recomendaciones o sugerencias sean atendidas, estudiadas y, en 
muchas ocasiones, aprobadas por nuestros políticos a nivel estatal. 
 

En esta Memoria de Actividades nos referimos a los hechos más relevantes 
protagonizados por el CERMI-Aragón en este año. 
 

Así pues, el 18 de febrero inauguramos las nuevas instalaciones del CERMI-
Aragón ubicadas en Plaza Ortilla, blq. 7-117 Local 9 – 50.018 de Zaragoza. Es el 
primer CERMI Autonómico que dispone de local propio y en el cual hay un auxiliar 
administrativo y un asesor jurídico los dos discapacitados. Este acto fue presidido 
por la Consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón Excma. Sr. 
Dña. Ana de Salas y contó con la presencial de D. Miguel Ariño Director Gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, D. Jesús Basolls de la Obra Social y 



Cultural de la CAI, D. Eugenio Martín Comisionada de  Fundación ONCE para 
CERMI y el pleno de CERMI-Aragón. 

 
El pasado 12 de febrero se celebraron las elecciones del CERMI-Aragón 

para la renovación del comité ejecutivo quedando de la siguiente manera: 
 

 1º.- PEDRO SÁNCHEZ ROYO – Presidente 
 
 2º.- RAMON ALVAREZ RODRIGO – Vicepresidente 1º 
 
 3º.- HILARIO CRESPO - Vicepresidente 2º 
 
 4º.- PEDRO GARCIA SANZ – Vicepresidente 3º 
 
 5º.- Mª ANGELES LOPEZ – Tesorera 
 
 6º.- JOSE ANTONIO BES ABIZANDA – Secretario General 
 
Asociaciones que pertenecen al CERMI-Aragón 

 
- Federación Aragonesa de Asociaciones de Personas con Disminución 

Psíquica. (FEAPS-ARAGON) 
- Agrupación de Sordos de Zaragoza y Aragón. (ASZA)  
- Asociación Aragonesa para Problemas de Crecimiento  (APAC) 
- Confederación de Asociaciones de Discapacitados. (CAD) 
- Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) 
- Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres Afectados y Amigos 

de los Sodos. (FAAPAS) 
- Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
- Federación de Asocianociones Aragonesas Pro Salud Mental (FEAFES-

ARAGON) 
- Fundación Ramón Rey Ardid 
- Federación Aragonesa de Asociaciones de Parálisis Cerebral (ASPACE-

ARAGON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- ACTIVIDADES. 
 
Como actividades más relevantes llevadas a cabo desde el CERMI-Aragón 

durante este año, podemos destacar las siguientes: 
 
 1.- Reuniones con diversos cargos públicos tanto municipales como 
autonómicos. 
 
 - Entrevista con El Justicia de Aragón 
 -   Entrevista con la concejal de Asuntos Sociales del   
  Ayuntamiento de Zaragoza 
 -   Entrevista con el concejal de Movilidad Urbana del   
    Ayuntamiento de Zaragoza 

-  Entrevista con los máximos  responsables del 
  Ayuntamiento     de Teruel, como presentación del   
  CERMI-Aragón. 

 
 2.- El CERMI-Aragón participa en diferentes actos, jornadas 
seminarios, etc,… 
 
 3.- Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio económico 2003. 
 

Se firmó un convenio de colaboración con la Delegación de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria con el fin de prestar un servicio 
individualizado en la confección de la declaración de la Renta por parte del 
colectivo de personas con discapacidad.  

 
En concreto, hubo un funcionario que, con cita previa canalizada desde 

CERMI-Aragón, atendió a todos los discapacitados que lo desearon 
confeccinándoles su declaración de la renta. Esta persona pudo atender a personas 
sordas con el lenguaje de signos. 

 
Además, a las personas con movilidad reducida, se les dio la posibilidad de 

reservar una plaza de aparcamiento para que estacionaran su vehículo mientras 
eran atendidos en la confección de su declaración. 

 
En definitiva, fue un servicio integral y totalmente accesible para todas las 

discapacidades, por lo que fue realizado a total satisfacción por ambas partes: 
CERMI-Aragón y la Delegación de la AEAT. Al finalizar la campaña se hizo un 
balance entre ambas partes el cual fue totalmente positivo, ya que para ser la 
primera vez que funcionaba este servicio se atendió a 76 personas discapacitadas 
de las cuales 26 eran discapacitadas auditivas, 28 discapacitadas visuales y 22 
discapacitados físicos. 

 



En este balance se reconoció el trabajo realizado en esta campaña y se 
quedó para la próxima campaña seguir con el mismo servicio y poder añadir charlas 
en las distintas asociaciones de discapacitado etc. 

 
 4.- Foro de la movilidad. 
 
 Debido al cambio urbanístico que va a experimentar la ciudad de Zaragoza 
en los próximos años, se está planteando crear un sistema de transporte de gran 
capacidad y que podrá materializarse en metro, tranvía o metro ligero. 
 
 Para ello, se ha creado el denominado “Foro de la movilidad de la ciudad de 
Zaragoza” en el que participan todos los colectivos ciudadanos: agrupaciones 
vecinales, empresarios, taxistas, etc. Y como colectivo que representa a todas las 
discapacidades, está CERMI-Aragón. 
 

Se han celebrado ya 3 reunio0nes en las que cada colectivo iba aportando 
sus propuestas en los ámbitos que les afectan. El CERMI-Aragón también participa 
activamente en este foro y ha hecho su propuesta: solicitar que sea cual fuere la 
opción que se escoja, que el transporte sea universalmente accesible. Para ello, 
enviamos al Concejal de Movilidad Urbana un informe sobre lo que   entendemos 
nosotros por accesibilidad universal. 
 
 5.- Comisiones de Trabajo. 
 

Se han creado 4 comisiones: accesibilidad, empleo, educación y salud. Su 
misión es desarrollar los planes del CERMI-Estatal en el ámbito de Aragón. Así, por 
ejemplo, contamos con el Plan de Empleo para personas con discapacidad en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas. 

 
Por otro lado, todas las asociaciones que lo deseen tienen la posibilidad de 

participar en dichas comisiones y plantear las cuestiones que estimen convenientes 
para lograr una plena integración social del conjunto de personas con discapacidad. 

 
 
6.- Acceso a la Función Pública para personas con discapacidad. 
 
Por primera vez, el Gobierno de Aragón ha accedido a concedernos un turno 

independiente para personas con discapacidad en el acceso a los puestos de 
funcionario de la Administración autonómica. 

 
Es un hecho sin precedentes en Aragón y confiamos en que este sirva de 

precedente y con la finalidad de que en años sucesivos se siga adoptando esta 
medida. 

 



Además pretendemos que en el futuro otras Administraciones cojan el 
“testigo” y sigan el ejemplo dado por el Gobierno de Aragón. 

 
 7.- Estación intermodal Zaragoza-Delicias. 

 
 Con la llegada del AVE a Zaragoza se ha inaugurado la estación intermodal 
que da servicio tanto a trenes como a autobuses. El CERMI-Aragón se ha puesto en 
contacto con Vía Libre para que nos indique cuáles son las medidas a adoptar en 
materia de accesibilidad universal. Con estos informes, CERMI-Aragón se dirigirá a 
las instancias correspondientes para lograr, en la medida de lo posible, que esta 
estación esté adaptada. 
 
 8.- Seminario sobre familia y discapacidad. 
 
 Como este año se ha proclamado como el año internacional de la familia, 
desde el el CERMI-Aragón hemos considerado oportuno celebrar un seminario 
sobre familia y discapacidad para abordar la situación en que se ven muchas 
familias que tienen un miembro con discapacidad en su seno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III.  PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 2004 
 
INGRESOS AÑO 2004 

 
APORTACION DE LA ENTIDAD   
         9,00 
APORTACION DE LOS USUARIOS 
APORTACION DE OTRAS INSTITUCIONES 0 ENTIDADES 
PUBLICAS 0 PRIVADAS 

AYUNTAMIENTO 
COMARCA 
I.R.P.F. 
OTRAS 

APORTACION IASS        74.056,00 
APORTACION DE OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DGA 
VENTA DE PRODUCTOS 0 PRESTACIONES DE SERVICIOS 
INGRESOS FINANCIEROS. 
INGRESOS PATRIMONIALES 
VARIOS (especificar) - ENTIDADES PRIVADAS         12.000,00 
 
TOTAL        86.068,00  

 
GASTOS AÑO 2004 

   
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 30.000,00 
CUOTAS DE SEGURIEAD SOCIAL   9.600,00 
DIETAS Y LOCOMOCION   2.100,00 
HONORARIOS PROFESIONALES   6.200,00 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 47.900,00 
 
AMORTIZACION BIENES (LOCALES, EQUIPOS... 
ARRENDAMIENTOS    7.200,00 
REPARACION Y CONSERVACION    2.000,00 
MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO    6.000,00 
SUMINISTROS (LUZ, AGUA COMBUSTIBLES, ALIMENTACION    1.500,00 
COMUNICACIONES    2.000,00 
SEGUROS    1.000,00 
TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS    5.200,00 
PUBLICIDAD    6.300,00 
BECAS DE FORMACION 
CONTRATOS DE SERVICIOS  
GASTOS FINANCIEROS (BANCARIOS)    1.500,00 
GASTOS DIVERSOS    5.465,00 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   38.165,00 
TOTAL                                                     86.065,00 


