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I.- PRESENTACIÓN 

Este año 2010 ha estado marcado para el Comité de 
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de 
Aragón (CERMI-ARAGÓN) por la celebración del décimo 
aniversario y durante todo el año hemos querido estar presentes, 
más si cabe, en la sociedad, para sensibilizar tanto a las personas 
con responsabilidades como a todos los ciudadanos en general. Así 
que estos primeros diez años de vida de este comité los hemos 
celebrado trabajando para dar a conocer los problemas de las 
personas con discapacidad y sus familias.  

Entre estas actividades, destacamos la presentación de los 
actos del 10º Aniversario. El día 12 de abril CERMI Aragón cumplió 
10 años y la Asamblea ordinaria de representantes contó con la 
Consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, 
Ana Fernández.  

Durante el mes de mayo, Zaragoza fue el centro de la 
discapacidad y durante los días 19 20 y 21 acogió la Conferencia 
sobre discapacidad y autonomía personal a través de la educación, la 
accesibilidad universal y el empleo. Una gran cita para toda la 
discapacidad, en el marco de la Presidencia Española de la Unión 
Europea (UE), en la que CERMI Aragón colaboró en la organización 
de estos importantes eventos, entre lo que hay que destacar el 
Concierto Europeo para la Discapacidad. En la sala sala Mozart del 
Auditorio de Zaragoza se estrenó la nueva pieza española “Spes”, el 
Himno a la Esperanza, dedicado a la Convención Internacional de la 
ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad. 
 

En el mes de junio, reconocimos públicamente el trabajo de las 
personas y entidades por y para las personas con discapacidad con la 
entrega de los Premios CERMI Aragón. La Sala de la Corona del 
Edificio Pignatelli (sede del Gobierno de Aragón) de Zaragoza, fue el 
incomparable marco de esta gran fiesta de la discapacidad, en la que 
nos acompañaron todos los representantes de las entidades sociales, 
de la vida política, colegios profesionales, etc. 

 
En octubre, analizamos la accesibilidad en Aragón en una 

jornada en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la 
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accesibilidad en la edificación, el urbanismo, los transportes y la 
comunicación, mientras realizábamos un estudio sobre accesibilidad 
en Aragón, por encargo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS). 

 
CERMI-Aragón se ocupó también de analizar por primera vez la 

violencia de género en las mujeres con discapacidad en Aragón en 
una jornada que se desarrolló en el mes de noviembre, dirigida tanto 
a profesionales como a particulares, personas con discapacidad, 
familiares, y abierta a toda la sociedad. 
 

Y como colofón a este intenso año, Marcelino Iglesias presidió el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad con las entidades 
del CERMI Aragón, en un acto de reconocimiento donde personas con 
discapacidad física, orgánica, sensorial, intelectual y mental hicieron 
sus reivindicaciones al presidente del Gobierno de Aragón y leyeron el 
Manifiesto. Una gran fiesta reivindicativa en la que participó toda la 
discapacidad junto al resto de invitados (representantes políticos, 
sociales, etc.) 
 

Pero podemos olvidarnos de los efectos de la grave crisis 
económica, que ha traído consigo un notable incremento del paro 
entre la población activa española y, como es lógico, también en las 
personas con discapacidad. Y esta situación de crisis también la 
hemos sufrido las asociaciones, con la consiguiente merma de 
ingresos para realizar nuestro trabajo. 

 

 
    Fdo.: José Antonio Bes    
    Secretario General 
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II.- ORGANIGRAMA 
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III.- ENTIDADES QUE INTEGRAN EL CERMI-ARAGÓN 
 
 

 Agrupación de personas sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). 
 Asociación de Parálisis Cerebral de Huesca (ASPACE-Huesca). 
 Asociación de Parálisis Cerebral de Zaragoza (ASPACE-

Zaragoza). 
 Asociación de Traumatismo Encéfalo Craneal y Daño Cerebral 

de Aragón (ATECEA). 
 Asociación Guayente. 
 Asociación Tutelar Asistencia de Discapacitados Intelectuales 

de Zaragoza (ATADES-Zaragoza). 
 Confederación Coordinadora de Entidades para la Defensa de 

Personas con Discapacidad Física (COCEMFE-Aragón). 
 Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). 
 Ejea Sociedad Cooperativa. 
 Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres Afectados y 

Amigos de los Sordos (FAAPAS). 
 Federación de Asociaciones Aragonesas pro Salud Mental 

(FEAFES-Aragón). 
 Fundación Adunare. 
 Fundación Agustín Serrate. 
 Fundación Down Zaragoza para la Discapacidad Psíquica. 
 Fundación La Caridad. 
 Fundación Picarral. 
 Fundación Ramón Rey Ardid. 
 Kairós Cooperativa de Iniciativa Social. 
 Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 

 
 
IV.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 

Las necesidades y demandas preferentes de las personas con 
discapacidad y sus familias y, por ende, los ámbitos de actuación 
del CERMI-Aragón son: 
 

• La no discriminación y la igualdad de oportunidades. Las 
personas con discapacidad y sus familias, globalmente 
consideradas, siguen sufriendo discriminaciones por razón de 
su discapacidad, hecho que supone una vulneración de los 
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derechos que debe tener garantizado todo ciudadano, con 
independencia de sus circunstancias personales.  

 
• La accesibilidad universal, el diseño para todos y la 

eliminación de barreras de todo tipo, porque las barreras 
físicas, de comunicación y mentales son una limitación a las 
posibilidades de actuación de las personas con discapacidad y 
sus familias, que se añaden a la situación de desventaja 
objetiva de la que parten, impidiendo su participación plena en 
el curso ordinario de la vida social.  

 
• El empleo, pues sin empleo y sin la formación como paso 

previo, no es posible la incorporación a una vida activa que 
haga que las personas con discapacidad dejen de ser sujetos 
dependientes y se conviertan en los dueños de su propio 
destino. El desempleo (con índices oficiales que superan hasta 
tres y cuatro veces a los del resto de la trabajadores) y el paro 
real, que es mucho mayor que el oficial, es uno de los 
principales problemas que sufren las personas con discapacidad 
y que genera una espiral de marginación y dependencia.  

 
• La educación es un factor de suma importancia para el 

desarrollo personal de las personas con discapacidad, que 
condiciona la posibilidad de acceder a otras vías de reconocida 
normalización como es la del empleo.  

 
• Los tributos, entendidos como herramienta de 

acompañamiento de las políticas activas de normalización y 
participación sociales.  

• La salud, la asistencia sanitaria y la protección del 
consumidor con discapacidad, pues el desarrollo personal y 
la plena participación social resultan imposibles si no se 
atienden las singularidades que las personas con discapacidad 
y sus familias presentan en estos ámbitos.  

 
• La protección social, porque las personas con discapacidad y 

sus familias, necesitadas de medidas de fomento del empleo y 
de la incorporación al mundo del trabajo de la persona con 
discapacidad, no renuncian al fortalecimiento y mejora de los 
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sistemas de protección social actualmente existentes, que 
garanticen la situación de los que no pueden acceder o 
mantenerse en el mercado laboral.  

 
• Las personas con discapacidad más severamente 

afectadas y las que no se pueden representar a sí 
mismas, pues dentro de este grupo de población, son 
precisamente éstas las que se encuentran objetivamente en 
una situación más vulnerable y de mayor necesidad, hecho que 
reclama la atención preferente no sólo de los poderes públicos 
y la sociedad, sino también del propio movimiento asociativo.  

 
• La oportunidad digital (nuevas tecnologías y sociedad del 

conocimiento), pues estos factores están determinando y 
determinarán aún más la sociedad del futuro, de la que las 
personas con discapacidad y sus familias no pueden quedar 
excluidas.  

 
• Las mujeres con discapacidad, dado que este segmento no 

sólo es el más numeroso dentro del grupo de las personas con 
discapacidad, sino que también es el que sufre una mayor 
discriminación, pues al factor por minusvalía, se añade el del 
género, común en todas las esferas de nuestra sociedad.  

 
• Las familias de personas con discapacidad, que siguen 

soportando muchas veces en exclusiva y sin el debido grado de 
protección social el esfuerzo suplementario que supone, en 
todos los órdenes, la atención a una persona con discapacidad, 
sobre todo, cuando ésta es gravemente afectada. Incluso, 
dentro de la propia familia, la atención a las personas con 
discapacidad no es equitativa, sino que recae preferentemente 
en las mujeres (en las madres, las hermanas, las esposas o 
parejas, etc.), lo que dificulta enormemente la posibilidad de 
que estas mujeres puedan llevar una vida social plena.  

 
• Las personas con discapacidad en el medio rural, ya que 

este segmento está lejos de poder alcanzar los niveles de 
acceso a derechos, prestaciones, bienes y servicios a los que 
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de ordinario sí accede una persona con discapacidad residente 
en un área urbana.  

 
• Las personas que se encuentran en situación de  

dependencia. Debido a que en el año 2007 entró en vigor la 
Ley de Dependencia, trabajamos en este apartado específico 
para los discapacitados que se encuentran en esta situación. 

 
 
V.- LÍNEAS DE TRABAJO  
 

Para alcanzar nuestros objetivos, seguimos las 
siguientes LÍNEAS DE TRABAJO: 
 

• Relaciones Institucionales. Mantenemos relación constante 
con los Representantes Políticos y Autoridades de nuestra 
Comunidad (Gobierno de Aragón, Ayuntamientos, Justicia de 
Aragón, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Partidos Políticos, etc.) con la finalidad de hacerles llegar 
nuestras propuestas. Asimismo, tenemos una intensa relación 
con el resto de entidades sociales, participando en foros, 
jornadas, seminarios y actos. 

 
• Análisis de la legislación. Hacemos un estudio, análisis y 

seguimiento de la normativa y de los Proyectos 
legislativos de ámbito estatal, autonómico o local, todo 
ello desde la perspectiva de la discapacidad. 

 
• Foros de debate. También organizamos Seminarios y 

Jornadas sobre temas que le interesan a nuestro 
colectivo, de modo que sirvan de información, foro de debate 
y participación. 

 
• Comisiones de Trabajo. Están integradas por técnicos de las 

distintas organizaciones miembros y su cometido es poner en 
común posiciones, elaborar documentos y propuestas para la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 
Estas Comisiones son: Accesibilidad, Educación, Empleo, 
Sanidad, Estatutos, Mujer y Salud Mental. A medida que se va 
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avanzando y detectando nuevas necesidades, existe la 
posibilidad de crear otras nuevas. También se pueden crear 
Comisiones Específicas para tratar temas muy concretos, como 
sobre la Ley de Servicios Sociales de Aragón y la del 
Seguimiento de la Ley de Dependencia. 

 
 

VI.- SERVICIOS 
En cuanto a los SERVICIOS que prestamos, destacamos: 
 

• Acción, defensa y representación de las entidades 
miembros ante todo tipo de instituciones públicas o privadas. 
Con este servicio se pretende dar a conocer a la sociedad y a 
las Administraciones aragonesas nuestra labor, encaminada a 
alcanzar la normalización y la mejora de la calidad de vida de 
este sector de población. 

 
• Sensibilización a la sociedad y la Administraciones 

aragonesas (a través de documentos, publicaciones, jornadas 
sobre temas concretos, medios de comunicación, etc.) para 
que se conozca la situación de las personas con discapacidad y 
sus familias. 

 
• Comunicación e información de todo tipo de temas que 

afectan a la discapacidad y su entorno, fundamentalmente a 
través del portal Web: www.cermiaragon.es. Se hace un 
seguimiento, valoración, selección y redacción de aquellas 
noticias que interesan a las personas con discapacidad y sus 
familias. Sus contenidos son de muy diversa índole, 
centrándose en los ámbitos de actuación del CERMI-Aragón y 
se publican en la página web: www.cermiaragon.es. (Noticias, 
legislación, jurisprudencia, publicaciones, preguntas frecuentes, 
productos y servicios de la discapacidad, entidades, etc.) 

 
 Desde abril de 2008, CERMI-Aragón cuenta con la primera 

televisión dedicada al colectivo de personas con discapacidad 
en: www.cermiaragon.tv. En esta plataforma de TV en Internet 
se pueden ver más de 1.000 vídeos, tanto propios del CERMI-
Aragón y de las entidades que lo componen como de otras 
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fuentes, sobre distintos temas que afectan a la discapacidad y 
dependencia. 

 
VII.- COMISIONES DE TRABAJO 
 
 De manera esquemática exponemos a continuación informes, 
propuestas y algunos temas seguidos por las Comisiones durante el 
año 2010: 
 
VII.1.- Comisión de Accesibilidad 
 

 
 

La Comisión de Accesibilidad ha actuado en los siguientes asuntos: 
 

• Informe con sugerencias Plan Integral de Seguridad Vial de 
Aragón  

• Participación en el Consejo Aragonés de eliminación de barreras 
convocado por el IASS. En el mismo se abordaron cuestiones 
como la convocatoria de subvenciones para actuaciones en 
materia de accesibilidad, seguimiento del grado de 
cumplimiento de la Ley de eliminación de barreras, etc.  

• Seguimiento para garantizar la accesibilidad de la nueva línea 1 
del tranvía de Zaragoza.  

• Petición de la elaboración de un plano de la ciudad en el que 
puedan identificarse las plazas reservadas a Personas con 
Movilidad Reducida (PMRs).  

• Reuniones de trabajo con Zaragoza Turismo para llevar a cabo 
las visitas accesibles a la ciudad, organizadas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

• Elaboración de propuesta de modificación del Decreto 19/1999, 
de Eliminación de Barreras de Aragón teniendo como base lo ya 
realizado en el año 2008.  

• Organización de una Jornada de Accesibilidad Universal el 27 de 
octubre de 2010 en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.  

• Revisión de la accesibilidad en el Museo Provincial de Zaragoza. 
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VII.2.- Comisión de Empleo y Formación 
 

Tras un largo periodo de trabajo y puesta en común, aprobó el 
II Plan de Acción de la Comisión que contiene un repertorio de 
iniciativas y medidas dirigidas a promover el acceso de las personas 
con discapacidad al mercado de trabajo (privado, público y 
protegido), mejorando su normalización laboral. 

 
Paralelamente a esta actividad, se han mantenido contactos con 

la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Aragón 
encaminados a colaborar y asesorar a la hora de sacar la oferta de 
empleo público del año 2010. Así como el borrador de la Orden por la 
se convocan plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad 
intelectual. 

 
Asimismo, se ha trabajado en el Borrador del Decreto por el 

que se regula el Registro de los Centros Especiales de Empleo de 
Aragón. 
 
VII.3.- Comisión de Deporte 
 

 Como continuación de los contactos con la Dirección General de 
Deportes del Gobierno de Aragón del 2009, la Comisión participado 
en varias reuniones en las que ha seguido dando traslado de la 
importancia que tiene la modificación de la Ley del Deporte y su 
normativa de desarrollo para eliminar los obstáculos legales 
existentes a la hora de crear, si así lo deciden las entidades que 
integran el movimiento asociativo articulado en torno a las personas 
con discapacidad, una Federación de deportistas aragoneses con 
discapacidad que les permita conseguir más y mejores recursos 
materiales y humanos. 
 
 
VII.4.- Comisión de Educación 
 
 Esta Comisión ha participado en el proceso de participación 
sobre la revisión del Catálogo de Cualificaciones Profesionales, 
formulando varias alegaciones que recogen aspectos relacionados con 
la perspectiva de la discapacidad. 
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VII.5.- Comisión de Salud 
 
 

 Junto con la Comisión de Accesibilidad, esta Comisión ha 
analizado las carencias existentes en los Centros Sanitarios y 
Hospitales y ha formulado numerosas observaciones para garantizar 
la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. 
 
 
VII.6.- Comisión de Servicios Sociales  
 
 
 Tras la entrada en vigor de la Nueva Ley de Servicios sociales 
de Aragón, que recoge propuestas hechas desde el CERMI-Aragón, la 
Comisión de Servicios Sociales de CERMI-Aragón realizó una serie de 
enmiendas al Proyecto de Decreto que regula el Catálogo de Servicios 
Sociales de Aragón. 
 
 
VII.7.- Comisión de la Mujer 
 
 

Esta Comisión ha conseguido una vocalía en el Observatorio 
Aragonés de violencia sobre la Mujer que se constituyó en mes de 
junio y, posteriormente, se ha incorporado al grupo de trabajo de 
Indicadores para conocer y profundizar sobre la violencia de género 
en Aragón. 

 
 
Por otro lado, la Comisión participa activamente en reuniones y 

actividades que convoca la Casa de la Mujer. 
 
 
Por último, hay que destacar la organización de dos Jornadas 

de sensibilización sobre la situación de las mujeres con discapacidad: 
 
 



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 
 

14 
 

Concepción Sáiz de Otero, 10 • 50018 • Zaragoza •  
Tfno.: 976 106 265 • Fax: 976 106 264 • cermiaragon@ cermiaragon.es 

 
www.cermiaragon.es / www.cermiaragon.tv  

o El 8 de marzo de 2010, Jornada sobre la Situación Laboral 
de las Mujeres con Discapacidad en Aragón, con motivo de 
la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 
 

 
 
 
o El 25 de noviembre de 2010, Jornada sobre Violencia de 

Género en las Mujeres con Discapacidad en Aragón, con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia. 
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VIII.- 10º ANIVERSARIO DE CERMI-ARAGÓN 
 
VIII.1.- Presentación de los actos del 10º Aniversario (12  de 
abril) 
 

 
 

 
 

El día 12 de abril CERMI Aragón cumplió 10 años y la Asamblea 
ordinaria de representantes contó con la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández.  

 
Se realizó una Rueda de Prensa con los medios de 

comunicación para analizar las políticas de discapacidad durante esta 
década y dar a conocer los actos programados desde esta entidad en 
el 10º Aniversario. 
 
 
VIII.2.- Conferencia Europea sobre Discapacidad (19, 20 y 21 
de mayo) 

Los días 20 y 21 de mayo se celebró en Zaragoza la 
Conferencia sobre discapacidad y autonomía personal a través 
de la educación, la accesibilidad universal y el empleo. El 
objetivo de la misma era debatir e impulsar la aplicación de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, así como promover políticas de la UE y de sus 
estados miembros que garanticen el ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad en igualdad de condiciones.  

Durante esta Conferencia intervino la Comisión Europea, 
ministros y representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad de toda la UE. También se desarrollaron dos sesiones de 
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alto nivel relativas a la aplicación de la Convención y la accesibilidad, 
además de distintos talleres y una sesión específica sobre la nueva 
estrategia sobre la discapacidad.  

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado de la 
consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, asistió a la 
inauguración de esta Conferencia sobre discapacidad, que contó con 
la presencia de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad 
Jiménez, y de la comisaria de Justicia, Derechos y Ciudadanía, 
Viviane Reding. 

Previamente, el 19 de mayo, se celebró una Reunión Informal 
de Ministros de la UE, que trató sobre la aplicación de la Convención 
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.  

CERMI Aragón colaboró en la organización de estos importantes 
eventos incluidos en los actos que se celebraron en el marco de la 
Presidencia Española de la Unión Europea (UE). 
 
 
VIII.3.- Concierto Europeo Solidario por la Discapacidad (20 
de mayo) 
 

 
 

El Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) y el CERMI Aragón, organizaron en Zaragoza el 
Concierto Europeo para la Discapacidad, con motivo de la Conferencia 
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sobre Discapacidad, en el marco de la Presidencia Española de la 
Unión Europea (UE).  

 
Con el patrocinio de la Fundación ONCE, se incluyó como acto 

oficial del programa de la Conferencia Europea liderada por el 
Ministerio de Sanidad y Política Social y que contó con la participación 
de más de 300 expertos europeos en la materia. 
 

El objetivo era utilizar la música como canal de difusión de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 
marcar la apertura de una nueva etapa en la UE en el desarrollo de 
políticas de atención e inclusión de este colectivo. 
 

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza fue el escenario 
elegido para acoger este concierto para orquesta, solista y coro que 
se inició con la obra europea por excelencia, la novena sinfonía de 
Beethoven.  

 
Los asistentes también pudieron disfrutar de la nueva pieza 

española “Spes”, el Himno a la Esperanza, dedicado a la Convención 
Internacional de la ONU sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, del compositor español Pablo Peláez, cuyos derechos y 
beneficios irán destinados a la implantación de la Convención y el 
respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 

El concierto, organizado por el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el CERMI 
Aragón con el patrocinio de la Fundación ONCE, se incluyó como acto 
oficial del programa de la Conferencia Europea sobre Discapacidad y 
Accesibilidad Universal liderada por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social y que contó con la participación de más de 300 expertos 
europeos en la materia. 
 
 
VIII.4.- Premios CERMI-Aragón (18 de junio) 
 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Aragón celebró la entrega de los Premios CERMI-
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Aragón en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli (sede del 
Gobierno de Aragón) de Zaragoza. 

 
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Zaragoza 

Vivienda, el educador Jesús Martín Gimeno Gómez, la 
alcaldesa de Almudévar y Diputada Provincial de Huesca, 
María Antonia Borderías Bescós, la Consejería de Servicios 
Sociales y Familia y El Periódico de Aragón recibieron en 
Zaragoza los Premios CERMI-Aragón 2010. Todos ellos tuvieron 
como galardón un diseño exclusivo, realizado en cerámica por el 
Centro Especial de Empleo “El Cierzo y La Retama”.  
 
 

De esta forma, CERMI-Aragón, en su X aniversario, quiso 
reconocer públicamente el trabajo de las personas y entidades por y 
para las personas con discapacidad en las categorías de Tiempo Libre 
y Voluntariado, Inclusión y Acción Social, Educación, Cultura y 
Deporte; Acción Social en el Ámbito Rural; Ocio; Medios de 
Comunicación; y a la Persona o Entidad Pública o Privada.  
 
 

El acto de entrega de estos premios estuvo presidido por la 
consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, (quien 
excusó la ausencia del presidente del Gobierno de Aragón Marcelino 
Iglesias) y una delegación del CERMI-Aragón encabezada por su 
presidente, Pedro Sánchez Royo, su secretario general, José Antonio 
Bes Abizanda, el comisionado del CERMI Estatal para los CERMIs 
Autonómicos, Miguel Paraíso Sobral y el presidente del Cermi Estatal, 
Luis Cayo Pérez Bueno. 
 
 

El Coro Arcadia de la Fundación Agustín Serrate actuó como 
colofón a esta fiesta de la Discapacidad. 
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VIII.5.- Jornada sobre Accesibilidad Universal (27 de octubre) 
 

 
 

 CERMI-Aragón analizó la accesibilidad en Aragón en una 
jornada en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la 
accesibilidad: edificación, urbanismo, transportes y comunicación. 
 

Dicha jornada, que se celebró en el Centro Joaquín Roncal de 
Zaragoza, estuvo dirigida tanto a personas que trabajan en la 
Administración y en los distintos Colegios Profesionales (arquitectos, 
aparejadores, etc.), como a particulares, personas con discapacidad, 
familiares, y a la ciudadanía en general. 

 
La inauguración corrió a cargo de la consejera de Servicios 

Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso, y el 
secretario general CERMI Aragón, José Antonio Bes. A continuación, 
el coordinador de la Comisión de Accesibilidad del CERMI Aragón, 
Jesús Carlos Laiglesia Cativiela, presentó y moderó la primera mesa 
de debate sobre la situación actual de la Accesibilidad en Aragón, con 
la intervención de Emilio Faci Lérida, Arquitecto Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales; Julio Díaz-Palacios García, arquitecto jefe del 
Servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Zaragoza; y José 
Antonio Chanca Cáceres, ingeniero industrial adjunto a la Jefatura de 
Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza.  
 

La gestión de ayudas económicas, las trató Pilar Machín 
Agustín, jefa del Servicio de Prestaciones Económicas, Subvenciones 
y Programas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y Jesús 
Andreu Merelles, jefe de Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del 
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Gobierno de Aragón, trató del Código Técnico de Edificación. Por su 
parte, Jesús López Martín, asesor de El Justicia de Aragón, explicó las 
quejas recibidas por esta institución.  
 

Por último, realizaron la clausura el director general de Vivienda 
y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Julio Tejedor, y el 
presidente del CERMI Aragón. 
 
 
VIII.6.- Jornada de violencia de género contra la mujer (25 de 
noviembre) 

 
 

CERMI-Aragón analizó por primera vez la violencia de género en 
las mujeres con discapacidad en Aragón en una jornada que se 
desarrolló en el Centro Joaquín Roncal, dirigida tanto a profesionales 
como a particulares, personas con discapacidad, familiares, y abierta 
a toda la sociedad. 

 
En dicha jornada, que abrió la consejera de Servicios Sociales y 

Familia del Gobierno de Aragón, Ana María Fernández Abadía, 
acompañada del secretario general del CERMI Aragón, José Antonio 
Bes Abizanda, se chequeó la situación de la mujer con discapacidad 
respecto a la violencia de género, dada su mayor vulnerabilidad. 

La primera mesa de contó con la intervención de Carmen Mesa, 
jefa de Planificación y Programación del IAM, Ana Gaspar, psicóloga 
de la Casa de la Mujer y María Pilar Martín, técnica de Igualdad del 
Ayuntamiento de Huesca. 
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En la segunda mesa redonda intervinieron Amaya Pascual, 
magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 
Alcañiz, Ana Díez, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, Pilar 
Callejero, inspectora Jefe de Sección de Servicios de Asistencia 
Familiar de la Policía Nacional y José Luís Sanz, cabo 1º de la Guardia 
Civil.  

Tras la lectura del manifiesto, denominado “Por un acceso 
efectivo a la justicia de las mujeres con discapacidad” y elaborado por 
la Comisión de la Mujer del CERMI, clausuró la sesión Marta Valencia, 
presidenta de la Comisión de la Mujer de CERMI-Aragón, y un 
representante de la Delegación de Acción Social y Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza.  

 

VIII.7.- Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 
de diciembre) 
  

Marcelino Iglesias celebró el Día de la Discapacidad con las 
entidades del CERMI-Aragón en un acto de reconocimiento donde 
personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y mental 
hicieron sus reivindicaciones al presidente del Gobierno de Aragón y 
leyeron el Manifiesto del CERMI-Aragón. 
 

Este evento de reconocimiento, presidido por Marcelino Iglesias, 
presidente del Gobierno de Aragón, acompañado por la consejera de 
Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, y el consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, Alfonso Vicente, junto a una 
delegación del CERMI-Aragón encabezada por su presidente, Pedro 
Sánchez, y su secretario general, José Antonio Bes, se desarrolló en 
la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli -sede del Gobierno de 
Aragón- de Zaragoza.  

 
Tras las palabras de bienvenida del presidente del CERMI-

Aragón, la secretaria general de CONCEMFE Aragón, Marta Valencia, 
leyó el Manifiesto que el comité de entidades de la discapacidad 
redactó bajo el lema “Un trabajo para todos”, y posteriormente 
intervinieron personas con distintas discapacidades para expresar las 
reivindicaciones del colectivo a que representan. 
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Finalmente, la jornada fue clausurada por el presidente del 
Gobierno de Aragón, poniéndose fin a los actos conmemorativos del 
10º Aniversario de la creación del CERMI-Aragón con la actuación del 
Coro Arcadia de la Fundación Agustín Serrate. 
 
 
IX.- PORTAL WEB DE LA DISCAPACIDAD 
 

Dentro de las actividades normales del 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: www.cermiaragon.es y www.cermiaragon.tv. 

 
El portal www.cermiaragon.es, desde su creación en el año 

2005, cada año ha incrementado sus visitas un 70%. Durante 
el 2010, recibió más de 400.000 visitas, con 250.000 usuarios 
distintos y cerca de un millón de páginas vistas. Asimismo, un 
75,2% la añaden en 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, legislación, jurisprudencia, 
publicaciones, productos y servicios de la discapacidad, entidades 
etc.… 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. 
 

Desde abril de 2008, CERMI-Aragón cuenta 
con la primera televisión dedicada al colectivo de 
personas con discapacidad en: 
www.cermiaragon.tv. En esta plataforma de TV en 
Internet se pueden ver más de 1.000 vídeos, sobre 
discapacidad y dependencia. 

El portal www.cermiaragon.es, en línea con su filosofía de ser 
una herramienta útil incorpora de forma continúa novedades y 
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contenidos relativos a discapacidad. Además de la actualización 
permanente, la página ha incorporado nuevos contenidos como las 
tiendas Web. Desde allí, estas tiendas virtuales facilitan la venta de 
los productos de las entidades del CERMI-Aragón. Un paso más de 
promover su iniciativa comercial, llegar a más público y lograr sus 
objetivos de integración laboral. 
 
X.- OTROS ASUNTOS 

 
X.1 - CERMI-Aragón tramita la Tarjeta de Discapacidad 

 

 
 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Aragón (CERMI-Aragón) ha colaborado con el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en la expedición de la 
Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad, creada en el mes de 
diciembre de 2009 por el Gobierno de Aragón.  
 

Se trata de un documento público, personal e intransferible, 
que acredita fehacientemente el reconocimiento del grado de 
discapacidad de su titular y sirve de documento sustitutivo, a todos 
los efectos, de la resolución (en papel) por la que se reconoce dicho 
grado. 
 

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) suscribió un 
Convenio de colaboración con cuatro entidades colaboradoras: 
CERMI-Aragón, COCEMFE-Aragón, FEAPS-Aragón y CADIS-Huesca) 
para facilitar su gestión y tramitación. 
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X.2 - Premio a la gesta deportiva (27 de marzo) 
 
Como ya es tradicional, CERMI-Aragón entrega el Premio a la gesta 
deportiva, esta última edición a Pilar Acero (Baloncesto y Atletismo) 
en la X Gala Provincial del Deporte organizada por la Asociación de la 
Prensa Deportiva de Huesca, celebrada en Benasque, y a la que 
asistieron los consejeros de Educación, Cultura y Deporte, María 
Victoria Broto, e Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga. 
 
 
X.3 - Campaña IRPF 2009 (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 su número de usuarios. 
 

 
X.4 - Concurso de dibujo, en colaboración con la Fundación 
Solidaridad Carrefour (12 de junio) 

 
 

 
 
 

La Fundación Solidaridad Carrefour y el CERMI-Aragón 
celebraron un Concurso de Dibujo "Crecer en la Diversidad”. Con 
motivo del Año Internacional de la Diversidad Biológica, se celebró un 
concurso de dibujo en el Parque del Agua de Zaragoza, en el que 
participaron un grupo de chicos de la Fundación Down. 
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X.5 - CERMI-Aragón realiza un estudio sobre accesibilidad en 
Aragón (septiembre a noviembre) 

 

 
 

“ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 
3/1997, DE 7 DE ABRIL, DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DE 
TRANSPORTES Y DE LA COMUNICACIÓN DE ARAGÓN”. 

 
Se trata de un estudio realizado por el Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón (CERMI-
Aragón) con la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS). 

 
Se ha cumplido ya el plazo de 10 años que establecía la 

Disposición transitoria Segunda de la ley 3/1997, a partir de la 
entrada en vigor de las normas técnicas aprobadas por Decreto 
19/1999, que desarrollaba la misma, para ejecutar las obras de 
supresión de barreras arquitectónicas urbanísticas, en la edificación,  

 
en el transporte y en la comunicación, que se considerasen 

necesarias en los Programas de Actuación e Inventarios que debían 
elaborar las Administraciones Públicas en plazo máximo de dos años 
a partir de la entrada en vigor del citado Decreto.  

 
Desde la Administración se consideró que era un buen 

momento para analizar el grado de cumplimiento de la ley en nuestra 
comunidad autónoma y se le encargó al CERMI-Aragón, entidad que 
agrupa a la práctica totalidad de las entidades sociales del sector de 
la discapacidad este estudio. 



 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 
 

26 
Concepción Sáiz de Otero, 10 • 50018 • Zaragoza •  

Tfno.: 976 106 265 • Fax: 976 106 264 • cermiaragon@ cermiaragon.es 
www.cermiaragon.es / www.cermiaragon.tv  

 
 

El análisis se realizó durante tres meses y se visitaron casi 
3.600 instalaciones para valorar el grado de accesibilidad de las 
mismas.  

 
En dicho trabajo de campo se examinaron tanto espacios de 

uso público (vías públicas, parques, jardines y mobiliario urbano) y 
edificios, tanto de uso público (administraciones públicas, centros 
sanitarios, de enseñanza, de ocio y deportivos, estaciones de 
transporte, establecimientos comerciales, instalaciones hoteleras...) 
como edificios de uso privado (comunidades de propietarios). En 
todos ellos, seleccionados de manera aleatoria, se analizaron 
aspectos referentes a barreras físicas (accesos, desplazamientos 
interiores horizontales y verticales, franqueos de puertas, 
transferencias y las posibilidades de uso) y con relación a las barreras 
sensoriales, se valoraron las posibilidades en cuanto al derecho a la 
información y a la comunicación. 
 
 Este estudio lo presentó el director gerente del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Juan Carlos Castro, el día 3 de 
diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, en la Sala de la Corona del Edificio 
Pignatelli.  

 
 

 
En Zaragoza, a 15 de febrero de 2011 
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