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SALUDO DEL PRESIDENTE
En 2018 celebramos la culminación de 20 años de
trabajo por los derechos, el bienestar y los
intereses de las personas con discapacidad y sus
familias, a través de la plataforma CERMI
Andalucía, desde la cohesión y la unidad del
sector.
Precisamente,
para
conmemorar
nuestros
primeros 20 años de existencia, organizamos una
Gala en la que entregamos los Premios CERMI
Andalucía 2018 en sus distintas categorías. Un
reconocimiento a entidades y personas que han
contribuido de forma notable a la promoción, la
mejora de la calidad de vida, el ejercicio de derechos y la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad andaluzas y sus familias.
Ha sido, además, un año de intenso trabajo por parte de nuestras comisiones
técnicas, especialmente en lo que concierne al logro de un compromiso
político por la ampliación de las plazas concertadas en centros residenciales,
de día y ocupacionales para personas con discapacidad y al aumento de los
costes-plaza.
Nuestras comisiones políticas han podido celebrar la aprobación del decreto
que regula el concierto social, un hito que protege aún más los servicios
centrados en la persona que ofrecen nuestras entidades.
Tampoco hemos cesado en nuestro compromiso con ofrecer el mejor servicio
de información y asesoramiento a las personas con discapacidad, y con la
igualdad entre mujeres y hombres, por lo que hemos seguido apostando por
nuestros programas y cursos de formación orientados a estos objetivos.
Como resultado de todos estos esfuerzos, este año CERMI Andalucía ha sido
distinguido con el Premio Andalucía + Social a las Buenas Prácticas en la
Atención a Personas con Discapacidad, otorgado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, y que nos honra y nos renueva en nuestra
motivación e impulso por mejorar cada día nuestra labor por las personas con
discapacidad y sus familias.
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A. MEMORIA DE ACTIVIDADES
1. REUNIONES ESTATUTARIAS
Asamblea

Las entidades miembros del Comité de Entidades Representantes de Personas
con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) celebraron a finales del
mes de junio la Asamblea General de carácter ordinario, en la que fueron
aprobados los balances de gestión y económico del curso anterior y las
acciones a desarrollar en 2018.
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Comité Ejecutivo y Comisión Permanente

Además, durante todo el año se mantuvieron las reuniones previstas en los
estatutos, tanto del Comité ejecutivo como de la Comisión Permanente, con
objeto de establecer las líneas de acción principales y prioritarias para las
personas con discapacidad de Andalucía, en cumplimiento del plan de
actuación aprobado en la Asamblea anterior.

2. RELACIONES INSTITUCIONALES
2.1. Relaciones con la Administración Pública Andaluza

Para llevar a cabo su actividad, CERMI Andalucía mantiene una fluida relación
con la Administración andaluza, ya que ésta posee las competencias de los
asuntos que más afectan, para su plena inclusión social, a las personas con
discapacidad y las entidades que las representan. Por otra parte, también
establece relaciones de colaboración con otras instituciones y organizaciones
mediante convenios de colaboración u otros formatos.

Presidencia de la Junta de Andalucía
CERMI Andalucía mantuvo una reunión con la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, para tratar la puesta en marcha por parte de la
Administración autonómica de 12.520 plazas residenciales y de centros de
día (4.912 de atención residencial y 7.608 de centros de día y centros con
terapia ocupacional) para personas con discapacidad en situación de
dependencia, mediante la figura del concierto social.
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Durante el encuentro, los representantes del CERMI Andalucía trasladaron a
Susana Díaz la necesidad de que el concierto social se desarrollara de manera
transversal en todas las consejerías que tienen incidencia en el ámbito de la
discapacidad, como son la de Salud, la de Educación y la de Empleo.

Parlamento Andaluz

Jornada de Parlamento Abierto: ‘Un paso más contra la violencia de
género’
La secretaria general de la
entidad y coordinadora de la
Comisión de Mujeres de
CERMI
Andalucía,
Isabel
Viruet, participó en una
Jornada
de
Parlamento
Abierto, organizada por el
Grupo
Parlamentario
Socialista, bajo el lema ‘Un
paso más contra la violencia
de género’, previa a la
aprobación por el Parlamento
del proyecto de reforma de la
Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de
Género de Andalucía.
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Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
CERMI Andalucía desarrolla una intensa actividad en permanente contacto
con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, especialmente con su
Dirección General de Personas con Discapacidad. Con ella se debaten y
negocian los principales asuntos que atañen a nuestro colectivo.

Concierto social
Tras la aprobación del decreto que regula el concierto social, la consejera de
Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, lo presentó a las
entidades del Tercer Sector.

Con posterioridad, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales y su equipo
de trabajo explicaron en una jornada organizada en colaboración con CERMI
Andalucía, cómo sería la puesta en marcha del decreto que regula el concierto
social.

Premio Andalucía + Social a las Buenas Prácticas en la Atención a
Personas con Discapacidad
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, como
forma de reconocimiento público a la importante labor que, en el ámbito de
los servicios sociales, vienen desarrollando tanto las personas físicas, como
C/ Leonardo da Vinci, 13. Pabellón ONCE. Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA.
Tfn. 954 461 192. Fax. 954 462 811. e-mail : cermi.andalucia@fundaciononce.es

8

diversas entidades e instituciones públicas o privadas, entregó el Premio
Andalucía + Social en sus distintas modalidades.
Este año reconoció la labor del CERMI Andalucía en la categoría de Buena
práctica colectiva en la atención a personas con discapacidad por “las dos
décadas de trabajo y dedicación en favor de las personas con discapacidad,
periodo en el que, de forma incansable, ha defendido los derechos de este
colectivo para alcanzar una vida plena”.

Consejería de Justicia e Interior
Rocío Pérez, como miembro de la Comisión de mujeres de CERMI Andalucía
se reunió con la Consejería de Justicia e Interior y con otras entidades sociales
implicadas en el trabajo contra la violencia de género. En la citada reunión,
la consejera, Rosa Aguilar, informó de las actuaciones contra la violencia de
género llevadas a cabo por la Consejería y, concretamente, informó sobre los
pasos llevados a cabo en los casos de acoso sexual en el campo de Huelva,
con la recogida de la fresa. Además, presentó la campaña de sensibilización
para prevenir la violencia de género dirigida especialmente a las mujeres
extranjeras que residen en Andalucía y trabajan fundamentalmente en el
ámbito rural.
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Parte de la campaña consistía en la distribución de folletos informativos
redactados en 6 idiomas: español, francés, inglés, portugués, rumano y
árabe.

Consejería de Educación
CERMI Andalucía mantuvo reuniones con la Consejería de Educación en las
que planteó una vez más sus reivindicaciones en esta materia, como que los
centros de educación especial sean reconocidos como centros públicos, que
la gestión de los comedores se haga mediante el procedimiento del concierto
social, o la solución del pago de las subvenciones de los comedores de cursos
escolares impagados desde 2014. También se insistió en que el acceso a
ciclos formativos de grado medio y superior de las personas con discapacidad
debe realizarse mediante porcentajes de reserva de plazas, tal y como apunta
la Ley de derechos y atención a las personas con discapacidad y confirma la
Defensoría del Pueblo Andaluz.
Además, las reivindicaciones de CERMI Andalucía incluyen la incorporación
de CERMI Andalucía a los distintos órganos de representación existentes en
materia educativa: Consejo Escolar de Andalucía, Observatorio para la
Convivencia Escolar en Andalucía y Plan de Éxito Educativo de Andalucía.
Igualmente, se exigió la elaboración de la Estrategia para la Educación
Inclusiva en Andalucía prevista en la Ley de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía y se solicitó información sobre el
Pacto por la Educación.

Consejería de Empleo
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2018 ha sido un año de intenso trabajo de colaboración con la Consejería de
Empleo en relación con la puesta en marcha del nuevo plan de empleo para
personas con discapacidad, cuya realización viene comprometida a través de
la Ley de los derechos y atención a personas con discapacidad de Andalucía.
Sin embargo, dicho plan aún no ha sido finalizado. Además, a través de su
comisión, CERMI Andalucía ha realizado aportaciones a bases reguladoras de
decretos que atañen al empleo y la formación de las personas con
discapacidad.

Consejería de Salud
La mejora de la Atención Temprana, así como la óptima aplicación del I Plan
Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de 6 años son prioridades
de nuestra entidad. El pasado 1 de marzo, CERMI Andalucía se reunión con
la Secretaria General de Salud Pública y Consumo con objeto de tratar temas
relacionados con atención temprana y así dar formular las demandas de la
entidad en esta materia, ante la Consejería de Salud.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, junto con la
Universidad Pablo de Olavide en calidad de agente técnica, organizó un taller
de trabajo el paso 29 de mayo, con objeto de profundizar en la elaboración
de los retos y propuestas a abordar en el marco de la Agenda Urbana de
Andalucía, en la que CERMI Andalucía participó como entidad experta en
materia de accesibilidad. A la misma asistió Antonio Hermoso Palomino.
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2.2. Relaciones con otras instituciones y organismos

Grupos parlamentarios
Charla-Coloquio para conocer las propuestas sobre discapacidad de
los partidos
Ante la cercanía de la cita electoral del 2 de diciembre, CERMI Andalucía
organizó un acto en su sede del Pabellón de la Fundación ONCE en Sevilla
para conocer y debatir las propuestas en materia de discapacidad de los
grupos políticos con representación en el Parlamento.

Pleno del Consejo Andaluz de Servicios Sociales
CERMI Andalucía y sus entidades estuvieron presentes en la constitución del
Consejo Andaluz de Servicios Sociales. Posteriormente, participaron en una
reunión del pleno del Consejo de Servicios Sociales.
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Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio,
repasó con el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad
algunas cuestiones de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad.

13

PSOE-Andalucía
La Comisión Permanente del Comité de Entidades Representantes de
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) trasladó una serie
de demandas en materia de discapacidad a la Secretaria de Servicios
Sociales, Dependencia y Discapacidad del PSOE-A y miembro de la Ejecutiva
del PSOE autonómico, Carmen Cuello.
Ante la proximidad de las elecciones, CERMI Andalucía entregó al PSOE-A un
documento marco con demandas encaminadas a seguir mejorando la
inclusión social de las personas con discapacidad, para que esta formación
política las incluyera en su programa electoral.
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Instituto Andaluz de Administración Pública
CERMI Andalucía participó,
junto a otras profesionales
del sector, como la directora
general de Violencia de
Género,
María
de
los
Ángeles Sepúlveda, en la
impartición
del
curso
‘Discapacidad en Femenino’,
organizado por la Dirección
General de Personas con
Discapacidad
de
la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y homologado por el Instituto
Andaluz de Administración Pública.

Escuela Andaluza de Salud Pública
Diplomado de especialización en género, salud, servicios sociales y
sanitarios.
CERMI Andalucía colaboró con la Escuela Andaluza de Salud Pública con la
impartición de los contenidos dedicados a Mujeres con discapacidad desde un
enfoque de género y derechos, que forma parte del módulo “Género y
atención la dependencia: el cuidado informal de la salud”, en el marco de su
Diplomado de especialización en género, salud, servicios sociales y sanitarios,
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que cada año ofrece esta Escuela a personal funcionario o vinculado con los
servicios de salud públicos.

Convenios de colaboración
Consejería de Turismo y Deporte
CERMI Andalucía y la Consejería de Turismo y Deporte firmaron un nuevo
protocolo de colaboración en virtud del cual se renovaban y ampliaban las
líneas de trabajo existentes para avanzar en el impulso y desarrollo de
acciones para mejorar la accesibilidad en el sector turístico en la comunidad
autónoma. La prórroga de este protocolo general de colaboración es por dos
años.

Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD)
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de
Andalucía (CERMI Andalucía) y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos
y Traducción (ISTRAD) firmaron un convenio de colaboración para la
promoción de las personas con discapacidad.
Ambas instituciones acordaron promover y colaborar en la realización de
programas, así como en la difusión de campañas y el desarrollo de acciones
formativas dirigidas a sensibilizar, concienciar y promover una imagen
positiva y no estereotipada de las mujeres y hombres con discapacidad, un
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trato adecuado y respetuoso, igualdad de oportunidades y el goce y libre
ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Como parte de este convenio, CERMI Andalucía impartió al alumnado de
ISTRAD que cursaba el Experto en Accesibilidad a la comunicación y a los
contenidos culturales un taller en el que, con ejemplos prácticos, se
expusieron una serie de claves para el uso de un lenguaje no sexista y no
discriminatorio.

Universidad de Córdoba
CERMI Andalucía impartió la acción formativa ‘El enfoque de género y
discapacidad para la reducción de las desigualdades en el ámbito de las
Ciencias Sociales y Humanas’, en colaboración con la Facultad de Educación
de la Universidad de Córdoba y fruto de un convenio de colaboración con
dicha universidad andaluza.
Durante el curso se abordó la discapacidad desde el marco de los derechos
humanos, incorporando el enfoque de género, y analizando y reflexionando
sobre las situaciones de desigualdades entre mujeres y hombres con
discapacidad, así como por otras razones que se entrecruzan, como factores
de clase social, edad u origen migratorio.
El alumnado pudo analizar y
reflexionar sobre aspectos clave
como
situaciones
de
discriminación que enfrentan las
mujeres con discapacidad y que
conforman formas de violencia de
género específicas contra esta
población. En este sentido, una
parte del curso estuvo dedicada a
analizar la violencia de género,
que afecta en una mayor
proporción
a las mujeres que
tienen discapacidad respecto a las
que no tienen discapacidad.
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Universidad de Sevilla
Concurso de fotografía ‘Mujeres con discapacidad en resistencia’
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de
Andalucía (CERMI Andalucía) convocó un Concurso de Fotografía bajo el lema
‘Mujeres con discapacidad en resistencia’, con la financiación de la Unidad
para la Igualdad de la Universidad de Sevilla (US), y con el tema principal de
la denuncia de las discriminaciones y violencias por razones de género y
discapacidad, de forma interseccional, y el reconocimiento a las resistencias
cotidianas de las mujeres con discapacidad para desarrollar sus propios
proyectos de vida.
El primer premio se lo llevó la obra titulada ‘Esther’, de Nacho Izquierdo. El
segundo, la obra ‘Actitud’, de la Asociación de Personas con Discapacidad
ANPEHI y el tercer premio, recayó en ‘Miradas clavadas’, de Isabel Martínez
Jiménez.
El Jurado estuvo formado por el director general de Personas con
Discapacidad, Gonzalo Rivas Rubiales; la directora general de Violencia de
Género, María Ángeles Sepúlveda; la directora de la Unidad para la Igualdad
de la Universidad de Sevilla, Rosa María Casado Mejía; y por parte del CERMI
Andalucía su vicesecretaria general, Carmen Moreno Olivera, y la
coordinadora general técnica, Carmen León Sánchez, respectivamente.

2.3. Premios CERMI Andalucía y Gala 20 aniversario

Con motivo de su 20 aniversario, CERMI Andalucía organizó una gala de
celebración de dos décadas de activismo por las personas con discapacidad y
sus familias y, para ello, se decidió otorgar premios de reconocimiento a la
labor de entidades, organismos y personas que han apoyado y colaborado
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firmemente con nuestras causas, a lo largo de los últimos años. La gala y los
premios fueron posibles gracias a la financiación de la Fundación Cajasol y la
Fundación la Caixa.
Los premios otorgados fueron:
En la categoría a las Iniciativas Audiovisuales, de redes sociales y/o
medios de comunicación que favorezcan la imagen y percepción
positiva de las personas con discapacidad, para el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En la categoría de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres con discapacidad en los diferentes ámbitos de participación
social, fue para la Fundación Cajasol y la Fundación Bancaria “la Caixa”,
y para Pilar Martínez López, a título individual, por su extensa labor
como presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (Fejidif),
defendiendo los derechos de mujeres y hombres con discapacidad.
En la categoría de Mejor práctica pública o privada para la inclusión
social de las personas con discapacidad, para la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, por las iniciativas legislativas que
ha llevado a cabo el Gobierno andaluz para la inclusión social de las
personas con discapacidad.

El diseño del galardón, asimismo, fue resultado de un concurso del que
resultó ganador el Centro Ocupacional de la Fundación Pública Andaluza para
la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), en Alcalá
la Real (Jaén).
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2.4. Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de
Andalucía (CERMI Andalucía) organizó un acto en su sede del Pabellón de la
Fundación ONCE en Sevilla para conmemorar el Día Europeo e Internacional
de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).
En el acto, el presidente del CERMI Andalucía y cuatro personas con
discapacidad pertenecientes a la Federación ASPACE Andalucía, a la
Federación Autismo Andalucía, Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas
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Sordas (FAAC) y FEAFES Andalucía Salud Mental, leyeron el manifiesto con
las principales reivindicaciones del sector.
En esta ocasión, el manifiesto de CERMI Andalucía se presentó con el lema
‘Por un desarrollo rural inclusivo y por unos servicios socioeducativos y
sanitarios integrales para las personas con discapacidad’.
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3. COMISIONES/ÁREAS DE TRABAJO

Accesibilidad
CERMI Andalucía ha seguido desarrollando actuaciones de apoyo y
orientación a entidades y personas usuarias en materia de accesibilidad,
especialmente en lo relativo a intervenciones en comunidades vecinales y
adaptaciones en el hogar habitual.
Entre sus actuaciones merece destacarse la participación de Alfonso Huertas
Marchal, en representación de CERMI Andalucía, en la mesa de trabajo sobre
accesibilidad a los edificios, durante la Jornada Sectorial de Elevación, coorganizada entre FEEDA (Federación Empresarial Española de Ascensores) y
FEPYMA (Federación Española de Asociaciones de Pequeña y Mediana
Empresa de Ascensoristas), el pasado 16 de noviembre en Antequera.
Igualmente, esta comisión se dirigió a la Consejería de Fomento y Vivienda
realizando aportaciones al proyecto de decreto por el que se regulan los
derechos de las personas usuarias de los servicios de transporte público por
carretera, titularidad de la Junta de Andalucía.
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Comisión de normativa
CERMI Andalucía realizó aportaciones al proyecto de reforma de la Ley de
Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género,
que fue aprobado a mediados del mes de julio. CERMI Andalucía valoró
positivamente muchos aspectos novedosos de la reforma, si bien estimó que
el concepto de víctimas debería haberse ampliado también “a aquellas
personas, familiares con discapacidad o en situación de dependencia que se
encuentren bajo los cuidados habituales de la mujer víctima de violencia de
género, aun cuando no se acredite convivencia alguna”.
La secretaria general y coordinadora de la Comisión de Mujeres del CERMI
Andalucía, Isabel Viruet, compareció, acompañada de Rocío Pérez, en la
comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, órgano que tramitaba
el proyecto de reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género.

CERMI Andalucía también hizo aportaciones al proyecto de Ley de Formación
Profesional porque consideraba que debían ponerse en marcha medidas y
acciones específicas para que el alumnado con discapacidad, que en la
mayoría de los casos presenta unas necesidades educativas especiales, pueda
cursar cualquier modalidad de formación profesional.
Antonio Molina fue la persona que en nombre del Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI
Andalucía), compareció en la Comisión de Educación del Parlamento Andaluz.
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Centros residenciales y de día
A lo largo de este año, la comisión de centros residenciales, de día y
ocupacionales ha seguido trabajando con los equipos técnicos de la
Consejería de igualdad para establecer un marco definitivo de requisitos
funcionales y materiales para este tipo de centros, así como en relación con
los costes-plaza. Ha sido un arduo trabajo que deberá continuar en los meses
venideros.
Además, y como una actuación transversal a todas las comisiones, se hicieron
aportaciones al borrador del catálogo de prestaciones del sistema público de
servicios sociales de Andalucía, entre las que se admitieron algunas muy
importantes.

Comisión de educación
A pesar de que CERMI Andalucía está en completo desacuerdo con el modo
en que se gestionan las becas de comedor, ya que obligan a las entidades
educativas a fiscalizar a las familias, la comisión de educación de la entidad
realizó aportaciones al Proyecto de orden por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a centros docentes privados concertados de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema educativo
mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnado
escolarizado en estos centros.

Comisión de empleo y formación
Esta comisión ha sido muy activa a lo largo de 2018 ya que ha trabajado
intensamente con la Consejería de Empleo. Entra las acciones realizadas, se
hicieron propuestas de modificación de las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas por parte del Servicio Andaluz de Empleo,
para personas con discapacidad en régimen de concurrencia competitiva a las
bases en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con
discapacidad. También se hicieron aportaciones al borrador de orden por la
que se establecen las bases reguladoras de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia competitiva al empleo con apoyo como medida de integración
laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo.

C/ Leonardo da Vinci, 13. Pabellón ONCE. Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA.
Tfn. 954 461 192. Fax. 954 462 811. e-mail : cermi.andalucia@fundaciononce.es

22

Comisión de mujeres
La comisión de mujeres de CERMI Andalucía se ha consolidado en su trabajo
por incorporar la perspectiva de género en la labor de nuestras entidades y
por visibilizar a las mujeres y niñas con discapacidad. Son de destacar dos
actuaciones concretas:
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
Además de celebrar reuniones de coordinación y formativas, la Comisión de
Mujeres del CERMI Andalucía conmemoró el Día Internacional de las Mujeres
con una jornada en la que se reivindicó el papel de las mujeres con
discapacidad en la comunidad autónoma.

IX Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres
CERMI Andalucía presentó un artículo resultado de su estudio sobre la
percepción de profesionales que atienden a las personas con discapacidad en
servicios destinados a ellas, sobre la violencia contra las mujeres con
discapacidad.

Comisión de financiación
Durante 2018, esta comisión se ha centrado, además de en garantizar el
mantenimiento y mejora de la financiación de las entidades del sector, en
realizar aportaciones a las bases reguladoras de las subvenciones con cargo
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al IRPF, que deben mejorar para dar una mejor respuesta a las necesidades
de nuestro sector. Asimismo, ha seguido de cerca, realizando aportaciones,
el decreto del concierto social, que tan directamente incumbe a las entidades
de CERMI Andalucía.

Comisión de Infancia y Atención Temprana
La comisión de infancia y atención temprana, que se reunió a nivel político
con la Secretaria General de Salud Pública y Consumo, realizó aportaciones
al pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de
atención temprana, mediante concierto por el procedimiento abierto.

4. PROGRAMAS
Información y asesoramiento

El programa de información y
asesoramiento a personas con
discapacidad, sus familias y
entidades
miembros
ha
seguido en funcionamiento
durante 2018 con el firme
compromiso de mejorar sus
procesos y, con ello, la calidad
del servicio
prestado. La
entidad recibió la acreditación
de calidad de su servicio, por
parte de la Agencia de Calidad
Sociosanitaria de Andalucía en
un acto que tuvo lugar en la
citada agencia y que estuvo
presidido por el director general de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas
Rubiales, y contó con la presencia de la delegada territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Sevilla, María Ángeles Fernández Ferreiro; y del
director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres
Olivera.
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Hacia la inclusión social de las mujeres con discapacidad

Con la financiación de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se pone
en marcha este programa con el fin de conocer de primera mano necesidades
y demandas de las mujeres con discapacidad, especialmente en lo que se
refiere a violencia de género, así como de contribuir al conocimiento de las
desigualdades de género en la discapacidad, aumentar la sensibilización
respecto de las violencias que experimentan las mujeres con discapacidad y
facilitar poco a poco la incorporación del enfoque de género en la labor
profesional.
A través de este programa, CERMI Andalucía llevó a cabo un estudio sobre
igualdad y violencia en servicios de atención a personas con discapacidad,
con la participación de 30 profesionales del sector y más de 80 mujeres con
discapacidad, fruto del cual se han detectado necesidades y demandas
específicas. Además, impartió cursos destinados a las y los profesionales que
trabajan en los servicios de atención a personas con discapacidad en la
Comunidad Autónoma. Para ello, se contó con la colaboración de las
entidades Fepamic, Codisa-Predif, Upace San Fernando y ONCE en Andalucía,
para la difusión y localización de los cursos.

Nuestro espacio, nuestras voces

Con cargo al 0,7% del IRPF, subvencionado por la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, impulsar el empoderamiento y apoyo mutuo de mujeres
con discapacidad a través de redes sociales era el propósito de este
programa. Por eso, para crear una red de mujeres con discapacidad, abrimos
un grupo cerrado de Facebook en el que, a través de artículos, reportajes,
vídeos, etc. relacionados con aspectos sobre las mujeres con discapacidad
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(empleo, maternidad, feminismo, sexualidad, etc.), se fomentase el debate,
el intercambio y el apoyo mutuo entre las participantes. Los requisitos para
entrar en el grupo eran que fuesen mujeres con discapacidad, mayores de 18
años y que residieran en algún punto de la geografía andaluza.
Resultado de este intercambio surge un folleto informativo y reivindicativo
sobre y de las mujeres con discapacidad andaluzas.

26
Escuela de formación en género y discapacidad

Subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con cargo
al 0,7% del IRPF, con la ejecución de este programa pretendíamos mejorar
la incorporación de la perspectiva de género en los programas dirigidos a las
personas con discapacidad. Para ello se ofrecieron cursos dirigidos a
profesionales que desarrollan y/o diseñan proyectos y programas destinados
a personas con discapacidad. De nuevo se contó con la colaboración de
DECADI, ADIFI y Fepamic.
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5. COLABORACIÓN CON ENTIDADES MIEMBROS Y OTRAS
ENTIDADES SOCIALES

Actuaciones con entidades miembros de CERMI Andalucía

FEAFES Andalucía Salud Mental
Día Internacional de la Justicia Social
Con motivo del Día Internacional de la Justicia Social, la Federación Andaluza
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES Andalucía Salud
Mental) organizó una jornada de trabajo en la que se abordaron las
novedades incluidas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía referentes
a los derechos, prestaciones e instrumentos de los que podrán ser
beneficiarias las personas afectadas por problemas de salud mental en
igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía andaluza.
La inauguración corrió a cargo
del presidente de FEAFES
Andalucía
Salud
Mental,
Manuel Movilla; el presidente
del CERMI Andalucía, José
Manuel Porras; la consejera
de
Igualdad
y
Políticas
Sociales, María José Sánchez
Rubio; y la secretaria general
de Salud Pública y Consumo,
Josefa Ruiz, que destacaron la
relevancia de la Ley de
Servicios Sociales porque convierte a Andalucía en la primera comunidad
autónoma en "blindar" con rango legal las coberturas básicas en esta materia.

FEDER
Día Mundial de las Enfermedades Raras
Un año más, CERMI Andalucía se adhirió a la campaña con motivo del Día
Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero) en el acto institucional
que FEDER celebró en el Parlamento de Andalucía.
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El acto contó con la presencia de Juan Carrión y de Gema Esteban Bueno,
presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras y
Representante Institucional de la Organización, respectivamente.
Por parte de la Administración andaluza, asistieron a este acto el presidente
del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán; la consejera de Salud Marina,
Álvarez; la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Mª José Sánchez Rubio,
y la secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz.
La prioridad de la
campaña de la
Federación
Española
de
Enfermedades
Raras
(FEDER),
'Construyamos
HOY
para
el
MAÑANA', es la
investigación
enfocada en la
prevención,
el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes; ya que “a
través de la investigación se puede avanzar en el conocimiento de las causas
de las enfermedades raras y su tratamiento y, de esta forma, brindar una
mejor calidad de vida a los pacientes y sus familias”

Autismo Andalucía
Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
La Federación Autismo Andalucía celebró en el Parlamento un acto
conmemorativo bajo el lema ‘Hoy elijo el color azul’, por el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.
Además, en 2018 Autismo Andalucía cumplía su 25º aniversario, motivo por
el que Eduardo Álvarez, María Ruíz y Adrián Iniesta leyeron el manifiesto
'Rompamos juntos barreras por el Autismo. Hagamos una sociedad accesible',
que "instaba a responsables políticos, profesionales, líderes empresariales y
a la sociedad en general a que colaborasen con las personas con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) y con sus entidades representativas para crear una
sociedad más acogedora en todos los ámbitos".
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El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, participó en este acto.

29

DOWN Andalucía
16º Encuentro de Familias
La Federación Down Andalucía celebró en Islantilla el XVI Encuentro Andaluz
de Familias de Personas con Síndrome de Down. El encuentro incluyó un
extenso programa de conferencias, talleres, mesas de experiencias y otras
actividades de carácter lúdico con un importante protagonismo por parte de
las y los jóvenes con Síndrome de Down.
Con
motivo
del
XX
aniversario del CERMI
Andalucía,
Down
Andalucía
entregó
el
Premio “Dra. Carmen de
Linares von Schmiterlöw”
a José Manuel Porras. De
esta forma, la Federación
Down Andalucía (entidad
miembro
del
CERMI
Andalucía) reconocía “la
labor de incidencia tan
importante que realiza CERMI Andalucía en favor de la inclusión de las
personas con discapacidad, por la igualdad de oportunidades y sus derechos,
y muy especialmente por las personas con síndrome de Down en la
comunidad autónoma”.
Andalucía Inclusiva COCEMFE
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Rafael Caballero de Tena, representando a CERMI Andalucía, acudió al
desayuno informativo organizado por Andalucía Inclusiva COCEMFE con
objeto de dar a conocer la entidad y sus principales reivindicaciones en
materia de discapacidad, a los medios de comunicación así como a los
representantes de los principales grupos políticos (PP, PSOE, Adelante
Andalucía y Ciudadanos). El mismo tuvo lugar en Sevilla, el 7 de noviembre.

30
Actuaciones con otras entidades sociales

CERMI Estatal
Jornadas formativas para las Estructuras Gerenciales de los CERMIS
Autonómicos
La sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
acogió una jornada formativa desarrollada bajo el título ‘Las estructuras
gerenciales y técnicas como dinamizadoras de la acción representativa y de
incidencia de los CERMIS Autonómicos’, a la que asistió una delegación del
CERMI Andalucía.
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II Conferencia CERMI Territorios 2018

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
reclamó la publicación de la convocatoria de subvenciones con cargo a la
asignación tributaria de la casilla de fines sociales del IRPF para garantizar la
sostenibilidad del tercer sector en general y de la discapacidad en particular.
Fue uno de los asuntos abordados durante la ‘II Conferencia CERMI Territorios
2018’, celebrada en la sede del CERMI Estatal, el pasado 13 de julio y donde
la entidad abordó junto a sus organizaciones miembro y CERMIS Autonómicos
algunas de las cuestiones más candentes de la agenda política de las personas
con discapacidad y sus familias a escala estatal y regional. Isabel Viruet,
secretaria de CERMI Andalucía, asistió en representación de la entidad.

XIV Congreso de CERMIS Autonómicos
El XIV Congreso de CERMIS Autonómicos se celebró en Barcelona, los días
29 y 30 de noviembre, bajo el lema “La tecnología abre caminos para las
personas con discapacidad”. A través de mesas y ponencias se analizaron
diferentes cuestiones sobre la discapacidad en la agenda política. En nombre
de CERMI Andalucía participó activamente Antonio Hermoso Palomino,
vicesecretario de finanzas de la entidad.

Asamblea anual de CERMI
José Manuel Porras, presidente de CERMI Andalucía, asistió en representación
de la entidad a la asamblea anual de CERMI, celebrada el 25 de junio en la
sede del CERMI estatal en Madrid.

Mesa del Tercer Sector de Andalucía
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Firma de convenio de colaboración con la Universidad Pablo de
Olavide
El presidente y la secretaria general del CERMI Andalucía, José Manuel Porras
e Isabel Viruet acompañaron a la Mesa del Tercer Sector de Andalucía a la
firma del convenio de colaboración entre la Mesa, la Universidad Pablo de
Olavide y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.

Este acuerdo contemplaba la realización conjunta de un diagnóstico del Tercer
Sector de acción social en Andalucía, con objeto de profundizar en el
conocimiento de las organizaciones que lo integran.
Además, se enmarcaba en la llamada «Iniciativa Bitácula», un programa de
acción conjunta impulsado por la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y la
Universidad Pablo de Olavide, con el fin de fomentar la implicación y
colaboración entre las organizaciones de la plataforma, el ente académico y
otros actores públicos comprometidos con la justicia social y la lucha contra
la pobreza y la exclusión. Una iniciativa puesta en marcha en el año 2013 y
que, desde entonces, se ha ido concretando en una serie de colaboraciones
en asuntos de interés común tales como la investigación social, el
aprendizaje-servicio y la formación.

‘La reforma social de la Constitución española. Constitucionalización
como fundamentales de los derechos sociales’.
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CERMI Andalucía participó en una jornada organizada por la Mesa del Tercer
Sector de Andalucía, con la colaboración de la Plataforma del Tercer Sector
estatal, y bajo el lema ‘La reforma social de la Constitución española.
Constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales’.
El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) se encargó de presentar la
Conferencia inaugural reconociendo que “nuestro país ya llega tarde a este
debate de reformar la Constitución (y por extensión sus aspectos sociales)”.

CODISA-PREDIF Y PREDIF Estatal
II Congreso Internacional de Asistencia Personal
CERMI Andalucía estuvo presente en este congreso, organizado por PREDIF
estatal con la colaboración de CODISA-PREDIF y financiación de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales, entre otras. La ponencia marco, estuvo a
cargo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
A lo largo de dos jornadas se abordaron, entre otros temas, el impacto
socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras
prestaciones tradicionales de atención a las situaciones de dependencia;
comparativa del modelo español con otros internacionales; su aplicación en
las diferentes etapas de la vida y en las distintas comunidades autónomas;
su planteamiento desde la perspectiva de género; y las propuestas de futuro
que plantean las distintas formaciones políticas.
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Cruz Roja Española en Sevilla
Premios Cruz Roja Española en Sevilla
CERMI Andalucía recibió uno de los premios que cada año entrega la Cruz
Roja Española en Sevilla en reconocimiento a la labor de voluntariado, como
“actitud de compromiso y entrega”, que realizan personas e instituciones que
trabajan por los Derechos Humanos.
La Cruz Roja Española en Sevilla consideró que CERMI Andalucía era
merecedora del ‘Premio Voluntariado 2018’por su lucha en beneficio de las
personas con discapacidad y por una sociedad en la que prevalezcan “la
justicia, la igualdad, la solidaridad y el bienestar, no solo de las propias
personas con discapacidad, sino también de sus familias, desde un enfoque
de Derechos Humanos”.
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6. 2018 EN CIFRAS
Número de socios: 16 entidades miembros
Número de programas desarrollados: 4 programas.
Número de beneficiarios o usuarios: nuestras 16 entidades miembros
y, de forma indirecta, las personas con discapacidad a las que
representan, que superan las 700.000 personas con discapacidad y
sus familias. Además, de forma directa, han sido personas usuarias de
nuestros programas un total de 250 personas con discapacidad
Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se
diversifica la actividad de la asociación: 10 comisiones de trabajo, que
son:
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
La accesibilidad es uno de los principales factores para lograr la
inclusión social de las personas con discapacidad. Por ello, el
objetivo de esta comisión es lograr la eliminación de todo tipo de
barreras, logrando que los entornos, productos y servicios sean
accesibles.
CENTROS RESIDENCIALES Y SERVICIOS DE DÍA
Por la importancia que estos dispositivos suponen en la atención de
las personas con discapacidad en situación de dependencia y la
gestión que de estos servicios realizan determinadas entidades de
CERMI Andalucía, existen dos subcomisiones destinadas a:
Elaboración y desarrollo de un Plan de concertación de plazas de
atención residencial y de día 2015-2020 que atienda y dé respuesta
a las necesidades de las personas con discapacidad en situación de
dependencia.
Elaboración y aprobación de la normativa pendiente de desarrollo
en la materia.
EDUCACIÓN
La Educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad, en
todas las etapas educativas, es un objetivo prioritario de la Entidad,
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conforme a lo establecido en la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
FINANCIACIÓN
La financiación pública de las organizaciones, programas y
actividades es uno de los principales retos con los que se encuentra
el sector en los últimos años. Por ello, es necesario que en esta
Comisión se trabaje sobre convocatorias de subvenciones, fórmulas
de gestión de servicios y subvenciones sujetas a verificación
europea.
FORMACIÓN Y EMPLEO
El empleo es uno de los principales factores para lograr la plena
inclusión social de las personas con discapacidad. Según la
Explotación de la Encuesta de Población Activa y de la Base Estatal
de Personas con Discapacidad del año 2013, el 37,4% de las
personas con una discapacidad legalmente reconocida eran activas
en 2013. Esta tasa de actividad era casi 40 puntos inferior a la de
la población sin discapacidad y, concretamente, la de Andalucía es
del 33,4% por debajo de la media español. La tasa de paro para el
colectivo fue del 35,0%, lo que supone nueve puntos más que la de
la población sin discapacidad. La tasa de empleo de las personas
con certificado de discapacidad era del 24,3%.
MUJERES CON DISCAPACIDAD
De acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad, las niñas y mujeres con discapacidad se
encuentran en situaciones de mayor desventaja social que los niños
y hombres con discapacidad. Por ello, CERMI Andalucía aborda
específicamente este sector de la población mediante programas
específicos.
NORMATIVA
Con la Comisión de Normativa, desde CERMI Andalucía se persigue
analizar toda la legislación autonómica, nacional o europea que
afecte a las personas con discapacidad y repercuta en su inclusión
social, con el objeto de informar, asesorar y adoptar las medidas y
acciones más beneficiosas para el sector.
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POLÍTICAS SOCIALES
Los servicios sociales son de vital importancia para mejorar la
calidad de vida y el bienestar de las personas con discapacidad,
desde enfoques de servicios que centren su esfuerzo en los apoyos
individualizados que requieren las personas, fomentando su
autodeterminación y el disfrute de sus derechos.
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Las acciones de sensibilización y comunicación social contribuyen a
superar barreras mentales que aún impiden la inclusión social de
las personas con discapacidad. Por ello, el trabajo de esta Comisión
irá dirigido a mejorar la imagen social de las personas con
discapacidad; desde mostrando una imagen real, alejada de
estereotipos, siguiendo lo establecido en el artículo 8 “toma de
conciencia” de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
SALUD
La salud es, sin duda, uno de los aspectos que más inciden en la
calidad de vida de las personas con discapacidad, por lo que las
actuaciones y objetivos que se persiguen en esta Comisión son los
de alcanzar mejoras en los niveles de salud de esta población;
incidiendo en los determinantes y condicionantes sociales que más
les afectan, aplicando modelos de activos a las políticas de salud
pública andaluza, que planteen nuevos enfoques en las
intervenciones de prevención y promoción de la salud, y contando
para ello con el apoyo de las organización de personas con
discapacidad.
Equipo técnico: 3 profesionales a tiempo completo y 1 profesional a
tiempo parcial.
Retribuciones percibidas por los miembros del Comité ejecutivo: 0 euros.
Medios materiales y recursos de la entidad: CERMI Andalucía tiene su sede
en el Pabellón de la Fundación ONCE, donde cuenta con equipos
informáticos y medios necesarios para desarrollar su labor.

A continuación, se incluye la memoria de actividades y económica
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B. MEMORIA ECONÓMICA 2018

1. Criterios éticos
La memoria económica de CERMI Andalucía se presenta para los criterios,
legalmente establecidos, para la presentación de las cuentas:
-

Mostrar una Imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Asociación.

-

Tener en cuenta los Principios contables de prudencia,
empresa en funcionamiento, registro, precio de adquisición,
devengo, uniformidad e importancia relativa

-

La comparación del ejercicio actual con el anterior que se ha
realizado sin ninguna modificación de la estructura del Balance ni
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

-

Y finalmente la Agrupación de partidas que recoge únicamente
elementos homogéneos y ninguno de ellos está dividido en varias
partidas.

2. Ingresos ejercicio 2018
CERMI Andalucía obtuvo los siguientes ingresos en 2018.
De la Consejería de Igualdad las siguientes subvenciones:
Por el programa de mantenimiento: 63,342,55 euros.
Por los programas de igualdad: 48.021,57 euros.
Por el programa de IRPF: 6.000 euros
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De Cajasol: 4.476 euros
De la Universidad de Sevilla: 930 euros
De la cuota de socios: 9.000 euros,
Como se muestra en la tabla:

Fuente
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Convocatoria Cuantía

de Concepto

financiación

(en euros)
Programa

de 2018

63.342,55

de 2017

19.406,57

mantenimiento
Programa
Consejería de
Igualdad y
Políticas Sociales

asesoramiento

e

información
Programa

de 2017

asesoramiento

14.240,10*

e

información
Programa de atención a 2018

28.615,00*

mujeres con discapacidad
Cajasol
Universidad de
Sevilla
Entidades

Premios

Gala

20

años 2018

4.476,00

CERMI Andalucía
Curso

de

formación

a 2018

930,00

estudiantes
Cuota de socios

2018

9.000,00

miembros
* Cuantías imputadas en el ejercicio 2018.
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INGRESOS
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €

63.342,55 €
48.021,57 €
9.000,00 €
4.476,00 € 6.000,00 €
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930,00 €

INGRESOS
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3. Gastos ejercicio 2018

Los gastos totales de CERMI Andalucía ascendieron en 2018 a un total de
133.803,11 euros. El gasto principal de la entidad es el destinado a
personal, por un total de 109.758,04 euros, seguidos por los gastos de
explotación, por un total de 23.673,14 euros, destacando la partida de
gastos de desplazamientos por un total de 11.463,55 euros.

CONCEPTOS DE GASTOS

Gastos de Personal
Gastos Corrientes
Gastos de desplazamiento
Cuota CERMI Estatal

CANTIDAD

109.758,04 €
23.673,14 €
11.463,55 €
751,00 €

Cuota Mesa Tercer Sector
Servicios profesionales
Gastos proyecto universidad

500 €
857,8 €
933,25 €

Primas seguros

165,59 €

Material de oficina

128,23 €

Mantenimiento web

528,77 €

Premios CERMI 20 Aniversario

4.522,46 €

Nueva web
Otros gastos de proyectos
Gastos Financieros

3.400 €
422,49 €
261,93€
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Amortizaciones

110,00€

TOTAL GASTOS

133.803,11 €

3. Patrimonio neto
El Patrimonio Neto de la Entidad, compuesto por los Fondos Propios
(45.683,05 euros) más las subvenciones no devengadas en el ejercicio es
positivo por un valor de 78.848,19 euros.

2017

2018

Patrimonio NETO

67.122,61 €

78.848,19 €

Fondos Propios

47,716,04 €

45.683,05 €

Fondo Social

72,174,49 €

72.174,49 €

Resultados

-24.612,75 €

-24.458,45 €

154,30 €

-2.032,99 €

negativos de
ejercicios anteriores
Pérdidas y
Ganancias
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31-12-2018
A C T IV O

N O T A SE J E R C IC IO 18
E J E R C IC IO 17 P A S I V O

A) TANGIBLE

329,99

N O T A SE J E R C IC IO 18E J E R C IC IO 17

439,99 PATRIMONIO NETO

78.848,19 67.122,61

- Inmovilizado Material................................................................
439,99
439,99 FONDOS PROPIOS
7
45.683,05 47.716,04
- Amortización................................................................
-110,00
0,00 - Fondo social..............................................................................................................
72.174,49 72.174,49
- Resultados negativos ejercicios anterioores -24.458,45
........................................................
########
B) NO TANGIBLE
87.011,37 73.342,33 - Perdidas y Ganancias...................................................................
-2.032,99
154,30
- Deudores.................................................................................
9
1.800,00
4.025,00 SUBVENCIONES OFICIALES
8
33.165,14 19.406,57
- Deudores usuarios...........................................................
1.800,00
1.200,00
- Deudores Administraciones Públicas.......................
0,00
325,00 ACREEDORES A CORTO PLAZO
10
8.493,17 6.659,71
- Otros Deudores ...........................................................0,00
2.500,00
- Deudas con entidades de Crédito................................0,00
0,00
- Tesoreria.................................................................................
14 85.211,37 69.317,33
- Acreedores por servicios prestados
3.968,88 1.456,80
- Acreedores por prestación de servicios.....................................
736,77 1.435,20
- Socios, acreedores………...........................................
3.232,11
21,60
- Administraciones Públicas....................................................................
4.504,42 4.489,37
- Hacienda Pública, acreedora por retenciones......................
2.209,83 2.598,10
- Organismo de la Seguridad Social, acreedor...............
2.294,59 1.891,27
- Remunerac.pendientes de pago...........
TOTAL ACTIVO....................

87.341,36

73.782,32

TOTAL PASIVO ....................

19,87

713,54

87.341,36 73.782,32
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CUENTA DE RESULTADOS 31.12.2018

CONCEPTOS

NOTAS

2.018

2.017

INGRESOS POR CUOTAS DE USUARIOS…………………………+……….
13
9.000,00
9.000,00
SUBVENCIONES OFICIALES……………………..………….
8
122.770,12 102.719,71
- Subvención Fundación Cajasol…………………………………………………..
4.476,00
5.000,00
- Subvención Programa Igualdad IRPF 1…………………………………………………..
6.000,00
18.615,49
- Subvención Programa Igualdad 2…………………………………………………..
28.615,00
14.240,10
- Subvención Programa Igualdad 3…………………………………………………..
19.406,57
1.193,20
- Subvención Mantenimiento ………………………………………………..
63.342,55
62.370,92
- Subvención Universidad ………………………………………………..
930,00
1.300,00
GASTOS DE PERSONAL

15

-109.758,04

-98.081,95

GASTOS DE EXPLOTACIÓN………………………………………………………..
13
-23.673,14 -12.997,49
- Gastos de desplazamientos de asociaciones
-11.463,55
-9.077,00
- Servicios Profesionales………………………………………………….
-857,80
-902,50
- Gastos proyectos Universidad...............................................................
-933,25
-1.300,00
- Cuota CERMI Estatal................................................................ -751,00
-751,00
- Mensajería.........................................................................
0,00
0,00
- Primas de seguros………………………………………......................
-165,59
-159,23
- Material de oficina.............................................................
-128,23
-11,31
- Mantenimiento página Web..................................................
-528,77
-296,45
- Cuota Mesa 3º sector....................................................................-500,00
-500,00
- Premios Cermi 20ª aniversario....................................................................
-4.522,46
0,00
- Nueva Página Web.........................................
-3.400,00
0,00
- Otros gastos de proyectos............................................................................
-422,49
0,00
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

-110,00

0,00

-1.771,06

640,27

Gastos Financieros - servicios bancarios .................................................................
-261,93
-485,97
- Intereses por descuento de documentos..........
0,00
-152,01
- Otros servicios bancarios........................................................ -261,93
-333,96
RESULTADOS DEL EJERCICIO……………………….

-2.032,99

154,30

En Sevilla, a 20 de marzo de 2019

Presidente

Secretaria

José Manuel Porras Cruceyra

Isabel Viruet García

C/ Leonardo da Vinci, 13. Pabellón ONCE. Isla de la Cartuja. 41092 SEVILLA.
Tfn. 954 461 192. Fax. 954 462 811. e-mail : cermi.andalucia@fundaciononce.es

44

