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SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

2016 ha sido un año de claroscuros en las políticas 
dirigidas a las personas con Discapacidad en Andalucía. 
El protagonismo de las mismas ha estado en el Parlamento de 
Andalucía. Marcó el punto de partida la  presentación del 
Decreto de Atención Temprana y la reuniones de seguimiento 
con los grupos parlamentarios; por otro lado, se debatió 
durante todo el año el Proyecto de Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía y CERMI Andalucía además de reunirse con todos 
los grupos políticos para darles a conocer nuestra opinión 
sobre el mismo finalmente compareció en sede parlamentaria 
en el mes de septiembre. El Proyecto de Ley se aprobó en el 

mes de diciembre y quedaron recogidas nuestras principales reivindicaciones 
relativas a la incorporación del concierto social, el papel predominante de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en esta materia y lo más importante que 
las prestaciones garantizadas no estuvieran sujetas a disponibilidad presupuestaria. 
Ya en el último trimestre del año volvimos a reunirnos con los grupos 
parlamentarios. Esta vez para tratar de una Ley con especial significado: el 
Proyecto de Ley de Atención integral a los Derechos de la las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. 

Nuestra principal preocupación en este año ha estado enfocada en la actuación 
de dos Consejería cuyas actuaciones repercuten directamente en la vida de las 
personas con discapacidad: la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo. 
En Educación no se ha avanzado nada respecto a años anteriores. La educación 
inclusiva es una entelequia por la falta de recursos personales y materiales y el 
incumplimiento reiterativo del Plan de centros de educación especial que llevó a 
situaciones tan preocupantes como la orden de regulación de los comedores 
escolares. La Consejería de Empleo tiene que incorporar en su normativa relativa a 
las personas con discapacidad las aportaciones de CERMI y sus entidades miembros 
y regularizar el periodo de las convocatorias de ayudas de los centros especiales de 
empleo.  

Tampoco nuestra Consejería de referencia ha dado respuesta a las necesidades de 
financiación que requiere el sector para el adecuado desarrollo de las prestaciones 
de la Ley 39/2002. No se ha desarrollado la Prestación de asistente personal ni se 
ha contado en los presupuestos de 2017 con financiación para aumentar la 
concertación de plazas y los costes plazas existentes.  

Por todo ello hemos abierto una vía de negociación política con la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, a fin de que impulse la coordinación y la actuación de esas 
Consejerías. Creemos firmemente que 2017 será un año decisivo para las políticas 
dirigidas al sector y que tanto CERMI Andalucía como sus entidades miembros 
deberemos estar a la altura de los acontecimientos que devienen.   

Sin más os presentamos la memoria de actuaciones realizadas que no son más, ni 
nada menos, que el producto de la unidad con el que hemos pretendido mejorar la 
situación de las personas con discapacidad en Andalucía. A nuestras entidades 
miembros, sus equipos políticos y profesionales, gracias por vuestro esfuerzo.
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD  
 

CERMI Andalucía se constituye en el año 1998 y es la Entidad que en 
Andalucía representa a más de 716.000 personas con discapacidad a través de sus 
16 entidades miembros. Sus objetivos principales son movilizar y activar sus 
estructuras y su capacidad de influencia, a fin de impedir y contrarrestar la 
adopción de medidas que impidan la inclusión social de las personas con 
discapacidad en Andalucía.  

A través de diversas Comisiones de Trabajo, creadas en el seno de la 
Organización se analiza la situación de las personas con discapacidad y de sus 
familias. Entre ellas destacan, la de atención temprana; atención a personas con 
discapacidad en centros residenciales; comisión de empleo, accesibilidad, mujer con 
discapacidad y accesibilidad.  

Por otro lado, en su actividad asociativa, a través de la Asamblea General, 
Comisión Permanente y Comité Ejecutivo, se fijan posiciones unitarias y se adoptan 
decisiones o planteamientos del sector de la discapacidad sobre cualquier materia 
que los miembros de la Asociación decidan.  

La actividad de CERMI Andalucía, beneficia no sólo a personas con 
discapacidad sino a toda la sociedad al promover actividades dirigidas a fomentar la 
participación social, la igualdad de acceso a los bienes y servicios, así como la 
accesibilidad universal, acciones que favorecen a la sociedad en su conjunto.   

Misión 

 

La misión de CERMI Andalucía es favorecer la inclusión social de las 
personas con discapacidad: 

Articulando y vertebrando al movimiento social de la discapacidad, 
para desarrollar una acción política representativa en defensa de los derechos e 
intereses de las personas con discapacidad y sus familias.  

Trasladando ante los poderes públicos, los distintos agentes y 
operadores, y la sociedad, mediante propuestas constructivas articuladas y 
contrastadas técnicamente, las necesidades y demandas del grupo de población de 
la discapacidad 

Sirviendo de interlocutor y referente del sector, para promover la 
plenitud de derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la 
emancipación social y, en general, la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas andaluces con discapacidad y de sus familias. 
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Visión 

 

Contribuir a la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad 
mediante la excelencia y trabajando para ser referente en las asociaciones que 
atienden a las personas con discapacidad y sus familias.  

Valores éticos 

 

Son valores éticos de la Entidad los siguientes:  

• Unidad. 
• La persona con discapacidad y su familia como eje central de la acción. 
• Compromiso. 
• Participación. 
• Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 
• Independencia. 
• Transparencia en la gestión 
• Calidad 
• Responsabilidad. 

Objetivos estratégicos 

 

Para la llevar a la práctica la misión que tiene asignada, el CERMI Andalucía  se 
ha fijado como objetivos estratégicos los siguientes: 

� Actuar como plataforma unitaria que aporta valor añadido al sector. 
� Operar como una organización política representativa.  
� Facilitar la participación e implicación de las organizaciones miembro 
� Funcionar como  una entidad independiente hacia fuera y hacia dentro. 
� Servir de referente e interlocutor válido de la discapacidad en Andalucía, 

sobre todo ante los Poderes Públicos. 
� El CERMI  Andalucía como entidad útil. 
� Actuar como  imagen de marca social de la discapacidad. 
� Apertura a la sociedad. El CERMI  Andalucía como portavoz de la 

discapacidad. 
� El CERMI como actor de la discapacidad andaluza ante en Europa y en el 

ámbito internacional. 
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Equipo Directivo de Trabajo. 

 

Composición de la Comisión Permanente  

 

CARGO PERSONAS ENTIDADES 
Presidencia José Manuel Porras 

Cruceyra 
Aspace Andalucía 

Vicepresidencia 1ª José Luis Suarez Hurtado Feaps Andalucía  
Vicepresidencia 2ª Enrique Rosell Vergara Down Andalucía  
Secretaría General Isabel Viruet García ONCE Andalucía 
Vicesecretaria General Carmen Moreno Olivera FEDER 
Secretaría Finanzas Mercedes Molina Montes Autismo Andalucía  
Vicesecretaría Finanzas Antonio Hermoso 

Palomino 
CODISA-PREDIF 

  

Composición del Comité Ejecutivo.  

 

CARGO PERSONAS ENTIDADES 
Presidencia José Manuel Porras 

Cruceyra 
Aspace Andalucía 

Vicepresidencia 1ª José Luis Suarez Hurtado Feaps Andalucía  
Vicepresidencia 2ª Enrique Rosell Vergara Down Andalucía  
Secretaría General Isabel Viruet García ONCE Andalucía 
Vicesecretaria General Carmen Moreno Olivera FEDER 
Secretaría Finanzas Mercedes Molina Montes Autismo Andalucía  
Vicesecretaría Finanzas Antonio Hermoso 

Palomino 
CODISA-PREDIF 

Vocalías   Concepción Cuevas 
González 

FEAFES 

Ana Pérez Vargas FANDACE 
Enrique Martínez FAPAS 

 

Órganos de Participación 

 

Para defender los derechos de las personas con discapacidad, CERMI 
Andalucía participa en los siguientes órganos de participación: 

 

 Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad 
 Observatorio Andaluz de Violencia de Género 
 Mesa del Tercer Sector 
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 Cermi Estatal 
 Consejo del Taxi 
 Consejo Andaluz de Turismo 
 Comisión autonómica protocolo procesos de incapacitación  
 Observatorio andaluz de la movilidad sostenible y la logística 

 

Actividad desarrollada en las comisiones de trabajo en 2016  

 

 

  

•Aportaciones normativa Decreto 89/2016
•Seguimiento acuerdo marco y contratos 
derivados.

•Estudio de costes

Comisión 
Atención 

Temprana

•Elaboración de aportaciones de los 
proyectos de órdenes de empleo en 
materia de discapacidad

Comisión de 
Empleo

•Aportaciones normativa.
•Elaboración estudios de costes
•Necesidades Plazas concertadas

Comisión Centros 
residenciales y 

de Día

•Documento de incumplimiento del Plan 
de Centros de Educación Especial.

•Documento de necesidades educativas 
en centros ordinarios

Comisión de 
educación

•Realizar aportaciones a la  orden  de 
bases y a la convocatoria de ayudas de 
la Consejería de IgualdadComisión 

Subvenciones
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ACTIVIDAD ASOCIATIVA 
 

Asamblea. 

Las entidades que conforman el Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI-Andalucía) se reunieron en mayo 
para celebrar su Asamblea anual ordinaria, en la que fueron aprobados los balances 
de gestión y económico y las acciones a desarrollar en 2016.  

 

Inauguración de la Asamblea de CERMI Andalucía con la Secretaria General de Políticas Sociales 

y el Director General de Discapacidad junto al Presidente 

y la Secretaria General de la Entidad 

 

 

Representantes de las entidades del CERMI Andalucía junto a  

la Secretaria General de Servicios  Sociales y el Director General  

de Personas con Discapacidad de la Junta 
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Durante 2016 tuvieron lugar las siguientes reuniones estatutarias del Comité 
Ejecutivo y la Comisión Permanente, en las que se trataron los asuntos más 
importantes que afectan a las personas con discapacidad de Andalucía y se 
adoptaron acuerdos para las actuaciones a seguir. 

 

FECHA Comisión Permanente  Comité Ejecutivo 

26.01.2016 
  

09.03.2016 
 

 

26.04.2016  
 

07.06.2016 
 

 

19.07.2016 
 

 

11.10.2016 
  

 

 

Convenios de colaboración 

En el año 2016 se han firmado los convenios de colaboración que se indican 
a continuación indicándose el objeto de los mismos: 

Fundación Cajasol 

Renovación del convenio de colaboración para 2016. Gracias a este 
Convenio, CERMI Andalucía puede mejorar la atención a las personas con 
discapacidad y sus familias que requieren de su servicio en áreas como el empleo, 
la educación, la salud, la accesibilidad, así como con casos de discriminación por 
razón de discapacidad.  

 

Miembros de Cermi Andalucía con el Subdirector 

 de Acción Social de Cajasol 
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Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.  

 

Consejera de Igualdad, Consejero de Turismo y 

Presidente de CERMI Andalucía 

 

El protocolo de colaboración persigue el fomento de acciones para mejorar la 
accesibilidad en el sector turístico de nuestra Comunidad Autónoma.    

 

Amplifón Ibérica, S.A.  

El objeto del convenio es colaborar en aquellos proyectos que promovieran 
acciones de solidaridad y bienestar social en general, con especial atención a 
colectivos en situación de vulnerabilidad con dificultades para su integración social 
debido a problemas auditivos. 

 

El Presidente de Amplifón y el Presidente de CERMI Andalucía 

 en la firma del convenio de colaboración 
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Consejería de Medio Ambiente 

Renovación del protocolo del programa 'La naturaleza para todos', cuya 
finalidad es facilitar el acceso a los espacios naturales protegidos de Andalucía a las 
personas con discapacidad.  

 

 

El Consejero de Medio Ambiente, Presidente de CERMI Andalucía 

y Consejera de Igualdad y Políticas Sociales 
 

 

UGT Andalucía 

El fin del convenio es defender los intereses de las personas con 
discapacidad en materia de empleo, con objeto de promover la plena integración 
sociolaboral de estas personas, fomentando el acceso al empleo de las personas 
con discapacidad y sus condiciones laborales. 

  

 

Representantes de CERMI Andalucía junto a la 

Secretaria General de UGT Andalucía 
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Planes de actuación 

Durante 2016, CERMI Andalucía actuó como entidad participante y realizando 
aportaciones a los siguientes Planes de Actuación. 

� I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia. Se constituye la Comisión Técnica Interadministrativa (CTIA) 
en la que participan tres técnicos de CERMI Andalucía. Internamente se crea 
un grupo de trabajo para realizar aportaciones a las  actuaciones del plan 
para la bianualidad 2017-2018. A su vez se realizan reuniones provinciales 
en la que participan miembros de la Entidad. 

� Borrador del I Plan Andaluz de atención a menores de 0 a 6 años en 
situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020). 
 

Relaciones institucionales  

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 

  

Presidencia de la Junta de Andalucía  

Decreto de Atención Temprana.  

Tras la Presentación en el Parlamento por parte del Ejecutivo Andaluz del 
Proyecto de Decreto de Atención Temprana, la Presidenta de la Junta de Andalucía, 
el Consejero de Salud y el equipo técnico de la Consejería, tuvieron la deferencia de 
presentarlo a las entidades miembros de CERMI Andalucía y a los CAIT que 
representan, en la sede de la Entidad, en el Pabellón ONCE. 

 

 La Presidenta de la Junta de Andalucía, el Consejero de Salud y el Presidente de CERMI Andalucía 

 en la presentación del Proyecto de Decreto de Atención Temprana 
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Miembros de CERMI Andalucía con la Presidenta de la Junta de Andalucía 

en la Presentación decreto Atención Temprana en la sede de Cermi Andalucía 

 

Balance de la Ley 39/2006 

El Comité Ejecutivo del CERMI Andalucía (Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía) asistió, en el Palacio 
de San Telmo, a una audiencia con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, en un encuentro que mantuvo la presidenta andaluza con colectivos 
vinculados a la atención a personas dependientes en Andalucía -agentes 
económicos y sociales-, colegios profesionales y entidades del sector de la 
dependencia con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Según 
datos aportados por la Presidenta, Andalucía ha invertido en este periodo 10.000 
millones de euros y atendido a 371.600 personas.  

 

La Presidenta de la Junta junto a representantes de CERMI Andalucía 

 y la Mesa del Tercer Sector en el acto  aniversario Ley 39/2006 
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Otros asuntos planteados 

Por otro lado, y dado que determinados problemas con los que se 
encuentran las personas con discapacidad y las entidades que las representan no 
encontraron respuesta en las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, desde 
CERMI Andalucía se le solicitó una entrevista a la Presidenta de la Junta para tratar 
los siguientes asuntos que posteriormente serían tratados con ella en una reunión 
celebrada en enero de 2017:  

Sistema Público de Servicios Sociales 

Avanzar en materia de legislación, para garantizar a los Servicios Sociales la 
misma protección jurídica, como derecho fundamental, que tienen la Educación y la 
Salud, introduciendo el principio de gratuidad de los servicios y eliminando, por 
tanto, el copago de las personas beneficiarias de las prestaciones de la Ley 
36/2006. 

Servicios de la Ley 39/2006. 

• Aumento de las inversiones dirigidas a concertar más plazas en centros 
residenciales y de día para personas con discapacidad revisando, 
asimismo, los costes plazas de los distintos dispositivos existentes, que 
no se revisan desde el año 2011, en concordancia con el Estudio 
realizado por la entidad en colaboración con sus entidades miembros.   
 

• Favorecer la autonomía personal y la participación social de este sector, 
mediante la prestación de asistencia personal, así como la urgente 
implementación de las medidas contenidas en el I Plan de Autonomía 
Personal y Prevención de situaciones de Dependencia. 

Contratación Pública, Ayudas y Subvenciones. 

• Regular el decreto que regule el  concierto social, una vez incluido en la 
Ley se Servicios Sociales de Andalucía 

Financiación 

En relación con las subvenciones de ayudas a Instituciones sin fin de lucro, 
dirigidas a asociaciones de personas con discapacidad para 2017, recuperar los 
presupuestos existentes previos a la crisis económica, ya que en las entidades de 
personas con discapacidad, han repercutido muy duramente, en los últimos años, 
los recortes sociales producidos por la citada crisis económica, así como modificar 
aspectos de la aplicación de la Ley de subvenciones que propiciarían una mayor 
eficacia y eficiencia de los procedimientos existentes.  

Educación. 

 Los aspectos relacionados con la educación del alumnado con necesidades 
educativas especiales son, sin duda, los que han sufrido un mayor retroceso en los 
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últimos años, tanto en el incumplimiento del ‘I Plan de Actuación para la Mejora de 
la atención educativa al alumnado escolarizado en centros específicos de educación 
especial’ como en otras medidas para la educación inclusiva,  la orden de 
subvenciones para comedores para el curso académico 2016-2017 que perjudicaba 
seriamente al alumnado con discapacidad y los impagos de los comedores de 
cursos anteriores. 

Empleo y formación para el empleo. 

El empleo sigue siendo la asignatura pendiente del sector de la discapacidad, 
acreditado por las estadísticas existentes que evidencian altas tasas de desempleo 
y bajas tasas de ocupación. Es evidente, por tanto, que las políticas activas de 
empleo existentes para las personas desempleadas en general no dan resultados 
positivos para las personas con discapacidad. Es necesario avanzar en otros 
modelos inclusivos basados en el empleo con apoyo. 

El Servicio Andaluz de Empleo debe replantearse sus políticas activas de 
empleo para el sector, con ayuda de las propuestas aportadas por CERMI Andalucía 
y sus entidades miembros y que podrían incluirse en el marco del II Plan de 
Empleabilidad que la futura Ley de Discapacidad propicia. 

 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Centros Residenciales y de día. 

 

 

La Comisión Permanente de CERMI Andalucía con la Consejera y 

el Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales 

 

La Comisión Permanente de CERMI Andalucía mantuvo una reunión con la 
Consejera y el Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales. En la misma se 
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debatió sobre la necesidad de aprobar las guías de requisitos funcionales y 
materiales, ya que actualmente existen servicios que, estando dirigidos a la misma 
tipología de personas usuarias, al no contar con regulación específica, tienen 
distintas ratios de personal, lo que afecta finalmente a la atención que recibe la 
persona, distinta según la provincia andaluza en la que se ofrezca el servicio.  

CERMI Andalucía y sus entidades consideraban que no había que esperar a 
la aprobación de la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía y a la regulación 
del nuevo Decreto de Autorizaciones que de ella depende, sino que el marco 
jurídico existente era suficiente para que se regulen las guías indicadas, así como el 
concierto social, también de especial importancia para la gestión de servicios por 
parte del sector.  

Subvenciones 

En materia de subvenciones, se trasladó la preocupación de las entidades 
por el pago de las ayudas de la convocatoria 2016 ya que, estando próximo el 
cierre presupuestario y no habiéndose publicado las resoluciones definitivas, existía 
la inquietud de que el cobro de las mismas se demorara al ejercicio 2017.  

También, y de cara a la planificación de las entidades, se solicitó información 
sobre la convocatoria de ayudas prevista para 2017, fecha probable de 
convocatoria y dotación presupuestaria, ya que se requiere un aumento del mismo 
respecto a 2016, que comprendía dos ejercicios presupuestarios. 

Por otra parte, se asistió a la convocatoria de reunión de la Dirección 
General de Personas con Discapacidad en relación con la convocatoria de ayudas 
2015-2016, en la que profesionales de la dirección general informaron sobre la 
misma a las entidades del sector.  

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas 
con Discapacidad en su edición de 2016. 

Miembros del Comité Ejecutivo del CERMI Andalucía fueron parte integrante 
del Jurado del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas 
con Discapacidad en su edición de 2016.  

En esta edición, una vez más se ha destacado y apoyado las candidaturas de 
las entidades del CERMI Andalucía presentadas a la misma.  

La Delegación en Andalucía de FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras) recibió el premio en la modalidad de «Apoyo social», por el 
programa de atención psicosocial en enfermedades poco frecuentes, ‘Unidos por las 
enfermedades raras’. Este programa fomenta la inclusión bio-psicosocial de las 
personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias, mejorando, mediante 
un enfoque integral, su autonomía personal y salud en general. 



  

Memoria de actividades CERMI Andalucía 2016 

14 

 

Entidades y personas galardonadas con el Premio a las Buenas Prácticas 
 

app 'Emergencia y discapacidad' 

CERMI Andalucía participó en la presentación de una aplicación informática y 
una guía para la evacuación de personas con discapacidad en centros docentes.  

Tanto la app 'Emergencia y discapacidad' como la guía 'Plan de Evacuación 
Inclusivo para Centros Educativos' han sido elaboradas por la Asociación Educación, 
Discapacidad, Emergencia y Seguridad (GEDES). 

La APP es la primera aplicación informática gratuita diseñada y desarrollada 
para ofrecer, tanto a la población general como a los servicios de emergencia y 
seguridad, consideraciones sobre la atención que debe prestarse a las personas con 
discapacidad en situaciones de emergencia. Por su parte, la guía de emergencia 
para el alumnado con discapacidad recoge orientaciones para la evacuación de 
centros docentes de personas con necesidades educativas especiales. 

 

El Presidente de Cermi Andalucía junto a la Consejera de Igualdad,  

Consejera de Educación y Director General de personas con discapacidad  

en la presentación del dispositivo emergencia 
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Profesionales que han elaborado la APP, entre ellos Andrés López de FAISEM 

 

Grupos Parlamentarios.  
 

 

Miembros de la Comisión Permanente de CERMI-A  en el Parlamento  

de Andalucía tras la aprobación de la Ley de Servicios Sociales 

 

Dada la heterogeneidad de la composición del Parlamento de Andalucía tras 
las últimas elecciones autonómicas, la Comisión Permanente de CERMI Andalucía 
adoptó el acuerdo de mantener reuniones con todos los grupos políticos con 
representación parlamentaria para informarles de la labor desarrollada por la 
Entidad y exponerles los principales problemas de las personas con discapacidad en 
Andalucía y las medidas que solicitábamos que se llevaran a cabo desde el 
Parlamento. Así se hizo con los distintos grupos en asuntos tan importantes como la 
aprobación de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Ley de 
Servicios Sociales, que debe incluir la regulación del concierto social; así como la 
aprobación y desarrollo del Decreto de Atención Temprana.  

Especial relevancia tuvo la presentación del Proyecto de Decreto de Atención 
Temprana. En el Parlamento se presentó el Decreto. En el acto, además del 
Consejero de Salud y personal técnico de la Consejería, participaron miembros de 
entidades de personas con discapacidad y CAIT de Andalucía, entre ellos, el 
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Presidente de CERMI Andalucía y Aspace Andalucía, José Manuel Porras; la 
presidenta de Autismo Andalucía y Secretaria de Finanzas de CERMI Andalucía, 
Mercedes Molina; así como José Manuel Moreno por FEAPS Andalucía y Domingo 
Collado de Aspace Andalucía.  

 

 

Miembros de la Permanente de CERMI Andalucía con el Consejero y Viceconsejero de Salud 

 y el Director General del personas con Discapacidad en la Presentación Decreto de Atención Temprana 

 en el Parlamento de Andalucía  

 

 

El Presidente de CERMI Andalucía en su intervención en el Parlamento en la 

Presentación del Decreto de Atención Temprana 

 

Una vez aprobado el Decreto de Atención Temprana, se mantuvieron 
reuniones de seguimiento en el Parlamento de Andalucía, con el Viceconsejero de 
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Salud, Martín Blanco, y la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet Aznar, para 
conocer las incidencias de su implementación, su desarrollo normativo, la puesta en 
marcha de las Unidades y del nuevo Acuerdo Marco y Acuerdos derivados, tan 
importantes para la financiación de los CAIT. 

 

 

Reunión Cermi Andalucía con miembros de la Consejería de Salud 

 y la Diputada de Ciudadanos  

 

 

Miembros Permanente de Cermi Andalucía en reunión informativa sobre atención  

temprana con G.P. Podemos Andalucía  
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Miembros Permanente de Cermi Andalucía en reunión informativa sobre atención  

temprana con G.P. Ciudadanos 

 

Resumen de las reuniones mantenidas 

 

FECHA Grupos Parlamentarios Motivo 

20.01.2016

 

Decreto Atención 
Temprana 

20.01.2016

 

Decreto Atención 
Temprana 

   

18.02.2016

 

Ley Servicios Sociales 

09.03.2016
 

Ley Servicios Sociales 

09.03.2016

 

Ley Servicios Sociales 

19.10.2016
 

Ley Servicios Sociales y 
Ley Discapacidad 

17.11.2016

 

Centros de Educación 
Especial  

12.12.2016

 

Ley Servicios Sociales y 
Ley Discapacidad 

 

 

 

 



  

Memoria de actividades CERMI Andalucía 2016 

19 

 

Delegación del Gobierno en Cádiz 

Distinción al CERMI Andalucía en la conmemoración en Cádiz del Día de 
Andalucía 

 El presidente del CERMI-Andalucía recogió en San Fernando uno de los 
galardones de las Banderas de Andalucía que el Consejo de Coordinación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz otorgó a esta entidad, en su edición del 
año pasado de estos premios, con motivo de la celebración del Día de Andalucía en 
la provincia.  

 El vicepresidente y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios y María José Sánchez Rubio, 
respectivamente, hicieron entrega a José Manuel Porras de la Bandera de Andalucía 
en la categoría de Inclusión Social, otorgada al CERMI Andalucía. 

 

 

Premiados con la Bandera de Andalucía en la Provincia de Cádiz 

  

ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS ENTIDADES MIEMBROS 

FEDER 

Día Mundial de las Enfermedades Raras 

Un año más, CERMI Andalucía y la delegación en Andalucía de FEDER  
conmemoraron el Día Mundial de las Enfermedades Raras con un acto en el 
Parlamento. Desde FEDER trasladaban “la urgente necesidad de favorecer el acceso 
al diagnóstico para las personas que conviven con enfermedades poco frecuentes, 
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así como las dificultades que éstas encuentran para acceder a los tratamientos que 
necesitan”.  

El acto contó con la presencia de Juan Carrión y de Gema Esteban Bueno, 
presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras y delegada de FEDER 
en Andalucía, respectivamente. Por parte de la Administración andaluza asistieron a 
este acto la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Mª José Sánchez Rubio, y el 
consejero de Salud, Aquilino Alonso. 

 

 

Acto del Día Mundial de las Enfermedades Raras celebrado en el Parlamento 

También asistieron Juan Flores Cordero, concejal delegado del Área de 
Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, y Manuel Pérez Fernández, 
presidente del Real e Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla.   

 

ONCE Andalucía 

Presentación del cupón conmemorativo por el Día Internacional de la 
Mujer 

Representantes de las distintas entidades miembros del CERMI-Andalucía 
asistieron a la presentación del cupón conmemorativo de la ONCE por el Día 
Internacional de la Mujer que, como cada año, se celebra el 8 de marzo. 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y la 
directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, presentaron la imagen del 
cupón junto al director general de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas; el 
delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; y 
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la secretaria general del CERMI en Andalucía y presidenta del Consejo Territorial de 
la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet. 

 

Día Internacional de la Mujer organizado por ONCE Andalucía 

Concurso Escolar de la ONCE y Fundación ONCE 

El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) estuvo en el acto de entrega de los 
premios del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación en su 32º edición. El acto 
fue presidido por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Cristóbal Martínez; asistieron además la secretaria general del CERMI Andalucía y 
presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel 
Viruet y la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, 
fue la persona encargada de entregar estos premios. 

 

La Consejera de Educación,  

el Delegado territorial y la Presidenta del Consejo Territorial de ONCE 

 en Andalucía y el Presidente de CERMI Andalucía  
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FAISEM 

Jornada sobre las Fundaciones Tutelares en Andalucía 

La Junta de Andalucía y la Fundación Pública Andaluza para la Integración 
Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) organizaron una Jornada 
sobre las Fundaciones Tutelares en Andalucía en la que coincidieron representantes 
de la fiscalía, de los servicios sociales y sanitarios y de las fundaciones tutelares. 

 

 La Consejera de Igualdad, el Director General de Discapacidad 

 y miembros de CERMI Andalucía y FAISEM 

 

ACTUACIONES CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES 

Partidos Políticos 

PSOE Andalucía 

Representantes de las entidades del CERMI Andalucía asistieron y mostraron 
su apoyo en una Jornada de ‘Parlamento Abierto’ organizada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, en la que se analizaron en profundidad algunas cuestiones 
realmente interesantes sobre el proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 

 

Representantes de CERMI Andalucía con miembros 

 del PSOE Andalucía 
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También representantes de CERMI Andalucía asistieron a una reunión con el 
PSOE de Andalucía para la presentación a las entidades sociales del proyecto de Ley 
de Atención a los Derechos de las Personas con Discapacidad en Andalucía  

 

Asistencia acto del PSOE Andalucía Proyecto de Ley Atención 

a las Personas con Discapacidad en Andalucía 

CERMI Estatal 

CERMI (estatal) 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 
celebró Asamblea Extraordinaria de carácter electoral para renovar la composición 
de sus órganos de gobierno y cargos sociales. 

El CERMI renovó la composición de su Comité Ejecutivo, compuesto por 25 
vocales, y la designación de las personas titulares de la presidencia, 7 
vicepresidencias y la secretaría general.La secretaria general del CERMI Andalucía, 
Isabel Viruet, salió reelegida para continuar ocupando una de las cuatro vocalías 
que ostentan los CERMIS Autonómicos. 
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Nueva Junta Directiva de CERMI estatal 

 

 

Reuniones mantenidas con CERMI Estatal 
Comité Ejecutivo 28/01/2016 

Conferencia Cermi 
Territorio 

05/02/2016 

Asamblea Ordinaria 27/06/2016 
Comité Ejecutivo 21/07/2016 
Comité Ejecutivo 26/10/2016 
Congreso Cermi 

Autonómicos 
7 y 8/11/2016 

 
Jornadas Técnicas 24 y 25/11/2016 
Comité Ejecutivo 01/12/2016 

 

 

ONCE y Fundación ONCE 

 

El Grupo empresarial de la ONCE y su Fundación, presentaron en la 
Asamblea de CERMI Andalucía la marca ILUNION,  en la que se detallaron las 
diferentes áreas de negocio del grupo y cómo se trabaja en cada una de ellas. 
Recordemos que Ilunion es líder en la inserción laboral de personas con 
discapacidad.  

 

Presentación Grupo Ilunion en la Asamblea de CERMI Andalucía 
 

 

Una delegación del CERMI-Andalucía asistió a la presentación de la casa 
inteligente, sostenible y accesible que la Fundación ONCE instaló en la Plaza de 
América de la capital hispalense durante cinco días.  
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Presentación de la casa Inteligente en Sevilla 

 

Mesa del Tercer Sector de Andalucía 

 

CERMI Andalucía participa activamente, como entidad miembro, en las 
actuaciones que realiza la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. Además, forma 
parte de su Comisión Permanente y de su Junta Directiva.   

Reuniones mantenidas con la Mesa del Tercer Sector 
Junta Directiva 28/03/2016 

Asamblea Extraordinaria  28/03/2016 

Comisión Permanente 06/07/2016 
Junta Directiva  04/10/2016 

Asamblea 27/10/2016 
 

Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la creación de la 
Comisión Permanente de Diálogo junto con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía 
con el objetivo de reforzar la interlocución con las entidades privadas sin ánimo de 
lucro de la comunidad dedicadas a la defensa de los derechos sociales y a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social. 

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz presidió, en el Palacio 
de San Telmo en Sevilla, el acto de constitución de la citada Comisión permanente 
de diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. La Junta de Andalucía 
reconocía, así, el papel decisivo que representa el Tercer Sector para ayudar a los 
colectivos más vulnerables de la comunidad, así como para el desarrollo de las 
propias políticas sociales de la Junta. 
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También, la presidenta de la Junta de Andalucía presentó a los 
representantes de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, de la que el Comité de 
Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI-
Andalucía) forma parte, las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará 
la Administración andaluza en la contratación. Estas cláusulas sociales y 
medioambientales habían sido previamente acordadas por el Gobierno andaluz con 
los sindicatos de UGT y CCOO en Andalucía y con la Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA). 

Susana Díaz estuvo acompañada de la consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales, María José Sánchez Rubio, y por la secretaria general de Servicios 
Sociales, Purificación Gálvez. 

 

 

Constitución de la Comisión Permanente de diálogo de Andalucía 

Cajasol 

El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), José Manuel Porras, así como 
representantes de las entidades miembros del CERMI-A, asistieron a la 
presentación de la Memoria de Actividades del año 2015 de la Fundación Cajasol. 

 

Momento de la presentación de la  Memoria de Cajasol 2015 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de 
Andalucía (CERMI-Andalucía) organizó un acto en el Parlamento andaluz para 
conmemorar el Día Europeo e Internacional de las Personas con Discapacidad que, 
como cada año, se celebra el 3 de diciembre.  

 

Asistentes al acto organizado por CERMI Andalucía en el Parlamento con motivo del 
 Día 3 Internacional de las Personas con Discapacidad 

 

En el acto, el Presidente de CERMI Andalucía y cuatro personas con 
discapacidad pertenecientes a entidades miembros del CERMI Andalucía, 
concretamente de FEDER Andalucía, FEAFES-Andalucía, FANDACE y FAAS, leyeron 
el manifiesto con las principales reivindicaciones del sector y con las que se 
pretende que ninguna persona con discapacidad en nuestra comunidad autónoma 
quede atrás. 

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María 
José Sánchez Rubio y Gonzalo Rivas, director general de Personas con 
Discapacidad, asistieron al acto junto a otras personalidades relacionadas con la 
Entidad. Cerró el acto el presidente del Parlamento andaluz, quien expresó el apoyo 
del Parlamento andaluz y el reconocimiento público a la labor de las asociaciones, 
organizaciones y plataformas como el Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), que trabajan para la 
representación y defensa de las personas con discapacidad y sus familias. 

El Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad coincidió 
este año con el décimo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que se centra en promover los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), necesarios para alcanzar el futuro que 
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queremos, y destacar el papel que desempeñan estos objetivos recién establecidos 
en la construcción de un mundo más inclusivo e igualitario para las personas con 
discapacidad. 

Atención Temprana 

Una de las principales actuaciones de CERMI Andalucía es la atención infantil 
temprana. En 2016 nuestro trabajo estuvo orientado a: 

� Visibilizar el trabajo de las entidades y CERMI Andalucía en materia de 
atención temprana. 

� Elaborar aportaciones al Borrador del Decreto presentado por la Consejería 
de Salud y su protocolo de actuación y participar en los grupos de trabajo 
que la entidad mantiene con la Consejería de Salud.  

� Presentar a nivel técnico y político el estudio de coste/plaza de atención 
temprana realizado por CERMI Andalucía y sus entidades miembros. 

� Realización de las reuniones de las comisiones técnicas de trabajo con la 
Consejería de Salud.  

� Ofrecer información a las entidades miembros sobre el nuevo acuerdo marco 
de atención temprana y del calendario de convocatoria de sesiones 
informativas provinciales sobre este asunto. También se realizó una sesión 
informativa con la Consejería para solventar las dudas planteadas por los 
CAIT.  

  

 

Presentación del estudio de costes en atención temprana 
de CERMI Andalucía en la Consejería de Salud 

 

Educación  

Educación es una de las materias en las que más  se ha incidido en 2016, ya 
que son numerosas las demandas de personas particulares, familias y entidades. 
Las principales actuaciones han sido.  

� Reunión de seguimiento de la Comisión Técnica Regional de Educación con 
la Consejería de Educación  

� Reuniones de la Comisión de Educación interna.  
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� Reunión del grupo de trabajo con el Defensor del Pueblo, entidades de 
CERMI Andalucía y Directora General de Educación: para la reunión se 
elaboró un informe de la Comisión Técnica de Educación de CERMI Andalucía 
sobre el seguimiento  y grado de cumplimiento del I Plan de Actuación para 
la mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en Centros 
Específicos de Educación Especial en Andalucía 2012-2015. 

� Solicitud a la Consejería para que CERMI Andalucía participe en el Consejo 
Escolar y en el Observatorio para la Convivencia Escolar al objeto de facilitar 
la inclusión educativa del alumnado con discapacidad. 

� Solicitud a la Consejería para que CERMI Andalucía participe como Entidad 
miembro en el Plan de Éxito Educativo de Andalucía, ya que es objetivo del 
mismo adoptar las medidas necesarias para que ningún alumno o alumna 
menor de edad abandone el sistema educativo sin la formación necesaria 
para su desarrollo personal y profesional, con actuaciones específicas de 
apoyo y de detección de necesidades educativas especiales. 

� En relación con las Becas del Ministerio para el alumnado con necesidades 
educativas especiales, ante el cambio de requisitos del Ministerio de 
Educación, que impedía el acceso al alumnado con necesidades de apoyos 
educativos especiales que carezca de certificado de discapacidad, desde 
CERMI Andalucía se intermedió, junto a CERMI. Tras ampliarse el plazo de 
presentación, el Ministerio dictó una resolución permitiendo que los EOE 
firmaran, como en ediciones anteriores, el certificado que permita el acceso 
a las becas de este alumnado.  

 

 Reunión de Entidades de CERMI Andalucía con Parlamentarios de Ciudadanos  
para tratar de los centros de educación especial  
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Centros de Atención Residencial y de día 

Concertación de plazas. 

Tras la solicitud a la Consejería de Igualdad de CERMI Andalucía y sus 
entidades miembros de que se concierten nuevas plazas residenciales y de día en la 
Comunidad Autónoma, se presentó un documento con las necesidades de plazas 
existentes por entidades y servicios; a la vez se solicitó al Vicepresidente de la 
Junta de Andalucía, la necesidad de que en el presupuesto de la Comunidad 
Autónoma para 2017 se recogiese una partida económica adicional para este 
asunto.  

Estudio costes/plaza 

Para el estudio de costes/plaza de centros residenciales, de día y de día con 
terapia ocupacional, se constituyó un grupo de trabajo técnico en CERMI Andalucía, 
en el que participaron todas las entidades que gestionan estos centros.  El grupo 
elaboró las herramientas técnicas necesarias para la recogida de datos. Una vez 
obtenidos los mismos y analizados  por tipología de centros, se redactó el 
documento definitivo con  una propuesta  económica que fue trasladada a la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.  

 

 

Presentación estudios de costes/plazas de  
CERMI Andalucía a la Agencia 

 

Empleo 

El empleo de la personas con discapacidad en Andalucía está pendiente de la 
aprobación de una normativa que regule las distintas convocatorias específicas que 
fomenten su empleabilidad, además de las existentes de manera general como 
Andalucía Orienta, programa del que se benefician algunas entidades miembros de 
CERMI Andalucía y que este año, como novedad, ha financiado proyectos por dos 
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años, lo que permite a las entidades mayor estabilidad en los programas y por lo 
tanto en la atención que realizan a las personas usuarias.  

Por otro lado, la Comisión de Empleo de CERMI Andalucía realizó 
aportaciones a la siguiente información trasladada por la Consejería de Empleo.  

Concurrencia competitiva. 

� Borrador de Orden por la que se establecen 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.  

� Propuesta de acuerdo de inicio de expediente para la tramitación de la orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas por parte del SAE, para personas con discapacidad, 
en régimen de concurrencia competitiva. 

� Memoria justificativa en relación con el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
por parte del SAE, para personas con discapacidad, en régimen de 
concurrencia competitiva. 

� Memoria económica en relación con el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
por parte del SAE, para personas con discapacidad en régimen de 
concurrencia competitiva.  

Concurrencia no competitiva. 

� Memoria económica en relación con el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
por parte del SAE, para personas con discapacidad en régimen de 
concurrencia no competitiva.  

� Propuesta de acuerdo de inicio de expediente para la tramitación de la orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas por parte del SAE, para personas con discapacidad, 
en régimen de concurrencia no competitiva. 

� Memoria justificativa en relación con el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
por parte del SAE, para personas con discapacidad, en régimen de 
concurrencia no competitiva. 

Finalizado el año aún no se habían publicado las convocatorias de ayudas 
que regulen el empleo de las personas con discapacidad  

 

Procedimiento de habilitación profesional. 

Traslado de información a las entidades sobre la Resolución de 29 de junio 
donde se convoca procedimiento para la concesión de las habilitaciones, de forma 
excepcional, de personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a 
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domicilio, en la categoría que corresponda, para la Comunidad de Andalucía, que 
las podrán solicitar las personas que, a fecha 31 de diciembre de 2015, hayan 
cumplido los 55 años de edad y, de forma fehaciente, acrediten una experiencia 
profesional de, al menos, 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en la 
respectiva categoría profesional en los últimos 10 años. 

 

Accesibilidad.  

Propiedad horizontal 

CERMI Andalucía solicitó a los distintos grupos políticos con representación 
parlamentaria, al Vicepresidente de la Junta y a la Consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales el apoyo para que se presente en la mesa del Congreso una proposición de 
ley para la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.   

Fundación Vodafone. Proyecto “DONO” 

En el mes de enero finalizó el proyecto DONO que se mantenía con la 
Fundación VODAFONE. El equipamiento entregado por la FUNDACION VODAFONE 
ESPAÑA (tablets) para las pruebas piloto, quedó cedido de forma permanente a la 
Asociación y personas usuarias si bien dejó de funcionar la tarjeta SIM.  

En este sentido, el Presidente del Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), José Manuel Porras, 
intervino en la presentación de los resultados del programa ‘Connecting for Good’ 
Andalucía de la Fundación Vodafone España, dirigido a acercar la tecnología a 
colectivos de personas mayores y personas con discapacidad.  

 

 

El Presidente de CERMI Andalucía junto al Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, 
y el Director General de la Fundación VODAFONE España, entre otros. 
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Proyecto evaluación aplicaciones móviles 

CERMI Andalucía y la Fundación Vodafone España entregaron 60 tablets de 
última generación a  personas con discapacidad para realizar un estudio sobre 
aplicaciones accesibles. La iniciativa pretende obtener información sobre la utilidad 
práctica de los dispositivos móviles avanzados en situaciones diversas para 
personas con discapacidad, mediante la descarga y evaluación de diferentes 
aplicaciones y así realizar un estudio sobre la utilidad e idoneidad de diferentes 
aplicaciones diseñadas: Medicamento Accesible Plus, Tur4all AudescMobile, 
Accesibility plus, Color Reader, Diccionario Dilse o Hermes Mobile. El proyecto ya ha 
finalizado y está pendiente de los informes de las personas usuarias. 

 

 

Acto de entrega Proyecto Vodafone 

 

  

 

Personas con Discapacidad beneficiarias del proyecto VODAFONE 
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Evacuación de personas con discapacidad en centros docentes 

CERMI Andalucía realizó difusión de la guía para la evacuación de personas 
con discapacidad en centros docentes. La asociación GEDES ha elaborado una app 
'Emergencia y discapacidad' y una guía 'Plan de Evacuación Inclusivo para Centros 
Educativos' han sido elaboradas por la Asociación Educación, Discapacidad, 
Emergencia y Seguridad (GEDES). 

Información a las entidades sobre Accesibilidad 

Se informó a las entidades miembros sobre: 

� Propuesta de Acta Europea de Accesibilidad de la Comisión Europea,  que 
establece los requisitos mínimos europeos de accesibilidad de determinados 
productos y servicios. 

� Informe/balance del año 2015 sobre resultados del plan de accesibilidad 
universal de la Administración periférica de la Administración General del 
Estado, en el que ha colaborado el CERMI Estatal. 

� Información sobre la convocatoria enero-marzo para participar en el 
programa de visitas “Naturaleza para Todos” de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, destinado a personas con discapacidad 
o diversidad funcional de Andalucía. 

Grupo de trabajo de seguridad vial  

Es un grupo de trabajo de asociaciones  relacionada con tráfico, en el que 
participa Cermi Andalucía, de ámbito local en la ciudad de Sevilla, que se reúnen 
para eliminar puntos negros que causan accidentes de tráfico. El grupo solicita 
soporte político del Ayuntamiento de Sevilla para además de eliminar estos puntos 
negros, elaborar unas guías de recursos y prevención de accidentes de tráfico.  

Comisión Técnica de Accesibilidad.  

Es una Comisión de la Dirección General de Discapacidad donde se analizan 
las denuncias de particulares e instituciones sobre  accesibilidad de toda Andalucía. 
Se reúne a instancia de alguna de las partes para evaluar  e informar de las 
soluciones propuestas. Participan además de CERMI Andalucía, la Consejería de 
Fomento y Vivienda, Transportes y la Federación de Municipios y Provincias de 
Andalucía.- 

Vivienda 

Desde la Entidad se elaboraron aportaciones al borrador de líneas 
estratégicas para la defensa del derecho a la vivienda presentado por el Foro 
Andaluz por la Defensa del Derecho a la Vivienda, integrado por las Organizaciones 
y Entidades Sociales, que convienen en la necesidad de situar la problemática de la 
vivienda entre los temas que urgen de una respuesta eficaz y efectiva por parte de 
nuestros representantes en el Parlamento Andaluz. 
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Observatorio andaluz de la movilidad  sostenible y la logística 

CERMI Andalucía participa, como miembro, en el Consejo del Observatorio 
andaluz de movilidad y logística, dependiente de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, creado como espacio de transferencia y foro de debate entre los distintos 
agentes implicados en las políticas de movilidad y logística 

Sistema Arbitral de carácter autonómico 

La Entidad solicitó a la Consejería de Igualdad que, desde la Comunidad 
Autónoma, se impulse el desarrollo de un Sistema Arbitral de carácter autonómico 
para la resolución de las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad 
en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación. Con este sistema se 
evitaría la judicialización de los procedimientos de reclamación y se acortarían los 
plazos de un procedimiento judicial.  

Comisión de Seguimiento del P.O. FSE 2014-2020 

Para CERMI Andalucía y sus entidades es de vital importancia obtener 
recursos de fondos europeos, por ello se estuvo presente como entidad miembro en 
la Constitución y celebración del 1er Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo FSE Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020, organizado por la 
Dirección General de Fondos Europeos como organismo intermedio del Programa.  

Además de constituirse el Comité de Seguimiento del P.O. se aprobó el 
Reglamento Interno del Comité y los Criterios de Selección de Operaciones. 

En general, no se observan grandes novedades en cuanto a las acciones o 
actuaciones que están ahora mismo recogidas en el P.O. con respecto a las que ya 
existían en el anterior P.O. Tan solo resultan novedosas la conexión entre servicios 
sociales y empleo y la priorización del O.T. 10, relativo a la inversión en Educación 
y a la mejora de las competencias profesionales y el aprendizaje. 

Acreditación del Servicio de Atención Telefónica de CERMI Andalucía  

CERMI Andalucía solicitó a la Agencia de Calidad Sanitaria la acreditación del 
servicio de atención telefónica. Actualmente se está en el proceso de acreditación.  
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ENTIDADES MIEMBROS 
 

Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza, 
“ACECA”. 

ACECA es una organización empresarial que agrupa en la actualidad a más 
de 130 Centros Especiales de Empleo (C.E.E.) de Andalucía. 

Como tal Asociación empresarial ACECA vela por los intereses y por la 
promoción de este tipo de empresas, las cuales cuentan en sus plantillas en su 
mayoría con personas con discapacidad de distinta índole. 

Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad. 
“ACIME”.  

ACIME (Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con 
Discapacidad), declarada de Utilidad Pública con fecha 27 de enero de 2014, agrupa 
a aquellas personas que perteneciendo a los ejércitos de España y a la Guardia Civil 
adquirieron una discapacidad permanente.  

Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica “Andalucía Inclusiva” 

Andalucía inclusiva tiene como misión vertebrar y representar a las 
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica  de Andalucía para 
atender las reivindicaciones y en defensa de sus derechos, atendiendo a las 
demandas de este colectivo ante los poderes públicos  en colaboración con otras 
entidades  del Tercer Sector. Es una de las organizaciones interlocutoras más 
representativa de Andalucía, con más de 200 asociaciones en la Comunidad 
Autónoma. 

Asociación Andaluza de Epilepsia,   ”ÁPICE”. 

ÁPICE trabaja por la defensa e integración en la sociedad de todas las 
personas con epilepsia. Desarrolla diferentes actividades y programas de manera 
transversal, enfocadas a la vida social, económica, laboral, educativa y cultural. La 
promoción de acciones de formación para el empleo de las personas discapacitadas 
con epilepsia es uno de nuestros objetivos principales y prioritarios." 

Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a  las Personas con 
Parálisis Cerebral y Afines “ASPACE Andalucía”. 

Federación ASPACE Andalucía aglutina al movimiento asociativo andaluz de 
familias constituido en asociaciones  de atención a las personas con parálisis 
cerebral y afine. Su misión es “impulsar y coordinar el tejido asociativo, liderando y 
gestionando proyectos que promuevan el desarrollo personal y la igualdad de 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral 
y trastornos afines y la de sus familias”. Desde ASPACE Andalucía, se llevan a cabo 
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programas de atención diurna y residencial, orientación e integración laboral, 
rehabilitación, apoyo y seguimiento escolar, diagnóstico y orientación, entre otros.  

Federación Andaluza de Padres con Hijos con Trastornos del Espectro 
Autista “Autismo Andalucía” 

Su finalidad es aunar los esfuerzos de las asociaciones de padres de 
personas con trastornos del espectro autista (TEA) en Andalucía, para dar 
respuestas eficaces a las necesidades de este colectivo. Autismo Andalucía, 
reivindica a la administración un diagnóstico temprano, preciso y especializado, una 
atención temprana, escolar y sanitaria ajustada a las necesidades específicas de 
este colectivo, accesibilidad al empleo y a adecuados recursos de atención a la 
etapa adulta y apoyo a las familias.  

Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Andalucía “CODISA PREDIF”. 

Codisa Predif, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, 
nacida en 2013 con la misión de la promoción y defensa de los intereses de las 
personas con discapacidad física y orgánica, su atención  e inclusión social en todos 
los ámbitos de la vida  y el fomento del asociacionismo  y del voluntariado. En la 
actualidad está formada por seis entidades miembro, que aglutinan a más de 125 
asociaciones a lo largo de Andalucía. 

Federación  Andaluza  de Asociaciones de Síndrome de Down.  “DOWN 
Andalucía.” 

Tiene como misión principal coordinar y apoyar a sus asociaciones miembro 
y representar y reivindicar los derechos de las personas con síndrome de down, 
dando respuesta a sus necesidades y expectativas personales, siendo los ejes 
fundamentales de su actuación la promoción de la autonomía personal, la inclusión 
y la normalización en todos los ámbitos.  

Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas “FAAS”. 

FAAS, representa y defiende los intereses desde la pluralidad y diversidad de 
la comunidad sorda. Desarrolla acciones en programas de lengua de Signos 
Española, Educación, Empleo, Aulas de Apoyo Educativo, Atención Integral, 
Orientación e Intérprete de LSE en diferentes ámbitos.  

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad Mental. “FAISEM” 

FAISEM tiene como objetivo la gestión  de recursos de apoyo social para 
personas con discapacidad y dependencia derivadas de padecer trastornos 
mentales graves. Su modelo de servicios se sustenta en la coordinación y 
colaboración con las redes de salud, servicios sociales y sistema para la 
Dependencia; y la participación de los movimientos asociativos de familiares, 
usuarios y usuarias. 
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Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas “FAPAS”. 

  FAPAS tiene como objetivo obtener soluciones adecuadas a las necesidades 
que se les planteaban a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias en 
Andalucía. La detección precoz, la atención temprana, la adaptación audioprotésica, 
la educación, la formación y la inserción laboral, son los pilares sobre los que se 
trabaja.  

Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
“FEAFES-Andalucía” 

FEAFES-Andalucía, tiene la misión de contribuir a la mejora de su calidad de 
vida y la de sus familias, defendiendo sus derechos en cada ámbito de actuación. 
La federación defiende un modelo de atención universal, público, integral y en 
comunidad. 

Federación Española de Enfermedades Raras “FEDER”. 

La misión de FEDER es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedades poco frecuentes, uniendo a la comunidad de familias y 
asociaciones, representando sus intereses y derechos y promoviendo mejoras 
concretas para lograr su plena integración en la sociedad.  

Organización Nacional de Ciegos Españoles de Andalucía “ONCE”. 

ONCE cuenta en Andalucía con más de 15.000 afiliados y da empleo a más 
de 21.000 personas, el 85% con discapacidad. El modelo de la ONCE como 
prestador de servicios sociales la convierte, gracias a la venta del cupón y otros 
productos de juego, en una institución única en el mundo con la finalidad principal 
de conseguir la plena integración social de las personas con discapacidad.  

Plena Inclusión Andalucía 

Su misión es ”mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual y la de sus familias” desde un compromiso ético, con apoyos y 
oportunidades,  a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias puedan desarrollar sus proyecto de calidad de vida, así como a 
promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho.  

Federación Andaluza de Asociaciones de Familiares de Afectados por Daño 
Cerebral Adquirido. “Fandace”. 

Fandace, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los afectados y 
sus familiares de forma organizada y conjunta a través de la lucha, el trabajo y el 
traslado de las necesidades de los afectados a los poderes públicos y privados 

 

 


