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1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Programa CERMI Castilla-La Mancha 2013- INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE  LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

2.- DATOS DE LA ENTIDAD 

 
COMITÉ  ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
CASTILLA-LA MANCHA - CERMI CLM- 
 
CIF: G-45454329 
C/Reino Unido ,10 
45005-TOLEDO 
Telf.-Fax:925-257937 
Correo electrónico: cermiclm@cermiclm.org  
Página WEB: www.cermiclm.org  
 
Junta Directiva del CERMI CLM  y Entidades que lo conforman: 
 
Presidente Luis Perales Ramírez (Federación de entidades a favor de las personas 

con discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha-FEAPS CLM) 
Vicepresidente José Martínez Martínez (Organización Nacional de Ciegos-ONCE)- 
Secretario Miguel Pereyra Etcheverría (Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de 

Castilla-La Mancha. ADACE-CLM) 
Tesorería Marcelino Escobar Armero (Confederación Coordinadora de 

Minusválidos Físicos en Castilla-La Mancha-COCEMFE-CLM). 
Vocal Mª Carmen Navarro Honrado  (Federación de Asociaciones de 

Familiares y Amigos de Enfermos Mentales de Castilla-La Mancha. 
FEAFES-CLM) 

Vocal Juan Sánchez Torrecillas (Federación de Personas Sordas de Castilla-
La Mancha. FCSCM)  

Vocal Mª Carmen García Serrano (Federación Castellano Manchega de 
Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y 
Discapacidades Afines) FEDERACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA 
ASPACE. 

Vocal Víctor García González (Federación Regional de Asociaciones de 
Padres y Amigos de Sordos de Castilla-La Mancha. FASPAS-CLM) 

Vocal                         José Ramón del Pino  Gómez  (ASPAYM CLM) 
 
Entidades adheridas: - FEDERACIÓN DE AUTISMO DE CLM y ASEM CLM 
Entidad Colaboradora: - Federación de  Asociaciones TDAH CLM  
 
Gerente José Antonio Romero Manzanares 
 

           CERMI CLM
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3.-INTRODUCCIÓN – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

REALIZADAS 

 

Las actuaciones del CERMI CLM en el año 2013 han tenido varios principios fundamentales 

o ejes temáticos de actuación: 

1.- Por un lado mantener la estructura interna de trabajo con las líneas de comunicación 

fluidas con todas sus organizaciones miembros para establecer mecanismos de 

comunicación y coordinación lo más ágiles posibles, que nos permitieran tener un 

conocimiento lo más detallado de la situación de las organizaciones. Esto nos permite 

realizar nuestra labor de interlocución e intermediación de forma más precisa con las 

diferentes administraciones públicas e instituciones, para actuar como interlocutor válido del 

sector. 

 2.- Por otro realizar una labor de trabajo interno de pensamiento, análisis y reflexión, que 

nos llevara a realizar  propuestas detectando las principales necesidades y demandas de 

nuestro colectivo, para que ante la situación por  la que estamos  atravesando y de cara al 

futuro más próximo podamos tener un argumentario lo suficientemente amplio de 

reivindicaciones y de posicionamientos. Para realizar esta labor hemos diseñado una nueva 

organización de comisiones y grupos de trabajo como espacios de participación y trabajo 

coordinados para cumplir con los objetivos que nos planteemos en cada grupo. 
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3.- Establecimos según el trabajo iniciado ya en 2012 la constitución formal de los grupos 

de trabajo con el Gobierno en el seno de la Comisión sobre Políticas de Discapacidad de 

CLM, con el trabajo previo realizado en las Comisiones Internas del CERMICLM. 

4.- Afianzar y aumentar nuestra presencia en las nuevas estructuras de Comisiones de 

Trabajo del CERMI Estatal para poder llegar a un mayor número de espacios de 

participación y tener una implicación mayor y más activa de todas las organizaciones que 

forman parte de  nuestro Comité en la toma de decisiones y la elaboración de las propuestas 

que afectan a todo el sector a nivel regional y Estatal. 

Como herramientas de trabajo para la consecución de estos 4 principales objetivos hemos 

desarrollado varias líneas básicas de actividad: 

[A].- ACTIVIDADES INTERNAS-REGLAMENTARIAS: 

 Reuniones de Junta Directiva. 

 Reuniones de Equipo de gerentes entidades  

 Comisiones CERMICLM. Reorganización-GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 

COMO LOS DE COMISIÓN REGIONAL DE DISCAPACIDAD. 

 Asamblea General del CERMICLM. 

 Grupos operativos específicos.  

Una vez definidas las nuevas estructuras de Comisiones de trabajo, se crearon los grupos 

específicos para poder organizar los trabajos previos a cada grupo de trabajo de la Comisión 

Regional de Discapacidad. De cada grupo se  han elaborado los documentos programáticos 

y propositivos que fueron llevados a los grupos de la Comisión Regional y por las personas 

que van representando al CERMI CLM en dichos grupos con el Gobierno regional.  

* Las Comisiones Internas  y grupos creadas han sido las siguientes: 

1.- COMISIÓN SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

2.-COMISIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD DEL SECTOR ASOCIATIVO 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. 

3.- COMISIÓN SOBRE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN. 

Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. 

4.- COMISIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD 

5.- COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

6.- COMISIÓN DE DEPORTE, CULTURA Y OCIO INCLUSIVOS  

Estas se han creado siguiendo el esquema de Grupos de trabajo dentro del seno de la 

Comisión de Políticas de discapacidad con el Gobierno de Castilla-La Mancha. 
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[B].- ACTIVIDAD EXTERNA –INSTITUCIONAL / SECTORIAL: 

* En este ámbito se han mantenido numerosos contactos institucionales así como 

reuniones sectoriales tanto con los responsables de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales y con los de  otras Consejerías. 

* > Se han constituido los Grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión Regional 

de la Discapacidad CLM,  que han sido los siguientes: 

 Grupos 

1.- GRUPO SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

2.- GRUPO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD DEL SECTOR DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. 

3.- GRUPO SOBRE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y  PREVENCIÓN 

DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

4.- GRUPO SOBRE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

5.-  GRUPO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

5.1-Subgrupo sobre Vivienda 

5.2-Subgrupo sobre Transporte 

5.3-Subgrupo sobre Nuevas tecnologías y accesibilidad 

5.4- Subgrupo sobre normativa de accesibilidad. 

6.- GRUPO SOBRE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL OCIO NORMALIZADO 

Y en casi todos se han mantenido al menos dos reuniones de trabajo además de una 

comunicación fluida vía correo electrónico entre sus componentes así como intercambio 

de documentación  por la misma vía.  

* > En 2013 hemos intensificado la participación del CERMI CLM en las diferentes 

comisiones y acciones organizadas por el CERMI Estatal con más representación  en 

dichas comisiones, posicionamientos y comunicación con CERMI Estatal. 

* > Se han mantenido contactos con otras organizaciones sectoriales del tercer sector 

de acción social. Realizando un proceso aún no definido de creación de la Mesa del 

Tercer Sector en CLM y la posterior  participación en la Plataforma Estatal del Tercer 

Sector. 
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* > Se han mantenido igualmente contactos con otras instituciones u organismos como 

al UCLM, la FEMPCLM, CECAM, y otros agentes sociales.  

* > Hemos seguido realizando Informes sobre diferentes propuestas de normativa 

regional, comunicando determinados posicionamientos sobre temáticas o normativas 

concretas y aumentando las relaciones con los medios de comunicación, redes sociales, 

WEB CERMICLM, etc.. 

 
Para CERMI CLM un factor clave en nuestra actividad ha sido y así debe seguir siendo el 

potenciar la unión entre las distintas discapacidades  trabajando cohesionadamente en el 

CERMI CLM y afianzar a este Comité como un interlocutor válido ante todas las instancias 

de la sociedad en la región. Para ello hemos promovido con el Gobierno de CLM el diseño 

de un Plan de estabilidad el Sector asociativo de la discapacidad en Castilla-La Mancha que 

nos permita atravesar la difícil situación de crisis económica y financiera y que con los 

ajustes  necesarios e imprescindibles podamos garantizar la estabilidad del sector y de la 

atención a las Personas con discapacidad a las que representamos. Creándose para ello un 

grupo de trabajo específico en la Comisión Regional de Discapacidad, y manteniendo un 

contacto permanente y fluido con los responsables de la Consejería de Hacienda de CLM y 

así como los de otros departamentos de la Administración Regional, buscando mecanismos 

da financiación alternativos como ha sido el hecho de poder acogerse las entidades de 

nuestro sector al mecanismo  extraordinario de pago a proveedores que ha permitidos que 

gran parte de la deuda de ejercicios anteriores  de la administración regional y local con 

nuestras entidades se quedase casi saldada en 2013. 

 

Para poder realizar todo este trabajo a sido fundaméntela realizar un labor de captación de 

la información sobre la deuda real de las administraciones públicas con nuestras 

organizaciones  y saber la situación de cada entidad, para poder analizar la misma y 

establecer los mecanismos de comunicación adecuados para poder exigir los pagos de las 

cantidades adeudadas y poder crear los espacios de interlocución que nos han permitido 

que las situación vaya regularizándose cada vez más en cuanto  a pagos, de subvenciones 

y convenios, estando ya en 2013 casi al corriente de pagos con cargo al  presupuesto de 

dicho ejercicio en subvenciones  a mantenimiento de centros, algo más retrasadas en 

sociosanitarias y salud mental,  y con más retraso en los que se refiere a los CEE donde 

también hemos realizado una importante labor de interlocución y presión, con propuestas 

dentro de la comisión de Empleo y trabajando directamente con los responsables de los 

CEE  de nuestro sector y la Consejería de Empleo. 

 

 

En este procesos fue importante la  labor de interlocución realizada para poder establecer 

un anticipo del 40% en las subvenciones de mantenimiento de centros que ha permitido 

agilizar los procesos de solicitud y ayudas,  y sobre todo adelantar en el calendario los 

primeros pagos. Fruto de esa interlocución y el trabajo coordinado con la Consejería de 
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Sanidad y Asuntos Sociales ha sido el hecho de  que la convocatoria para las subvenciones 

de mantenimiento de centros para 2014 saliera publicada  el 3 de diciembre de  2013. 

 
 

Con el fin de poder tener una imagen fiel de la situación real de las organizaciones que 

componen el COMITÉ y sobre todo poder realizar un mapa de los recursos y elementos que 

están afectando a  nuestras organizaciones habíamos previsto el poder realizar cinco 

sesiones de trabajo, una por cada capital de provincia. En dichas sesiones de trabajo se 

convocaría directamente desde el CERMICLM en coordinación con cada Federación 

miembro a las asociaciones del mismo en dicha provincia. No hemos podido llevarlas a cabo 

por las urgencias y compromisos de la agenda dado el carácter prioritario de los grupos y 

comisiones de trabajo, y todo lo que de ellos se deriva; y serán realizadas en el primer 

semestre de 2014. 

 

 [D].- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA 

SOBRE DISCAPACIDAD. 

Este servicio que pusimos en marcha el año 2011 ha demostrado suficientemente que es 

necesario mantenerlo ya que son numerosas las consultas y demandas de información, 

asesoramiento y orientación  que se han realizado sobre múltiples temas : relacionados con 

la discapacidad, tanto en lo que se refiere a posible vulneración de Derechos de las 

Personas con discapacidad como sobre temas relacionados con distintos procedimientos 

administrativos, con la gestión de entidades y sobre todo la labor de información y 

asesoramiento en materia legislativas tanto para entidades de Personas con discapacidad  

y sus familias como para el propio CERMI CLM en su trabajo de interlocución con las 

diferentes administraciones con quienes se deben trabajar y elaborar diferentes documentos 

relativos a Órdenes, Decretos, Leyes, etc.. En 2013 han sido más de 600 las consultas 

recibidas y atendidas. 

En este sentido  hemos realizado una mayor difusión del mismo, ampliando los canales de 

comunicación para que llegara a todas las organizaciones, y estamos elaborando una  

recopilación de la normativa vigente en materia de Discapacidad en Castilla – La Mancha, 

que nos sirve de base para todas las propuestas que hemos realizado sobre de desarrollo 

y actualización normativa en materia de discapacidad. 

 [E].- ACCIONES TEMÁTICAS EN RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES MARCADA POR 

EL PLAN DE TRABAJO  

En esta línea y continuando con la experiencia de años anteriores en el proyectos 

”discapacidad en sociedad”, establecíamos en la programación  la posibilidad de poder 

realizar acciones temáticas concretas sobre las que generar debate y reflexión, y con la 

finalidad clara de que fueran acciones de información, formación y propuestas para poder 

trasladar a las organizaciones pero sobre todo implicar este año mucho más en ellas, a otros 
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agentes externos al movimiento asociativo como la propia administración pública, empresas, 

otras organizaciones profesionales, y del ámbito social, medios de comunicación, etc. 

En esta línea se ha organizado una jornada de trabajo con el Servicio de Atención a  

Personas con Discapacidad de la Dirección General de atención a Personas mayores, con 

Discapacidad y dependientes ,en marzo de 2013 para analizar la nueva Orden de 

Convocatoria 2013 de ayudas para el mantenimiento de centros y servicios de atención a 

Personas con discapacidad y poder establecer los apoyos necesarios a las entidades para 

garantizar una mejora en la gestión de los programas y las justificaciones de los mismos. 

 
 
 
 

4.- RECURSOS ORGANIZATIVOS 

 
El CERMI CLM, dada su función, no cuenta con demasiados recursos materiales. La  
infraestructura del CERMI CLM se centra en la disponibilidad de un espacio físico donde se 
ubica la oficina de este Comité en la Sede cedida por la Delegación Territorial de la ONCE 
en Castilla-La Mancha, donde además se cuenta con el uso de varias salas para reuniones 
de trabajo o realización de actos y cursos.  
 
Los principales recursos, evidentemente son las personas con las que cuenta el CERMI 
CLM. Para la puesta en marcha y desarrollo del programa , el CERMI CLM ha contado en 
2013 con el siguiente personal : 
 
 
-- 1 Gerente. [José Antonio Romero Manzanares]. Titulado Superior. Ejerce las funciones 
de dirección, gestión  y coordinación, apoyo a la Junta Directiva y la planificación, 
seguimiento y la organización y montaje de las actividades del CERMI CLM, así como las 
tareas de comunicación y relaciones institucionales, con los medios, entre otras. 
 
-- 1 Técnico Jurídico. [Marcelina de la Vega Ávila]. Titulada Superior. Con funciones de 
asesoramiento, información y orientación jurídica a las asociaciones y personas con 
discapacidad sobre derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, sus familias 
y entidades, emisión de informes jurídicos, estudios y propuestas de normativa específica y 
de ámbito general ,y apoyo a la estructura del CERMI CLM. 
 
-- 1 Administrativa. FP. [Mª Paz Valencia Martínez]. Realiza funciones propias del trabajo 
administrativo, gestión económica, mantenimiento y gestión web,  y apoyo a la organización 
de actividades. 
 
-- Junta Directiva. Cargos voluntarios. Funciones propia de cada cargo. Formada por un 
representante de cada organización del CERMI CLM: Apoyo a las actividades  que pueda 
realizar el CERMI CLM. 
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-- Equipo de gerentes de las organizaciones del  CERMI CLM. Con reuniones de trabajo y 
comunicación permanente a través de las nuevas tecnologías se realiza una labor de 
coordinación y puesta en común de las acciones del CERMI CLM. 
 
-- Comisiones de trabajo. A través de las comisiones  y grupos operativos se han realizado 
las propuestas específicas por áreas de trabajo y las acciones a trasladar a los diferentes 
responsables.  

 
 
 
 
 

5.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 
En este apartado programamos los siguientes proyectos: 

 
Proyecto [1] Proyecto Actividades reglamentarias y Comisiones y grupos  

de Trabajo, representación e interlocución, participación en 
comisiones y consejos asesores. 

Proyecto[2] 
  

Proyecto de Asesoramiento, orientación e información 
Jurídica sobre Discapacidad. 

Proyecto[3] Proyecto de participación social  y promoción de la 
autonomía de las personas con discapacidad: Análisis 
asociativo situación Personas con Discapacidad y sus 
familias en CLM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA Programa CERMI Castilla-La Mancha-2013 
INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
10 

5.1.- INFORME GENERAL DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE 

FORMA CALENDARIZADA DURANTE 2013 

 
 

 E N E R O 

 
 17.- Reunión en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Soluciones 

Tecnológicas accesibles. Toledo. 
 25.- Participación en la I Conferencia CERMIS Territorios. CERMI 

ESTATAL.- Madrid. 
 28.- Participación en la Comisión de Empleo Estatal. CERMI ESTATAL. 

Madrid. 
 

 F E B R E R O 

 
 4.- Reunión en la Dirección General de Protección Ciudadana. 112. 

Comisión de seguimiento convenio CERMI CLM-112.Accesibildiad 
Personas con discapacidad a los servicios de información, emergencias. 
Toledo. 

 11.- Asistencia al Consejo Regional de Servicios Sociales de Castilla-La 
Mancha. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Toledo.- 

 12.- Reunión de coordinación con la Jefe de Servicio de Atención a 
persona con Discapacidad. Dirección Gral. de Atención a Personas 
Mayores, con Discapacidad y Dependientes. Toledo.  

 13.- Reunión de JUNTA DIRECTIVA DEL CERMICLM. Toledo. 
 14.- Jornada sobre la integración sociocultural a través de artes 

audiovisuales. Ibercaja. Guadalajara. CERMI. 
 15.- Reunión Equipo de Gerentes de las entidades del CERMICLM. 

Toledo. 
 18.- Participación en la Jornada de Empleo con Apoyo. CERMI ESTATAL. 

Fundación ONCE. Madrid. 
 18.- Participación en la Comisión de discapacidad adquirida del CERMI 

Estatal. Madrid. 
 19.- Reunión con la Directora General de Empleo y Juventud de Castilla-

La Mancha. Esther Baos. Consejería de Empleo y Economía de CLM. 
Toledo. 
 

 M A R Z O 

 
 

 4.- Participación en el Seminario sobre la discapacidad en la Constitución 
Española de 1978: materiales para una posible reforma. CEPC. Madrid. 
Cermi Estatal. 

 5.- Asistencia al acto de presentación del Convenio de colaboración entre 
la FEMP CLM y FESORMANCHA. Toledo. 

 7.- Jornada organizada por CERMI CLM sobre la nueva Orden de ayudas 
a mantenimiento de centros y servicios de atención a Personas con 
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discapacidad en CLM. Colaboración del a Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de CLM. Toledo. 

 8.- Reunión Mesa de políticas de Discapacidad. Empleo. Consejería de 
Empleo y economía de CLM. Toledo. 

 9.- Asistencia al acto de inauguración de la nueva sede de la Fed. Autismo 
CLM y APAT. Toledo. 

 12.- Reunión con FASPAS CLM. Servicios de emergencias accesibles y 
NNTT. Toledo. 

 14.- Reuniones con el Director General de Política Financiera de CLM, D. 
Manuel Aguilar.  
Y con el Consejero de Hacienda de CLM D. Arturo Romaní. 

 21.- Reunión en las Cortes de CLM con David Atienza. Presidente de la 
Comisión  Permanente no legislativa de políticas integrales de 
discapacidad en CLM. Toledo. 

 21.- Asistencia al acto conmemorativo del día internacional del Síndrome 
de Down. Diputación de Toledo. 

 21.- Reunión con el Tesorero General de la JCCM. Consejería de 
Hacienda de CLM. Toledo. 

 

 A B R I L 

 
 

 3.- Reunión Comisión Interna de Empleo del CERMI CLM. Toledo. 
 4.- Reunión de la Comisión Interna sobre promoción de la Autonomía 

Personal, Prevención de la Dependencia del CERMI CLM. Toledo.  
 5.- Participación en la Sesión de trabajo sobre el papel de los Cermis 

Autonómicos en la lucha contra el juego ilegal. CERMI Estatal. Madrid. 
 8.- Reunión del grupo de trabajo sobre atención Sociosanitaria  a las 

personas con discapacidad. Comisión Interna CERMI CLM. Toledo. 
 9.- Asistencia  a la sesión de trabajo y presentación de la Fundación 

BEQUAL. Fundación ONCE. Madrid. 
 9.- Participación en el Consejo regional de Consumo. Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales de CLM. Toledo. 
 10.- Reunión del grupo de trabajo sobre Atención Temprana. Comisión 

Interna CERMI CLM Educación y AT. Toledo. 
 11.- Reunión. Grupo de trabajo sobre Educación. Comisión interna 

CERMI CLM Educación y AT. 
 11.- Participación en el Jurado de la XXIX Edición del Concurso Escolar 

de la ONCE. Fase provincial. 2013. Toledo. 
 15.- Reunión de la Comisión interna del CERMICLM sobre Estabilidad y 

Sostenibilidad del sector asociativo de Personas con discapacidad en 
CLM. Toledo. 

 16.- Reunión Comisión interna sobre cultura, deporte y ocio inclusivos. 
Toledo. 

 17.- Reunión de la Comisión Interna de Accesibilidad Universal del CERMI 
CLM. Toledo. 

 18.- Participación en la Comisión de Empleo del CERMI Estatal. Madrid. 
 23.- Reunión de la Mesa de Empleo sobre políticas de discapacidad. 

Consejería de Empleo y Economía de CLM. Toledo. 
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 24.- Entrevista Presidente del CERMICLM en Imas TV. Puertollano. 
 25 y 26.- Participación en la Jornada formativa sobre “La Discapacidad 

como hecho y su incidencia en el ámbito jurídico: distintos regímenes 
jurídicos y alternativas en el marco de la Convención”. Fund. Aequitas. 
Madrid. 

 30.- Asistencia al jurado del Concurso Escolar ONCE CLM. Fase 
Autonómica. Toledo.  

 Reunión CP. CERMICLM. 
 

 M A Y O 

 
 

 6  y 7.- Participación en la Conferencia Internacional sobre los 5 años de 
vigencia de la Convención Internacional sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU. Universidad Carlos III. CERMI 
Estatal. 

 8.- Reunión con el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Toledo. 

 16.- Participación en la Comisión Estatal de Turismo y ocio inclusivos. 
CERMI Estatal. Madrid. 

 21.- Reunión con el Director General de atención a Personas Mayores, 
con Discapacidad y Dependientes de CLM. Toledo. 

 22.- Participación en la Comisión Estatal de valoración del grado de 
discapacidad. CERMI Estatal. Madrid. 

 23.- Reunión de la Junta Directiva del CERMI CLM. Toledo. 
 24.- Participación en la Camión Estatal de Discapacidad Adquirida. 

CERMI Estatal. Madrid. 
 28.- Participación en la Comisión Estatal de Familia. CERMI Estatal. 

Madrid. 
 31.-  Asistencia al Acto Oficial del Día de Castilla-La Mancha. Cuenca. 
 31.-  Participación en la Jornada sobre el comité de medios de 

comunicación y discapacidad. Comisión de Imagen Social de la 
discapacidad. CERMI Estatal. Fund. ONCE. Madrid. 

 

 J U N I O 

 
 3.- Asistencia al acto de presentación de cupones ONCE  sobre lo mejor 

de nuestra tierra. Y presentación del Autobús exposición conmemorativa 
del 75 aniversario del ONCE y 25 de la Fundación. Toledo. 

 6.- Participación comisión de empleo del CERMI Estatal. Madrid. 
 6.-  Reunión con responsables de la Federación de Autismo de Castilla-

La Mancha. Toledo. 
 11.-  Participación en la I Jornada sobre Empleo y Discapacidad 

organizada por el Partido Popular de CLM. Toledo. 
 12.-  Rueda de prensa con mesa tercer sector. Presentación cupón ONCE 

X solidaria en CLM. Toledo. 
 17.- Participación en el Consejo Regional de Servicios Sociales de CLM. 

Toledo. 
 20.- ASAMBLEA GENERAL del CERMI CLM. Toledo. 
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 21.- Reunión con el equipo de Formación de la FEMP CLM. Toledo. 
 24.-  Participación en la Asamblea General del CERMI Estatal. 
 25.- Reunión de Constitución del Grupo de trabajo sobre Empleo. 

Comisión Sobre Políticas de Discapacidad de CLM. Toledo. 
 27.- Reunión de Constitución del Grupo de trabajo sobre Accesibilidad. 

Comisión Sobre Políticas de Discapacidad de CLM. Toledo. 
 

 J U L I O 

 
 1.- Reunión de Constitución del Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad y 

estabilidad del sector de las Personas con discapacidad en CLM. 
Comisión Sobre Políticas de Discapacidad de CLM Toledo. 

 4.- Reunión con la Directora General de Formación. Consejería de 
Empleo y Economía. Paloma Barredo. Toledo.  

 5.- Participación en la II Conferencia CERMIS Territorios en Cermi Estatal. 
Madrid. 

 8.-  Reunión de Constitución del Grupo de Trabajo sobre Cultura, Deporte 
y ocio normalizados. Comisión Sobre Políticas de Discapacidad de CLM. 
Toledo. 

 10.- Reunión de Constitución del Grupo de Trabajo sobre Atención 
Temprana y educación Inclusiva. Comisión Sobre Políticas de 
Discapacidad de CLM. Toledo. 

 10.- Reunión de Constitución del grupo de Trabajo Promoción de la 
Autonomía Personal y prevención  de las situaciones de dependencia. 
Comisión Sobre Políticas de Discapacidad de CLM. Toledo. 

 11.- Asistencia al acto de reconocimiento de la Selección de Castilla-La 
Mancha de deporte de persona con Discapacidad Intelectual. FECAM 
CLM. Toledo. 

 15.- Participación en la Comisión de Empleo del CERMI Estatal. 
 18.- Participación en la jornada formativa sobre Fondo Social Europeo 

organizada por la EAPN-CLM. Toledo. 
 22.- Asistencia al encuentro del Periódico La Razón con la Presidenta de 

CLM. Madrid. 
 29.- Reunión con el Consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. D. 

Arturo Romaní. Toledo. 
 
 

 A G O S T O 

 
 El mes de agosto ha sido utilizado para vacaciones del personal y 

gestión interna, así como todo lo relacionado con el apoyo  a  las 
entidades respecto al mecanismo extraordinario de pago a 
proveedores. 

 

 S E P T I E M B R E 

 
 5.- Asistencia al Pleno en las Cortes de Castilla-la Mancha sobre el 

Debate del Estado de la Región. Toledo. 
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 10.-  Participación en el Jurado de los Premios ONCE Solidarios CLM. 
2014. Toledo. 

 11.- Reunión con el Director General de Atención a Personas mayores, 
con discapacidad y Dependientes de CLM. Toledo. 

 13.- Participación en la Comisión Estatal de Valoración del grado de 
Discapacidad. Cermi Estatal. Madrid. 

 20.- Reunión sobre la situación de los Centros Especiales de Empleo en 
Castilla-La Mancha. Consejería de Empleo y Economía. Toledo. 

 24.- Reunión del Equipo de gerentes de las entidades del CERMI CLM. 
Toledo. 

 25.-  Reunión de la JUNTA DIRECTIVA del CERMI CLM. Toledo. 
 26.- Reunión con el Director General de Atención a Personas mayores, 

con discapacidad y Dependientes de CLM. Toledo. 
 30.- Participación en la jornada sobre la Familia como agente de inclusión 

de las Personas con discapacidad. CERMI Estatal. Fundación ONCE. 
Madrid. 

 

 O C T U B R E 

 
 1.- Participación en la Comisión de discapacidad adquirida del CERMI 

Estatal. Madrid. 

 2.- Participación en el Consejo Regional de Servicios Sociales de CLM. 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de CLM. Toledo. 

 2.- Colaboración en el montaje y organización del acto de entrega de los 
Premios ONCE Solidarios CLM 2014. Toledo. 

 3.- Participación  y colaboración en la organización de la Jornada sobre 
Accesibilidad en los Municipios. FEMP CLM. Tomelloso. 

 4.- Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cultura, Deporto y ocio inclusivos. 
Comisión de Políticas de Discapacidad de CLM. Toledo. 

 7.- Reunión de trabajo con los Centros Especiales de Empleo de CLM en 
Alcázar de San Juan. 

 8.- Participación en el encuentro sobre Responsabilidad Social 
Empresarial. La Responsabilidad Social en el Sector Público: por una 
plena inclusión de las Personas con discapacidad. INAP. Mº De Hacienda 
y Administraciones Públicas. Madrid. 

 10.- Asistencia al Acto conmemorativo del Día Internacional de la Salud 
Mental organizado por FEAFES CLM. Toledo. 

 14.- Participación en la jornada sobre las Personas con discapacidad ante 
el nuevo proceso penal. CERMI Estatal. Madrid. 

 15.- Reunión del grupo de trabajo. Comisión Interna CERMI CLM sobre 
promoción de la autonomía personas y prevención de la dependencia. 
Toledo. 

 16.- Reunión con la Directora General de Organización, Calidad Educativa 
y Formación Profesional. Dª. Isabel Couso. Y equipo de atención a la 
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diversidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM. 
Toledo. 

 17.- Participación en el Congreso Nacional del CENTAC. Toledo. 

 17.- Participación en la Jornada sobre discapacidad Intelectual o del 
desarrollo y Salud Mental. FEAPS CLM. Toledo. 

 18.- Reunión del Grupo de Trabajo –Comisión Interna del CERMI CLM 
sobre Atención Temprana. 

 23.- Reunión del grupo de trabajo. Comisión Interna CERMI CLM sobre 
promoción de la autonomía personas y prevención de la dependencia. 
Toledo. 

 25.- Reunión de Junta DIRECTIVA del CERMI CLM. Toledo 

 25.- Reunión de la Directiva del CERMI CLM con el Secretario General de 
Servicios Sociales de CLM, D. José María Divar y equipo de Asuntos 
Sociales de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales e CLM. Toledo. 

 28.- Reunión del Grupo de Trabajo de Empleo. Comisión de Políticas de 
Discapacidad de CLM Toledo. 

 29.- Reunión con la Directora de la Escuela de Administración Regional 
de CLM. Dª Sonsoles Garrido. Toledo. 

 29.- Asistencia a la inauguración Oficial de la Residencia de Mayores de 
Azucaica(Toledo).- 

 29.- Reunión con el Director General de Atención a Personas Mayores, 
con Discapacidad y Dependientes de CLM. Toledo. 

 30.- Reunión con la Directora General de Relaciones Laborales y Salud 
Laboral. Dª Sagrario Gómez y su equipo. Centros Especiales de Empleo 
en CLM. Toledo. 

 31.- Reunión de la Comisión de Accesibilidad. Comisión de Políticas de 
discapacidad de CLM. Toledo. 

 31.- Asistencia al Congreso Nacional de Familias de DOWN España. 
Toledo. 

 N O V I E M B R E 

 
 1.-  Participación en el Congreso Estatal de Familias. Down España. Taller 

para familias: Defender la inclusión social en clave de derechos- 

Presentación guía de autodefensa jurídica CERMI. Toledo. 

 5.- Reunión con equipo de la Dirección General de Deportes. Estudio 

geolocalizador de instalaciones deportivas y su accesibilidad en CLM. 

Programación Formativa Escuela del Deporte. Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de CLM. Toledo. 

 6.- Reunión del grupo de Trabajo sobre Autonomía Personal y prevención 

de la Dependencia. Comisión Políticas de Discapacidad de CLM. 

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Toledo 
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 6.- Reunión con el Secretario General de Asuntos Sociales. D. José María 

Divar. 

 6.- Reunión con el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-

La Mancha, D. José Ignacio Echaniz, y  con  Gerente del SESCAM,  Dir. 

Gral. de Atención a personas Mayores, con Discapacidad y Dependientes 

y Secretario General de Asuntos Sociales de CLM. En el SESCAM. 

Toledo. 

 12.- Reunión con responsables de la Junta Directiva de COCEMFE CLM 

y Galan&Asociados. Toledo. 

 13.- Reunión del grupo de Trabajo de Educación Inclusiva. Comisión  de 

Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha. Toledo. 

 14.- Participación en la Comisión de Empleo del CERMI Estatal. Madrid. 

 19.- Reunión del Subgrupo de trabajo sobre Normativa de accesibilidad. 

Comisión de accesibilidad. Comisión de Políticas de Discapacidad de 

CLM. Toledo. 

 20.- Participación en el I Congreso Nacional de AFAEM Despertar. Mesa 

Redonda sobre financiación pública de las ONGs dedicadas a la Salud 

Mental. Toledo. 

 21.- Participación en la jornada formativa de las estructuras gerenciales 

de los CERMIS autonómicos. CERMI Estatal. Madrid. 

 22.- Reunión con responsables de COCEMFE CLM y Director Gral. de 
atención a Personas Mayores, con Discapacidad y Dependientes de CLM. 
Toledo. 

 23.- Participación en la Conferencia Internacional Euro-Mediterránea 

sobre Discapacidad. Los Derechos Humanos de las personas con 

discapacidad. Organizado por el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) 

y la Organización Árabe de persona con discapacidad. Intervención en la 

Mesa redonda sobre “Participación y fortalecimiento de organizaciones 

dirigidas por Personas con discapacidad en la toma de decisiones y 

capacitación”. Madrid.  

 24 al 26.- Participación en el IX Congreso Estatal de CERMIS 

Autonómicos. Tenerife. Gestión del Cambio en discapacidad. Intervención 

en la mesa sobre Redefiniendo las relaciones de la discapacidad 

organizada con el entorno político e institucional. CERMI Estatal. 

 27.- Participación en las III Jornadas de Servicios Sociales con Calidad. 

Organiza. FEAPS CLM. Ponencia en mesa Redonda sobre La Calidad de 

los Servicios Sociales y la participación de las Personas en la mejora de 

las organizaciones. Toledo. 
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 28.- Participación en la Comisión de Discapacidad adquirida del CERMI 

Estatal. Madrid. 

 28.- Subgrupo de trabajo sobre transporte. Comisión de accesibilidad. 

Comisión de Políticas de discapacidad de CLM. Toledo. 

 

 D I C I E M B R E 

 
 2.-  Rueda de Prensa. Desayuno Informativo con medios de 

Comunicación de Castilla-La mancha. Balance XV Aniversario del CERMI 

CLM. SOS Discapacidad. Toledo. 

 3.- Participación en el Pleno de las Personas con Discapacidad en las 

Cortes de Castilla-La Mancha. Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. Toledo.  

 4.- Reunión grupo de trabajo de Promoción de la Autonomía Personal y 

Prevención de la dependencia. Comisión de Políticas de discapacidad. 

Toledo.  

 5.- Reunión con la Directora General de Desarrollo de Estrategia 

Económica y Asuntos Europeos, Dª Teresa Giménez. Consejería de 

Empleo y Economía. Toledo. 

 5.- Asistencia al Acto Oficial de conmemoración del XXXV Aniversario de 

la Constitución española. Toledo. 

 9.- Reunión de Coordinación con el Director General de Calidad, 

Planificación, Ordenación e Inspección, D. Javier Hernández y su equipo. 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de CLM. Revisión de Orden de 

ayudas sociosanitarias. Toledo. 

 11.- Reunión de trabajo en el nuevo Hospital Universitario de Toledo. Con 

Equipo del SESCAM. La accesibilidad en el futuro Hospital de Toledo. 

Grupo de trabajo de accesibilidad. Toledo. 

 12.- Subgrupo de trabajo sobre Nuevas Tecnologías y Accesibilidad. 

Comisión de Accesibilidad. Comisión de Políticas de Discapacidad de 

CLM. Toledo. 

 13.- Asistencia al acto de prestación de las Jornadas de puertas abiertas 

de la ONCE en CLM. Toledo. 

 17.- Participación en la Comisión Estatal de Turismo y ocio inclusivos. 

CERMI Estatal. Madrid. 

 18.- Asistencia a la reunión de constitución de FEACEM Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 18 Reunión con responsables de COCEMFE CLM. Toledo. 
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 26.-Reunión con equipo de  Atención a  la discapacidad. Dirección 

General de atención  Personas mayores, con discapacidad y 

dependientes de CLM. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Toledo 

 

 

5.1.-  Proyecto de participación social  y promoción de la autonomía de las 

personas con discapacidad: Análisis asociativo situación Personas con 
Discapacidad y sus familias en CLM 

 
  

En este proyecto concreto nos marcamos algunos objetivos como:  

 

 Generar espacios de encuentro, debate, reflexión, análisis y 

posicionamiento de las Personas con discapacidad y sus organizaciones, 

sobre temas de interés que son prioritarios para conseguir una plena 

integración de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la 

sociedad. 

 Hacer visibles, las problemáticas y dificultades  que existen para la plena 

inclusión  social de las personas con Discapacidad, a los diferentes 

agentes sociales medios de comunicación y responsables políticos. 

 Poner en valor y destacar las potencialidades y capacidades de las 

Personas con discapacidad para conseguir su plena inclusión social. 

 

El desarrollo del mismo se ha visto condicionado por la prioridad de reorganizar 

toda la estructura de comisiones internas del CERMICLM en las cuales se ha 

podido analizar al detalle la realidad el movimiento asociativo  de las Personas 

con discapacidad en CLM, con un planteamiento que nos sirviera para elaborar 

los informes previos que plantear en los Grupos de Trabajo en el seno de la 

Comisión de Políticas de Discapacidad con el Gobierno de Castilla-La Mancha. 

Con esta metodología se han mantenido a lo largo del año más de 30 reuniones 

de trabajo que han permitido analizar la realidad, y evaluar las prioridades del 

sector y trasladarlas en los espacios de interlocución con las diferentes 

administraciones implicadas, además de poder transversalizar las políticas de 

discapacidad a todas las consejerías y departamentos de la administración 

regional, implicando a la FEMP CLM y sobre todo poniendo en claro trabajo de 

todo el tejido asociativo. 

 

 

Fruto del trabajo realizado en las Comisiones internas las principales ideas 

fuerza o líneas prioritarias de actuación que se marcaron en cada uno han sido 

las siguientes: 
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POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM PARA 

EL GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

PROPUESTA 1: Promover la elaboración de una regulación normativa que sirva 

de marco de referencia sobre la Atención Temprana en Castilla La Mancha y 

siente las bases de actuación, organización, funcionamiento, acceso, etc., de los 

CDIAT y los Servicios de Atención Temprana. Su “inexistencia” provoca 

diferencias en los modelos de funcionamiento, organización, acceso y criterios 

de trabajo de la Red de Centros de Atención Temprana, tanto entre los distintos 

centros como entre provincias y zonas de la región. 

PROPUESTA 2: Garantizar el Servicio de Atención Temprana como público, 

universal y gratuito. Se percibe como amenaza que la Atención Temprana se 

contemple dentro del catálogo de servicios de la Ley de Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que esto podría 

suponer que fuera necesario disponer de un PIA para acceder al servicio. 

PROPUESTA 3: Definir con claridad las edades que comprende la Atención 

Temprana en Castilla La Mancha. Se define la Atención Temprana desde los 0 

hasta los 6 años, pero se prioriza la atención en 0-3 años. Revisar, junto con los 

CDIAT y los Servicios de Atención Temprana, los criterios de continuidad y de 

acceso establecidos para los tratamientos entre los tres y los seis años. Definir 

claramente qué funciones y roles corresponden a los centros educativos y cuáles 

a los centros de la Red de Atención Temprana, garantizando en ambos casos 

que se cubran las necesidades de los niños de manera óptima. Debe 

considerarse especialmente que existen trastornos del desarrollo en los que 

aparecen los síntomas más significativos a partir de los dos años, o 

enfermedades raras con un diagnóstico no definido a estas edades. Por lo tanto, 

al no detectarse y diagnosticarse antes, existen casos que se comienza a 

trabajar a los tres años. 

PROPUESTA 4: Revisar la estructura y el modelo de la Red de Atención 

Temprana a distintos niveles (distribución territorial, criterios de derivación a los 

centros, información y apoyo a las familias en la toma de decisiones, servicios 

de atención temprana especializados, coordinación y apoyo entre centros, 

formación de profesionales, etc). Revisión y reformulación de las funciones, 

estructura y metodología de trabajo de los Centros Base. 

PROPUESTA 5: Reflexionar y unificar criterios sobre los modelos de 

funcionamiento y de trabajo dentro de la Red de Atención Temprana. Analizar el 

nivel de aplicación del modelo de trabajo de calidad de vida familiar y la 

planificación centrada en la persona/familia. Análisis de los recursos para 

desarrollar una atención menos asistencial y más en entornos naturales. Estudiar 
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el establecimiento de medidas que aumenten la calidad de los servicios como, 

por ejemplo, la atención domiciliaria. 

PROPUESTA 6: Revisar y mejorar la sistematización de los protocolos de 

detección, diagnóstico, derivación y coordinación entre el SESCAM (Atención 

Primaria y Especializada), Educación, Servicios Sociales y la Red de Atención 

Temprana. Considerar especialmente las dificultades encontradas en la 

actualidad para recibir derivaciones en la Red de Atención Temprana cuando no 

existe un diagnóstico claro y definitivo (derivación para la evaluación y 

preventiva), como suele suceder en los casos de enfermedades raras, 

enfermedades neuromusculares y otras. 

PROPUESTA 7: Diseñar y poner en marcha procesos de evaluación del 

funcionamiento y la calidad de la Red de Atención Temprana, no basada 

solamente en aspectos cuantitativos.  

PROPUESTA 8: Estudiar la posibilidad de establecer convenios plurianuales con 

las entidades para aumentar la estabilidad de los servicios. 

 

POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN 

1.- Cambios obligatorios en el diseño del currículo, pensado especialmente 

para mejorar la calidad de vida de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, esto implica una revisión del modelo de EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

Cada alumno con discapacidad, sea la que sea, debería tener diseñado un 
plan de trabajo individualizado orientado a la mejora de la calidad de vida. 
 

2.- Diseño e implantación de PCPI de integración (mejor inclusión en centros 

ordinarios): reserva de plazas para PCD en centros ordinarios, posibilidad de 

implantarlos en centros educativos especiales 

3.- Considerar la opción de viviendas tuteladas como sustitutivas de las 
residencias en centros de educación especial, demasiado segregadores 

4.- Revisión de la figura del Auxiliar Técnico educativo 

5.- Proyecto educativo integral de atención a la persona con TEA 

6.-Formación adecuada para los cuerpos docentes y no docentes que inciden 
especialmente en el ámbito educativo. Plataforma de formación online. 

7.- Revisar los procedimientos de solicitud y renovación de recursos materiales 
y humanos. 

8.- Es imprescindible estudiar y mejorar el modelo actual de asesoramiento y 
apoyo: REDACTAR ESTE PUNTO MUY CONCRETO 
La dotación de este servicio de asesoramiento y apoyo especializado debería 
llevar aparejada una dotación adecuada en cuanto a recursos humanos, 
materiales y económicos, para que realmente sean operativos y cumplan con 
la función que fueron creados. 
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9.-Intentar incardinar a las asociaciones y entidades del sector de la 
discapacidad dentro del sistema educativo, buscar convenios, acuerdos 

10.-Permitir la formación a las PCD sin establecer límites de edad, tener en 
cuenta las necesidades formativas de cada persona para acceder al mercado 
laboral 

11.- Coordinación con el Servicio de formación profesional de la Consejería de 
Economía y Empleo: certificados de profesionalidad_ ACREDITA 

12.-Financiación de los servicios complementarios de los centros de educación 
especial: comedor, residencia, transporte 

 

POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

1.- Orientación, intermediación laboral y formación: 
.Se sugiere la especialización de los profesionales que atienden los servicios 
de orientación públicos. 
.Estrecha colaboración entre los SEPE, el CERMI CLM y las entidades del 
sector. 
.Intermediación del SEPE para que las PCD puedan hacer prácticas en la 
empresa ordinaria. 
.Necesaria conexión entre los itinerarios formativos de las PCD, trazados 
desde la Administración educativa, pasando por los SEPE y por la Formación 
Ocupacional. 
.Incentivar con más dinero la intermediación en las Agencias de Colocación de 
expedientes de PCD al tener mayores dificultades de inserción 
 
Conexión entre los datos de Sanidad y Asuntos sociales, Centro Base, 
Servicios públicos de empleo 

2.- Empleo protegido. Centros Especiales de Empleo 
Aumento de contratación de servicios por parte de la Administración Pública 
para ser atendidos por los CEE. Establecer una reserva 6% al menos en 
contratación pública con CEE. 
Incremento de la subvención para el mantenimiento del puesto de trabajo 
hasta el 75% del SMI 
Nuevos criterios para determinar la especial protección de alguno de los CEE; 
diferencias entre los propuestos por Cocemfe y FSC 
 
Figura del apoyo y ajuste laboral que hay en algunas CCAA en los CEE y aquí 
no hay. 

3.- Tránsito del empleo protegido al empleo ordinario 
.Esto requiere un estudio de cada puesto de trabajo pensando en posibles 
adaptaciones del puesto de trabajo o diseñando un itinerario adecuado a las 
necesidades de cada PCD. 
.Se propone una nueva línea de subvenciones para los CEE para cubrir gastos 
de orientación profesional y gastos de formación de los trabajadores 
 
Reflexión sobre las prácticas laborales no retribuidas y su certificación 
Nuevos programas y subvenciones al servicio  de empleo con apoyo. 

4.- Integración en el empleo ordinario 
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Aumentar en la medida de lo posible todas las acciones orientadas a la 
integración real de las PCD en el empleo ordinario: Incremento de ayudas, 
programas de sensibilización, mayor labor de inspección por parte de la 
Administración Pública de la cuota establecida en la LISMI. 
 

5.- Autoempleo 
Todas aquellas medidas de apoyo al emprendimiento propuestas en el Plan 
de Empleo Juvenil, deben ampliar su edad de aplicación hasta los 30 años, no 
los 25, cuando se hable de PCD 
Especial apoyo a los emprendedores con discapacidad, y aún mayor a 
aquellos que a su vez van a contratar a otras PCD. 

6.-Convocatoria de empleo público específica para PCD 
Incidir en la Administración Regional, Provincial y local sobre la convocatoria y 
reserva de plazas de empleo público para PCD, en especial para PCD 
Intelectual por su problemática particular 
 
Posibilidad de incidir en la nueva regulación de la Ley de empleo público de 
CLM 

7.-Seguridad y salud en el trabajo 
Diseño y control de mejor formación para mejorar la Seguridad y salud en el 
trabajo de las PCD,  

8.- Responsabilidad social de las empresas 
Exigencia como estándar de calidad de las empresas un mayor compromiso 
con la responsabilidad social corporativa en relación a las PCD. 
Trasladar a la Administración Regional las novedades que en este tema se 
han producido en otras CCAA 
 
Mención especial a las cláusulas que sobre contratación pública se han 
aprobado ya en otras CCAA 

9.-Relaciones laborales 
Muy importante solicitar una nueva regulación normativa sobre el empleo con 
apoyo, para algunos de los colectivos de PCD es la vía para la inserción real 
en la empresa ordinaria. 

10.-Estadística y datos adecuadamente disgregados 
Es necesario determinar adecuadamente los datos estadísticos que deben 
aparecer en las encuestas de población activa y en otras similares. 

11.- Mayor participación del CERMI CLM y de entidades del Sector en el 
diseño y control de los nuevos Programas operativos, Fondos Europeos 
periodo 2014 - 2020 

12.-Accesibililidad de los SEPE para las personas sordas signantes. 

13.-En todos los puntos mencionados con anterioridad se debe hacer un inciso 
teniendo en cuenta sobre todo las particularidades de las Personas con 
discapacidad Intelectual: etapa educativa, prelaboral, formación ocupacional, 
adaptación de tiempos y puestos de trabajo, empleo con apoyo, empleo 
público, etc… 
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POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD Y ESTABILIDAD 

1.-Definir nuevos modelos de financiación de los recursos y servicios de 
atención a Personas con discapacidad que prestan las asociaciones. 
Establecer  “convenios” – mecanismos -plurianuales de colaboración 
/financiación con la Administración  
 -- cerrar convocatoria antes de 30 de noviembre para el ejercicio siguiente. 

2.- Presupuestos estables de la Administración Regional en todo lo referido a 
la atención a  Personas con discapacidad, colaborando con el sector en el 
establecimiento de prioridades. 

3.- Aumentar el porcentaje de gastos indirectos/mantenimiento en 
determinadas  convocatorias 

4.- Calendario real y transparente de los pagos comprometidos por la 
Administración 

5.- Proponer a la Administración Central, el estudio y establecimiento de un 
IVA específico para el sector 

7.- Creación de un modelo justificativo nuevo, ágil y eficaz para las 
subvenciones de mantenimiento de centros y otros recursos. Manual de 
procedimientos; justificación electrónica, etc. 

9.-Aumento del porcentaje de gastos bancarios imputables a gastos de 
programas. 

10.-Creación de un Fondo Económico Solidario entre entidades? 

11.- Situación crítica de la mayoría de las entidades del sector. Necesaria 
convergencia de las entidades miembros del CERMI CLM: Sinergias y 
mecanismos de optimización de recursos de las entidades. Poder establecer 
mecanismos de colaboración con la Administración para buscar recursos de 
centralización de determinados servicios o suministros básicos para las 
entidades.  
 
Aprovechamiento de espacios de titularidad Pública de la JCCM para el ahorro 
de costes de inversión o arrendamiento en muchas de las entidades tanto para 
la gestión de los espacios asociativos como de prestación de determinados 
servicios. 

 

POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

1.- Necesaria puesta en común de los procedimientos e incidencias que se 
están produciendo en las diferentes provincias de la región en la relación con 
el SAAD 

2.- Se cuestiona si el despliegue de la ley se hizo adecuadamente, sobre todo 
incidiendo en la labor inicial de los valoradores (Muy importante) 
Especial referencia al tema por parte de las asociaciones de enfermedad 
mental 

3.- Especial preocupación por la revisión indiscriminada de todos los PIA, con 
retrocesos inaceptables en cuanto a grado y prestaciones en muchos casos. 

4.- Grandes incógnitas en torno al sistema de copago para acceder a los 
servicios del SAAD 
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5.- Aplicación diferente del SAAD en diferentes Autonomías, incluso problemas 
graves a la hora de los traslados entre CCAA. 

6.-Fuerte desajuste entre los datos estadísticos de actuales beneficiarios del 
SAAD en CLM 

7.-Falta de aplicación de la figura del asistente personal 

8.- Grandes retrasos en los plazos de resolución de solicitudes, valoraciones, 
revisiones, etc.. 

9.-Necesario clarificar el catálogo de incompatibilidad de prestaciones y sus 
importes 

10.-No solicitar devolución de ingresos indebidos con carácter retroactivo 

11.- Si se mantiene el catálogo de incompatibilidades, se deben mantener los 
programas de becas, de transporte, comedor, etc. 

12.-Largos periodos de espera en las listas para poder acceder a los recursos 

 

POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

1.- Necesario desligar totalmente el espacio socio sanitario del que se está 
construyendo al rebufo del SAAD 

2.- Establecimiento de protocolos de vigilancia de todas las discapacidades, 
supondría prevención real y no atención posterior 

3.- Posibilidad de prescribir determinados aparatos o dispositivos de salud y 
tratamiento a entidades y no a personas individuales 

4.- Intentar conseguir que todos los ámbitos sanitarios tuvieran profesionales 
de referencia en las Asociaciones, grandes conocedores estos de las 
patologías de los usuarios 

5.- Regulación de prestaciones orto protésicas prestaciones farmacéuticas. 
Orden SAS/1466/2010, servicios comunes del catálogo del Sistema Nacional 
de Salud  
Nuevo catálogo de enfermedades crónicas y enfermedades raras. 

6.- Nuevos modelos de tutelas y curatelas 

7.-Importancia del valor de prevención que se hace en las asociaciones y no 
del tratamiento que hace la Administración sanitaria. 
Repercusión especial en el ámbito rural 

8.- Necesario determinar exactamente los costes de mantenimiento de todos 
los recursos socio sanitarios de las asociaciones y de las administraciones 
públicas 

9.-Clarificar y unificar las listas y criterios de acceso a los servicios sanitarios 
o dispositivos de atención 

10.-Diseño de programas de formación e información y apoyo a las familias y 
a nivel educativo 

11.- Hay usuarios a los que aún se les deben prestaciones desde el año 2011 
(transporte a hospitales, ayudas de material orto protésico 

12.- Rehabilitación para lesionados medulares 

13.- Iniciar la revisión, evaluación y seguimiento del Programa de Detección 
Precoz de la hipoacusia neonatal en CLM 

14.-Iniciar la revisión de protocolos, funcionamiento y seguimiento de unidades 
de implante coclear en CLM 
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POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

1.- Ausencia de sanciones por parte de las Administraciones Autonómicas y 
locales cuando se denuncia un caso de no cumplimiento de las normas. 
Fundamental la aplicación de régimen de infracciones y sanciones. 

2.- Personas con Discapacidad Intelectual, sus mayores problemas barreras 
cognitivas. Mucha incidencia en el desconocimiento de la accesibilidad 
cognitiva, señalización, etc… 

3.- Ámbito educativo, inadecuación de materiales curriculares 

4.- Revisión inmediata de la legislación sobre accesibilidad 

5.- Grave situación de la accesibilidad en el transporte público 

6.-Fuerte grado de cumplimiento de estándares medios de accesibilidad en 
relación a redes sociales 

7.- Creación de un organismo que vele por el cumplimiento de la legislación 
vigente 

8.- Recabar un dossier con los incumplimientos que se denuncien 

9.- Formación especializada para técnicos y también personal responsable de 
accesibilidad en las administraciones, incluso a niveles de calle, compañeros 
de clase, de trabajo 

10.- Diseño de nuevas campañas de sensibilización 

11.- Organismo asesor o mediador en la facilitación de productos de apoyo 
para garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos 

12.- Fuerte incidencia de la falta de accesibilidad de los espacios físicos en 
relación a las pluridiscapacidades, sobre todo las físicas 

13.- Consejo Regional de Accesibilidad 

 

POSICIONAMIENTO, DEMANDAS Y PRIORIDADES DEL CERMI CLM 
PARA EL GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO 

INCLUSIVOS. 

1.- Necesidad de plasmar por escrito la problemática real de las PCD en 
general para acceder a las actividades deportivas, de cultura y de ocio en 
general. 
Falta de adecuación de los espacios físicos o instalaciones, necesidad de 
apoyos específicos sobre todo en cuanto a recursos humanos especializados, 
muy caro su diseño y mantenimiento… 

2.- Reserva de una partida presupuestaria en la Dirección General de Deportes 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes específica para estructuras 
federativas de personas con discapacidad, se suprimieron hace un par de años 

3.- Formación específica en temas de discapacidad para monitores de ocio y 
tiempo libre, profesorado de educación física, entrenadores y monitores 
deportivos 

4.- Redacción de un documento para argumentar adecuadamente que el 
hecho de participar en igualdad de condiciones en actividades culturales, de 
ocio y de deporte inclusivo es un derecho. 

5.- Elaboración por parte de las entidades CERMICLM de un catálogo de 
actividades en materia de deporte, cultura y ocio que desarrollan nuestras 
entidades entre sus socios y familias 
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6.-Campañas de concienciación y normalización en la participación de 
personas con discapacidad en estas tres áreas. 
Especialmente en el diseño de campañas de captación y formación de 
voluntariado 

7.-.Analizar la evolución del proceso de integración de los Deportistas con 
discapacidad Intelectual en las federaciones unideportivas 

8.- Revisión de la política presupuestaria de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales en esas áreas: ha desaparecido en la actualidad 

 

 

En esta línea se ha realizado también una acción formativa e informativa el 7 de 

marzo con todas las organizaciones que estuvo organizada por el CERMI CLM 

y en la cual contamos con la participación de la Jefa de Servicio de Atención a 

personas con discapacidad de la Dirección de Generala de atención a personas 

mayores, con discapacidad y dependientes, Carmina González, y a Charo 

Manzano donde analizamos los cambios introducidos en la nueva ordene de 

convocatoria  de ayudas para el mantenimiento  de centros y servicios de 

atención a  personas con discapacidad para 2013, y temas relativos a los 

proyectos presentados y justificaciones  de los mismos. 

 

Además se han mantenido varias reuniones de trabajo con responsables de 

varias federaciones miembros y asociaciones para intermediar y poder ayudar 

desde el CERMI CLM en la solución de las problemáticas concretas de algunas 

de ellas, principalmente COCEMFE CLM, ASEM CLM, FED. AUTISMO CLM, 

ADACE CLM, FEAPS CLM, entre otras. 

 

En este sentido se han mantenido los contactos con otras organizaciones del 

Tercer Sector Social como EAPN-CLM, CRUZ ROJA, y CARITAS, con el fin de 

establecer espacios de trabajo en común y líneas actuación  orientadas a la 

inclusión de los colectivos a los que representa cada organización en toda la 

región. 
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6.- CONSULTAS-SERVICIO DE ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

 

Como se puede comprobar del contenido de esta Memoria, se trata de una de 

las áreas de trabajo del CERMI CLM afianzada y que continúa recibiendo gran  

número de consultas, en la variedad temática de las informaciones y 

orientaciones solicitadas, así como en el incremento en las actividades externas  

a las que se ha asistido por parte de la persona responsable del área. 

Igualmente también se incrementado notoriamente el número de reuniones a las 

que se ha asistido como agente activo convocado en las mismas, motivado por 

la aprobación y posterior consolidación de las comisiones de trabajo mixtas 

establecidas entre el Gobierno Regional y el CERMI CLM, al amparo del Decreto 

63/2012, de 01/03/2012, de creación de la Comisión de las Políticas de 

Discapacidad de Castilla-La Mancha ocasionando un incremento notable en la 

carga de trabajo desarrollada en este departamento de asesoría y orientación 

jurídica. Traducido en la asistencia a múltiples reuniones de trabajo de cada una 

de las subcomisiones creadas, así como las labores de trabajo previo 

preparatorio de cada una de ellas. 

Ha de volverse a incidir por tercer año consecutivo, en el número de consultas 

recibidas, así como en la variedad temática de las mismas y también en muchos 

casos en su complejidad. Aunque más tarde se hará un análisis más específico 

de diversas áreas temáticas que se han tratado, ha de hacerse especial hincapié 

en el aumento de consultas relacionadas directamente con el despliegue de la 

Ley 39/2006, de 27 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de dependencia. Estas consultas han 

implicado en la mayoría de los casos la elaboración de alegaciones, recursos de 

alzada, o similares para mostrar disconformidad con las revisiones de 

propuestas de PIA o la reclamación de ingresos indebidos. 

Como en años anteriores han se han recibido igualmente una gran número de 

consultas recibidas desde las entidades miembro del CERMI CLM, en campos 

como la gestión asociativa diaria, presentación de proyectos y participación en 

diversas convocatorias públicas, procedimientos de justificación de las ayudas 

recibidas, etc.… 

El número de personas físicas que se han dirigido al CERMI CLM, solicitando 

información,  orientación y asesoramiento jurídico en temas específicos en los 

que la variable de la discapacidad es claro elemento diferenciador, continúa 

aumentando progresivamente. Incluso se han recibido consultas desde otras 

Comunidades Autónomas, que dependiendo de la naturaleza de las mismas se 



MEMORIA Programa CERMI Castilla-La Mancha-2013 
INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
28 

han podido responder desde aquí, o bien se han derivado a sus comunidades 

autónomas de referencia. 

Curiosamente el grueso de las consultas se sigue refiriendo al casi total 

desconocimiento de la normativa de referencia específica a la discapacidad, los 

usuarios en la mayoría de las casos desconocen las obligaciones, beneficios y 

derechos a los que tienen acceso por tener reconocida la condición de personas 

con discapacidad, lo que provoca que en algunos casos cuando las consultas 

llegan a nuestro departamento las peticiones de los usuarios no pueden 

solventarse satisfactoriamente pues ya no hay opciones administrativas de 

recurrir las resoluciones o las alegaciones no se hicieron en plazo.  

En muchas ocasiones, quién se dirige al CERMI CLM para hacer la consulta no 

es la persona objeto de la petición de información o de la posible vulneración de 

derechos, se trata casi siempre de una persona del entorno cercano a la 

personas con discapacidad, bien un familiar directo o responsables de las 

organizaciones asociativas en las que esa persona recibe los apoyos que 

necesita. 

Se ha producido también este año una cuestión en la que incidir, son bastantes 

los organismos públicos que se han dirigido al CERMI CLM para solicitar 

información variada sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

tramitación de solicitudes de ayudas específicas, diferentes interpretaciones de 

preceptos establecidos por las leyes (por ejemplo, sobre el alcance de 

determinados impuestos como el de Tracción mecánica de vehículos a motor) o 

simplemente, preguntando donde pueden recibir información y ayuda las 

personas con discapacidad.  

Como en años anteriores hay consultas , que por su naturaleza o por el estado 

en que se encuentren los procedimientos administrativos o judiciales de las 

mismas, son derivados a instancias judiciales especializadas o a otros 

organismos públicos ante los que elevar su queja, por ejemplo al Defensor de 

Pueblo, o a la Oficina Permanente Especializada de Discapacidad dependiente 

del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a los propios servicios 

jurídicos del CERMI Estatal,  si se considera que ha existido una clara 

vulneración de derechos por ser persona con discapacidad, o si son consultas 

de ámbito estatal. 

Otro gran área de trabajo de este departamento de orientación y asesoría jurídica 

se centra en las labores de lectura, análisis y valoración de nuevas leyes u otros 

instrumentos jurídicos que vayan a influir de manera determinante en mejorar o 

no la calidad vida de las personas con discapacidad y de sus familias en todas 

las parcelas de desarrollo de su proyecto de vida. En estos casos se reciben las 

propuestas de reformas por parte de las Administraciones públicas y a través de 

nuestras entidades se reciben aportaciones que son consensuadas por las 
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entidades CERMI, para después ser remitidas a los organismos de origen y que 

puedan ser tenidas en cuenta a la hora de su aprobación definitiva. 

Además, este año 2013 con el despliegue legal del contenido del Decreto 

63/2012, de 01/03/2012, de creación de la Comisión de las Políticas de 

Discapacidad de Castilla-La Mancha, se ha generado otra gran área de trabajo 

dentro del departamento de asesoría y orientación jurídica del CERMI CLM. Se 

trata de la preparación, en colaboración y bajo la supervisión de la gerencia del 

CERMI CLM, de todo el material de trabajo para el correcto funcionamiento de 

las diferentes comisiones mixtas de trabajo. En algunos casos se comparte las 

labores de organización y convocatoria de estas comisiones y en otras se asiste 

como parte activa en alguna de ellas. 

Muchas de las consultas y peticiones de información que se reciben en el seno 

del CERMI CLM, se solventan en el momento que se reciben vía telefónica por 

tratarse de cuestiones habituales y de sencilla solución, no siendo necesario por 

ello la apertura de expedientes documentales de estas consultas. Cada una de 

las áreas que se han  descrito en esta breve introducción será desarrollada a 

continuación con más detalle. 

 

ÁREA DE CONSULTAS 

 

Como se ha mencionado más arriba el departamento de asesoría y orientación 

jurídica del CERMI CLM lleva en funcionamiento desde marzo de 2011. En los 

tres años de camino recorrido, se ha experimentado un continuo aumento en el 

número de las consultas recibidas, diversificándose también la variedad de las 

mismas. 

Como ya se ha mencionado antes, este es un servicio de orientación y 

asesoramiento gratuito para Personas con Discapacidad y/o sus familias y 

prestado también a las entidades miembros del CERMI CLM. 

La condición inicial y única para prestar este servicio de orientación a las 

Personas con Discapacidad, es que hayan sufrido discriminación o vulneración 

de derechos como consecuencia de verse afectados por alguna discapacidad. 

Una vez recibida la consulta, primero se realiza un análisis detenido de la misma 

para determinar si existe ese factor determinante de discriminación por motivo 

de discapacidad. La consulta o petición de información se abordará sólo si se da 

este factor, en caso contrario se justifica esta actuación y se intenta no obstante 

dar alguna indicación de a quién dirigirse o a qué entidad acudir. 
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A continuación se enumeran una serie de áreas, a modo de ejemplo, sobre las 

que se presta asesoramiento en nuestro departamento jurídico: 

- Reconocimiento y revisión del grado de discapacidad. 

- Prestaciones sociales. 

- Compatibilidad de pensiones. 

- Fiscalidad: Impuestos. 

- Empleo: reserva de empleo público, derechos y deberes laborales, Derecho 

Laboral. 

- Accesibilidad. 

- Incapacitaciones judiciales. 

- Ayudas y subvenciones. 

- Igualdad de oportunidades. 

- Educación. 

- Derecho General. 

- Otros- 

Seguidamente se incorpora a esta Memoria Anual de actividades 2013 el 

protocolo de actuación que se realiza al recibir las consultas o peticiones de 

información. 

 

El servicio de asesoramiento y orientación jurídica se presta en las siguientes 

condiciones. 

1º El CERMI CLM ofrece una primera orientación jurídica a las personas con 

discapacidad y a sus organizaciones en supuestos de discriminaciones y tratos 

desiguales de gravedad, sufridos por razón exclusiva de discapacidad. 

2º El CERMI CLM, sólo atiende los casos derivados de controversias o disputas 

de carácter jurídico en los que la discapacidad sea un elemento nuclear y 

determinante. 

3º La orientación jurídica del CERMI CLM se limita a un primer consejo y 

recomendaciones de actuación a la persona o entidad que hayan solicitado el 

apoyo, una vez examinados los supuestos de hecho denunciados o puestos en 

conocimiento de la Entidad. El CERMI CLM no asume en ningún caso la 
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asistencia jurídica directa y continua (servicios de abogado/a y procurador/a, 

redacción y presentación de escritos, etc.). 

4º Tanto los supuestos que el CERMI CLM decida atender, ofreciendo una 

primera orientación, como los que queden descartados por no encajar en los 

criterios señalados anteriormente, se derivarán, ofreciendo la información 

disponible, hacia recursos públicos y privados existentes que puedan prestar una 

ayuda más intensa (asesorías jurídicas de organismos públicos y de entidades 

de la discapacidad, servicios de orientación de los Colegios de Abogados, turnos 

de oficio, órganos jurisdiccionales y oficinas del Ministerio Fiscal, órganos de 

supervisión y fiscalización como el Consejo Nacional de la Discapacidad, etc.). 

5º El CERMI CLM contestará a las consultas recibidas y admitidas en el menor 

tiempo posible, sin poder obligarse a responder de forma instantánea o sometida 

a plazos ajenos al propio CERMI CLM. 

6º Las solicitudes de orientación de las personas o entidades que se dirijan al 

CERMI CLM se canalizarán preferentemente a través de correo electrónico, que 

se remitirán a la cuenta: juridico@cermiclm.org , o por medio de fax, al número: 

925/257937. 

7º Las solicitudes atendidas se contestarán preferentemente por vía electrónica, 

enviando la información pertinente sobre la consulta realizada a la cuenta 

proporcionada por la persona o entidad solicitante. Al finalizar la resolución de la 

consulta, se enviará un informe jurídico acerca de la información solicitada, que 

se remitirá vía electrónica, vía fax o vía correo ordinario, a la cuenta, número o 

dirección proporcionados por el usuario. Se podrán mantener consultas 

telefónicas sobre el caso, si es preciso recabar más información o resulta 

estrictamente necesario para ofrecer la orientación jurídica, y siempre a 

instancias del CERMI CLM. 

8º Las personas que soliciten este servicio se hacen responsables de la 

veracidad, adecuación con la realidad y legalidad de los hechos, documentos, 

información o materiales comunicados o puestos a disposición del CERMI CLM. 

9º El CERMI CLM aplicará estrictamente la legislación sobre protección de datos 

y el deber de confidencialidad de toda la información que pudiera recibir por esta 

vía. 
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COMPUTO TOTAL DE LAS CONSULTAS 

 

Total consultas recibidas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 

2013 

591 consultas- de las cuales de 168 se han abierto expedientes documentales 

con gestiones posteriores y tramitación de soporte documental variado y 

contactos con diferentes organismos, instituciones o entidades relacionadas con 

el objeto de la consulta. El resto de las consultas y sobre todo de peticiones de 

información u orientaciones que no requirieron de soporte documental se 

resolvieron telefónicamente, por mail o presencialmente en la oficina del CERMI 

CLM. 

 

Temática de las consultas recibidas: 

 

Comunidad de Propietarios 6 

Vías Urbanas 1 

Plazas de aparcamiento reservadas PCD 10 

Accesibilidad de bares, establecimientos comerciales 2 

Transporte público ferroviario 2 

Tramitación electrónica de documentos oficiales, tasas,… 2 

 23 

 

En este ámbito temático se continúa haciendo labor sobre todo pedagógica para 

dar a conocer y que se respeten por todos, particulares y administraciones 

públicas, los derechos de las personas con discapacidad  en relación a la 

accesibilidad universal y el diseño para todos. 

Con respecto a los datos del año pasado, ha descendido fuertemente el número 

de consultas relacionadas con este campo, pero si es cierto que se han recibido 

muchas solicitudes de información general sobre criterios de accesibilidad 

universal. 

 

 

 

ACCESIBILIDAD        TOTAL  23 
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FISCAL        TOTAL   25  

 

Exención Impuesto de matriculación 7 

Aplicación IVA Reducido 2 

Información Ley de Tasas y precios públicos 6 

Consideración fiscal venta de inmuebles 2 

Consideración fiscal prestaciones sociales 5 

Patrimonio protegido a favor de PCD 3 

 25 

 

Debe decirse que en este apartado se ha detectado una pequeña distorsión a la 

hora de interpretar y aplicar la exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 

a Motor, por ello y a petición de uno de los Centro Base de la región se elaboró 

un informe jurídico sobre la legislación aplicable al tema para intentar unificar 

diferentes interpretaciones del tema, lo que acarrea tratos diferentes hacia las 

personas con discapacidad en municipios diferentes. 

 

LABORAL    TOTAL 53  

 

Sentencias y  Resoluciones de Incapacidad laboral 8 

Jubilación anticipada y nuevo convenio especial SS 13 

Leyes de inserción laboral PCD 1 

Reclamación Grado de Discapacidad 6 

Vulneración Dº Laborales de PCD 1 

Incompatibilidad GD = IPA= IPT = Apto para el trabajo 2 

Incumplimiento cuota reserva PCD en empresa ordinaria 3 

Dudas sobre el nuevo Convenio Colectivo sector de centros 
AT.PCD 

9 

Bonificaciones laborales contratación de PCD 6 

Falta de adaptación del puesto de trabajo 1 

Problemática laboral de Centros Especiales de Empleo 3 

 53 

 

También como en el año anterior ha aumentado claramente el número de 

consultas referidas al procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

revisión del Grado de Discapacidad relacionado con la Incapacidad Laboral. En 

particular muchas veces son casos en los que a pesar de que los interesados 

consideran que ha habido un agravamiento por motivos de salud, las nuevas 

resoluciones retroceden en el Grado de Discapacidad reconocido. Las 

solicitudes de información para la jubilación anticipada hace han mantenido entre 

las que más se han demandado. 
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En relación a este aumento también se ha observado este año, el incremento en 

las consultas relacionadas con la solicitud de reconocimiento de cualquier 

incapacidad laboral permanente, total o absoluta. Estas situaciones provocan 

gran indefensión a las personas con discapacidad, y agravan la maltrecha 

situación económica que viven. Se han recibido varias consultas relacionadas 

con despidos y con la aplicación del XIV Convenio Colectivo del sector en cuanto 

a las competencias profesionales,  entre  otros temas. 

 

SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIALES Y LEY DEPENDENCIA    
TOTAL  112  

  

Recursos asistenciales 4 

Devolución de ingresos indebidos 7 

Justicia gratuita para discapacitados 3 

Información sobre Derechos y Ayudas para PCD 18 

Información Ley de Autonomía y servicios a la dependencia 73 

Prestaciones farmacéuticas 3 

Tarjeta acreditativa de Grado de Discapacidad 4 

 112 

 

Las consultas en este ámbito temático se centran en informar a las Personas con 

Discapacidad y sus familias de toda la red de recursos sociales y asistenciales 

que existen en la Región, ponerles en contacto con entidades y Administración 

para que puedan solicitar las ayudas y apoyos técnicos y humanos que necesiten 

y a  los que tienen derecho. Cada vez más usuarios se dirigen al CERMI CLM, 

simplemente pidiendo información general de derechos y obligaciones de las 

personas con discapacidad, bajo la premisa de que antes no se habían visto 

necesitados de acudir a ellos. 

Como se observa claramente en las cifras aportadas, las consultas referidas a la 

aplicación, revisión y procedimientos relacionados con el acceso al Sistema para 

la Autonomía y la Dependencia han aumentado con respecto a 2012. La falta de 

claridad de los procedimientos de revisión de grado de dependencia, la dilación 

en el tiempo del reconocimiento de grado y de acceso al sistema son la causa 

de este incremento, unidos este año a la publicación de nueva normativa regional 

y nacional sobre este tema, muchos de ellos han llevado parejo la elaboración 

de modelos de recursos ante las resoluciones recibidas por los beneficiarios que 

han realizado la consulta y no estaban conformes con la mismas. 

 

EDUCACIÓN  TOTAL     27 
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Necesidades de recursos educativos para alumnos con 
necesidades educativas especiales 

11 

Retirada de apoyos específicos para alumnos con 
discapacidad 

4 

Problemas con la escolarización de niños con discapacidad    4 

Reserva de plazas de interinos para PCD 2 

Problemáticas relacionadas con el transporte escolar a PCD. 6 

 27 

 

En esta área temática se han recibido muchas incidencias telefónicas sobre 

incidencias puntuales en algunos centros educativos de la Región, que se 

subsanaron en un tiempo razonable a través del contacto directo y telefónico con 

los responsables de atención a la diversidad de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de CLM. 

Esta área temática de consultas también ha sufrido un considerable aumento, 

motivado en parte por los “recortes” y en gran parte también porque las familias 

y los alumnos cada vez reivindican más sus derechos y conocen cuáles son los 

instrumentos legales a los que acudir para hacerlos valer. Se han recibió varias 

consultas relacionadas con el transporte escolar bien motivas por los ajustes en 

las nuevas líneas y empresas encargadas del mismo sobre todo en Toledo, o 

necesidades de transporte de Personas con discapacidad que terminan su etapa 

obligatoria y continúan en centros ocupacionales y que pueden ser beneficiarios 

de transporte escolar. Los problemas de escolarización recibidos han estado 

relacionas con los criterios en algunos caso de los equipos de orientación sobre 

la modalidad de escolarización del menor con discapacidad y la discrepancia de 

la familia. En todos los casos recibidos se ha trasladado la cuestión  la autoridad 

educativa y se han solventado satisfactoriamente para la familia y el menor. 

 

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA       TOTAL 5           

 

Cupo de reserva para discapacitados 2 

Solicitud información datos estadísticos 2 

Condiciones laborales básicas 1 

 5 

 

Dada la crisis económica que se está produciendo apenas hay convocatoria de 

plazas en la Administración por lo que el número de consultas sigue 

disminuyendo. Se hacen aportaciones al respecto en las diversas mesas de 
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diálogo que se mantiene con la Administracion para mejorar y unificar la 

normativa en este aspecto. 

 

GESTIÓN ASOCIATIVA-Programas. Subvenciones…            TOTAL        312       

 

Deudas pendientes de la JCCM con asociaciones 23 

Información sobre la creación de centro ocupacional 1 

Información general sobre la puesta en marcha de CEE 3 

Puesta en marcha de nuevas asociaciones 3 

Instrucciones para la tramitación del Fondo de liquidez 
autonómica para asociaciones. Mecanismo Extraordinario de 
pago a proveedores. 

79 

Estado y situación de los pagos pendientes y gestiones con 
la administración de varios programas, ayudas y 
subvenciones. 

203 

 312 

 

Como en años anteriores han sido múltiples las consultas telefónicas y por mail 

relativas a la gestión diaria de las asociaciones, a las nuevas normativas a aplicar 

en cuanto a justificaciones, obligaciones fiscales, nuevas normas contables, 

tasas, presentación de proyectos y programas a convocatorias públicas y 

privadas. Con especial incidencia en a la tramitación de los mecanismos 

extraordinarios de pago a proveedores desarrollados este ejercicio con el cual 

las entidades han podio en gran parte ver saldadas las deudas que la 

Administración regional tenía contraídas con ellas ende ejercicios anteriores.  

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES TOTAL 5 

 

Trato discriminatorio en póliza de seguros 2 

Acoso psicológico a PCD Intelectual 1 

Abusos sexuales a PCD 2 

 5 

 

Desde CERMI CLM,  se debe hacer mención de una gran preocupación por ser 

la primera vez que se reciben en nuestro departamento dos consultas 

relacionadas con abusos sexuales a personas con discapacidad intelectual. Por 

ello para el año 2014 se intentará completar la formación e información 

específica que sobre ese tema se posee, al tratarse de una situación tan 

sumamente compleja. 
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MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR       TOTAL 3     

 

Información general sobre el tema 3 

 

Las consultas que se reciben vía telefónica, sobre todo buscan orientación 

personalizada sobre la situación de sus familiares con discapacidad, se interesan 

por cómo sería en la actualidad el procedimiento de incapacitación judicial, 

beneficios e inconvenientes para las personas con discapacidad. 

 

OTRAS     TOTAL 26 

 

A continuación se mencionan algunas consultas difíciles de encasillar en las 

anteriores categorías referidas, dada su variedad temática o su peculiaridad: 

Abogados especializados en temas de discapacidad 

Procedimiento contencioso administrativo, fases 

Abogados especializados en Seguridad Social: Incapacidad Permanente 
Total, Absoluta, Gran Invalidez 

Problemática relacionadas con las participaciones preferentes de Bankia 

Procedentes de otras CC.AA 

Varias 

 

 

ASESORAMIENTO E INFORMES NORMATIVOS             

 

Desde el CERMI CLM se han realizado informes y observaciones sobre los 

siguientes documentos y propuestas normativas:  

Ley del juego en Castilla – La Mancha 
 

Órdenes reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas 
destinados a la atención de las personas con Discapacidad en CLM, 
convocatoria 2013 y convocatoria 2014 
 

Órdenes reguladoras de subvenciones a entidades y asociaciones privadas sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en 
materia socio sanitaria y de salud, convocatoria 2013 y convocatoria 2014 
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Orden de Atención domiciliaria y decretos de desarrollo 
 

Ley de Museos de CLM 
 

Regulación del Registro de Asociaciones de Usuarios y Consumidores de CLM 
 

Órdenes sobre la regulación de la formación profesional para el empleo en 
CLM en sus diversas modalidades 
 

Informe sobre el de nuevo Decreto de funcionamiento del Consejo Asesor de 
Servicios Sociales de CLM 
 

Decreto y Órdenes relacionadas con la regulación de la atención especializada 
y la orientación educativa y profesional del alumnado en CLM 
 

Decreto y Orden sobre el régimen y funcionamiento de los Servicios de 
Atención Temprana en la Región 
 

Aportaciones a la nueva regulación mediante Decreto de las Aulas 
denominadas TEA 
 

Nueva normativa de desarrollo e implantación del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia en CLM 
 

Nueva normativa de la Ley de Medidas Tributarias de CLM 

Revisión del proyecto de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 
el ejercicio 2014. 

Informes enviados por CERMI Estatal de diferente normativa de ámbito estatal. 

 

ÁREA DE ASESORAMIENTO EN MATERIA NORMATIVA 

 

Un gran volumen semanal de la carga de trabajo de esta área se desarrolla en 

torno a la lectura, análisis y proposición de nuevas medidas de actuación para 

mejorar cualquier nueva normativa que se vaya a desarrollar en la Región y que 

afecte o pueda afectar a cualquier aspecto de la vida diaria de las personas con 

discapacidad y sus familias, para ello se realiza diariamente un rastreo en las 

páginas web de los boletines oficiales y en las páginas de las Cortes o del Tablón 

de anuncios electrónicos para efectuar un seguimiento sobre nuevas 

promulgaciones.  

El protocolo de actuación en estos casos, sería manejar con antelación los textos 

normativos propuestos para poder hacer las aportaciones oportunas que se 

considere necesarias con el fin de que todas estas nuevas normativas, incluyan 

en su regulación la variable de discapacidad, ya sea en clave de derechos, en 

clave de accesibilidad, en clave de obtención de nuevas medidas de acción 
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positiva, o simplemente para que no se produzcan retrocesos en los derechos y 

oportunidades y consolidadas para este sector. 

Toda la normativa que se recibe en el departamento de orientación y asesoría 

jurídica es analizada desde la perspectiva de la Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

En la mayoría de los casos relacionados con el asesoramiento en tema de nueva 

normativa se ha trabajado conjuntamente y en coordinación con la figura del 

gerente del CERMI CLM, a modo de ejemplo se pueden citar 

En estrecha colaboración con la gerencia y con los representantes en el CERMI 

CLM de las diferentes federaciones miembro, se efectúo la labor de lectura y 

posterior síntesis de aportaciones para la mejora de la Orden de 12/02/2013 de 

la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por lo que se establecen las 

bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa 

social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de 

programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en 

Castilla – La Mancha y se efectuaba su convocatoria para el ejercicio 2013. 

Este mismo proceso descrito en la líneas anteriores se realizó de nuevo durante 

los meses de octubre y noviembre previos a la publicación de la Orden de 

28/11/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por lo que se 

establecen las bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas 

de iniciativa social, para el mantenimiento de centros, servicios y 

desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con 

discapacidad en Castilla – La Mancha y se efectuaba su convocatoria para 

el ejercicio 2014. 

 

Por requerimiento de muchas entidades pertenecientes al CERMI CLM, se 

elaboraron deferentes informes sobre la interpretación del proceso de 

justificación de las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 09/05/2013, de 

la consejería de anidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 

bases reguladoras de subvenciones a entidades y asociaciones privadas 

sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de 

servicios en materia socio sanitaria y de salud y se efectúa convocatoria 

para el año 2013, remitiéndose dichos informes a los responsables de la 

Dirección General de Ordenación, Calidad y Planificación de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de CLM. 

Ante la elaboración por parte de los Servicios Jurídicos de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales de la convocatoria de Ayudas Socio Sanitarias para 

el año 2014, también se recabaron y posteriormente se remitieron a la anterior 
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DG mencionada aportaciones para mejorar la gestión y el procedimiento de 

concurrencia de las entidades a la misma. 

Se realizaron aportaciones en el momento de elaboración del Decreto 

30/02/2013 de 6 de junio de 2013, de régimen jurídico de los servicios de 

atención domiciliaria. Así como, el Decreto 26/2013 de 23 de mayo de 2013, 

del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del 

derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Dependencia 

en CLM. En ambos casos la labor realizada consistió en la recopilación y estudio 

de otras normativas autonómicas publicadas sobre el tema, así como la revisión 

en profundidad de la normativa y cambios introducidos recientemente por el 

Consejo Territorial de la Dependencia. Se mantuvieron reuniones paralelas con 

los representantes de la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales, así  como 

con los miembros de la Comisión interna del CERMI CLM en la que se debate y 

se efectúa el seguimiento del  despliegue y posibles incidencias del SAAD en la 

Región. 

Dentro del mismo ámbito temático se mantuvieron reuniones previas y se 

elaboraron informes con aportaciones que fueron remitidos a la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales, sobre la redacción y publicación de la Orden de 

29/07/2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se 

establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema 

para la Autonomía y Atención a  la Dependencia en la Comunidad 

Autónoma de CLM y se determina la intensidad de los servicios y el 

régimen de compatibilidades aplicable. 

En periodo de consultas previo a la publicación de la Ley de Museos de CLM, 

se enviaron a las Cortes de CLM de aportaciones relativas a la mejora de 

cuestiones de accesibilidad universal y diseño para todos. 

Tras la publicación en el BOE del Real Decreto – Ley 8/2013 de 28 de junio, 

de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas 

y apoyo a entidades locales con problemas financieros, conocido como FLA, 

se elaboró un informe remitido a todas las entidades miembros del CERMI sobre 

el procedimiento a realizar para solicitar el cobro de deudas que las 

administraciones públicas mantenían con muchas entidades del sector 

correspondientes a ejercicios económicos anteriores. 

Se enviaron anotaciones y propuestas de mejora para la redacción de una nuevo 

Reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor de Servicios Sociales 

de Castilla – La Mancha, cuya publicación definitiva en el Diario Oficial de 

Castilla – La Mancha ha sido el día 21/01/2014. 

En el seno de algunas de las Comisiones mixtas mantenidas con diversas 

Consejerías, se facilitaron borradores de Órdenes o Decretos para que se 
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efectuasen las aportaciones que se considerasen oportunas, a modo de ejemplo 

se citan: 

- La propuesta de Orden  y Decreto de la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana pertenecientes a la Red de Centros en la Comunidad 

Autónoma de CLM. 

- La nueva propuesta de Orden de la Consejería de Educación, cultura 

y Deporte, por al que se crean, regula y ordena el funcionamiento de 

las Aulas Abiertas Especializadas, para el alumnado con trastorno 

del espectro autista, en centros ordinarios públicos de la Comunidad 

Autónoma de CLM. 

 

En el caso de estas dos Órdenes, se realizaron reuniones previas de nuestras 

comisiones de trabajo internas, y posteriormente se remitieron sendas 

propuestas consensuadas sobre la nueva regulación de estos dos servicios tan 

importantes y esenciales en el desarrollo del proyecto de vida de las personas 

con discapacidad. 

Por último, también se realizaron aportaciones a la propuesta de nueva Orden 

que regule las bases reguladoras de subvenciones a entidades y asociaciones 

privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de 

servicios en materia socio sanitaria y de salud y se efectúa convocatoria para el 

año 2014, que nos fue remitida desde la Dirección General de Calidad, 

Ordenación y Planificación de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. La 

propuesta de Orden para el 2014, se envío a las entidades implicadas y 

posteriormente se refundieron las propuestas para ser enviadas a la Dirección 

General. 

 

 

 

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y MESAS REDONDAS 

 

El 18 de febrero de 2013 se asistió a la celebración de la Jornada “Empleo con 

apoyo: propuestas para la renovación del marco normativo estatal”, que se 

celebró en el Salón de Actos de la Fundación ONCE en Madrid en la Calle 

Sebastián Herrera. En esta jornada se estudió la problemática de la actual 
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normativa que regula el empleo con apoyo en España, y la nula utilidad de dicha 

normativa, ya que se encuentra totalmente apartada de la realidad y necesidad 

de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Se presentaron diversas 

experiencias prácticas de programas de empleo con apoyo y se debatió sobre la 

futura regulación normativa que se pretende impulsar a nivel estatal. 

 

El día 4 de marzo de 2013, se acudió al Seminario de Trabajo “La discapacidad 

en la Constitución Española de 1978: materiales para una posible reforma”, 

que se desarrolló en el Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y 

constitucionales, CEPC del Ministerio de la Presidencia situado en la Plaza de la 

Marina Española. En este Seminario destacados profesionales relacionados con 

el marco constitucional y expertos juristas especializados en temas de 

discapacidad, abordaron el actual tratamiento de la discapacidad en nuestra 

Constitución, y se realizaron propuestas para una nueva regulación más 

completa y más garantistas de los derechos de las personas con discapacidad. 

El día 9 de abril de 2013, se acudió  a la reunión extraordinaria del Consejo 

Regional de Consumo que se celebró en la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, para recibir información sobre el Proyecto de Decreto del Registro de 

Organizaciones de Consumidores y Usuarios de CLM.  

El 23 de Abril de 2013, en la sede de la Consejería de Empleo y Economía, se 

mantuvo una reunión con M. ª Sagrario Gómez de Vivar, Directora General de 

Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral, y con Esther Baos Martínez, 

Directora General de Empleo y Juventud, en la que abordó la problemática 

general de las personas con discapacidad en su acceso al mundo laboral y se 

realizó una pequeña hoja de ruta para elaborara propuestas de actuación en 

temas relacionados con formación profesional, contratación de personas con 

discapacidad, fomento del auto empleo, etc. 

Los días 25 y 26 de abril se asistió a la celebración de las XLIX Jornadas 

Aequitas – Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, “La 

discapacidad como hecho y su incidencia en el ámbito jurídico y 

alternativas en el marco de la Convención”. Durante los dos días, se debatió 

sobre los cambios que aún es necesario realizar en la justicia, para seguir 

adaptando nuestra normativa a la Convención. Mención especial se hizo a la 

falta de adaptación y accesibilidad del mundo de la justicia para las personas con 

discapacidad en general y para la discapacidad intelectual en particular. 

Los días 6 y 7 de mayo de 2013, se celebró en el Aula Magna de la Universidad 

Carlos III de Getafe, la Conferencia Internacional “2008- 2013: cinco años de 

vigencia de la convención internacional sobre los derechos de las 

personas con  discapacidad”. Donde se hizo un breve repaso sobre el camino 
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recorrido desde el año 2008 y todas las metas que aún quedan por conseguir 

para la total implantación y despliegue jurídico  de la convención en los diferentes 

países, sobre todo del marco europeo. 

El día 30 de septiembre de 2013, se asistió a la celebración de la jornada “La 

familia, agente de inclusión de las personas con discapacidad”, celebrada 

en el Salón de Actos de la Fundación ONCE en la calle Sebastián Herrera, en 

ella se debatió sobre el papel vital que juegan las familias como motor y 

reivindicador de la inclusión de las personas con discapacidad en todos los 

ámbitos de su vida, escuela, salud, ocio, tiempo libre, participación social… 

El 8 de octubre, se acudió al Encuentro “La Responsabilidad Social 

Corporativa en el sector público: por una plena inclusión de las personas 

con discapacidad”, que se desarrolló en la sede del Instituto Nacional de 

Administración Pública, durante el Encuentro, se intentó promover el uso de 

cláusulas sociales en la contratación pública y favorecer el acceso de las 

personas con discapacidad al empleo público. 

El 14 de octubre de 2013, se asistió a la Jornada “Las personas con 

discapacidad ante el nuevo proceso penal”, celebrada también en la sede de 

la Fundación ONCE en Madrid. En las misma diversos especialista en derecho 

penal, así como representantes de la Administración de Justicia, abordaron los 

posibles cambios que pueden producirse de aprobarse la reforma del código 

penal en relación al posible tratamiento de las personas con discapacidad en su 

acceso a la justicia y a lo largo de cualquier fase del procedimiento penal. 

El día 1 de noviembre, en el marco de la celebración del XIII Encuentro Nacional 

de Familias de personas con Síndrome de Down y IV encuentro de la Red 

Nacional de Hermanos, que se celebró en Toledo, se presentó la ponencia en la 

sesión “Taller para familias: Defender la inclusión social en clave de 

derechos – Presentación de la Guía de Autodefensa Jurídica del CERMI”. 

En esta ocasión se compartió ponencia con el Gerente del CERMI CLM, José 

Antonio Romero Manzanares y con Clara Sánchez, usuaria de la Asociación de 

Síndrome de Down de Toledo. 

Por último el día 27 de noviembre de 2013, se participó como asistente a las III 

Jornadas de Calidad y Servicios Sociales “Calidad Feaps, un proceso 

participativo”, que se desarrolló en el palacio de Congresos de Toledo. En esta 

ocasión se abordaron  

 

 

 



MEMORIA Programa CERMI Castilla-La Mancha-2013 
INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
44 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2014 

 

Debido al número de consultas recibidas así como la complejidad de las mismas 

y para mejorar en la calidad y precisión de la información facilitada, se realizará 

durante este año 2014 un curso práctico de especialización de la fundación 

Aranzadi – Lex Nova, titulado “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 

Como en años anteriores se acudirá a todas las sesiones formativas, seminarios 

e iniciativas similares de interés donde se aborde con calidad el estudio de las 

políticas de atención a las personas con discapacidad y sus familias. 

Con la puesta en marcha efectiva de las Comisiones Mixtas de Trabajo entre el 

Gobierno y los grupos de trabajo interno del CERMI CLM, se iniciaran varios 

trabajos de reforma de la normativa en vigor y que afecta notablemente al pleno 

desarrollo y participación de las personas con discapacidad en la vida social y 

cultural, concretamente se pretende realizar trabajos de reforma de la Ley de 

Accesibilidad de CLM, que data del año 1994. 

Se continuarán los trabajos de búsqueda y sistematización de toda la normativa 

sobre discapacidad que está en vigor en CLM, la cual se encuentra muy dispersa 

en múltiples normativas sectoriales. La finalidad última de este trabajo es tener 

un compendio lo más actualizado posible sobre la materia para realizar un 

posterior estudio de campo y proponer a las Administraciones las reformas 

oportunas para que nuestra legislación autonómica esté adaptada por fin a las 

premisas que determina la Convención Internacional de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA Programa CERMI Castilla-La Mancha-2013 
INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 
45 

7.- EVALUACIÓN. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PROGRAMA 2013. 

 
 OBJETIVOS GENERALES: 

 Ser representante, y representativo, ante los diferentes órganos 
y             departamentos de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, así como ante otras instancias públicas y privadas 
radicadas en esta Comunidad Autónoma y que se conforme 
como parte visible del tejido social de la Región, así como un 
referente y centro de información, formación,  acción y 
documentación. 

 Ser interlocutor válido del sector, como entidad de referencia 
de la discapacidad en nuestra región. 

 Transmitir a la sociedad la realidad de las Personas con 
discapacidad y sus familias. 
 
 

 Este Objetivo se ha cumplido con creces dado el alto nivel de 
interlocución alcanzado por el CERMICLM estando en diferentes 
espacios de representación y participación con la Junta de 
Comunidades de CLM ha estableciendo varios espacios de trabajo 
permanentes con diferentes departamentos de la administración 
actuando como verdadero interlocutor del sector. Se han mantenido 
numerosos contactos formales e informales de trabajo con 
responsables de diferentes áreas de la administración regional gracias 
a los cuales se ha podido ir avanzando en la consecución de diferentes 
objetivos planteados desde las entidades que componen el CERMI CLM 
y en beneficio de las Personas con discapacidad de CLM, sus familias 
y entidades representativas.  
 

 Se ha avanzado en cuanto a las gestiones de ayudas, buscando 
mecanismos de mayor estabilidad para el sector, consiguiendo el 
adelanto en las convocatorias principales de ayudas al sector. 
Igualmente se ha mejorado el sistema de pagos a las entidades 
avanzando los calendarios de pago y sobre todo influyendo y 
colaborando para que las organizaciones pudieran adherirse al 
mecanismo de pago a proveedores y liquidar las dudas de la 
administración regional con ellas de ejercicios anteriores. 

 En 2013 se han mantenido espacios de interlocución y coordinación con 
otras organizaciones como la UCLM, la FEMP CLM, CECAM, entre 
otros y con entidades del tercer sector de acción social como EAPN-
CLM, Cruz Roja  o Caritas.  
 

 Igualmente el CERMICLM ha desempeñado una labor informativa, de 
acción y sensibilización. Han sido numerosas las solicitudes d 
información bien desde el ámbito jurídico así como información de todo 
tipo relacionada con temas que afectan las personas con discapacidad, 
sus familias o entidades. En este sentido se ha trabajado bastante 
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documentación en soporte electrónico o física que se entrega o envía a 
quien solicita dicha información o documentación, en muchos casos han 
sido distintos departamentos de la administración regional, 
ayuntamientos y otras entidades quienes nos han solicitado esa 
información o documentación. 

 
 La acción informativa y de sensibilización se ha mantenido a través de 

la web , y los perfiles de twiter y facebook, así como por medios de 
envíos selectivos de notas informativa a los medios de información y 
comunicación y este año 2013 al tratarse el inicio del XV aniversario del 
CERMICLM el 2 de diciembre se realizó un desayuno informativo con 
los medios como balance de los quince años del comité y análisis de 
propuestas y reivindicaciones del sector en torno a la estrategia SOS 
discapacidad. 
 

 Actuar como plataforma unitaria y foro de participación interno 
que analiza, define y diseña estrategias comunes para la 
defensa de los derechos de los colectivos, a los cuales 
representa, adoptando posiciones unitarias.  

 Fijar posiciones unitarias y adoptar posicionamientos o 
decisiones colectivas ante situaciones concretas en cuantas 
políticas se lleven a cabo desde los órganos de gobierno que 
nos afecten. 

 Estudiar y analizar los diferentes problemas generales y de 
importancia que afecten a las Personas que conforman el 
sector de la discapacidad. 

 Aunar criterios y actuaciones que redunden en la mejora de la 
calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación. 
 
 

 Para el cumplimento de estos objetivos generales, CERMICLM ha 
mantenido contacto permanente con sus organizaciones, se han 
establecido en todas las reuniones de directiva informes de situación de 
las organizaciones  que componen CERMICLM, y se han mantenido 
reuniones del equipo de gerente (presenciales y contacto vía mail), 
intensificando toda esa labor de análisis, definición y diseño de 
estrategias comunes a partir de la reorganización de las comisiones 
internas de trabajo. En estas comisiones se han realizado los estudios 
y análisis de los diferentes problemas generales de importancia que 
afectan por áreas a las personas que componen el sector. Gracias a 
esa labor se ha favorecido la participación de todas las entidades y el 
poder ser ese foro común de encuentro y reivindicación, consiguiendo 
posiciones unitarias y  trasladando donde corresponde todas las 
demandas del sector. En esta línea se ha conseguido influir en algunos 
procesos de elaboración de órdenes y decretos y leyes  que afectaban 
directamente a los derechos, servicios o prestaciones que pueden 
recibir las personas con discapacidad y sus familias, reivindicando 
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siempre mejoras en pos del mantenimiento de esos derechos y mejoras 
en los servicios y prestaciones, entre otros temas. 
 

 Para la consecución de estos objetivos generales ha sido muy 
importante la participación del CERMICLM en las estructuras de 
comisiones, grupos, asistencia a jornadas o la remisión de documentos 
del CERMI Estatal. En el ejercicio 2013 se ha intensificado nuestra 
participación en casi todas las comisiones  de trabajo de CERMI Estatal 
y para la elaboración y estudio de numerosos temas que se han 
elaborado en nuestras comisiones se ha contado con documentación 
de soporte del CERMI Estatal. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover  medidas que favorezcan la inclusión social de las 
Personas con Discapacidad en todos los ámbitos. 

 Impulsar propuestas a favor de la promoción de la autonomía 
personal de las Personas con Discapacidad de Castilla-La 
Mancha. 

 Promover y difundir los recursos de CERMI CLM durante el año 
2013, garantizando su mantenimiento y funcionamiento 
adecuado así como sus funciones de asesoramiento jurídico, 
información y orientación jurídica a las entidades y personas 
que lo  soliciten. 

 Generar espacios de encuentro, reflexión, y trabajo en común, 
con el fin de alcanzar propuestas que redunden en la mejora de 
la calidad de vida de las Personas con discapacidad y sus 
familias a través de trabajo asociativo o  de la propia 
Administración. 

 Realizar acciones de estudio, análisis e investigación y difusión 
sobre la situación del movimiento asociativo de Personas con 
discapacidad y sus familias en CLM. 

 Sensibilizar a la sociedad sobre aquellos temas que afectan a 
las Personas con discapacidad y sus familias y hacer visible las 
demandas del sector a través de las estrategias de participación 
y  comunicación marcadas en el programa.  

 
 

 Tras evaluar el desarrollo del programa 2013 en su conjunto 
consideramos que todos estos objetivos específicos que no hacen sino 
recoger y ampliar la ideas freza de los objetivos generales del 
CERMICLM, se han conseguido alcanzar en un alto grado de 
cumplimento. Hay algunas acciones como las cinco jornadas 
provinciales de análisis previstas que no hemos podido desarrollar por 
las cuestiones citadas en la memoria y el comité decidió posponer a 
principios de 2014. Evidentemente por las características de la misión 
del CERMI CLM es imposible poder establecer datos cuantitativos en 
cuanto a posibles beneficiaros directos o no del programa  de 
actuación, ya que las actuaciones realizadas por CERMICLM redundan 
en beneficio de todas las personas con discapacidad y sus familias y 
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organizaciones. En sentido amplio estaríamos hablando de poder 
beneficiar a más de medio millón de personas en la región. Y a más de 
200 asociaciones. Considerando que nuestra labor beneficia tanto a 
personas o familias que forman parte de entidades del  sector como 
aquellas personas o entidades que  no forman parte del CERMICLM, 
pero que gracias a nuestra labor ven mejorada su calidad de vida y el 
mantenimiento de sus derechos, servicios y prestaciones. Al menos 
esa es la filosofía de trabajo con la que de forma unitaria actúa el 
Comité, poniendo siempre como eje de toda la actuación  a la Persona. 
 

 Así mismo consideramos que el trabajo realizado desde el servicio de 
asesoría jurídica es muy importante y así lo demuestra el gran número 
de consultas y demandas de información, asesoramiento y tramites en 
los que se ha colaborado,  tanto con personas físicas como con 
organizaciones; aumentando su difusión y conocimiento sobre todo 
entre las organizaciones de Personas con discapacidad y con 
diferentes administraciones. 

 
 En muchos casos es evidente que no se puede conseguir todo lo que 

se ha propuesto una organización por múltiples factores y que dentro 
de un entorno cambiante, con la situación de ajustes y crisis económica  
y de valores en el que se desarrolla el trabajo de nuestras entidades ha 
sido complejo poder alcanzar determinados acuerdos en espacios de 
trabajo y diálogo;  y en otros casos nos queda pendiente poder estar 
más presentes  y que sea oída nuestra opinión, en la toma de ciertas 
decisiones que afectan a nuestro sector y en las cuales no se ha 
contado con nosotros, como hubiera sido adecuado. No obstante 
consideramos que el  trabajo realizado dese CERMICLM en 2013 ha 
favorecido el establecimiento de medidas y mecanismos de todo tipo 
que favoreciesen la inclusión social de las personas con discapacidad 
en todos los ámbitos de la sociedad. En esta línea  hemos trabajado 
especialmente en temas de derechos sociales y servicios sociales, 
educación, empleo, accesibilidad, vivienda, transporte, atención 
sociosanitaria, cultura, ocio, deporte, estabilidad y sostenibilidad del 
sector,  prestaciones de todo tipo, etc. 
 

 Estamos en el camino y esperamos poder poco a poco ir alcanzando 
el cumplimiento de los objetivos propuestos, y que forman parte de la 
misión del CERMICLM y esperamos revisarlos tras el proceso de 
análisis y planificación estratégica para los próximos años que haremos 
en 2014.Sobre todo destacar para concluir esta memoria y evaluación 
de la misma que si algo ha tenido 2013 ha sido el impulso de la 
participación de las Personas con discapacidad y sus familia,   ya que 
ellas mismas han formado parte en el diseño de propuestas realizadas 
en las comisiones internas y grupos de trabajo que esperamos nos 
permitan poder alcanzar un mayor nivel de interlocución y el desarrollo 
de políticas de atención y promoción de las personas con discapacidad 
y sus familias con una base de análisis de la realidad real, a partir de 
las demandas planteadas por el sector. 
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CUENTAS ANUALES DEL CERMICLM 2013 APORBADAS POR LA 

ASAMBLEA GENERAL EN TOLEDO 30 DE JUNIO DE 2014 

 
 
 
 

 

Balance de PYMESFL que aplican criterios de microentidades, al cierre del ejercicio 2013

Nº CUENTAS

ACTIVO
NOTAS  de la 

MEMORIA
2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.226,77 1.652,23

20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible

24,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 1.226,77 1.652,23

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

(2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265 VI. Inversiones financieras a largo plazo

268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)

B) ACTIVO CORRIENTE 43.234,80 48.067,52

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.534,30 42.527,28

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,

472,544,558

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,

5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, V. Inversiones financieras a corto plazo

541,542,543,545,546,547,548,(549),551,

5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955),

(596),(597),(598)

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.700,50 5.540,24

TOTAL ACTIVO (A + B) 44.461,57 49.719,75

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS  de la 

MEMORIA
2013 2012

A) PATRIMONIO NETO 40.526,10 36.453,79

A-1) Fondos propios

     I. Dotación fundacional

100        1. Dotación social 1.803,04 1.803,04

(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)

11      II. Reservas

120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores 34.650,75 54.576,28

129      IV. Excedente del ejercicio 4.072,31 -19.925,53 

130,131,132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

14 I. Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

1605,170     1. Deudas con entidades de crédito

1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,     3. Otras deudas a largo plazo

180,185

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

181 IV. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 3.935,47 13.265,96

499,529 I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito

5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero

50,5115,5135,5145,521,522,     3. Otras deudas a corto plazo

523,525,528,551,5525,555,5565,

5566,5595,5598,560,561

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,      

5144,5523,5524,5563,5564

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores

410,411,419,438,465,475,476,477     2. Otros acreedores 3.935,47 13.265,96

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 44.461,57 49.719,75
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Cuenta de resultados de PYMESFL que aplican criterios de microentidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2013

(Debe) Haber

Nº CUENTAS 2013 2012

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 106.000,00 77.083,13

720     a) Cuotas de asociados y afiliados 6.000,00 6.000,00

721     b) Aportaciones de usuarios

722,723     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

740,747,748
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del

ejercicio 100.000,00 71.083,13

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones

700,701,702,70

3,704,705,(706

),(708),(709) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

(650)     a) Ayudas monetarias

(651)     b) Ayudas no monetarias

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(6930),71*,793

0

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de

    fabricación

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

(600),(601),(60

2),606,(607), 

608,609,61*, 6. Aprovisionamientos

(6931),(6932),(

6933),7931,793

2,7933

75 7. Otros ingresos de la actividad

(64) 8. Gastos de personal -89.142,07 -81.712,24 
(62),(631),(634

),636,639,(655)

,(656),(659) 9. Otros gastos de la actividad -12.360,16 -14.656,79 
(694),(695),794

,7954

(68) 10. Amortización del inmovilizado -425,46 -639,63 

745,746
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 

excedente

      del ejercicio.

7951,7952,795

5 12. Exceso de provisiones

(670),(671),(67

2),(690),(691),(

692), 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

770,771,772,79

0,791,792

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.072,31 -19.925,53 
760,761,762,76

9 14. Ingresos financieros

(660),(661),(66

2),(665),(669) 15. Gastos financieros

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

(668),768 17. Diferencias de cambio

(666),(667),(67

3),(675),(696),(

697),(698),

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros

(699),766,773,

775,796,797,79

8,799

NOTA
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A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18) 0,00 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.072,31 -19.925,53 
(6300)*,6301*,(

633),638 19. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 

ejercicio (A.3+19) 4.072,31 -19.925,53 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3, Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 0,00

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas

2, Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al 

excedente del ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 

imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 4.072,31 -19.925,53 

* Su signo puede ser positivo o negativo




