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 1.- Denominación del programa 

PROGRAMA CERMI CASTILLA-LA MANCHA 2014 

INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL DE  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

CASTILLA-LA MANCHA 

 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-PLENA INCLUSIÓN CLM) 

mailto:cermiclm@cermiclm.org
http://www.cermiclm.org/
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Vicepresidente José Martínez Martínez (Organización Nacional de 

Ciegos-ONCE)- 

Secretaria Ana Cabellos Cano (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. SALUD MENTAL-

CLM) 

Vocal Juan Sánchez Torrecillas (Federación de Personas 

Sordas de Castilla-La Mancha. FESORMANCHA)  

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, ASEM 

CLM y FEACEM CLM. 
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Entidad Colaboradora: - Federación de Asociaciones TDAH CLM y 

Forum de la Discapacidad de Cuenca. 

 

Gerente José Antonio Romero Manzanares 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ENTIDADES MIEMBROS DEL CERMI CASTILLA-LA MANCHA 

Salud Mental 

Castilla-La Mancha 
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 3.- Subvención del Programa 

 Orden de 12/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, por la que se establecen las bases 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 

Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el 

ejercicio 2015. (D.O.C.M. Nº 245 de 19 de diciembre de 2014) 

 Resolución estimatoria  de fecha 24 de marzo de 2015 de la 

Dirección General de Mayores, Personas con discapacidad y 

dependientes por importe de 100.000   Euros  

 

 4.- Resumen ejecutivo 

Durante el año 2015 el CERMI de Castilla-La Mancha ha mantenido la 

estructura y desarrollado la cohesión interna de trabajo con líneas de 

comunicación fluidas con todas sus organizaciones miembros para 

establecer mecanismos de comunicación y coordinación lo más ágiles 

posibles, que nos permiten tener un conocimiento lo más detallado 

de la situación de las organizaciones. Esto nos posibilita realizar 

nuestra labor de interlocución e intermediación de manera más 

precisa con las diferentes administraciones públicas e instituciones, 

para actuar como interlocutor válido del sector. 
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En 2015 Se ha seguido potenciando el ejercicio de trabajo interno de 

pensamiento, análisis y reflexión, que nos ha permitido realizar 

propuestas detectando las principales necesidades y demandas de 

nuestro colectivo, para que ante la situación por la que sigue 

atravesando el sector y de cara al futuro más próximo podamos 

tener un argumentario lo suficientemente amplio de reivindicaciones 

y de posicionamientos. Para realizar esta labor hemos tenido que 

dinamizar y gestionar la organización de comisiones y grupos de 

trabajo y a través de diferentes metodologías hemos generado 

espacios de participación y trabajo coordinados para cumplir con los 

objetivos que nos planteemos en cada grupo. Esta labor ha tenido 

una especial trascendencia en 2015 al ser año electoral tanto de cara 

a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, como a las 

generales de diciembre. De este modo CERMI CLM ha elaborado 

propuestas y reivindicaciones que se han transmitido a todos los 

partidos políticos, y que posteriormente han servido para elaborar el 

argumentario de propuestas y principales reivindicaciones del sector 

para los nuevos gobiernos, autonómico y municipales surgidos de las 

elecciones del 24 de mayo. 

Otra de las principales líneas de actuación de CERMI CLM ha sido la 

de dar voz a las Personas con discapacidad y sus familias a través de 

las organizaciones con jornadas, reuniones de trabajo y análisis de 

diferentes temas como el empleo, la educación, el espacio 

sociosanitario, la autonomía personal, la gestión de los recursos de 

atención a personas con discapacidad, Mujer y discapacidad, etc. De 
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esta manera a través de la participación de las personas con 

discapacidad nos ha permitido plantear directamente nuestras 

necesidades y demandas a todos los ámbitos de actuación de la 

política regional, influyendo activa, crítica  y propositivamente en la 

toma de decisiones en todos los ámbitos que afectan a la 

discapacidad, y favoreciendo y reivindicando sus participación, y una 

verdadera inclusión en todos los ámbitos. 

Como herramientas de trabajo para el desarrollo de estos tres ejes 

hemos puesto en marcha varias líneas básicas de actividad: 

[A].- ACTIVIDADES INTERNAS-REGLAMENTARIAS: 

 Reuniones de Junta Directiva 

 Reuniones de Equipo de gerentes entidades  

 Comisiones CERMI CLM. -GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS. 

 Asamblea General del CERMI CLM. 

 Grupos operativos específicos.  

 

 [B].- ACTIVIDAD EXTERNA –INSTITUCIONAL / SECTORIAL: 

* En este ámbito se han mantenido diferentes contactos 

institucionales reuniones sectoriales tanto con los responsables de 

la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales- Bienestar Social. Se 

han mantenido reuniones con todas las Consejerías del actual 

ejecutivo regional- 
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* > Se ha mantenido 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. Además durante todo  el 2015 

se ha colaborado en la recogida de firmas para la ILP promovía 

por este Comité de cara a impulsar la modificación de la Ley 

39/2006 de Dependencia, recogiendo unas 25.000 firmas en 

Castilla-La Mancha a  través de las organizaciones del CERMI 

CLM. En total se presentaron unas 732.000 firmas en la Junta 

Electoral Central en diciembre de 2015 superando el mínimo 

exigido de medio millón de firmas por la normativa regulador de 

la ILP. 

* > Contactos con otras organizaciones sectoriales del tercer 

sector de acción social. Mesa del Tercer Sector en CLM. 

Participación en la Plataforma Estatal del Tercer Sector. 

* > Contactos con otras instituciones u organismos y agentes 

sociales.  

* > Informes, posicionamientos y relaciones con los medios de 

comunicación, redes sociales, WEB CERMI CLM, etc. 

 

Para CERMI CLM un factor clave en nuestra actividad ha sido 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 
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región. Para ello hemos seguido trabajando para diseñar un Plan de 

Estabilidad del 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. 

Apoyando especialmente a las Personas y entidades que más 

dificultades tienen. De este modo, sobre todo en el último trimestre 

de 2015, se han mantenido varias reuniones con responsables del 

Gobierno de Castilla La Mancha para analizar y explorar nuevas vías 

de colaboración con la administración regional, que jurídicamente 

posibiliten unos mecanismos de gestión de los servicios sociales de 

atención a las personas con discapacidad mucho más ágiles, menos 

burocratizados y con un estabilidad en el tiempo que garantice una 

mejor atención y una estabilidad económica. Con mayor agilidad en 

los cobros de las obligaciones de la administración para con las 

entidades. Por ello se están elaborando informes y propuestas que 

tienen su base en la normativa Europea de contratos y el concierto 

social, para buscar una regulación más adaptada a las personas con 

discapacidad y sus necesidades. Pero también impulsar estrategias 

de apoyo a la Economía Social de la que forman parte muchas de 

nuestras organizaciones como son los centros especiales de empleo, 

desarrollando la normativa sobre la reserva del 6% de la 

contratación pública regional con los CEE. Impulsando medidas de 

apoyo al empleo de las personas con discapacidad, a través de la 
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empresa ordinaria, planes de empleo del gobierno regional y 

ayuntamientos, etc. 

 

 [C].- SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y 

ORIENTACIÓN JURÍDICA SOBRE DISCAPACIDAD. 

Han sido 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 este sentido hemos impulsado el servicio con una mayor difusión 

del mismo, ampliando los canales de comunicación para que llegar a 

todas las organizaciones 

[D].- 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”, hemos realizado algunas 

acciones temáticas concretas sobre las que era necesario generar 
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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 .Especialmente se han 

realizado reuniones de análisis sobre la situación de la atención 

temprana en Castilla-La Mancha, normativa sobre el sistema de 

promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia,  la 

educación inclusiva, el empleo de las personas con discapacidad, 

entre otras. 

 5.- 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. 

Contamos con tres equipos informáticos completos, teléfono- fax y 

línea ADSL y teléfono móvil, así como equipo de impresión. 

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 2015 con el siguiente 

personal : 

Tal y como se recoge en el anexo I de la resolución estimatoria la 

relación nominal de personal que ha desarrollado el programa ha 

sido la siguiente. 
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-- 1 Gerente. [José Antonio Romero Manzanares]. Titulado Superior. 

Ejerce las funciones de dirección, gestión  y coordinación, apoyo a la 

Junta Directiva y a 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, atención al público, gestión 

contable, 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 elegidos en Asamblea: Apoyo a las actividades  que 

pueda realizar el CERMI CLM. 

-- 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. 
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-- Comisiones y grupos 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. 

 6.- Actividades desarrolladas 

En este apartado hemos desarrollado 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. Participación, 
Capacitación e Inclusión social. 

 

 6.1- Informe General de actuaciones 

realizadas de forma calendarizada 

durante el año 2015-  

 Proyecto Actividades reglamentarias y 

Comisiones y grupos  de Trabajo, representación 

e interlocución, participación en comisiones y 

consejos asesores 

A 

G 

E 

N 

D 

A 
2 0 1 5 
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E N E R O 

 16- Asistencia a la Conferencia CERMIS territorios. CERMI 

Estatal- Madrid. 

 27- Reunión CP-Junta Directiva CERMI CLM- Toma de posesión 

Delegado Territorial ONCE y Presidente Consejo T. ONCE en 

CLM. Toledo. 

F E B R E R O 

 3.- Reunión CP. Directiva CERMI CLM. Toledo. 

 6- Reunión del equipo de gerentes. Entidades CERMI CLM. 

Toledo. 

 10.- Asistencia acto 40 aniversario Hospital Nacional de 

Parapléjicos de Toledo.  

 11.- Reunión de Junta Directiva del CERMI CLM. Toledo. 

 12.- Reunión Mesa tercer Sector CLM. Toledo. 

 13.- Asistencia al Acto de presentación de planta ILUNIÓN -

DHL en Quer. Guadalajara. 

 16.- Asistencia acto ABC. Ministra de Agricultura. Toledo. 

 20.- Reunión Fundación Virgen de la Fuensanta de Millana, 

Guadalajara. Vista instalaciones.  

 20.- Reunión DG. Mayores, discapacidad y dependientes y Jefa 

de Servicio Discapacidad. Toledo. 

 26.- Reunión. Comisión de Discapacidad Adquirida. CERMI 

Estatal. Madrid. 
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M A R Z O 

 3.- Asistencia a las 2ª Conferencia Europea de Formación. 

Formación y empresa. Calidad, talento e innovación. Junta de 

Comunidades de CLM. Toledo. 

 4.- Reunión Comisión Permanente. Consejo Asesor de Servicios 

Sociales de CLM. Toledo. 

 9.- Reunión con la Directora General de Asuntos Europeos de 

la JCCM. Consejería de Economía y Empleo. Toledo. 

 10.- Asistencia al foro ABC. Presidenta de CLM. Madrid. 

 11.- Participación en la Jornada de Fundación ONCE sobre 

Global Reporting Initiative -GRI-. La discapacidad en las 

memorias de sostenibilidad de las empresas. Un impulso a la 

discapacidad en las estrategias empresariales. Madrid. 

 12.- Reunión en Hospital Nacional de Parapléjicos con ASPAYM 

CLM y Responsable de Servicios Sociales del Hospital. Toledo. 

 18.- Asistencia al desayuno encastillalamancha.es, con José 

Bono. Expresidente de CLM. Toledo. 

 22.- Asistencia a la inauguración de la residencia para 

personas con discapacidad en Guadalajara. 

 23.- Reunión con representantes del Grupo Parlamentario del 

PP en las Cortes de CLM. Toledo. 

 25.- Presentación del Programa Operativo Regional FEDER para 

Castilla-La Mancha 2014-2020. Toledo 

 25.- Participación en la Constitución del Comité de Seguimiento 

del Programa Operativo FEDER CLM 2014-2020. Toledo. 
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 26.- Jornada de análisis sobre la situación de la Atención 

Temprana en Castilla-La Mancha. CERMI CLM. Toledo. 

 26.- Reunión con la Directora General de Organización, Calidad 

Educativa y Formación Profesional de Castilla-La Mancha. 

Toledo. 

 27.- Asistencia al Acto de entrega de premios de la Real 

Fundación Toledo. 

 30.- Asistencia a la Inauguración del Servicio de Salud Mental. 

Hospital Mancha centro .Alcázar de San Juan. 

 

A B R I L 

 8.- Participación en el Pleno del Consejo Asesor de Servicios 

Sociales de CLM. Toledo. 

 10.- Reunión con gerente de FEAPS CLM. Toledo. 

 14.- Rueda de prensa de presentación de la Campaña X 

Solidaria-IRPF, a nivel regional. Toledo. 

 15.- Participación-Ponencia en jornada sobre Discapacidades 

Invisibles. Asociación Vivir CUENCA. Facultad de Trabajo 

Social. UCLM. Cuenca. 

 20.- Reunión con la Directora General de Organización, Calidad 

Educativa y Formación Profesional de Castilla-La Mancha. 

Toledo. 

 20.- Reunión con el candidato a la Alcaldía de Toledo del PP. 

Jesús Labrador. Toledo. 
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 22.- Asistencia a desayuno encastillalamancha.es con Emiliano 

García Page-Sanchez. Secretario General del PSOE de CLM, 

candidato a la presidencia de la JCCM para las Elecciones de 

mayo 2015. Toledo. 

 23.-Asitencia Reunión Comisión de Ordenación. Consejo 

Escolar de CLM. Toledo. 

 24.- Participación Grupo de Trabajo Empleo. Reserva 

contratación pública con CEE. Comisión Gobierno-CERMI CLM 

Discapacidad CLM. Toledo. 

 27.- Asistencia al Acto de Entrega de la Medalla al Mérito en la 

Iniciativa Social de Castilla-La Mancha 2014. Toledo. 

 28.- Participación en el jurado del 31º concurso escolar de la 

ONCE, “Personas que piensan en personas. ONCE: otra manera 

de hacer”. 

 30.- Participación en la Comisión Permanente del Consejo 

Asesor de Servicios Sociales de CLM. Toledo. 

 

M A Y O 

 6.- Asistencia a la Jornada sobre Educación Inclusiva y Vida 

Independiente. Down España y Ministerio de Educación. 

Madrid. 

 7.- Reunión Jefa de Servicio de Dependencia. Consejería 

Sanidad y Asuntos Sociales. CLM. 
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 13.- Asistencia Desayuno encastillalamancha.es con Milagros 

Tolón Jaime, candidata a la Alcaldía de Toledo por el PSOE, 

Elecciones Municipales de mayo 2015. Toledo. 

 13.- Reunión con Esteban Paños, candidato a la Alcaldía de 

Toledo por Ciudadanos, elecciones municipales mayo 2015. 

Toledo. 

 15.- Presentación del Cupón de la ONCE sobre la X Solidaria-

0,7 IRPF.- Toledo. 

 18.- Participación en el jurado del 31º concurso escolar de la 

ONCE, “Personas que piensan en personas. ONCE: otra manera 

de hacer”. Toledo. 

 19.- Asistencia Desayuno encastillalamancha.es con Jesús 

Labrador, candidato a la Alcaldía de Toledo por el PP, 

Elecciones Municipales de mayo 2015. Toledo. 

 19.- Reunión de Junta Directiva del CERMI CLM. Toledo. 

 29.- Participación en la Comisión de Empleo del CERMI Estatal. 

Madrid. 

 31.- Asistencia al Acto Oficial del Día de Castilla-La Mancha. 

Toledo. 

J U N I O 

 3.- Participación en el Jurado de los Premios ONCE Solidarios 

Castilla-La Mancha. Toledo. 

 18.- Asistencia a la Constitución de las Cortes de Castilla-La 

Mancha. Toledo. 
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 22.- Participación en la Asamblea General del CERMI ESTATAL. 

Madrid. 

 23.- Participación en el Pleno del Consejo Escolar de Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 24.- Participación en el Acto de Entrega de los Premios ONCE 

Solidarios Castilla-La Mancha. Toledo. 

 29.- Asamblea General Ordinaria del CERMI Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 30.- Asistencia al Debate de Investidura del Presidente de 

Castilla-La Mancha. Toledo. 

J U L I O 

 1.- Asistencia al Debate de Investidura del Presidente de 

Castilla-La Mancha. Toledo. 

 4.- Asistencia al Acto de toma de posesión del Presidente de 

Castilla-La Mancha, Emiliano García Page Sánchez. Toledo.  

 6.- Reunión con responsables y vista a las instalaciones de 

APANAS, en Toledo. 

 7.- Jornada de trabajo sobre Educación. Grupo operativo 

Educación Inclusiva. Toledo. 

 9.- Asistencia a la toma de posesión de los nuevos Consejeros 

y Consejeras del Gobierno de Castilla-La Mancha. Toledo. 

 10.- II Conferencia anual CERMIs Territorios. CERMI Estatal. 

Madrid. 

 14.- Participación en la Jornada de presentación CAPACITADOS 

de FSC - Inserta, Fundación ONCE en CLM. Toledo. 
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 27.- Reunión con el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano 

García Page. Toledo. 

A G O S T O 

 18.- Reunión con el Consejero de Sanidad de Castilla-La 

Mancha. Consejería de Sanidad. Toledo. 

 20.- Reunión con la Consejera de Bienestar Social y con el 

Portavoz del Gobierno de CLM. Director General de mayores y 

personas con discapacidad de CLM. Consejería de Bienestar 

Social. Toledo. 

S E P T I E M B R E 

 15.- Jornada de trabajo. Grupo operativo sobre Promoción de 

la autonomía Personal y atención a las personas en situación 

de Dependencia. Análisis normativo y propuestas al nuevo 

gobierno de CLM. Toledo. 

 16.- Reunión con la Consejera de Educación, Cultura y 

Deportes de Castilla La Mancha. Toledo. 

 23.- Reunión equipo de gerentes entidades del CERMI CLM. 

Toledo. 

 23.- Reunión con la Consejera de Economía, Empresas y 

Empleo de Castilla-La Mancha. Toledo. 

 23.- Asistencia a la Jornada sobre Modificación de la Ley 

39/2006 desde su aprobación. IMSERSO. Madrid. 

 24.- Reunión con la Directora General de Atención a la 

Dependencia de CLM. Consejería de Bienestar Social. Toledo. 
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 24.- Participación en el Jurado del programa WORKIN de 

Fundación Caja Rural de Castilla - La Mancha. Toledo.  

 

O C T U B R E 

 1 y 2.- Participación en la Feria de Empleo en la UCLM. Campus 

Fábrica de Armas. Toledo. 

 2.- Asistencia a la presentación de Plena Inclusión Castilla-La 

Mancha. Toledo.  

 5 y 6.- Participación Jornadas formativas de las estructuras 

gerenciales de los CERMIs Autonómicos. CERMI Estatal. 

Madrid. 

 7.- Reunión con el Presidente de las Cortes de Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 8.- Asistencia al Acto de celebración del Día Mundial de la 

Salud Mental.  Presentación de Salud Mental CLM /FEAFES 

CLM. Toledo. 

 13.- Reunión de Junta Directiva del CERMI CLM. Toledo. 

 14.- Reunión con el Consejero de Hacienda y Administraciones 

Públicas de Castilla-La mancha. Toledo. 

 22.- Reunión con el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente 

y Desarrollo Rural de Castilla-La Macha. Toledo. 

 24.- Asistencia al Acto de 50 Aniversario de APANAS Toledo. 

Reconocimiento al CERMI CLM. Toledo. 

 26.- Asistencia al Acto de celebración del Día Nacional del Daño 

Cerebral, organizado por ADACE CLM- FUNDACE CLM. Toledo. 
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 27 y 28.- Asistencia y participación en mesas en la Conferencia 

de Políticas Sociales. Estrategia 2020: Nuevas políticas sociales 

en el ámbito del empleo, vivienda y servicios sociales, desde el 

enfoque autonómico y local. UCLM. Toledo.  

 28.- Asistencia a desayuno encastillalamancha.es con Emiliano 

García Page-Sanchez. Presidente de Castilla-La Mancha. 

Toledo. 

 

N O V I E M B R E 

 4.- Reunión Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional. Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de CLM. Toledo. 

 5.- Participación en el Pleno del Consejo Escolar de Castilla-La 

Mancha. Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM. 

Toledo. 

 6.- Reunión con la Directora General de Atención a la 

Dependencia. Consejería de Bienestar Social de Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 11.- Participación en el Pleno del Consejo Asesor de Servicios 

Sociales de CLM. Consejería de Bienestar Social. Toledo. 

 11.- Participación en el Congreso Estatal de CERMIS 

Autonómicos. Madrid. 

 12.- Participación en el Congreso Estatal de CERMIS 

Autonómicos. Madrid. 
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 6.- Reunión con la Consejera de Fomento de Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 16.- Reunión con la Directora General del Instituto de la Mujer 

de Castilla-La Mancha. Toledo. 

 18.- Jornada de trabajo sobre empleo y personas con 

discapacidad en Castilla La Mancha. Plan Extraordinario de 

Empleo CLM- Presentación de FSC Inserta. Toledo. 

 18.- Participación en la Mesa Sectorial de Recuperación Social 

(Sanidad).- Consejería de Sanidad de CLM. Toledo. 

 19.- Participación en el Taller sobre Nuevas reglas de 

Contratación Pública. CERMI Estatal-Fundación ONCE. Plena 

Inclusión. Madrid. 

 20.- Reunión con la Presidenta de la Federación de Municipios 

y Provincias de Castilla-La Mancha. Puertollano. 

 24.- Asistencia a la Jornada sobre “Defensa Legal de la 

Discapacidad, hacia la Europa de los Derechos, Retos de la 

Unión Europea tras las Observaciones Finales del Comité de 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas”. CERMI Estatal.- SEDE DE LAS INSTITUCIONES 

EUROPEAS EN ESPAÑA. Madrid. 

 27.- Participación en la Mesa Sectorial de Bienestar Social. 

Acuerdo Marco para la recuperación Social y Económica de 

Castilla-La Mancha (2015-2020). Consejería de Bienestar 

Social. Toledo. 

D I C I E M B R E 
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 1.- Sesión de análisis de la situación de las Personas con 

discapacidad en Castilla-La Mancha. Desayuno informativo con 

los medios de Comunicacion de CLM. Toledo. 

 2.- Asistencia al Acto de entrega de las Medallas al Mérito 

Social 2015. Consejería de Bienestar Social. Toledo. 

 3.- Participación en el Pleno sobre la Discapacidad en las 

Cortes de CLM. Día internacional de las Personas con 

Discapacidad. Toledo.  

 3.- Participación en el Comité de Seguimiento del programa 

Operativo Regional FEDER CLM 2014-2020. Consejería de 

Hacienda y Administraciones Públicas. Toledo. 

 3.- Firma de Convenio de colaboración con la Consejería de 

Educación, Cultura y deportes de CLM. Toledo. 

 5.- Asistencia al Acto Institucional conmemorativo del 

Aniversario de la Constitución Española. Cortes CLM. Toledo. 

 9.- Asistencia a desayuno encastillalamancha.es con Milagros 

Tolón Jaime. Alcaldesa de Toledo. Toledo. 

 10.- Reunión con el Vicepresidente del Gobierno de Castilla-La 

Mancha. Toledo. 

 14.- Participación en el Programa “Es Actualidad” de la 

Regional TV. Emitido el 24/12/2015 

http://www.laregional.tv/index.php/programas/es-

actualidad?start=8   

 5.- Participación en el Pleno del Consejo Escolar de Castilla-La 

Mancha. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Toledo. 

http://www.laregional.tv/index.php/programas/es-actualidad?start=8
http://www.laregional.tv/index.php/programas/es-actualidad?start=8
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 16.- Participación en la Comisión de selección de la Becas 

Repsol - UCLCM para estudiantes con discapacidad. Campus 

UCLCM. Toledo. 

 21.- Reunión entidades Mesa Tercer Sector CLM y de la Mesa 

Sectorial de Bienestar Social. Toledo. 

 21.- Reunión Grupo PSOE CLM en las Cortes de CLM. 

Presidente de la Comisión de Bienestar Social. Cortes de CLM. 

Toledo.  

 

 6.2- Proyecto de participación social 

y análisis de la situación de las 

organizaciones personas con 

discapacidad 

Este proyecto tenía como Objetivos Generales: 

o Generar espacios de encuentro, capacitación, 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. 

o 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. 
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o Poner en valor y destacar las potencialidades y capacidades del 

colectivo para conseguir su plena integración social. 

o  

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

el proyecto ”discapacidad en sociedad”, CERMI CLM ha desarrollado 

varios espacios de trabajo con temáticas concretas sobre las que se 

ha generado debate y reflexión. En estos espacios, además de 

informar y poner en común planteamientos de las distintas 

entidades, se han elaborado propuestas que se han trasladado a 

todo tipo de agentes externos al movimiento asociativo como la 

propia administración pública, partidos políticos, empresas, otras 

organizaciones profesionales, y del ámbito social, medios de 

comunicación, etc. 

Las acciones más destacadas que ha desarrollado CERMI CLM en 

2015 han sido las siguientes: 

 

6.2.1.- Jornada de trabajo sobre la situación de la Atención 

Temprana en Castilla-La Mancha. 

Fecha de celebración: 26 de marzo de 2015 

Lugar: Salón de actos DT. ONCE en CLM, CERMI CLM. Toledo. 

Participantes: Organizaciones miembros del CERMI CLM que 

gestionan servicios de Atención Temprana, (Responsables directivos, 

técnicos, familias,…) 
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Tras los diferentes cambios normativos que se han producido en 

nuestra región en los últimos años y sobre todo por las múltiples 

informaciones que han ido apareciendo en diferentes medios y 

entidades relativos a los Servicios de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana desde el CERMI de Castilla-La Mancha se organizó esta 

jornada de trabajo en al que se analizaron las siguientes cuestiones: 

1.- La situación actual de estos servicios fundamentales para el 

desarrollo de los niños y niñas con alguna discapacidad y para sus 

familias. 

2.- Compartir las últimas cuestiones que hemos analizado con la 

Administración Pública al respecto. 

3.- Conocer cuáles son la inquietudes, propuestas, demandas, de las 

entidades y todo aquello que consideran debe ser tenido en cuenta 

para trasladar al Gobierno de Castilla-La Mancha y al sector, con el 

fin de garantizar un servicio público, gratuito y de calidad a los niños 

y niñas de 0 a 6 años en CLM. 

Documento elaborado con las aportaciones realizadas en la 

Jornada de análisis sobre Atención Temprana que fue 

remitido a los responsables de la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales. Y de Educación Cultura y Deportes. 

SOBRE ATENCIÓN TEMPRANA EN CASTILLA-LA MANCHA 

1.- Normativa de referencia- Modificaciones recientes. Ajustes necesarios 

Actualmente la Atención Temprana tiene como principales referentes normativos: 
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 La Ley 14/2010 de Servicios Sociales de CLM en la cual se dice en 

su Artículo 37: 

c) Valoración y atención temprana: Engloba el conjunto de actuaciones dirigidas a 

los niños y niñas hasta los seis años de edad, a sus familias y al entorno, 

cuando desde el nacimiento o a lo largo de la primera infancia presentan 

trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo o riesgo de padecerlos. 

Se concreta en las atenciones de apoyo psico-social a las familias, estimulación 

cognitiva, motriz y de comunicación de los niños o niñas, así como la planificación 

de las condiciones del entorno que favorezcan el óptimo desarrollo de los niños. 

Se garantizará de forma gratuita a aquellos menores a los que se les haya 

diagnosticado tanto por el Sistema Sanitario, como por el Educativo y el de 

Servicios Sociales la necesidad de atención temprana, ofreciéndoles las 

atenciones concretas que requieran en cada caso, de las enumeradas en el punto 

anterior. 

 Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con 

discapacidad en Castilla-La Mancha, en su artículo 38: 

Artículo 38. La atención temprana. 

1. Las actuaciones en materia de atención temprana se regirán por los siguientes 

principios: 

a) Universalidad e igualdad de oportunidades: la atención temprana irá dirigida a 

todos los niños residentes en Castilla-La Mancha que la precisen y en las mismas 

condiciones. 

b) Gratuidad. 

c) Atención individualizada tomando como base objetivos funcionales para cada 

niño y familia. 

d) Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y especialización en la cualificación 

profesional. 
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e) Descentralización: los centros de desarrollo infantil y atención temprana que 

desarrollen el servicio deben estar próximos a la zona de referencia del domicilio 

familiar, garantizar las condiciones de accesibilidad y organizar sus horarios de 

atención con relación a las necesidades de las familias. 

f) Normalización: se fomentará la atención a los niños en sus entornos naturales y 

tendrá especial significado y relevancia en este sentido la familia, como contexto 

esencial del desarrollo en los primeros años de vida y la escuela infantil como 

entorno de actuación principal en su función de espacio vital donde se desarrolla la 

relación con sus iguales y de contexto de aprendizaje. 

g) Diálogo, participación y corresponsabilidad de la familia como sujeto activo de la 

intervención con el niño y con el entorno. 

h) Coordinación, cooperación y colaboración entre las distintas Administraciones 

Públicas que tienen atribuciones y responsabilidades en el ámbito de la atención a 

la población infantil con la finalidad de optimizar recursos, tanto económicos como 

humanos, y de garantizar la continuidad de los apoyos necesarios. 

i) Calidad: la Administración Autonómica, en coordinación con los agentes 

implicados, desarrollará y fijará los criterios comunes para la acreditación de los 

diferentes recursos que desarrollen el servicio de atención temprana e implantará 

indicadores de calidad que permitan la evaluación de la calidad en las 

intervenciones y del grado de satisfacción de las familias atendidas. 

2. El desarrollo de la intervención integral en atención temprana se llevará a cabo 

a través de los recursos de los sistemas sanitario, educativo y de servicios 

sociales. 

3. El acceso a estos recursos y las acciones a desarrollar por los sistemas 

implicados se planificarán de forma conjunta, de conformidad con los protocolos de 

coordinación, colaboración y derivación que a tal efecto se establezcan, de forma 

que se consiga una coherencia y optimización de los mismos, procurando una 

complementariedad de las intervenciones con el niño, su familia y su entorno sin 

que pueda producirse en ningún caso una duplicidad de servicios. 
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4. El proceso de detección de los niños objeto de atención temprana corresponde 

prioritariamente a los sistemas sanitario, social y educativo. La intervención en el 

ámbito social se realizará desde la detección hasta la escolarización del menor, 

momento a partir del cual el proceso de intervención continuará en el ámbito 

educativo. 

 

2.- OBSERVACIONES Y NECESIDADES DETECTADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES DEL CERMI CLM 

En el momento actual y tras el análisis de la normativa de referencia, las 

necesidades detectadas entre las organizaciones del sector que prestan servicios 

de Atención Temprana son las siguientes: 

 1.- Falta de desarrollo reglamentario que regule de manera uniforme el 

servicio de atención temprana en la región. 

 2.- Disparidad de criterios de actuación desde los servicios periféricos de 

Asuntos Sociales con respecto a las valoraciones, derivaciones, altas y gestión de 

casos según edades, provincias, y relación con las organizaciones. (Contradictorios 

en muchas casos) 

 3.- Necesidad urgente de tener un procedimiento claro y uniforme de 

actuación en todos los niveles de atención: SESCAM como primer espacio para la 

detección precoz, Educación (Escuelas infantiles y Centros de Educación Infantil y 

Primaria), Servicios Sociales – Centros Base.   

Se han dado casos donde la detección es muy tardía y por ello se hace hincapié en 

la formación de profesionales de atención primaria en el SESCAM, y la de 

profesionales de escuelas infantiles para poder identificar cuanto antes posibles 

trastornos y establecer la respuesta de forma más rápida. Una detección a tiempo 

implica trabajar la prevención de futuros trastornos o discapacidades. 

4.- Son necesarios Protocolos definidos de coordinación, consensuados con el 

sector, con los criterios claros para la detección en cada campo, derivación, 

actuación y apoyos al niño y la familia y con el entorno, criterios de permanencia o 
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alta, evaluación y seguimiento, medidas de apoyo que orienten las respuestas para 

etapas posteriores… 

5.- La mayoría de las entidades dicen carecer de criterios claros de actuación (más 

en unas provincias que en otras) una vez que los niños cumplen los 4 años y son 

escolarizados tras las modificaciones normativas. 

¿Qué deben hacer a partir de ese momento? Muchas de ellas se quejan de recibir 

instrucciones solo de forma verbal desde los servicios periféricos y no por escrito. 

Cuestión que se plantea como algo a mejorar y cambiar en los procedimientos. 

Todas las comunicaciones deben ser realizadas también por escrito. 

6.- La información de referencia en la WEB institucional de la Junta sobre Atención 

Temprana da lugar a entender que la Atención Temprana es solo de 0-3 años, 

aunque apostille prioritariamente, consideramos que debería indicar lo que 

establece la Ley de Servicios Sociales.  

7.- El papel y las funciones de los Centros Base es otro punto de reflexión para 

mejorar el sistema. Desde que se regularan los Centros Base en CLM por la Orden 

de 15-05-1998, el entorno ha cambiado, el contexto normativo es muy diferente, 

han aparecido nuevos recursos y servicios, la propia Ley 39/2006 que ha 

acaparado gran parte de la gestión de los servicios sociales, y los apoyos y el 

enfoque de estos han cambiado como ha venido a refrendar la propia Convención 

de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. Por todo ello se 

hace necesario y así coinciden todas las organizaciones el revisar la regulación, 

funciones, organización, etc. de estos centros para adecuarlos a una realidad 

diferente a la de 1998. 

8. El papel del SESCAM en la Atención Temprana. La mayoría de las entidades 

ponen de manifiesto que la detección de posibles trastornos del desarrollo y 

algunas cuestiones como el TEA y otras Discapacidades Intelectuales no se están 

diagnosticando en los primeros años de los menores. En este sentido sería 

aconsejable revisar lo que hay, evaluar su eficacia y eficiencia y establecer nuevos 

protocolos de detección y mejorar la formación de los profesionales de atención 

primaria (Pediatría, enfermería, etc.) con el fin de tener herramientas que les 
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permita hacer mejor la detección en colaboración con entidades del sector, y con 

los servicios sociales y educativos. 

9.- En el caso de la Administracion Educativa se nos plantean dos escenarios: uno, 

con los niños de 0-3 años donde muchos de ellos están en escuela infantiles que 

dependen competencialmente de Educación. En este ámbito se deberían establecer 

igualmente los procedimientos de detección claros, la formación de sus 

profesionales. Y la coordinación de estos con atención primaria SESCAM y con 

Servicios Sociales (Centros Base- Asociaciones) 

El segundo escenario es el de los casos de niños de 4 a seis años escolarizados 

donde surgen las mayores dudas y controversias. Tras la interpretación tan 

variada que se ha realizado en los últimos meses del artículo 38 punto 4 de la Ley 

de Garantía de los Derechos 7/2014, no queda claro que pasa con estos niños. ¿Se 

le debe dar de alta en los servicios de atención temprana si vienen recibiendo la 

misma y estos apoyos de atención temprana se realizan desde ese monumento y 

tras el periodo de transición preciso, en el centro escolar? ¿O qué pasa con los 

niños diagnosticados una vez escolarizados? ¿Qué tipo de apoyos de Atención 

Temprana puede realizar actualmente la Administración Educativa a estos niños en 

los centros? ¿Son suficientes y adecuados? 

¿Podrían intervenir profesionales de Atención Temprana en centros educativos si 

así se establece en los protocolos de coordinaciones para actuar con el niño, y 

apoyarle en su entorno en un contexto natural y adecuado? 

Si no es así y los recursos en Educación no son suficientes o no son los adecuados 

según el plan de atención del niño ¿quién y dónde debe actuar con el menor, la 

familia y el entorno?  

Estas son cuestiones que han suscitado el debate en las organizaciones y que se 

deben trasladar a la Administración Regional para poner orden en todo este 

proceso. 

En ese ámbito las entidades coinciden en la necesidad urgente de revisar el Plan 

de orientación educativa y respuesta a la diversidad en todos los centros; formar, 

informar y sobre todo tener una mayor coordinación con los equipos de orientación 
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provinciales. Es muy importante fijar las funciones y establecer el papel en los 

procedimientos de coordinación, derivación, detección, etc. de los orientadores de 

centros educativos en todo este proceso de apoyo. Establecer mecanismos de 

apoyo de profesionales de entidades de Personas con discapacidad y los Centros 

de Referencia en cada zona para apoyar la función del orientador en cada una de 

ellas. 

10.- Nos encontramos en un momento en el que además de cambios normativos 

se están produciendo, más en algunas provincia que en otras, cambios en las 

metodologías de atención, pasando de modelos de atención al niño y la familia 

centrada en un espacio físico, gabinete, sala de consulta, apoyo o como le 

queramos llamar, a trabajar con el menor y con su familia en entornos naturales. 

Eso supone un cambio de modelo, y una consideración a tener en cuenta en los 

protocolos de actuación a desarrollar. 

En las reuniones mantenidas con las diferentes organizaciones que prestan 

servicios de Atención Temprana, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

trabajar en un modelo teórico renovado sobre la Atención Temprana en Castilla-La 

Mancha, se han hecho referencias a otros modelos como el desarrollado en 

Portugal como referentes a nivel europeo. 

Además ha sido un tema recurrente la preocupación por la situación de los 

servicios especializados de atención temprana en algunas de las organizaciones del 

CERMI CLM. 
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6.2.2.- Propuestas a los partidos políticos para las Elecciones 

Autonómicas y municipales de mayo de 2015. 

Con motivo de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 24 de 

mayo de 2015 CERMI CLM elaboró sendos documentos de 

propuestas sobre las principales reivindicaciones de las personas con 

discapacidad y sus familias que fueron remitidos a todos los partidos 

políticos que concurrían a dichas elecciones,  manteniendo varias 

reuniones con aquellas candidaturas que solicitaron reunirse con este 

Comité. 

DOCUMENTO MARCO 

PROPUESTAS SOBRE INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA INCORPORAR A LOS 

PROGRAMAS ELECTORALES DE LAS DISTINTAS FORMACIONES 

POLÍTICAS PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL AÑO 

2015 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 

recuerda a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones de mayo 

de 2015 que tienen la obligación de incorporar la accesibilidad universal a sus 

campañas electorales, a fin de garantizar los derechos a la participación política de 

las Personas con discapacidad. 

Tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, firmada y ratificada por España, como el 

reglamento de condiciones básicas de no discriminación en los procesos 

electorales, establecen el deber de que las campañas electorales sean accesibles 

para las Personas con discapacidad. 
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La accesibilidad de las campañas comprende que los recintos donde se realicen 

mítines y encuentros electorales no presenten barreras físicas ni de la 

comunicación, para que las Personas con discapacidad puedan acceder a esos 

espacios y a los contenidos. Además, los partidos deben ofrecer en formatos 

accesibles, incluidos las páginas de Internet y los materiales audiovisuales, sus 

programas y propuestas electorales, así como la publicidad que realicen. 

 

1.- PROPUESTA PARA LA CONFECCIÓN DE LISTAS 

Incorporación a las listas autonómicas que presenten los distintos partidos y 

formaciones a los comicios autonómicos de 2015 de candidatos y candidatas con 

discapacidad con méritos para ello, en posiciones que aseguren su elección, de 

forma que el compromiso de estas agrupaciones políticas se manifieste no solo en 

cuestiones programáticas, sino también en las personas que, como responsables 

políticos, han de llevarlas a efecto.   

2.- Inclusión Laboral 

Aprobación y puesta en práctica de un Plan Autonómico de Promoción de la 

Formación y Empleo de las Personas con discapacidad, debatido y negociado 

con los agentes sociales y las organizaciones de Personas con discapacidad y sus 

familias, con al menos las siguientes medidas: 

Compromiso evaluable en el mandato 2015-2019 

 Reducción de al menos un 10% la tasa de desempleo de las Personas con 

discapacidad en CLM 

 El aumento en 10 puntos porcentuales de la tasa de actividad   de Personas 

con discapacidad en CLM. 

Impulsar medidas de apoyo y vigilancia para el cumplimiento de la cuota de 

reserva del 2% para Personas con Discapacidad en las empresas de más de 50 

trabajadores en CLM. 
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Revisión del marco de incentivos establecidos con carácter general para el 

fomento de la contratación de Personas con discapacidad, en el sentido de 

elevar para el caso de mujeres con discapacidad, así como las que tiene intensas 

necesidades de apoyo los incentivos establecidos para la generalidad de 

trabajadores con discapacidad en un 40 %, de forma que se dé preferencia a la 

contratación de estas personas.  

En materia de empleo público desarrollar la Ley 4/2011 de Empleo Público 

de CLM con convocatorias de acceso al empleo público y los procesos selectivos 

específicos previstos en la Ley.  Establecimiento de las medidas necesarias para 

garantizar que las Personas con discapacidad cuenten con los productos de apoyo 

(ayudas técnicas) y con asistencias humanas que precisen en su relación laboral.   

Desarrollar el procedimiento que establece la Ley 7/2014 de Garantía de los 

derechos de las Personas con discapacidad para la reserva de al menos un 

6 % de los contratos públicos que licite el sector público autonómico a 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Compromiso para desarrollar nuevas formas 

innovadoras de acceso e inclusión laboral, empleo con apoyo,  especialmente en 

áreas como las nuevas tecnologías de la información o el teletrabajo, también 

aplicadas para facilitar procesos de reinserción de profesionales que han 

experimentado una discapacidad sobrevenida. 

3.- Accesibilidad Universal 

Aprobación y puesta en práctica de una nueva normativa de Accesibilidad en 

la región, con el desarrollo de un Plan Autonómico de Promoción de la 

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, debatido y 

negociado con las organizaciones de Personas con discapacidad y sus familias, con 

al menos las siguientes medidas: 

En materia de transporte público, compromiso de que en todas las nuevas 

concesiones administrativas para servicios de transporte urbano e interurbano 

(autobús) se exija la plena accesibilidad de los elementos de transporte y 

auxiliares. Con establecimiento de ayudas al transporte público para favorecer la 
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movilidad de las Personas con discapacidad (Tarjeta-Bono transporte para 

Personas con discapacidad). 

Modificación de la reglamentación autonómica del servicio público de taxi para que 

establecer una reserva obligatoria de “taxis para todas las personas”, no inferior a 

la exigida por la normativa estatal, de total del parque (5 %), o fracción, que 

comenzará a hacerse efectivo con las concesiones de nuevas licencias o renovación 

de las antiguas por cambio de vehículo. 

Accesibilidad para todos a los servicios de urgencia y emergencias, creando 

servicios y protocolos específicos. 

Constitución de la correspondiente Junta de Arbitraje en materia de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, tal y como se 

establece en la Ley 7/2014, de 13 de noviembre de Garantía de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad en Castilla – La Mancha. 

4.- Inclusión en la comunidad, vida independiente y discapacidades en 

expansión    

Compromiso firme del Gobierno autonómico para revisar y reducir la participación 

en el coste de los servicios sociales a las personas usarías con discapacidad y a sus 

familias, aunque la legislación estatal lo permita. Revisión de las Prestaciones 

generales, sistemas de valoración,… 

Dentro del nuevo modelo de derechos y servicios sociales de atención a las 

Personas con discapacidad, y con el fin de garantizar la estabilidad del sector de la 

discapacidad en CLM, regular legalmente el “concierto social”, modalidad de 

contratación administrativa entre la Administración pública territorial y las 

entidades sociales no lucrativas que gestionan servicios sociales de atención a 

Personas con discapacidad, para garantizar su continuidad, calidad y 

sostenibilidad. 
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5.- Fiscalidad 

Eliminación de todas las Tasas públicas administrativas que afecten 

directamente a trámites relacionadas con la situación de discapacidad o 

dependencia en CLM. 

6.- Educación 

Aprobación y puesta en marcha de un Plan Autonómico de Reactivación de la 

Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad. De acuerdo con la 

Convención de la ONU, el objetivo de los sistemas educativos respecto de la 

discapacidad debe ser la inclusión, por lo que hay que proceder a escolarizar a 

todo el alumnado con discapacidad en entornos ordinarios, convirtiendo las 

estructuras de educación especial aún existentes en recursos de apoyo y 

haciéndolas converger hacia la educación inclusiva, con apoyos garantizados para 

que resulte efectivo el derecho.    

Promover recursos y apoyos para garantizar como derecho efectivo la atención 

temprana a los niños y niñas con discapacidad de hasta los 6 años. Así como a la 

educación y la promoción de la autonomía personal de las Personas con 

discapacidad en cualquier etapa educativa. 

Compromiso decidido por la inclusión escolar: formación y concienciación 

permanente del profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con 

discapacidad, estabilidad de los profesionales de apoyo, dotación adecuada y 

suficiente de recursos educativos, en todas las etapas, con especial atención para 

la calidad en entornos rurales.  

Asimismo, garantizar la accesibilidad de los entornos educativos, físicos, 

pedagógicos y virtuales (Programa Escuela 2.0, p.e.), para que todo el alumnado 

tenga acceso a los contenidos curriculares y la enseñanza y demás actividades 

escolares en igualdad de condiciones, con especial atención a entornos rurales. 
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7.- Salud, espacio sociosanitario y consumo 

Aprobación de un Plan Autonómico de Atención Sociosanitaria a las 

Personas con Discapacidad y a sus Familias, que conjugue los aspectos 

sanitarios y sociales sobre la base de un modelo sociosanitario integrado inclusivo.  

Establecimiento de la atención bucodental como prestación del sistema público de 

salud para los niños y niñas con discapacidad hasta los 18 años, con extensión de 

edad para determinados tipos de discapacidad.  

Renovación y actualización del catálogo de prestación ortoprotésica y revisión del 

procedimiento de reembolso de gastos. Ampliación a escala autonómica de lo 

establecido, con carácter general, en la cartera de servicios ortoprotésicos del 

Sistema Nacional de Salud. 

Cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de oportunidades y 

accesibilidad y eliminación de barreras de todo tipo de los centros sanitarios y 

accesibilidad de la información general, así como de todos los trámites, gestiones, 

asistencia en hospitales, etc., para Personas con discapacidad, mediante la 

formación del personal administrativo y sanitario. 

8.- Protección social 

Creación de un Fondo Autonómico contra la Exclusión Social y la Pobreza, 

integrado por al menos el 5 % del total del presupuesto global de la Comunidad 

Autónoma -fondos nuevos, destinados a este fin- que sirva para financiar 

estrategias, programas y proyectos, y en cuyo diseño, despliegue y evaluación 

colabore activamente el tercer sector de acción social del territorio, que atenúe el 

impacto social de la crisis económica en los últimos años. 

Aprobación de un Plan de Atención Integral a las Familias con Miembros con 

Discapacidad, que amplíe y mejore lo dispuesto en las leyes estatales y en las 

propias normas autonómicas. Inclusión de las Personas con discapacidad que no 

dispongan de medios o recursos en los programas de rentas mínimas de la 

Comunidad Autónoma. 
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Orientar preferentemente los Fondos Europeos que reciba la Comunidad 

Autónoma a políticas, estrategias y acciones innovadoras de inclusión social de 

grupos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, dando entrada al tercer sector 

social en los procesos de decisión sobre su diseño, gestión, administración y 

evaluación. 

 

9.- Protección jurídica y derechos de las Personas con discapacidad 

institucionalizadas 

A la par que las políticas públicas de discapacidad deben orientarse a la inclusión 

en la comunidad, y por tanto a abandonar los modelos segregadores mediante 

instituciones especiales, revisión de la legislación en materia de atención a 

Personas con discapacidad institucionalizadas para garantizar el escrupuloso 

respeto y la protección de sus derechos fundamentales, mientras perduren estas 

situaciones. 

10.- Cultura, ocio inclusivo y deporte 

Creación de programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo libre y respiro 

familiar.  

Programa de accesibilidad de espacios y recursos culturales, deportivos y de ocio 

para todas las personas. 

Apoyo a los deportistas paralímpicos del territorio y programas de fomento de 

deporte base y escolar. 

11.- Lucha contra el juego ilegal 

Compromiso para perseguir las actividades de juego ilegal que utilizan a las 

Personas con discapacidad o a otros grupos sociales vulnerables como reclamo 

para sus fines ilícitos. 

Poner en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad y de los órganos 

jurisdiccionales competentes aquellas actividades de juego ilegal que, además de 

infracciones administrativas, puedan ser constitutivas de delito. 
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12.- Imagen social  

Cobertura informativa de la discapacidad de una forma inclusiva en los medios de 

comunicación que dependan de la Comunidad Autónoma, incorporando Personas 

con discapacidad en sus plantillas como un elemento más de imagen ajustada y de 

proximidad. 

13.- Juventud y Mujer con discapacidad 

Como vector transversal en todas las líneas de acción política de los gobiernos e 

instituciones autonómicas, adopción de Planes Autonómicos de Acción a favor de 

los jóvenes y de las mujeres con discapacidad.  

Inclusión las mujeres con Discapacidad en las políticas de género y de igualdad de 

oportunidades que desarrolle la Comunidad Autónoma.- 

 

 

6.2.3.- Grupo de trabajo sobre Empleo de las personas con 

discapacidad. RSC. Reserva de contratación Pública con CEE. 

Desde finales de 2014 y en el primer trimestre de 2015 en la 

comisión de empleo de CERMI CLM, principalmente con las 

aportaciones de FEACEM CLM, Fundación ONCE y AEDIS, y con una 

propuesta elaborada por el  equipo de Gerencia del CERMI CLM se 

trasladó en una jornada de trabajo con responsables de la Consejería 

de Empleo de Castilla La Mancha la propuesta para establecer un 

modelo que posibilite la reserva de contratación pública que realiza 

la administración según se establece en la Ley 7/2014 de Garantía 

de los Derechos de las personas con discapacidad en CLM. 
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Desde CERMI CLM se elaboraron sendas propuestas que han sido 

remitidas al Gobierno regional anterior a mayo y al nuevo Gobierno 

elegido tras las elecciones del 24 de mayo de 2015 para que se 

pueda desarrollar un sistema de reserva del 6 % mínimo de la 

contratación de la Administración pública regional con Centros 

Especiales de Empleo en CLM. 

Las propuestas elaboradas fueron las siguientes: 

PROPUESTA PARA UN ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL QUE SE APRUEBAN 

DIRECTRICES DE POLÍTICA GENERAL DIRIGIDAS A LOS 

ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE CONTRATOS 

RESERVADOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

Exposición de motivos- argumentario introducción… ejemplo… 

La contratación pública no es un fin en sí misma, ni constituye exclusivamente un 

medio para la obtención de prestaciones, obras o servicios en las condiciones 

económicamente más ventajosas para la administración sino que es, sobre todo, 

una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento 

de sus fines, valores fundamentales o políticas públicas 

Las cláusulas sociales en la contratación pública consisten en que los poderes 

públicos incorporen a los procedimientos contractuales objetivos específicos de 

política social, ética o ambiental en base al principio del Estado social que 

propugna la Constitución Española y en atención al proyecto social que constituye 

la Unión Europea,  

La introducción de este tipo de consideraciones en el ámbito de la contratación 

pública ya se vio refrendada en la Directiva Comunitaria 2004/18/CE, y reiterada 

en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
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contratación pública y por la que se deroga la anterior, atendiendo en todo 

momento a la libertad de acceso a las licitaciones, no discriminación e igualdad de 

trato a los licitadores y sin menoscabo a la concurrencia, transparencia y 

publicidad que han de regir todo proceso de contratación. 

En este contexto, los programas de Centros Especiales de Empleo y empleo 

protegido contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de personas con 

discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de 

competencia, estos Centros pueden tener dificultades para obtener contratos. 

En materia de empleo, conviene disponer y permitir que los Estados miembros 

puedan reservar, para la consecución de objetivos de acceso al empleo, la 

participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a este 

tipo de CEE, sin que ello suponga entender que de este modo se restringe la 

competencia. 

Así los artículos 19 y 20 de sendas Directivas establecían esta posibilidad, que se 

ha ido afianzando y reforzando a lo largo del tiempo y que ha tenido fiel reflejo en 

la legislación sobre contratación pública. 

La Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, establece que “Podrá reservarse la participación en los 

procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o 

reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al 

menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad 

que, debido a la índole o a la gravedad de las deficiencias, no puedan ejercer una 

actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá 

hacerse referencia a la presente disposición.” 

En este contexto normativo y en atención a que los objetivos a conjugar en la 

contratación pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, en su Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en CLM, establece en su artículo 52: 

“Artículo 52. Reserva de contratos a centros especiales de empleo. 
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1. La Administración Autonómica y sus organismos autónomos reservarán la 

participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, 

suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo, cuando 

al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con 

discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no 

puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En todo caso, 

será necesario que los contratos reservados se adecúen al objeto social y a las 

peculiaridades de estas entidades. 

1 bis. Si varios centros especiales de empleo licitadores hubieran empatado en 

cuanto a la proposición más ventajosa, tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato el centro especial de empleo licitador que disponga del mayor porcentaje 

de trabajadores indefinidos con discapacidad en su plantilla. 

2. El porcentaje de esta reserva se calculará tomando como referencia el 

presupuesto destinado a la contratación de servicios, suministros y gestión de 

servicios públicos adecuados a las peculiaridades de estas entidades, y será de un 

mínimo de un 6 por ciento. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha fijará el porcentaje de esta reserva. 

3. Cuando tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se 

haya presentado ninguna proposición o esta no sea adecuada, se podrá licitar de 

nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se 

modifiquen sustancialmente las condiciones esenciales del contrato. 

4. Los anuncios de licitación deberán hacer referencia expresa a esta disposición. 

5. La Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha promoverá, 

entre las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, la adopción de esta medida de 

reserva de contratos a centros especiales de empleo.” 

La Ley 7/2014 determina en su Disposición adicional segunda. Cláusulas de 

responsabilidad social en la contratación pública y reserva de contratos a centros 

especiales de empleo. 
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“En el plazo de un año, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno, se 

determinarán: 

a) Las cláusulas de responsabilidad social aplicables a la contratación pública 

adecuadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en la ley. 

b) Las condiciones y áreas de actividad de la reserva de contratos a centros 

especiales de empleo prevista en el artículo 52.”  

Con estas premisas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha considera 

conveniente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el ……………….. Del 

Gobierno de CLM.................., establecer unas directrices dirigidas a todos los 

órganos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus 

Organismos Autónomos con el fin de integrar los objetivos de política social en la 

contratación pública. 

ACUERDO 

Primero. Aprobar las condiciones y las áreas de actividad adecuadas a la reserva 

de contratos que establece la Disposición Adicional Décima de la Ley 7/2013, de 27 

de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014, y 

en cumplimiento de los establecido en el artículo 52 de la Ley 7/2014 de Garantía 

de los Derechos de las Personas con discapacidad en Castilla-La Mancha sobre 

Reserva de contratos a centros especiales de empleo y según se establece en el 

Anexo I. 

Segundo. Aprobar conforme a la normativa presupuestaria, la reserva de 

contratos a CEE que representará en cómputo anual global el 6% del presupuesto 

total de los contratos de la Administración Autonómica y sus organismos 

autónomos con cargo a los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el 

ejercicio 2016 según los sectores de actividad y partidas referidas en el ANEXO I 

de este Acuerdo. 

Tercero. Aprobar conforme a la Legislación vigente las cláusulas de 

responsabilidad social aplicables a la contratación pública adecuadas al 
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cumplimiento de los objetivos contemplados en la Ley 7/2014, según se recoge en 

el ANEXO II de este Acuerdo. 

ANEXO I 

CONTRATOS RESERVADOS 

Primero. Los órganos de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y de sus Organismos Autónomos reservarán la participación en 

procedimientos de contratación a Centros Especiales de Empleo en los términos 

previstos en la legislación básica del Estado y en la Ley 7/2014 de Garantía de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. 

Segundo. Las áreas de actividad que se determinan para la ejecución de la 

reserva de contratos a que se refiere el Artículo 52 de la Ley 7/2014 de Garantía 

de los derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, serán las 

siguientes: 

Agraria, ganadería 

Artes gráficas  

Comercio y Marketing 

Edificación y Obra Civil  

Electricidad, electrónica y otras fabricaciones 

Formación, consultoría, intermediación y orientación laboral. 

Hostelería, ocio y restauración 

Limpieza, lavandería y jardinería  

Informática y comunicación  

Madera, mueble y otros materiales  

Textil 

Manipulados  
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Atención Sociosanitaria  

Operador tel. recep/ consj/ control accesos 

Seguridad y gestión medioambiental 

Seguridad privada  

Adm. Gestión documental, comunicación y servicios postales 

Transporte y logística 

Eficiencia Energética 

Gestión de Residuos 

Tercero: Los contratos reservados representarán en cómputo global anual 

MÍNIMO el 6% del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario 

inmediatamente anterior para el conjunto de actividades que figuran en este 

Anexo I. 

Para alcanzar este cómputo global anual se asignan, importes objetivos para el 

conjunto de las actividades objeto de reserva de contratos. 

A la vista de la comunicación sobre el seguimiento anual de este Acuerdo, estos 

importes podrán ajustarse para adaptarlos a las disponibilidades presupuestarias 

existentes y a las circunstancias que pudieran producirse. 

En el caso de contratos plurianuales, el importe correspondiente a cada anualidad 

será el que computará a efectos de la reserva de cada año. 

Los importes totales de los contratos adjudicados en estas áreas de actividad, IVA 

incluido, para el Ejercicio 2016 serán los siguientes: 

Agraria, ganadería: € 

Artes gráficas: € 

Comercio y Marketing: € 

Edificación y Obra Civil: €  
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Electricidad, electrónica y otras fabricaciones: € 

Formación, consultoría, intermediación y orientación laboral: € 

Hostelería, ocio y restauración: € 

Limpieza, lavandería y jardinería: € 

Informática y comunicación: € 

Madera, mueble y otros materiales: € 

Textil: € 

Manipulados: € 

Atención Sociosanitaria: € 

Operador telefonía. Recepción/ Conserjería/ Control accesos: € 

Seguridad y Gestión medioambiental: €  

Seguridad privada: € 

Administración. Gestión documental, comunicación y servicios postales: € 

Transporte y logística: € 

Eficiencia Energética: € 

Gestión de Residuos € 

 

Cuarto. La reserva a que se refiere el presente acuerdo podrá realizarse en 

procedimientos negociados sin publicidad y contratos menores, en los casos en 

que procedan, de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre contratación 

pública. 

En ningún caso la reserva de contratos podrá suponer una restricción o una 

limitación a la competencia contraria al derecho comunitario. 
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La reserva a Centros Especiales de Trabajo podrá aplicarse sin límite de cuantía ni 

de procedimiento. 

Cuando el contrato en cuestión se adjudique como contrato menor o por 

procedimiento negociado sin publicidad deberá calificarse por el órgano de 

contratación como “Contrato Reservado”  

En estos contratos reservados no se exigirá la constitución de garantías 

provisionales ni definitivas. 

Para la consideración del cumplimiento de la cuota de reserva aquí especificada, se 

incorporará a dicha reserva las partidas destinadas a los contratos que en el 

momento de la realización de la reserva estén siendo ejecutados por CEE. 

 

 

ANEXO II 

DIRECTRICES DE POLÍTICA GENERAL PARA LA 

INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES 

Primero. A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por cláusulas sociales 

aquéllas que establecen la inclusión de aspectos de política social, ética o 

ambiental en los procedimientos de contratación pública como: 

—La inserción laboral de personas con discapacidad, 

—El fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, 

— El fomento de la estabilidad en el empleo, 

— La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 

— El impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las 

empresas 

— La inclusión de requerimientos medioambientales como 
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• La eficiencia energética, 

• El uso de productos reutilizables, 

• El empleo de energías renovables, 

• A minimización de emisiones o 

• La adecuada gestión de residuos. 

Segundo. Las referidas pautas de actuación general, están dirigidas a todos los 

órganos de contratación de la Administración General y Organismos Autónomos de 

la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y se han de aplicar a cualquier 

contrato siempre que resulten compatibles con el objeto y finalidades del contrato 

y su régimen jurídico. 

Los órganos de contratación introducirán, de conformidad con lo establecido en el 

presente Acuerdo, cláusulas sociales en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares y, en los contratos menores, 

en los documentos que en cada caso se incorporen al mismo. 

Si por la naturaleza del contrato no fuera posible introducir este tipo de cláusulas, 

deberá motivarse suficientemente esta circunstancia en el expediente. 

Tercero. En atención a las distintas fases del procedimiento de contratación se 

pueden distinguir: 

1. Fase de preparación del contrato. 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. 

Los órganos de contratación, en el momento de definir el objeto del contrato, y 

siempre que su naturaleza lo permita, incluirán de forma expresa el valor social de 

las obras, los productos o los servicios que necesiten contratar, tales como: el 

fomento del empleo y la inserción laboral de personas con discapacidad, de 

personas en situación o riesgo de exclusión social,  el fomento de la estabilidad en 
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el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el 

impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas. 

Para describir las características de las obras, los productos o los servicios a 

contratar, se optará motivadamente por las condiciones que sean más adecuadas 

en función del valor social correspondiente. 

Por ejemplo: “Contratación de un servicio de jardinería mediante tareas de 

inserción sociolaboral de Personas con discapacidad” o “Servicio de catering con 

productos de comercio justo” o “Mobiliario de oficina fabricados con madera 

proveniente de gestión forestal sostenible”. 

CAPACIDAD Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, y no sólo 

porque el contrato tenga por objeto un fin social, se exigirá como requisito de 

solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios 

técnicos en las referidas materias de política social que requieran su cumplimiento, 

conforme a lo establecido en los artículos 76 a 79 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

En los contratos para cuya ejecución resulte relevante una capacidad específica de 

las empresas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y, en general, en 

cualesquiera contratos en los que de las prescripciones técnicas se infiera la 

necesidad de tal capacidad, tales como contratos para la impartición de formación 

con perspectiva de género, para la realización de un diagnóstico para la 

implantación de medidas de conciliación en empresas o de asistencia técnica para 

la redacción de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, 

se exigirá la concreta experiencia y los conocimientos y medios técnicos que 

requiera la ejecución tendentes, entre otros, a favorecer la aplicación de medidas 

de igualdad, o de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como requisito 

mínimo de solvencia técnica o profesional que debe reunir el empresario. 

ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL Y LA LEY 7/2014 DE GARANTÍA 
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DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA LA 

MANCHA 

En relación con el apartado primero de la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para participar en la licitación, 

aquellos licitadores que cuenten con 50 o más trabajadores en plantilla deberán 

acreditar que al menos el 2 por ciento está compuesta por personas con 

discapacidad, conforme al artículo 42.1 de la Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Complementaria o subsidiariamente la empresa licitadora podrá acreditar su 

cumplimiento a través de las medidas alternativas al Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. A tal efecto en la documentación técnica a aportar por los 

licitadores, deberán incorporar un certificado o una declaración responsable de la 

empresa en que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el 

número particular de trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de 

haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 

previstas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración del 

licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. En esta declaración se 

hará además constar que se asume el compromiso de acreditar dicho 

cumplimiento durante la vigencia del contrato cuando fuera así requerido por el 

órgano de contratación, y en todo caso antes de la devolución de la garantía 

definitiva. 

Respecto a la Ley 7/2014 se establece en su articulado:  

Artículo 50. Medidas vinculadas a la contratación pública. 

1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de la 

legislación de contratos del sector público, fomentarán las iniciativas que 
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comporten la generación y el mantenimiento de empleo para las personas con 

discapacidad. 

2. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado 

laboral y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares de los contratos de la Administración 

Autonómica cuyo objeto esté relacionado con el ámbito de la atención a las 

personas con discapacidad o que les afecten, incluirán, al menos, las siguientes 

cláusulas: 

a) En caso de empate en la valoración final de las proposiciones presentadas por 

los licitadores, la adjudicación se efectuará a la empresa o entidad que acredite 

tener en su plantilla, en el momento de presentación de proposiciones, un 

porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad. 

b) Condiciones especiales de ejecución que favorezcan la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad. 

3. En los supuestos de adquisición de productos y servicios tecnológicos de 

información y comunicación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

incluirán cláusulas que garanticen que los productos o servicios son accesibles 

también para las personas con discapacidad. 

Artículo 51. Cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública. 

En el marco de la legislación europea y española en materia de contratación 

pública, las administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha 

impulsarán la adopción de cláusulas de responsabilidad social en la contratación 

pública, como medio de contribuir a la finalidad social de promover la inclusión 

laboral de personas con discapacidad 

PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR 

Conforme al artículo 60.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, no podrán contratar con el sector público las personas en quienes 

concurran alguna de las circunstancias siguientes:  
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Haber sido sancionadas  con carácter firme por infracción grave en materia de 

disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y 

de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con 

discapacidad, o por infracción muy grave en materia social, incluidas las 

infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo 

dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,…   

El artículo 15.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del 

Orden Social tipifica como infracción grave: 

El incumplimiento en materia de integración laboral de personas con discapacidad 

de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con 

discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas de carácter 

excepcional. 

ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL 

Conforme al artículo 117 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

todas las prescripciones técnicas del pliego se definirán, teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos 

estos términos en la Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social. 

Del mismo modo, conforme a la disposición adicional decimoctava del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los medios de comunicación admisibles, el 

diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites 

procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 

universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en Real 

Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 
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Igualmente todas las construcciones y obras realizadas o utilizadas en el marco de 

ejecución del presente contrato cumplirán preceptivamente las estipulaciones del 

Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; la Ley 

15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 

barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad, y el Real Decreto 

173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

2. Fase de adjudicación del contrato 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE CARÁCTER SOCIAL. 

Conforme al artículo 150 del RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, para la 

valoración de las proposiciones deberá atenderse a criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato, tales como las características vinculadas con la 

satisfacción de exigencias sociales o características medioambientales y que 

aplicadas a la ejecución del contrato supongan para el órgano de contratación la 

opción por una oferta más ventajosa. 

Se podrá puntuar la adecuación de los productos y servicios ofertados a su 

utilización por personas con discapacidad, siempre que dicha adecuación sea 

superior a la exigida con carácter obligatorio en la legislación aplicable, en el pliego 

de prescripciones técnicas, o en su caso, en el proyecto de obra aprobado, 

valorándolo como criterio de adjudicación en los contratos en los que se contemple 

más de un único criterio de adjudicación. 

En el caso de que las prestaciones objeto del contrato tengan como beneficiarias o 

usuarias a categorías de población especialmente desfavorecidas, se incluirá como 

criterio de adjudicación las características vinculadas con la satisfacción de 

exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones 

del contrato, propias de dichas categorías de población. 
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La integración de la perspectiva de género en la oferta presentada se valorará 

como criterio de adjudicación cuando, habida cuenta de la naturaleza y 

características de la prestación de la que se trate, dicha integración suponga que 

se incrementan las ventajas comparativas que la oferta contiene para la mejor 

satisfacción del objeto del contrato en lo referido a la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, siempre y cuando los aspectos a valorar no se encuentren 

exigidos en el pliego de prescripciones técnicas como características obligatorias de 

la prestación. 

CRITERIOS DE PREFERENCIA. 

Las preferencias en la adjudicación establecidas con carácter potestativo en la 

legislación (Disposición adicional cuarta del TRLCSP) a favor de las proposiciones 

presentadas por empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores 

con discapacidad superior al 2 por 100, por empresas de inserción laboral 

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen 

de las empresas de inserción, por entidades reconocidas como organizaciones de 

Comercio Justo en los contratos que tengan por objeto productos en los que exista 

alternativa de esta naturaleza y, si se trata de contratos relativos a prestaciones 

de carácter social o asistencial, las presentadas por entidades sin ánimo de lucro, 

se aplicarán a todas las contrataciones que se liciten en el ámbito de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus Órganos Autónomos, en la forma y 

condiciones requeridas en la legislación de contratos. 

3. Fase de ejecución del contrato 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL. 

Los órganos de contratación establecerán en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares condiciones especiales de tipo social en relación con la 

ejecución del contrato, siempre que sean adecuadas a la naturaleza de la 

prestación contratada. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares podrá 

calificar estas condiciones especiales con el carácter de obligación contractual 

esencial a efectos de resolución del contrato, excepto en los contratos que tengan 

carácter privado. 
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Los órganos de contratación exigirán en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares el compromiso del licitador de adscribir a la ejecución del contrato los 

concretos medios personales y materiales que se consideren suficientes para la 

ejecución de los aspectos sociales del contrato. El pliego podrá atribuir a este 

compromiso el carácter de obligación contractual esencial a efectos de resolución 

del contrato, excepto en los contratos que tengan carácter privado. 

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de 

inserción en el mercado laboral, se exigirá al contratista la condición de dedicar en 

la ejecución del contrato un porcentaje sobre el total de los trabajadores afectados 

por el contrato, de personas con discapacidad, o en situación de exclusión social o 

en grave riesgo de estarlo, que estén desempleadas y que tengan dificultades 

importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario. 

Los órganos de contratación podrán establecer en los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares la obligación contractual del contratista de que al 

menos un porcentaje sobre el total de los trabajadores afectados por el contrato 

goce de estabilidad laboral. Dicha obligación no será exigida en los casos en los 

que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 

porcentaje que se determine del total de la plantilla. 

Cuando la perspectiva de género constituya una característica técnica del objeto 

del contrato, se exigirá al contratista, al realizar la prestación, la aplicación de 

medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el mercado de trabajo, de conformidad con lo que prevé la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Entre estas medidas deberán incluirse, necesariamente, acciones de 

fomento de la igualdad de oportunidades en materias como el acceso a la 

ocupación, la promoción y la formación, la clasificación profesional, las 

retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación 

laboral, personal y familiar y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón 

de sexo. Estas medidas deben aplicarse durante la ejecución del contrato. 
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6.2.4.- Propuestas de trabajo para la Nueva Legislatura. 

Análisis de situación. 

En la Asamblea General Ordinaria celebrada por el CERMI CLM el día 

29 de junio en Toledo se analizó al situación general del sector a 

través de la participación e todas las organizaciones miembros del 

Comité y en dicha reunión se elaboró un documento con propuestas 

para priorizar en el trabajo de interlocución con el nuevo Gobierno 

surgido de las Elecciones del 24 de mayo y que se denominó 

Documento de trabajo para la Nueva Legislatura 2015-… 

Las cuestiones planteadas fueron las siguientes: 

DOCUMENTO DE TRABAJO. NUEVA LEGISLATURA. 2015 

Propuestas aprobadas en la Asamblea General del CERMI CLM 

de 29/06/2015 

1.- CONSTITUCIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN SOBRE POLÍTICAS DE 

DISCAPACIDAD DE CLM.- REVISIÓN DE LOS INTEGRANTES POR PARTE 

DEL GOBIERNO DE CLM AJUSTADOS A LAS NUEVAS CONSEJERÍAS. 

Artículo 83. Evaluación de las políticas públicas de atención a las personas 

con discapacidad. 

1. Las políticas públicas desarrolladas por la Administración Autonómica para la 

atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha se evaluarán de 

acuerdo con indicadores de calidad de vida de estas personas. 

2. Las personas con discapacidad y, en su caso, sus representantes formarán parte 

activa en dicho proceso de evaluación y colaborarán, en su caso en el diseño de 

dicho proceso. 

3. Cada Consejería de la Administración Autonómica responsable del desarrollo de 

medidas de apoyo a las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos 

deberán desarrollar procedimientos de seguimiento y evaluación de sus objetivos 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mismas. 
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4. Los resultados de los procedimientos de evaluación se presentarán en la 

Comisión Parlamentaria de Políticas de la Discapacidad y en la Comisión de 

Políticas de la Discapacidad regulada en el artículo 76. 

2.- Compromiso y propuestas de actuación desde la Comisión en los 

siguientes temas: 

 - Articulación de desarrollo reglamentario de la Ley7/2014 de Garantía de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

* APROBACIÓN EN EL PLENO DE LA COMISIÓN DEL MODELO DE INFORME DE 

IMPACTO SOBRE DISCAPACIDAD QUE DEBERÁN TENER EN JUNIO TODAS LAS 

CONSEJERÍAS EN APLICACIÓN DE LA LEY DE GARANTÍAS Y NO SE HA 

REALIZADO.-ART.6.- y DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. PLAZO DE 6 MESES 

PARA QUE CONSEJO DE GOBIERNO DETERMINE REQUISITOS Y CONDICIONES DE 

EMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE DISCAPACIDAD.  

Artículo 6. Informe de impacto de discapacidad. 

Todos los anteproyectos de ley, disposiciones de carácter general y planes que se 

sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y afecten 

a las personas con discapacidad, deberán incorporar un informe sobre impacto por 

razón de discapacidad que analice los posibles efectos negativos y positivos sobre 

las personas con discapacidad y establezca medidas que desarrollen el derecho de 

igualdad de trato. 

Disposición adicional primera. Informe de impacto de discapacidad. 

En el plazo de seis meses, el Consejo de Gobierno, determinará los requisitos y 

condiciones de emisión del informe de impacto de discapacidad previsto en el 

artículo 6. 

* REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. 

BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS MÁS AJUSTADAS A LA REALIDAD Y NECESIDADES 

DE APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LAS ASOCIACIONES. 

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RECOGIDOS EN LA LEY Y NORMATIVA 

ESTATAL. ARTS.58.- Y 74.- 

Dentro del nuevo modelo de derechos y servicios sociales de atención a las 

Personas con discapacidad, y con el fin de garantizar la estabilidad del sector de la 

discapacidad en CLM, regular legalmente el “concierto social”, modalidad de 

contratación administrativa entre la Administración pública territorial y las 

entidades sociales no lucrativas que gestionan servicios sociales de atención a 
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Personas con discapacidad, para garantizar su continuidad, calidad y 

sostenibilidad. 

*DISEÑAR UN PLAN DE FINANCIACIÓN E INVERSIONES SOCIALES PARA LAS 

ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Revisión y agilización de los pagos pendientes a las entidades del sector 

según obligaciones contraídas por el Gobierno de CLM.-  

Artículo 58. Financiación de los centros y servicios para personas con 

discapacidad. 

Los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

especificarán los créditos destinados a: 

a) Financiar los centros y servicios de la red pública de atención a personas con 

discapacidad. 

b) Contribuir al desarrollo y mejora de las actuaciones que realicen las Entidades 

Locales de Castilla-La Mancha en beneficio de las personas con discapacidad, en 

los términos establecidos por la legislación básica del Estado y conforme         a los 

criterios de ordenación y planificación de recursos de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha.  

c) Promover las actuaciones que realicen las entidades privadas de iniciativa social 

dirigidas a la atención de las personas con discapacidad. 

Artículo 74. Derecho de participación en la vida pública. 

1. Las administraciones y entidades públicas de Castilla-La Mancha garantizarán el 

derecho de las personas con discapacidad a participar plena y efectivamente en la 

toma de decisiones públicas que les afecten, en igualdad de condiciones con los 

demás ciudadanos. Para ello, se pondrán a su disposición los medios y recursos 

que precisen. 

2. Las personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones 

más representativas, participarán en la preparación, elaboración, desarrollo y en el 

proceso de toma de decisiones y, en su caso, de las normas y estrategias que les 

conciernen, siendo obligación de las Administraciones Públicas en la esfera de sus 

respectivas competencias promover las condiciones para asegurar que esta 

participación sea real y efectiva. 

3. Asimismo, se promoverá su presencia permanente en los órganos de las 

Administraciones Públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones 
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estén directamente relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de 

interés preferente para personas con discapacidad y sus familias.  

4. Las administraciones y entidades públicas facilitarán el desarrollo de las 

asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad 

y sus familias. 

* COMPROMISO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA (€) EN EL PRESUPUESTO DE LA 

JUNTA PARA 2016 CON DESTINO A LA CONTRATACIÓN 6% CON CENTROS 

ESPECIALES DE EMPLEO. ART. 52 LEY. Y Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la 

que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan 

medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social -

Art. Cuarto Modificación de la disposición adicional quinta del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. <<Disposición adicional quinta. Contratos 

reservados. >> 

* ATENCIÓN TEMPRANA. DESARROLLO REGLAMENTARIO (DECRETO y Orden- 

Protocolos de coordinación- financiación) ART.38. 

*DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE APOYOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

EN CLM ART.15. 

*Aprobación y puesta en práctica de un Plan Autonómico de Promoción de la 

Formación y Empleo de las Personas con discapacidad, debatido y negociado 

con los agentes sociales y las organizaciones de Personas con discapacidad y sus 

familias 

* CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO OPERATIVO PARA DISEÑAR UN PRIMER 

BORRADOR DE ESTRATEGIA REGIONAL SOBRE DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY. ART. 79.- Y DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 

Artículo 79. Estrategia Regional. 

1. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará, con carácter cuatrienal, 

una Estrategia Regional de igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad que, al menos, incluirá los objetivos vinculados al empleo, la 

educación y formación, la atención social y sanitaria, la atención temprana de la 

discapacidad, la accesibilidad a los bienes y servicios, la participación en la vida 

política y pública, el acceso al deporte, la cultura y el ocio normalizado, así como la 

forma en que habrá de garantizarse el derecho a la igualdad de oportunidades y la 

erradicación de toda forma de discriminación. 
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2. Asimismo, se informará anualmente a la Comisión parlamentaria para las 

políticas integrales en materia de discapacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha 

del cumplimiento de dicha estrategia. 

Disposición adicional tercera. Estrategia Regional de igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad. 

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en el plazo de dieciocho meses, 

aprobará la Estrategia Regional de igualdad de oportunidades para personas con 

discapacidad que desarrollará las medidas necesarias previstas en esta ley en 

materia de igualdad de oportunidades. 

* ORGANIZACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA DISEÑAR EL SISTEMA 

ARBITRAL REGIONAL QUE REGULE EL RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

SEGÚN ESTABLECE LA LEY. ART.54 Y DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. PLAZO 1 

AÑO. 

Artículo 54. Arbitraje. 

1. La Administración Autonómica establecerá las medidas necesarias para 

garantizar la aplicación del sistema arbitral, que resuelva las quejas o 

reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad de las personas con discapacidad, todo ello sin perjuicio de la 

protección administrativa o judicial que en cada caso proceda. 

2. La aplicación de este sistema arbitral contará con la participación de las 

organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y 

de los demás sectores afectados. 

Disposición final séptima. Sistema arbitral en materia de igualdad de 

oportunidades y no discriminación. 

1. La puesta en funcionamiento del sistema arbitral previsto en el artículo 54 se 

producirá una vez implantado aquel a nivel estatal. 

2. En el plazo de un año desde dicha implantación, el Gobierno de Castilla-La 

Mancha, previa audiencia de los sectores interesados y las organizaciones más 

representativas de las personas con discapacidad y sus familias, establecerá 

mediante Decreto este sistema arbitral. 
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3.- Propuestas más urgentes: 

Clarificación y revisión de la normativa de desarrollo del SAAD y la 

diferenciación-coordinación entre las políticas de atención a la 

Discapacidad y la Dependencia en CLM. 

En este punto es fundamental dejar claro que no se deben confundir ambos 

conceptos y la respuesta a estas Personas forman parte de los Derechos Sociales 

Básicos, no todas las Personas con discapacidad están en situación de dependencia 

y si todas las Personas dependientes los son derivas de una discapacidad o 

enfermedad/edad. 

Nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho basa el Estado del Bienestar en 

cuatro Pilares fundamentales: La Educación, la Sanidad, las Pensiones y Los 

Servicios/Derechos Sociales. Este último y cuarto pilar, el más débil en los últimos 

años y sobre todo denostado desde hace tiempo por no tener garantizada su 

financiación como los otros tres pilares. Y en numerosas ocasiones se viene 

confundiendo la parte (Dependencia) con el todo (Servicios/Derechos Sociales). 

Por ello y en coordinación con el Desarrollo del nuevo catálogo de Servicios 

Sociales, que debería aplicarse como desarrollo de  la Ley 14/2010 de Servicios 

Sociales de CLM, el CERMI CLM ha venido realizando una labor de seguimiento 

estos últimos años de la implantación de la Ley 39/2006 de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, a 

través de diferentes espacios de trabajo internos y externos, paralizando por 

ejemplo la revisión de oficio de los PIAS , estableciendo propuestas y exigiendo  

paralizar la implantación de un sistema de copago adicional al ya marcado por las 

reformas estatales de 2012 en el sistema de Atención a la Dependencia. En esta 

línea formando parte de la estrategia estatal de contestación activa de la 

Discapacidad hemos recogido ya  casi 600.000 firmas para presentar una Iniciativa 

Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados con el fin de solicitar la 

Modificación de la Ley 39/2006… de Dependencia, y en contra de un copago 

confiscatorio, insolidario e injusto. 

En materia de Empleo Público desarrollar la Ley 4/2011 de Empleo Público 

de CLM con convocatorias de acceso al empleo público y los procesos selectivos 

específicos previstos en la Ley.  Establecimiento de las medidas necesarias para 

garantizar que las Personas con discapacidad cuenten con los productos de apoyo 

(ayudas técnicas) y con asistencias humanas que precisen en su relación laboral. 

Promoción interna y bolsas de trabajo inclusivas. Cumplimiento de las cuotas de 

reserva en los planes especiales de empleo y por todas las administraciones y 

organismos públicos. 
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Aprobación y puesta en práctica de una nueva normativa de Accesibilidad en 

la región, con el desarrollo de un Plan Autonómico de Promoción de la 

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, debatido y 

negociado con las organizaciones de Personas con discapacidad y sus familias 

Revisar y reducir la participación en el coste de los servicios sociales a las 

personas usarías con discapacidad y a sus familias, aunque la legislación estatal lo 

permita. Revisión de las Prestaciones generales, sistemas de valoración,... 

Desarrollo de la Ley 14/2010 de los Servicios Sociales de CLM. 

Dentro del nuevo modelo de derechos y servicios sociales de atención a las 

Personas con discapacidad, y con el fin de garantizar la estabilidad del sector de la 

discapacidad en CLM, es necesario encontrar la fórmula más adecuada para la 

aplicación en Castilla-La Mancha de la Directiva Comunitaria 2014/24/UE y que 

permitiría la concertación directa entre la Administración y las entidades sociales 

de la discapacidad para la prestación de los servicios de atención a su colectivo. 

Regulando legalmente el “concierto social”, modalidad de contratación 

administrativa entre la Administración pública territorial y las entidades sociales no 

lucrativas que gestionan servicios sociales de atención a Personas con 

discapacidad, para garantizar su continuidad, calidad y sostenibilidad. 

Eliminación de todas las Tasas públicas administrativas que afecten 

directamente a trámites relacionadas con la situación de discapacidad o 

dependencia en CLM. (Ver Diario de Sesiones. Comisión Permanente No Legislativa 

para las Políticas Integrales de la Discapacidad .Cortes de CLM de 29/10/2012) 

Aprobación y puesta en marcha de un Plan Autonómico de Reactivación de la 

Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad. De acuerdo con la 

Convención de la ONU, el objetivo de los sistemas educativos respecto de la 

discapacidad debe ser la inclusión, por lo que hay que proceder a escolarizar a 

todo el alumnado con discapacidad en entornos ordinarios, convirtiendo las 

estructuras de educación especial aún existentes en recursos de apoyo y 

haciéndolas converger hacia la educación inclusiva, con apoyos garantizados para 

que resulte efectivo el derecho.    

Promover recursos y apoyos para garantizar como derecho efectivo la atención 

temprana a los niños y niñas con discapacidad hasta los 6 años. Así como a la 

educación y la promoción de la autonomía personal de las Personas con 

discapacidad en cualquier etapa educativa. 
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Compromiso decidido por la inclusión escolar: formación y concienciación 

permanente del profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con 

discapacidad, estabilidad de los profesionales de apoyo, dotación adecuada y 

suficiente de recursos educativos, en todas las etapas, con especial atención para 

la calidad en entornos rurales.  

Asimismo, garantizar la accesibilidad de los entornos educativos, físicos, 

pedagógicos y virtuales (Programa Escuela 2.0, p.e.), para que todo el alumnado 

tenga acceso a los contenidos curriculares y la enseñanza y demás actividades 

escolares en igualdad de condiciones, con especial atención a entornos rurales. 

Desarrollar una estrategia de igualdad para que las políticas de Género en CLM 

incluyan a las mujeres y niñas con discapacidad, teniendo especial incidencia 

en el medio rural. 

Creación de un Fondo Autonómico contra la Exclusión Social y la Pobreza, 

integrado por al menos el 5 % del total del presupuesto global de la Comunidad 

Autónoma -fondos nuevos, destinados a este fin- que sirva para financiar 

estrategias, programas y proyectos, y en cuyo diseño, despliegue y evaluación 

colabore activamente el Tercer Sector de acción social del territorio, que atenúe el 

impacto social de la crisis económica en los últimos años. 

Compromiso para perseguir las actividades de juego ilegal que utilizan a las 

Personas con discapacidad o a otros grupos sociales vulnerables como reclamo 

para sus fines ilícitos. 

Cobertura informativa de la discapacidad de una forma inclusiva en los medios 

de comunicación que dependan de la Comunidad Autónoma, incorporando 

Personas con discapacidad en sus plantillas como un elemento más de imagen 

ajustada y de proximidad. 

-…, Seguimos… 
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6.2.5.- Jornada de Trabajo sobre educación. Grupo operativo 

Educación Inclusiva. 

El 7 de julio se desarrolló en Toledo en la sede del CERMI CLM una 

sesión de trabajo con representantes de varias organizaciones del 

CERMI CLM implicadas en el ámbito de los apoyos a las personas con 

discapacidad en el ámbito educativo, tanto en centros ordinarios 

como en centros de educación espacial. En dicha sesión se pusieron 

las bases de lo que debe ser un modelo de Educación Inclusiva plena 

en al región con un horizonte marcado por los principios de la 

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad. 

En la jornada se analizaron los principales problemas detectados en 

los centros educativos por parte de las personas con discapacidad 

con necesidades de apoyo y sus familias, la necesidad de incidir en 

un modelo inclusivo de apoyos centrados en la persona, pero que 

posibilite la transformación del entono educativo con la aceptación y 

el respeto a la diversidad. La necesidad de avanzar en la 

transformación de los modelos de educación especial para ir 

generando espacios más inclusivos, favoreciendo la inclusión de las 

personas con discapacidad en entornos ordinarios con todos los 

apoyos que sean precisos. En esta sesión de trabajo instó al CERMI 

CLM a buscar lo canales de comunicación adecuados con la 

Consejería de Educación y distintos tipos de agentes que intervienen 

en todo el proceso educativo para generar espacios de trabajo, 

interlocuciones y búsqueda de soluciones a las necesidades 

detectadas. 
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Así de este modo se sentaron las bases para la firma del acuerdo 

marco que se plasmó en la firma del convenio con la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes el 3 de diciembre de 2015. 

El contenido que se trabajó en dicho acuerdo es el siguiente: 

CONVENIO COLABORADOR ENTRE CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Y CERMI CASTILLA-LA MANCHA PARA LA MEJORA DE LA 

RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

REUNIDOS 

De una parte, Reyes Estévez Forneiro, consejera de Educación, Cultura y Deportes, 

según Decreto de nombramiento 59/2015, de 5 de julio, y el Decreto 85/2015, de 

14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de 

competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en el ejercicio 

de las atribuciones que le han sido conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003, 

de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.  

De otra parte, Luis Perales Ramírez, presidente de CERMI Castilla-La Mancha, en 

representación de la misma. 

INTERVIENEN 

La primera en nombre y representación de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de Castilla-La Mancha. 

Y el segundo en nombre y representación de CERMI Castilla-La Mancha. 

MANIFIESTAN 

1º. Que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha es competente en la programación y ejecución 

de la política regional educativa en materia de enseñanza no universitaria en virtud 
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del Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 

y distribución de las competencias de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 

2º. Que CERMI Castilla-La Mancha reúne en su seno a las entidades y asociaciones 

más representativas del sector de la discapacidad en nuestra región, aglutinando a 

personas con discapacidad, familiares, voluntariado y profesionales. 

3º. Que CERMI Castilla-La Mancha tiene como misión contribuir, desde su 

compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con 

discapacidad y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así 

como a promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad 

justa y solidaria.  

4º. Que las bases de la respuesta educativa al alumnado con cualquier tipo de 

discapacidad han de ser las que la legislación vigente establezca en cada 

momento, siendo su principio regidor de dicha atención el de la inclusión social y 

educativa de las personas con discapacidad; tal y como queda plasmado en la 

Constitución Española de 1978 y en la Convención de la ONU sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de 2006; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio 

reguladora del Derecho a la Educación (LODE); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE); la Ley 7/2010, de 20 de 

julio, de Educación de Castilla-La Mancha; la ley 1/2012, de 21 de febrero, de 

Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios 

Sociales; la Ley 6/2012, de 2 de agosto,  de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 

21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía 

de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha; el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social; y 

la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en Castilla-La Mancha. 
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5º. Que ambas instituciones comparten la voluntad de aunar los esfuerzos que se 

vienen realizando en el campo de la respuesta educativa a las personas con 

discapacidad. 

6º. Que, ante estas favorables circunstancias, y teniendo en cuenta la experiencia 

de colaboración que ambas instituciones han venido desarrollando a lo largo de los 

últimos años, se hace necesario formalizar en un convenio las vías de 

colaboración, así como la forma en que cada una de las instituciones ha de 

materializarlas, para mejorar la respuesta educativa del alumnado con 

discapacidad. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, 

ACUERDAN 

1º. Establecer un marco de colaboración entre las instituciones firmantes para 

mejorar la respuesta educativa al alumnado con discapacidad en Castilla-La 

Mancha, desde el momento de su detección. 

2º. Potenciar el desarrollo de acciones conjuntas, de acuerdo con la normativa 

vigente, que garanticen una ajustada respuesta educativa al alumnado con 

discapacidad. 

3º. Establecer los mecanismos de control pertinentes para garantizar, conforme 

a legislación vigente, lo establecido en el presente Convenio. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el 

presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Objeto del Convenio: 

Regular un marco de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de Castilla-La Mancha y CERMI Castilla-La Mancha para la mejora de la 

respuesta educativa al alumnado con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 
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SEGUNDA. Ámbito de aplicación: 

El ámbito territorial de aplicación del presente Convenio será de carácter 

autonómico y se extenderá a todo el alumnado con discapacidad que esté 

escolarizado en cualquier enseñanza de Régimen General y Especial no 

Universitaria sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha. 

TERCERA. Obligaciones de las partes: 

1. Acciones conjuntas: 

A. Al amparo del presente Convenio las instituciones firmantes velarán, cada una 

en el ámbito de sus competencias, para que en los centros educativos donde se 

escolarice alumnado con discapacidad se cumpla lo establecido en la normativa 

vigente, dando respuesta educativa bajo el principio de inclusión educativa y 

social. Asimismo, se comprometen a garantizar, a través de la Comisión Técnica 

General de Seguimiento (CTGS), el intercambio de información, la coordinación y 

propuestas de adendas para la mejora permanente de dicha respuesta educativa. 

B. Las instituciones convenidas mantendrán una estrecha colaboración con las 

consejerías competentes en Sanidad, Bienestar Social y Empleo, para garantizar la 

aplicación de la normativa vigente y la dotación de recursos, tanto personales 

como materiales, que responda a las necesidades de dicho alumnado. 

C. Asimismo, participarán conjuntamente en la organización de actuaciones de 

formación permanente sobre aspectos relacionados con la discapacidad dirigidas al 

profesorado no universitario. Estas actividades de formación del profesorado serán 

certificadas al amparo de la normativa vigente.  

2 De la Consejería de Educación, Cultura y Deportes: 

A. Reconocer al CERMI Castilla-La Mancha como entidad colaboradora en el ámbito 

del alumnado con discapacidad escolarizado en centros que impartan enseñanzas 

no universitarias en Castilla-La Mancha. 

B. Apoyar y facilitar el desarrollo de los acuerdos asumidos por la entidad y 

firmados como fruto de esta colaboración. 
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C. Llevar a efecto los acuerdos y compromisos adquiridos. 

D. La firma de este convenio no supone gasto alguno para la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes. 

3. De CERMI: 

A. Elevar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha 

propuesta, sugerencias y orientaciones para la elaboración de normativas, 

directrices y cuantos documentos estén relacionados con la educación, con el fin 

de ser contemplados en ellos los aspectos específicos relacionados con las 

personas discapacidad. 

B. Poner a disposición de la Comisión Técnica General de Seguimiento (CTGS) los 

profesionales que, en función de los asuntos o circunstancias, fueran necesarios 

para garantizar el cumplimiento del presente Convenio. 

C. Llevar a efecto los acuerdos y compromisos adquiridos. 

CUARTA. Seguimiento y Coordinación: 

1 Comisión Técnica General de Seguimiento: 

A. La Comisión Técnica General de Seguimiento, estará compuesta por ocho 

miembros.  

B. Por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes será: la consejera 

de Educación, Cultura y Deportes, o persona en quien delegue; la directora general 

de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional o persona en 

quien delegue; la secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura o 

Deportes, o personal en quien delegue; el Jefe de Servicio de Atención a la 

Diversidad y Programas, o persona en quien delegue. 

C. Por parte de CERMI Castilla-La Mancha será: la persona que ocupe la 

Presidencia de CERMI Castilla-La Mancha, o persona en quien delegue; un 

miembro de la Junta Directiva de CERMI Castilla-La Mancha responsable en 

materia educativa; la/el gerente de CERMI Castilla-La Mancha, o persona en quien 
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delegue; y un representante de la Comisión de Educación del CERMI Castilla-La 

Mancha.  

D. La presidencia de dicha comisión será ostentada por la consejera de Educación, 

Cultura y Deportes, o por el Presidente de CERMI Castilla-La Mancha, o personas 

en quienes deleguen; de forma alterna cada curso escolar, comenzando dicha 

presidencia consejera de Educación, Cultura y Deportes. Sus funciones serán las 

de presidir las reuniones, convocar a las partes y cuantas otras se acuerden. 

E. La secretaría de dicha comisión será llevada a cabo por la persona de menor 

edad que pertenezca a la parte que no ostente la presidencia dicho curso escolar. 

F. Para el tratamiento de determinados temas, esta Comisión Técnica General de 

Seguimiento (CTGS) podrá invitar a técnicos especialistas de cualquiera de las dos 

partes que la asesoren en áreas específicas. 

G. Dicha Comisión será la encargada de orientar, coordinar y velar por el 

cumplimiento de lo establecido en el presente convenio acuerdo. 

2 Funciones de la Comisión Técnica General de Seguimiento: 

Serán funciones de la Comisión Técnica General de Seguimiento (CTGS) las 

siguientes: 

a) Velar, en el ámbito de sus respectivas competencias, por el cumplimiento 

de los acuerdos y obligaciones recogidos en el Convenio y evaluar los 

resultados 

b) Fomentar la colaboración y la coordinación con otras instituciones u 

organismos que presten apoyos a personas con discapacidad 

c) Aportar sugerencias a cuantas normativas y directrices sean promovidas 

por las administraciones educativas y otras instituciones en el campo de sus 

competencias 

d) Debatir, negociar y concretar acuerdos para que sean firmados en las 

instancias que corresponda 
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e) Participar activamente en comisiones de estudio y trabajo promovidas por 

las administraciones educativas y otras instituciones 

f) Coordinar la elaboración de documentos técnicos que sirvan de guía para 

dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con discapacidad 

en el marco de la educación inclusiva 

g) Promover actuaciones para la detección precoz de la discapacidad lo más 

tempranamente posible 

Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre de forma ordinaria, 

coincidiendo la primera y la última con el principio y final de curso.   

QUINTA. Vigencia y modificación del Convenio: 

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá 

vigencia por tres cursos, pudiéndose prorrogar, por acuerdo expreso de las partes, 

mediante la correspondiente Adenda. 

Cualquier modificación o adaptación que deba llevarse a cabo de lo previsto en 

este Convenio se efectuará mediante Adenda. 

SEXTA. Causas de extinción: 

El presente Convenio podrá extinguirse por los siguientes motivos: 

a) Por mutuo acuerdo de las partes 

b) Por denuncia del mismo efectuada por una de las partes, formulada con un 

plazo mínimo de antelación de un mes 

c) Por ser sustituido por otro 

d) Por incumplimiento grave de lo convenido 

SÉPTIMO. Ámbito jurisdiccional: 

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y el conocimiento de las 

controversias derivadas de la interpretación o de la aplicación del mismo se 
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resolverá, en primer lugar, mediante consulta y negociación en el seno de la 

Comisión Técnica General de Seguimiento establecida en la cláusula sexta. 

Cualesquiera cuestiones que se susciten en cuanto a la aplicación, interpretación y 

efectos del presente convenio que no hayan podido ser dirimidas por la Comisión, 

se resolverán de acuerdo con la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

 

6.2.6.- Jornada de trabajo. Grupo Operativo sobre Promoción 

de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia. 

 

El día 15 de septiembre se mantuvo una sesión de trabajo con 

representantes de las organizaciones que forma parte de la comisión 

de Autonomía personal con el fin de analizar la propuestas de 

borrador de Decreto por el 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 Castilla-La Mancha y 

se determina la intensidad de los servicios y el régimen de 

compatibilidades aplicable. 

Además en esta jornada se analizaron las principales demandas del 

sector para ser transmitidas a la dirección general de atención a al 

dependencia de CLM, junto con las observaciones realizadas al 

borrador de Decreto remitido. En la misma se analizó el proceso de 

recogida de firmas para la ILP promovida por el CERMI Estatal, para 

solicitar la modificación de la Ley 39/2006 de atención a al 

dependencia reclamando la eliminación del copago confiscatorio, e 
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injustos entre otras cuestiones. [En diciembre se prestaron más de 

732.000 firmas en la Junta Electoral Central con unas 25.000 de 

esas firmas recogidas en Castilla-La Mancha]. 

El documento elaborado con las propuestas fue el siguiente: 

Propuestas de actuación de cambio normativo y 

procedimental en Sistema par al Autonomía Personal y 

Atención a al dependencia – CLM 

1. Pronunciamiento oficial y objetivo sobre la situación de inicio, tramitación, 

elaboraciones de PIA, reclamaciones, prestaciones y servicios reconocidos 

en el momento actual. 

2. Paralización de los expedientes en trámite hasta que se determine por parte 

de la Administración la situación administrativa en la que se encuentran 

todos los expedientes tramitados en base a la Orden de 2013 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 Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el 

régimen de compatibilidades aplicable. [2013/9711], sobre la que recayó 

recientemente sentencia de anulación del Tribunal Superior de Justicia de 

CLM. 

3. Clarificación de los conceptos de discapacidad y dependencia. No todas las 

personas con discapacidad son dependientes, pero sí que la mayoría de las 

personas dependientes tienen como origen de esa dependencia alguna 

enfermedad que casi siempre es discapacitante. 

4. Formación especializada para los técnicos y valoradores sobre la escala de 

baremación del grado de dependencia, con la finalidad de unificar y hacer lo 

más objetivable posible el acceso al SAAD, evitando con ello las 
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desigualdades observadas con carácter general entre las diferentes 

provincias. 

5. Es vital el estudio y la elaboración de un nuevo catálogo de prestaciones y 

servicios del SAAD, estableciendo con claridad el alcance, la 

compatibilidad/incompatibilidad y la intensidad de cada una de las 

prestaciones y servicios en él recogidos. 

6. Desarrollo del catálogo de servicios sociales de la Ley 14 / 2010, de 

Servicios Sociales de Castilla – La Mancha definiendo concretamente cada 

una de las prestaciones públicas que deben ser ofrecidas y garantizadas por 

la Administración Pública. Calidad en las prestaciones de Promoción y 

Prevención y ayudas técnicas. 

7. Desarrollo de la prestación de Asistente Personal como medida de garantía 

en la autodeterminación de las Personas en situación de dependencia y 

fomento de su autonomía personal. 

8. Simplificación y racionalización del sistema de comprobación de la 

capacidad económica del usuario del SAAD, en base a criterios 

verdaderamente objetivos y racionales. 

9. Implantación de medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 

profesionales en el ámbito familiar, formación, certificación de experiencia, 

red de apoyos, etc. 

10. Revisión de los plazos de resolución para equilibrar los equipos de 

valoración en cada provincia y evitar las desigualdades en el tiempo de 

resolución según en qué provincia viva la persona dependiente. 

11. Desde el CERMI se ha iniciado una Iniciativa Legislativa Popular para 

presentar en el Congreso de los Diputados con el fin de solicitar la 

Modificación de la Ley 39/2006… de Dependencia, y en contra de un copago 

confiscatorio, insolidario e injusto. 
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6.2.7.-. Jornada Informativa sobre empleo y personas con 

discapacidad en Castilla-La Mancha. Plan Extraordinario por el 

Empleo de Castilla La Mancha 2015-2017 

En Toledo el 18 de noviembre de 2015 en la sede del ONCE en CLM, 

el CERMI Castilla-La Mancha, con la colaboración de FSC-Inserta y la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organizó esta jornada 

con un doble objetivo: 

 El primero de ellos era conocer a través de la administración 

regional cuales son los ejes que componen el Plan 

Extraordinario por el Empleo de CLM y que medidas que se van 

a desarrollar para favorecer la inserción laboral de personas en 

situación de especial vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, 

entre las que se encuentran las Personas con discapacidad. Así 

como establecer de qué manera las entidades sin ánimo de 

lucro que forman parte de nuestro tejido asociativo se pueden 

beneficiar de dicho Plan y favorecer la contratación de 

personas desempleadas en estas organizaciones. 

 Y el segundo de los objetivos planteados fue el de compartir 

con FSC INSERTA como entidad referente en materia de 

Formación y Empleo especializada en la Inserción Laboral de 

Personas con discapacidad, un espacio de información y 

consulta en el que cualquier persona o entidad participante 

pueda conocer sus servicios, las formas de colaboración, y 

tener como referencia a esta entidad en materia de 

información, formación, intermediación y orientación para el 

empleo de Personas con discapacidad. 
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La Jornada estaba abierta a todas las organizaciones de Personas 

con discapacidad y del tercer sector de acción social de Castilla-La 

Mancha, Personas con discapacidad, profesionales, voluntarios, 

familias etc. Hubo una asistencia de 67 participantes 

 Programa desarrollado: 

 TOLEDO 

18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Salón de Actos Delegación Territorial de la ONCE en CLM. 

C/ Reino Unido, 10 

 

10:00.-  Presentación del Plan Extraordinario por el Empleo en 

Castilla La Mancha. Medidas de desarrollo, Personas con 

discapacidad y entidades sin ánimo de lucro. 

-Coloquio- 

 D. Francisco Rueda Sagaseta. 

 Viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La 

Mancha 

11:30.- Café 

12:00.-  La inserción laboral de las Personas con discapacidad, una 

realidad social Inclusiva. FSC-INSERTA.  
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-Coloquio- 

 Dª. Cristina  González Díaz 

Directora de FSC INSERTA , en Castilla-La Mancha 

13:30.-  Conclusiones y finalización de la Jornada.- 

 

6.2.8.- Análisis de situación, Desayuno informativo con 

medios de comunicación. Día Internacional personas con 

discapacidad 2015. 

Como viene haciendo en los últimos años el CERMI CLM en el 

entorno del día 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo  de las 

personas con discapacidad, organizar una sesión de análisis de la 

situación de las personas con discapacidad, sus familias y sus 

organizaciones en CLM, en la que se comparte con los medios de 

comunicación regionales y las entidades del CERMI CLM este análisis 

de situación que este año  se ha visto ampliado con una análisis y 

presentación de las actuaciones realizadas por el CERMI CLM en los 

primeros seis meses de la nueva legislatura del actual Gobierno 

regional. Además se procedió a lectura del Manifiesto elaborado por 

el CERMI con motivo del Día Internacional de la Discapacidad de 

2015 y que sirve de arranque de los actos que se iban a realizar a lo 

largo de esa semana en toda la región por parte de las diferentes 

organizaciones. 
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Así de este modo el día 1 de diciembre de 2015, en la sede el CERMI 

CLM en Toledo se organizó esta sesión, en la que se expusieron las 

gestiones realizadas y se resumió en el siguiente documento: 

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y BALANCE DE LOS PRIMEROS 

MESES DE LA NUEVA LEGISLATURA 

En la jornada se resaltó la importancia de los medios y los periodistas que también 

lo han estado pasando mal en estos años de crisis, para la visibilidad de las 

Personas con discapacidad, de las entidades y familias. Es necesario que se 

destaque en los medios más lo positivo, la superación del día a día, los retos, del 

trabajo que hacen las Personas de nuestras organizaciones. Cada día es una 

vida. No centrar los mensajes, noticias, sucesos solo en lo destacado por tener 

una discapacidad, sobre todo cuando ha sucedido algo negativo. 

BALANCE DE ESTOS PRIMEROS MESES DE LEGISLATURA-qué hemos 

hecho: 

Las ideas fuerza fueron las siguientes:  

Tiempo de cambio, adaptación, nuevos equipos de gobierno, con muchas personas 

que han tenido responsabilidades de gobierno en etapas anteriores. Las 

propuestas y necesidades de las personas con discapacidad siguen siendo las 

mismas independientemente de quien gobierno. Buena sintonía, receptividad, 

comprensión de la situación por la que ha atravesado el sector en años anteriores, 

Hemos tenido que dejar muy claro desde el principio, Quienes somos… 

CERMI CLM como interlocutor del sector, planteamiento de bases para una nueva 

legislatura aprobadas por la asamblea en junio de 2015. 

Primeros contactos institucionales en junio en las Cortes de CLM y con el nuevo 

Gobierno CLM 

27. julio de 2015.- REUNIÓN CON EL Presidente Emiliano García Page. 

Siendo el primer colectivo social al que recibe el Presidente en Palacio de 

Fuensalida. Análisis de la situación del sector. Prioridades que teníamos en julio, 
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por los cambios de Gobierno, pagos pendientes del mantenimiento de los centros, 

recursos y servicios en todos los ámbitos [Destacar aquí el trabajo que se hace 

desde las asociaciones en Bienestar Social, Educación, Empleo, con dinero de 

todos, cobrando tarde y adelantando el dinero cuando se pude y el gran papel de 

los profesionales y las familias]. Propuesta de modificación de la denominación de 

la DG de Mayores y PERSONAS CON DISCAPACIDAD gracias a CERMI CLM.-  

Una legislatura donde mostramos nuestra colaboración y que se siga contando con 

nosotros. 

Compromiso para legislar teniendo en el centro a las personas, y contar con la 

opinión de todos. Ley de Garantías de los derechos de las Personas con 

discapacidad 7/2014…II Plan de Acción para personas con discapacidad 2011-

2020? Que fue de él? Lo elaboró en gran medida el propio sector… 

18 de agosto.- Reunión con el Consejero de Sanidad Jesús Fernández, 

Buena sintonía, participación del sector en las mesas de trabajo, necesidad ya 

plantead dese hace año de una Tarjeta sanitaria de atención preferente de 

personas con discapacidad especialmente DI, EM, DCS, TEA, y otras...en servicios 

de atención urgencias, diagnóstica, y emergencias, escuelas de pacientes, salud 

mental, etc…Estamos en la Mesa Sectorial de Sanidad, Acuerdo por la 

Recuperación de CLM. 

20 de agosto. Reunión con la Consejera de Bienestar Social Aurelia 

Sánchez. Puesta en común de todo el trabajo realizado, prioridades, eliminación 

de tasas administrativas que graven discapacidad y dependencia, Asistencia de 

Nacho Hernando Portavoz. Prioridades en el desarrollo de atención temprana, 

acreditación y certificación de centros. Mantenimiento de servicios sociales y 

desarrollo de la Ley 14/201o de servicios sociales de CLM, catalogo actualizado de 

servicios sociales, lo primero las personas, atención temprana, poner Orden y 

claridad y su Decreto de desarrollo, urgencia de coordinación y cooperación 

especialmente con Sanidad y Educación. El papel de las fundaciones tutelares 

actualmente. Desarrollo de la normativa de despliegue del sistema a para la 

autonomía personal y atención a la dependencia, la figura de la asistencia 
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personal,.etc. Reuniones varias con Javier Pérez y Ana Saavedra. Estamos en la 

Mesa Sectorial de Bienestar Social. Acuerdo Recuperación CLM. 

16 de septiembre reunión con Reyes Estévez y su equipo, Consejera de 

Educación, Cultura y Deportes. 

Análisis de la situación de la educación de las personas con discapacidad en la 

región. Modelo de educación inclusiva, entornos inclusivos, apoyos en centros 

educativos ordinarios, trasformación de centros específicos de educación especial, 

atención temprana, profesionales, movimiento asociativo y familias. 

Recursos de apoyo como comedor y transporte, necesidad de desbloquear y dar 

una solución estable a este tipo de recursos. Participación del CERMI CLM en el 

Consejo Escolar de CLM. 

Apoyo al deporte inclusivo. Revisar Órdenes y Decretos relativos a la formación 

profesional básica adaptada, TVA, medidas que favorezcan el tránsito entre la 

educación obligatoria en diferentes etapas hacia la vida laboral.  

Coordinación con otras Consejerías como Sanidad, Bienestar Social y Empleo 

principalmente. 

Posibilidad de cerrar un acuerdo marco para la cooperación con las entidades del 

sector y al Consejería, Comunicacion fluida de incidencias y búsqueda ágil de 

soluciones. [Convenio que se firmó el 3 de diciembre] 

23 de septiembre reunión con Patricia Franco Consejera de Economía, 

Empresas y Empleo, y Francisco Rueda, Viceconsejero. Análisis de las 

situación de las personas con discapacidad en CLM y el Empleo en la región, casi 

8.000 personas inscritas  como demandantes de empleo, bajas tasas de actividad, 

tasas de desempleo más de 10 puntos por encima de la del resto de la población 

sin discapacidad. Medidas de apoyo al empleo de las Personas con discapacidad. 

Revisar los mecanismos de colaboración con Centros Especiales de Empleo, 

pago de las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo, dificultades al 

ser fondos finalistas. Revisar convocatorias para 2016 incluyendo empleo con 

apoyo como medida para favorecer la inclusión laboral en empresas ordinarias. 
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Participación del sector en las mesas de planificación del Acuerdo Recuperación 

CLM .Plan extraordinario, instara al cumplimiento de la cuota de reserva de empleo 

público para PCD. Y diseño de una estrategia regional de apoyo a las personas con 

discapacidad. Reserva de Contratos para Centros Especiales de Empleo. Ley de 

Garantías de los derechos de las PCD de CLM art. 52. Coordinación con Hacienda. 

Participación del CERMI CLM en los comités de seguimiento del FEDER y FONDO 

SOCIAL EUROPEO 2104-2020. 

Incidir en la necesidad de establecer más medidas de vigilancia y sanciones a 

empresas que no cumplan con el 2% de persona con discapacidad en sus plantillas 

(aquellas que tiene más de 50 trabajadores). 

Fomento de la formación y certificados de profesionalidad para colectivos 

vulnerables. Apoyo a la contratación de PCD en empresas ordinarias. Hacer 

cumplir la reserva de empleo público en los Planes de empleo. 

7 de octubre reunión con el presidente de las Cortes de CLM Jesús 

Fernández Vaquero. Junta Directiva CERMI CLM. Espacios de encuentro y 

colaboración, necesidad de recuperar la Comisión permanente no legislativa de 

políticas integrales de la discapacidad como espacio de trabajo parlamentario 

transversal sobre todas aquellas cuestiones que afectan a las personas con 

discapacidad, una comisión práctica, y útil y establecer una comunicación más 

fluidas entre los diferentes grupos políticos y las organizaciones que 

representamos a los diferentes colectivos sociales. 

14 de octubre reunión con Juna Alfonso Ruiz Molina Consejero de 

Hacienda y Administraciones Públicas. Revisión de todo el modelo de 

colaboración público privada con organizaciones sociales para la prestación de 

servicios sociales de apoyo personas con discapacidad. Necesidad de estabilidad y 

sostenibilidad del sector. Eliminación de tasas que gravan discapacidad y 

dependencia como se lleva proponiendo desde 2012. Revisión de todas las órdenes 

y pagos pendientes de las distintas formas de colaboración con el sector. 

Organización de los mecanismos de contratación para la reserva de como mínimo 

el 6% de los contratos de servicios, suministros… de la administración con centros 
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especiales de empleo. Normativa europea de trasposición inminente que nos obliga 

a cambiar los sistemas de concertación social con las administraciones para la 

prestación de servicios sociales. Revisar y promover desarrollo de la Ley Empleo 

Público, velar por cumplimento de cuotas de reserva en todas las ofertas públicas 

de empleo. Reserva de plazas para PCD en las próximas convocatorias. * Juego 

Ilegal. Aún siguen siendo una prácticas fuera de la legalidad que utilizan la imagen 

de las Personas con discapacidad para vender productos de juego ilegal con el 

daño que eso supone al sector en general, pedimos mayor rigor de las 

administraciones para no permitir  estas prácticas y la denuncia social para no 

colaborar con este tipo de organizaciones. 

14 de octubre reunión con Francisco Martínez, Consejero de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Nuevas líneas de colaboración a explorar. 

Importancia del Programa FEADER 2014-2020 de Fondos europeos para el 

desarrollo rural, necesidad de que los planes a desarrollar por los grupos de acción 

local tengan en cuenta la accesibilidad y la inclusión de las Persona con 

discapacidad en todo aquello que se realice en las zonas rurales de la región. 

Implicación de nuestras entidades en el desarrollo de nuevos espacios naturales y 

a la accesibilidad para todas las personas a estos recursos de la región. 

Coordinación para el diseño de políticas de inclusión en el medio rural, y favorecer 

el empleo a través de las entidades y centros especiales de empleo en la puesta en 

marcha de las nuevas políticas de desarrollo rural. 

16 de noviembre reunión con Elena de la Cruz Consejera de Fomento y 

equipo. Análisis de la situación de las PCD con respecto al transporte, la vivienda, 

el urbanismo. Necesidad de adaptación urgente de la normativa sobre accesibilidad 

en Castilla La Mancha. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la 

comunicación, administración electrónica, web instituciones deben ser accesibles. 

Espacios públicos, y transporte. Dificultades para el desarrollo urbano sostenible, 

inteligente y accesible. Posibles líneas de colaboración con el sector. Necesidad de  

asesoramiento a entidades locales, y puesta en marcha de mecanismos de apoyo , 

eurotaxi, normativa de referencias estatal a desarrollar para cumplimiento de las 

cuota del   5%  de la flota de taxi en 2017. Revisión de las tarifas de transporte 

interurbano para establecer descuentos a personas con discapacidad. 
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16 de noviembre reunión con Araceli Martínez Directora General Instituto 

de la Mujer. Colaboración, lucha contra la violencia de género especialmente en 

mujeres y niñas con discapacidad, formación, inclusión de la perspectiva de género 

en las políticas de discapacidad y viceversa, apoyo asociativo a recursos de la de 

centros del Instituto de la Mujer. Nuevas vías de cooperación. 

20 de noviembre reunión con Mayte Fernández Presidenta de la FEMP 

CLM. Importancia de los ayuntamiento en las políticas del día a día, fomentar la 

participación de las personas con discapacidad en el ámbito local, consejos de 

discapacidad, ordenanzas de accesibilidad, apoyo a la normativa de desarrollo de 

la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, la 

discapacidad como área transversal al resto de departamentos, no vinculados  a 

asuntos sociales, necesidad de régimen de infracciones y sanciones en materia de 

accesibilidad, licencias municipales, etc. 

Formación de técnicos y responsables políticos en colaboración con entidades de 

PCD. Apoyo al desarrollo accesibilidad y Smart cities en los nuevos planes 

urbanísticos. 

Resumen de propuestas. Que se cumplan las leyes, desarrollo de la Convención 

de la ONU, Nuestra Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con  

discapacidad , necesidad de reformar del Estatuto de Autonomía para que se 

incluyan los derechos sociales garantizados, independientemente de quien 

gobierne; poner claridad y orden al sistema de apoyos que necesitan las personas 

con discapacidad en las diferentes etapas de subida;  coordinación entre los 

diferentes departamentos  de la administración, no todo es dependencia  en 

Asuntos Sociales [ ILP no al copago más de 730.000 firmas] . Contactos con otras 

entidades del tercer Sector Social de CLM.  

Favorecer la vida independiente, y la capacidad de decidir y elegir por si misma lo 

que cada persona quiere ser y donde quiere estar, dotando de los apoyos para que 

puedan hacerlo y a los que tienen DERECHO. Estabilidad del sector que mantiene 

las principales estructuras de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, 

garantizar las sostenibilidad de las mismas y promover desarrollos normativos que 

garanticen una inclusión completa en la sociedad.  
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 7.- Consultas- Servicio de 

asesoramiento, información y 

orientación jurídica 

El servicio de información y orientación jurídica se creó en marzo de 

2011. Durante estos cinco años de funcionamiento el servicio está 

totalmente asentado, ha ampliado en un gran número las consultas 

recibidas, los colectivos que se dirigen a nuestros servicios, así como 

el incremento en las normas jurídicas o informes elaborados en el 

departamento. Al incrementarse los órganos de participación o 

deliberación en los que participa el CERMI CLM, se han ampliado 

también las normativas sobre las que se participa en su elaboración 

y sobre la que se presentan propuestas de cambios o mejoras a 

introducir siempre con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad y sus familias, y conseguir la mayor 

efectividad posible en el ejercicio de los derechos que amparan a 

nuestro  colectivo, consiguiendo con ello que la participación en la 

vida política, social, educativa y cultural llegue a ser efectiva para 

todas las personas con discapacidad a las que directa o 

indirectamente se atiende. 

La técnico responsable de la coordinación de esta área del CERMI 

CLM, ha continuado su labor de formación específica en este campo 

jurídico tan amplio que nos da cobertura jurídica. A modo de 

ejemplo, en este año 2015, durante el primer semestre se ha 

participado en un Curso de prevención, detección e intervención en 

casos de abusos a personas con discapacidad intelectual, impartido 

por la Fundación Carmen Pardo – Valcarce de Madrid. Se trata de un 
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tema muy complicado de abordar con objetividad y muy poco 

conocido por profesionales, familias y por la ciudadanía en general. 

Por este motivo se consideró la necesidad de ampliar conocimientos 

sobre el tema. 

Como viene produciéndose desde el primer año de creación del 

servicio, el número de consultas sigue aumentando año tras año. 

Igualmente aumenta la diversidad de temas que llegan a nuestro 

servicio y las implicaciones o alcance de los casos, por ejemplo se 

aprecia este punto en el incremento de consultas relativas a los 

procesos de modificación de la capacidad de obrar referidos muy en 

particular a las personas con discapacidad intelectual. Las familias 

cada vez necesitan y demandan más información sobre este asunto. 

Como en los cinco años anteriores, un parte importante del trabajo 

desarrollado en esta área del CERMI CLM, tiene que ver, directa o 

indirectamente con el despliegue y continuas modificaciones de la 

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

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. En esta ocasión no ha habido prácticamente 

consultas sobre reclamación de ingresos indebidos, en cambio se 

está produciendo un incremento de casos relacionados con errores 

en la adjudicación de los servicios o prestaciones ofertados a los 

usuarios del SAAD por parte diferentes Servicios Periféricos de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, en la actualidad 

direcciones provinciales. Se ha prestado apoyo a personas que 

necesitaban presentar de recursos contra las resoluciones de PIA o 

propuestas de prestaciones y servicios. 

En particular, durante el año 2015 se han elaborado informes y se 

han elevado propuestas a la Administración Regional en tres 

ocasiones antes de efectuar cambios en la normativa reguladora del 

Catálogo de prestaciones, servicios e intensidades del Sistema de 

Promoción de la Autonomía personal y Atención a las Personas en 

situación de dependencia. 



Pág. 89 
 

Memoria CERMI CLM-2015 
   

 

Otro grueso del trabajo desarrollado en al área jurídica continúa 

siendo el apoyo a las entidades miembro del CERMI CLM en 

cuestiones relacionadas con la gestión de programas, elaboración de 

proyectos, cuestiones particulares relacionadas con las diversas 

justificaciones de programas y ayudas públicas recibidas, o con 

cualquier consulta recibida desde nuestras entidades. También 

durante este año, se han vuelto a recibir   consultas desde entidades 

que no forman parte del CERMI CLM, para intentar incorporarse al 

mismo. 

La otra gran parcela de trabajo de este departamento, lo constituye 

toda la labor de rastreo, estudio, aportación de alegaciones, estudios 

comparativos de otras legislaciones o normativas específicas que van 

a ser legisladas o que haya que retocar relacionadas y a las que hay 

que cumplimentar con la visión y particularidades del mundo de la 

discapacidad. En este apartado y después de la aprobación en las 

Cortes Regionales de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de 

Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 

Castilla – La Mancha, publicada en el DOCM N. º 233 de 2 de 

diciembre, el trabajo de la gerencia y de la responsable del 

departamento jurídico del CERMI CLM, continúa centrándose en el 

repaso de toda aquella normativa de nueva aprobación que debía 

incluir entre sus referencias normativas la de la Ley arriba 

referenciada. 

Como en años anteriores aquellas consultas que por ámbito 

temático, por la complejidad de las mismas o por considerar que su 

respuesta quedaba fuera del ámbito de actuación del CERMI CLM, se 

derivaron o complementaron hacia otras entidades del sector estatal, 

de la Administración regional o incluso de la estatal para darles la 

información y la resolución más rápida y eficaz al tema consultado. 

En estos caso, continúa la manera de proceder que se considera más 

oportuna, que no es otra que la de actuar como intermediarios entre 
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la persona que se dirige a nosotros y la entidad o administración 

hacia la que les hemos derivado para su resolución. 

También merece una reflexión aquí el aumento en el número de 

consultas que se reciben en nuestro departamento relacionadas con 

las disposiciones testamentarias a favor de personas con 

discapacidad y sobre todo aquellas relativas a los denominados 

procesos de incapacitación, en la actualidad conocidos como 

procesos de complementariedad o de modificación de la capacidad 

de obrar. Por ello esta área de trabajo requiere de una formación 

complementaria especializada. Sigue existiendo mucho 

desconocimiento por parte de las propias personas con discapacidad 

y por sus familias de todos los mecanismos legales que existen y que 

están puestos a disposición de los particulares para regular este tipo 

de situaciones.  

Continúa dándose el caso de que la mayoría de las consultas las 

hacen familiares en nombre de otras personas con discapacidad, 

hecho éste que se da, mucho más en consultas relacionadas con la 

discapacidad intelectual. Por cuarto año consecutivo debemos 

reflejar que sigue aumentando el número de mujeres que realizan 

las consultas, en muchos casos por ser ellas las personas con 

discapacidad interesadas y en otros casos, la mayoría hemos de 

decir, por ser sus hijos o familiares los afectados. Seguimos 

recibiendo consultas procedentes de otras Comunidades Autónomas, 

en ocasiones si se conoce la información se contesta desde aquí y si 

no se le deriva hacia sus Comunidades de origen o hacia 

instituciones de carácter estatal en las que informarse o realizar los 

trámites por los que solicitan consulta o asesoramiento. 

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 constando por ello en expedientes documentales 

estas consultas.  
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ÁREA DE CONSULTAS 

 

En los cinco años de camino recorrido, se ha venido experimentado 

un continuo aumento en el número de las consultas recibidas, si bien 

es cierto que diversificándose cada vez más la variedad de las 

mismas y en bastantes casos requieren cada vez más 

especialización. 

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. 

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. Dependencia. 



Pág. 92 
 

Memoria CERMI CLM-2015 
   

 

- 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. 

Seguidamente se incorpora a esta Memoria Anual de actividades 

2015 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 
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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 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 asesoramiento 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 

mailto:juridico@cermiclm.org


Pág. 94 
 

Memoria CERMI CLM-2015 
   

 

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. 

 

CÓMPUTO TOTAL DE LAS CONSULTAS 

Total consultas recibidas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2015 

675 consultas- de las cuales de 306 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 9 

ACCESIBILIDAD        TOTAL 23-doc-     TOTAL  29 
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Accesibilidad de piscina en comunidad de propietarios 1 

Plazas de aparcamiento reservadas PCD 6 

Accesibilidad de establecimientos abiertos al público 6 

Transporte público ferroviario 1 

 

Se continúa con la tónica habitual de este tipo de consultas, se 

realiza mucha labor de divulgación sobre la normativa a cumplir por 

todos, administraciones, particulares, establecimientos abiertos al 

público.  

En línea con la campaña iniciada por CERMI Estatal de reforma de la 

Ley de Propiedad Horizontal, debemos decir que se percibe la 

necesidad de acometer de una vez por todas las reformas 

pertinentes en este campo, hay personas con discapacidad que ven 

vulnerado su derecho a salir a la calle, por encontrarse encerrados 

en sus viviendas ante la pasividad de los vecinos y de la 

administración. Esta problemática se produce cada vez más en 

bloque de viviendas de grandes municipios que no cuentan con 

ascensor o que aun teniéndolo instalado, las personas con 

discapacidad tiene problemas para acceder al mismo por ser 

construcciones bastante antiguas.  

La problemática referida al acceso a comercios, ocio, instalaciones 

públicas o espacios como hospitales o centros de salud, continúa 

aumentado. Las propias personas con discapacidad y sus familias o 

las entidades a las que estos representan cada día toman más 

conciencia de la necesidad de la denuncia pública para que se actué 

y se consiga cumplir este mandato básico para garantizar la 

participación en la vida pública de todas las personas 

independientemente de su discapacidad. Estas denuncias puestas en 

conocimiento del CERMI CLM se han trasladado oficialmente a la 



Pág. 96 
 

Memoria CERMI CLM-2015 
   

 

Administración Regional para su conocimiento, exigiendo su 

resolución. 

 

 

 

 

FISCAL        TOTAL 28-doc-  TOTAL   35  

 

Exención Impuesto de matriculación 6 

Aplicación IVA Reducido 2 

Información Ley de Tasas y precios públicos 2 

Consideración fiscal compra y venta de inmuebles 

propiedad de personas con discapacidad 

6 

Consideración fiscal prestaciones sociales 8 

Patrimonio protegido a favor de PCD 2 

Deducciones fiscales en tramo autonómico del IRPF 2 

 

Continúan llegando consultas del tipo generalista en el sentido de 

que muchas personas con discapacidad, muchas familias e incluso 

algunos representantes de empresas o entidades, desconocen cuáles 

son los beneficios de todo tipo que concede a la persona con 

discapacidad y en algunos casos a sus familias, el hecho 

administrativo de tener reconocido un grado de discapacidad 

mediante una resolución emitida por un centro base. 
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En particular existe mucho desconocimiento de los beneficios, 

exenciones, bonificaciones de carácter fiscal, reducciones en el IRPF, 

comunicación de datos relativos al grado de discapacidad, pero 

merece la pena destacar el aumento en las consultas sobre la 

consideración o más bien el tratamiento fiscal de disposiciones 

testamentarias o legados constituidos a favor de personas con 

discapacidad por sus progenitores, siendo este un tema bastante 

complejo y sobre el que la propia AEAT mantiene algunas 

discrepancias en función del responsable de la misma al que se 

consulte, sobre todo en cuanto al tratamiento fiscal de las 

aportaciones realizadas al denominado patrimonio protegido a favor 

de las personas con discapacidad. 

 

LABORAL    TOTAL 50-doc-     TOTAL  57 

 

Debe reseñarse en este apartado que continúa aumentando el 

número de personas con discapacidad que piden información sobre 

los requisitos para acceder la jubilación anticipada para personas con 

discapacidad. En particular, merece destacarse el hecho de que hay 

discapacidades que se tienen desde el nacimiento pero que se 

reconocieron administrativamente después, lo que ocasiona a 

muchas personas con discapacidad un largo periplo por diferentes 

administraciones públicas para recabar documentación válida a 

efectos de justificar esos años de cotización. Se trasladó a Madrid, a 

los responsables de CERMI Estatal la necesidad de proponer a los 

responsables del INSS y de la Tesorería de la Seguridad Social, la 

necesidad de rebajar esos años de cotización exigidos para 

determinadas discapacidad. 

Han aumentado también las consultas sobre procedimientos de 

reconocimiento de la Incapacidad Laboral en sus diversas categorías 
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y su equivalencia o no con las resoluciones de grado de discapacidad 

y por tanto con el derecho a determinados beneficios que si son 

conocidos a las personas con grado de discapacidad reconocidos. 

Sentencias y  Resoluciones de Incapacidad laboral 9 

Jubilación anticipada y nuevo convenio especial SS 13 

Leyes de inserción laboral PCD 3 

Reclamación Grado de Discapacidad 7 

Vulneración Dº Laborales de PCD 2 

Incompatibilidad GD = IPA= IPT = Apto para el trabajo 3 

Incumplimiento cuota reserva PCD en empresa 

ordinaria 

3 

Dudas sobre el nuevo Convenio Colectivo sector de 

centros AT.PCD 

2 

Bonificaciones laborales contratación de PCD 3 

Proceso de adaptación del puesto de trabajo 2 

Problemática laboral de Centros Especiales de Empleo 3 

 

SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIALES Y LEY DEPENDENCIA   

TOTAL 91-doc-                  TOTAL 130  

  

La mayoría de las consultas se siguen centrando en la falta de 

información que parece recibirse desde los servicios sociales de 

proximidad.  Las familias y las personas con discapacidad se dirigen 

a nosotros en la mayoría de los casos para saber dónde tiene que 
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informarse de los servicios sociales a los cuales tendrían acceso. No 

conocen los mecanismos para solicitarlos y tampoco se les informa 

adecuadamente de lo que implica la concesión o no de estos 

servicios o prestaciones. 

Se producen también bastantes consultas sobre el funcionamiento de 

las listas de espera para cubrir estas plazas públicas, así como el 

régimen de participación en el coste que se les solicita desde la 

Administración. 

Continúa la labor de información, asesoramiento y cumplimentación 

de recursos o alegaciones relacionadas con el acceso al Sistema de 

promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. 

Se revisan Propuestas de programas o planes individuales de 

atención, se redactan los escritos o recursos que los usuarios 

deciden presentar ante las administraciones competentes. Y también 

en algunos casos se ha orientado a alguna familia que ha decidido 

poner en conocimiento de la Defensora del Pueblo alguna situación 

en particular. 

 

Recursos asistenciales 4 

Devolución de ingresos indebidos 3 

Justicia gratuita para personas con discapacidad 5 

Información sobre Derechos y Ayudas para PCD 39 

Información Ley de Autonomía y servicios a la 

dependencia 

35 

Prestaciones farmacéuticas 2 

Tarjeta acreditativa de Grado de Discapacidad 3 
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EDUCACIÓN  TOTAL     25 -doc-          TOTAL 30 

 

Esta área temática de consultas se centra básicamente en recoger 

las incidencias que se pueden producir en las aulas donde asisten 

alumnos con necesidades educativas especiales, que son trasladadas 

a la Administración educativa y que suelen recibir respuesta por 

parte de la misma. No obstante se produce también alguna consulta 

en la que alguna familia considera que su hijo no está siendo tratado 

en igualdad de condiciones que el resto de alumnos y se les ayuda a 

presentar la oportuna queja ante el servicio periférico competente 

por cercanía. En concreto este año, en esos términos se han recibido 

varias consultas que han requerido de la intermediación del CERMI 

CLM ante los servicios centrales de educación. 

 

Ausencia de recursos educativos para alumnos con 

necesidades educativas especiales 

8 

Retirada de apoyos específicos para alumnos con 

discapacidad 

4 

Problemas con la escolarización de niños con 

discapacidad    

8 

Trato inadecuado hacia alumnos con discapacidad 

intelectual 

4 

Incidencias en el transporte escolar por falta de 

adaptación del autobús escolar 

1 
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ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA       TOTAL 8-doc-            TOTAL 

10 

 

Durante el presente año, las consultas relacionadas con esta área se 

centran en reclamar ante las diferentes administraciones 

competentes que se cumplan los cupos de reserva a personas con 

discapacidad a la hora de la constitución y regulación del 

funcionamiento de las listas de interinos. Al parecer esta es una 

petición que se formula en distintas comunidades autónomas, por lo 

que esta situación nos llevó a trasladar a CERMI Estatal esta petición 

ya que requiere de una intervención unitaria o centralizada desde la 

Administración General del Estado. 

 

Cupo de reserva para personas con discapacidad 3 

Solicitud información datos estadísticos 2 

Reserva de plazas de interinos para PCD 3 

 

 

 

GESTIÓN ASOCIATIVA            TOTAL        21-doc-        TOTAL  ... 

320 

 

En este campo nuestra labor sigue consistiendo en el asesoramiento 

a las entidades del sector en todas las áreas de gestión asociativa 

que nos demandan. 
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Deudas pendientes de la JCCM con asociaciones y 

CEE 

8 

Trámites y requisitos para formar parte del CERMI 

CLM 

2 

Información sobre la creación de centro ocupacional 1 

Información general sobre la puesta en marcha de 

CEE 

1 

Puesta en marcha de nuevas asociaciones 3 

Estado de tramitación de expedientes de pago de 

determinadas asociaciones 

3 

Asesoramiento para la redacción de los proyectos 

presentados a las diferentes convocatorias de la 

JCCM 

3 

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES TOTAL 4-doc-            

TOTAL 4 

 

En esta área destacar que se han recibido varias consultas 

relacionadas con el incumplimiento de los derechos laborales básicos 

en algún centro especial de empleo con ánimo de lucro. En concreto 

en alguno de los casos se ha derivado directamente a la Inspección 

de Trabajo para que formulen allí su denuncia. También se ha 

procedido a la derivación de otro caso a la Oficina del Defensor del 

Pueblo y de la Oficina de Atención a la Discapacidad. Se puso en 

conocimiento de la responsable del seguimiento de la Convención de 

la ONU de los derechos de las personas con discapacidad en CERMI 

Estatal, de la situación producida a iniciativa del INSS cuando se 
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inicia un expediente de solicitud de pensión de orfandad, cuando el 

sujeto perceptor es una persona con discapacidad intelectual. 

 

Trato discriminatorio en póliza de seguros 1 

Acoso laboral a PCD en CEE con ánimo de lucro 1 

Inicio de procesos de incapacitación de manera 

automática al solicitar la pensión de orfandad por 

parte de personas con discapacidad intelectual 

2 

 

MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR       TOTAL 20-doc-     

TOTAL 35    

 

Se ha duplicado con respecto al año anterior el número de consultas 

que sobre este tema se han recibido en el CERMI CLM. Las familias 

siguiendo el sistema de apoyos puntuales en la capacidad de obrar 

que establece la convención de la ONU de los derechos de las 

personas con discapacidad se interesan por este sistema. La mayoría 

de ellos no quiere privar por ejemplo del derecho al voto a sus hijos 

y consulta sobre este tema con mayor frecuencia.  

Muchas de las consultas sobre el tema, solicitan que se les ponga en 

contacto con algún despacho de abogados o notarios especializados 

en el tema, a la vez que sensibilizados por las connotaciones 

especialmente complicadas que tiene para los padres estos trámites 

tan impersonales pero con tanta trascendencia en la vida diaria de 

las personas con discapacidad y de sus familias. 

Ha de decirse que algunos de los casos relativos a este tema se 

derivan hacia instituciones tutelares como FUTUCAM o FUNDACE 
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CLM, donde se informa de manera individualizada sobre las opciones 

que nuestro ordenamiento jurídico actual establece en relación a 

este aspecto. Hay una comunicación fluida entre los responsables de 

estas instituciones y la responsable del servicio jurídico del CERMI 

CLM. 

Información general sobre el tema 12 

 

Orientación más específica sobre casos complejos, 

siempre relacionados con la modificación parcial de la 

capacidad de obrar.  

 

8 

 

OTRAS                            TOTAL 25 

 

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 

Procedentes de otras CC.AA, otras sin encuadre temático 

 

ÁREA DE ASESORAMIENTO EN MATERIA NORMATIVA 
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Sin duda la promulgación de la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, 

de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en Castilla-La Mancha, al final del año 2014 va a influir en todas y 

cada una de las acciones realizadas en esta área de trabajo del 

servicio jurídico, en clara coordinación también con el área de 

gerencia del CERMI CLM. 

Como desde el inicio de actividad de esta área del CERMI CLM, una 

parte importante de la carga de trabajo consiste en la lectura, 

análisis y proposición de nuevas medidas y mejoras para aplicar en 

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

cual tengamos acceso por una vía o por otra. Por ello diariamente se 

realiza 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 

positiva, o simplemente para que no se produzcan retrocesos en los 

derechos y oportunidades y consolidadas para este sector. 

No hemos de olvidar que la propia Ley 7/2014 ya contempla la 

elaboración de un Informe de Impacto sobre Discapacidad en toda la 

normativa que se elabore en Castilla-La Mancha, informe cuyo 

desarrollo no se ha llevado a cabo aún y está siendo demandado por 

CERMI CLM a la administración regional. 

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 

todos los casos relacionados con el asesoramiento en tema de nueva 
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normativa se ha trabajado conjuntamente y en coordinación con la 

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

citar los siguientes textos normativos que aparecen enumerados en 

el cuadro resumen que se incorpora a continuación: 

 

TEXTOS NORMATIVOS Y OTRAS DISPOSICIONES 

ANALIZADAS 

Borrador de Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

por la que se regula las condiciones mínimas exigibles destinadas a 

los centros y servicios destinados a la atención a las personas con 

discapacidad en Castilla – La Mancha. 

Revisión del contenido mínimo a incluir en los Informes de Impacto 

de Discapacidad requeridos por la Ley 7/2014, de 13 de 

noviembre, de Garantías de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en CLM. 

Revisión y elaboración de informes sobre la aprobación del 

Anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social y la nueva Ley del 

Voluntariado a nivel estatal. 

Valoraciones y aportaciones a la elaboración y propuesta de nuevos 

modelos de solicitudes y documentación de los procedimientos de 

solicitud, reconocimiento y prestación de servicios del Sistema de 

Autonomía y prevención de la Dependencia en CLM, remitidos 

desde la DG competente en la materia. 

Estudio sobre el impacto de la modificación de alguno de los 

articulados de la Orden de 29/07/2013, por la que se establece el 

catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema 

para la autonomía y atención a la dependencia en la 
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se determina 

la intensidad de los servicios y el régimen de 

compatibilidades aplicable. 

Revisión y elaboración de informes sobre las convocatorias oficiales 

de empleo abiertas por la Diputación de Toledo en relación al 

incumplimiento de la reserva de la cuota del 7% para personas con 

discapacidad. 

Revisión de diversos currículos formativos remitidos desde la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de CLM, debatidos y 

propuestos para su consulta en el seno del Consejo Escolar de CLM, 

del cual el CERMI CLM, forma parte activa del mismo. 

Estudios de las posibles incidencias en materia de discapacidad tras 

la publicación de las bases de la convocatoria de admisión del 

alumnado para el curso 2015/2016, efectuada por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de CLM. 

Estudio del borrador de Decreto del SAAD en CLM. Aportación de 

mejoras efectuadas al mismo desde todas las entidades del CERMI 

CLM, después de su publicación en el Tablón de anuncios de la sede 

digital de CLM. (finalmente este borrador de Decreto no llegó a 

publicarse) 

Estudio y elaboración de informes sobre las nuevas órdenes de 

regulación de la Formación Profesional Básica Adaptada y de 

los nuevos programas de Transición a la Vida Adulta, 

publicado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

CLM. 

Participación en la elaboración del Decreto 13/2015, de 

18/03/2015, del Consejo Asesor de la Familia de Castilla-La 
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Mancha. [2015/3960]. 

Elaboración de informe para las entidades miembros del CERMI 

CLM sobre las obligaciones impuestas a las entidades tras la 

entrada en vigor de la Ley  10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo así como del RD 304/2014, de 5 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.  

Aportaciones a la propuesta de cambio normativo DB SUA9, 

apartado 1.2.3.1, sobre plazas de aparcamiento en edificios de 

uso residencial, recibido a través del responsable de accesibilidad 

de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 

Estudio sobre el impacto de la Sentencia del Tribunal Supremo 

sobre la Subvenciones del Tercer Sector a través del IRPF 

Estudio y análisis de propuestas sobre la elaboración del nuevo 

Decreto del Catálogo del SAAD en CLM. (Iniciado en Septiembre de 

2015) 

Resolución de 11/05/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas de 

atención adecuada para mayores y personas con discapacidad. 

[2015/5937]  

Recopilación normativa referida a la contratación pública y a la 

reserva del 6% de los contratos de la Administración pública a 

favor de los Centros Especiales de Empleo. 

Difusión entre las entidades del Real Decreto 595/2015, de 3 de 

julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 
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curso 2015-2016, y se modifica parcialmente el Real Decreto 

1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen 

de las becas y ayudas al estudio personalizadas. 

Recopilación de normativa de otras CCAA sobre la manera de 

regular la atención sanitaria preferente para determinados 

colectivos en algunos servicios públicos de salud. 

Estudio y elaboración de una propuesta sobre la nueva regulación 

del Consejo Sectorial de Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de 

Toledo. 

Difusión Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social. 

Difusión de la Ley 45/2015 del Voluntariado en España. 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/  

Archivo y difusión entre las entidades miembro de la publicación en 

el BOE del Código de la Discapacidad. 

Estudio y posterior difusión del contenido específico que afecta a 

las personas con discapacidad dentro Decreto 213/2015, de 

27/10/2015, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el 

Empleo en Castilla-La Mancha. [2015/13122 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente 

el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre acreditación de 

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/
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Elaboración de informe para las entidades miembro del CERMI CLM 

para su posterior difusión entre las mismas. 

Estudio, información y recopilación de propuestas para la 

elaboración y posterior firma del Convenio de colaboración firmado 

entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el CERMI 

CLM, el 3 de diciembre de 2015. 

Resolución de 19/11/2015, de la Oficina de Transparencia y Control 

Presupuestario, por la que se dispone la apertura de un período de 

información pública sobre el anteproyecto de Ley de Transparencia 

y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. [2015/14230] 

Estudio del Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno 

de la JCCM, así como elaboración de cambios o mejoras a 

introducir. 

Estudio y elaboración de propuestas e informes enviados por 

CERMI Estatal de diferente normativa de ámbito estatal. 

Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos 

Sociales, por la que se establecen las bases 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 Castilla-La Mancha y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2016. [2015/15479] 

Orden de 30/12/2015, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de subvenciones a 

asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en 

materia socio sanitaria y se efectúa su convocatoria para el 
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año 2016. [2015/15758] 

Orden de 30/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo 

de programas destinados a la atención tutelar de las 

personas con capacidad de obrar modificada judicialmente 

en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el 

ejercicio 2016. [2015/15645] 

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y MESAS 

REDONDAS 

 

De Enero a Mayo de 2015, se ha cursado en la modalidad e-learning, 

el curso de 60 horas de duración titulado “Prevención, detección e 

intervención en casos de abuso a personas con discapacidad 

intelectual” impartido por la Fundación Carmen Pardo – Valcarce y 

certificado por la Fundación Tripartita de la Formación con un nivel 

de aprovechamiento reconocido de Muy Alto. Los módulos formativos 

de este curso han sido los siguientes: La discapacidad intelectual: 

consideraciones generales y nuevos paradigmas, La educación sexual 

de las personas con discapacidad intelectual, Factores de 

vulnerabilidad, contexto legal que envuelve las cosas de abuso 

sexual a persona con DI, detección y pautas de actuación ante una 

sospecha de abuso sexual y La intervención psicológica en casos de 

abusos a personas con DI. 

En el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, se celebró el día 3 de 

marzo, la 2ª Conferencia Europea de Formación, en la que se 

abordaron y se dieron a conocer iniciativas empresariales y 
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formativas de la Región y en particular, algunas promovidas por 

personas con discapacidad. 

El 6 de mayo de 2015 se asistió en Madrid en la sede del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas a las Jornada organizada por 

el Ministerio de Educación y Ciencia y Down España, titulada “De la 

Educación a la Vida Independiente”. En esta jornada se dejó 

constancia de seguir trabajando en la implantación y consolidación 

de todas las líneas de trabajo docente posibles encaminadas a 

erradicar las enseñanzas educativas en regímenes de segregación 

educativa. Se expuso también por parte de varias entidades que 

atienden a personas con discapacidad intelectual de los progresos o 

avances constatados en la etapa de educación para conseguir ese 

para a la Vida Independiente. 

El 25 de junio se celebró en la Sede de la Cruz Roja en Madrid la 

Jornada “Capacidad Jurídica: Buenas prácticas en el apoyo a la 

tomad e decisiones”, que fue organizada por Feaps Confederación, 

en la actualidad Plena Inclusión. En la misma se abordaron una serie 

de buenas prácticas relacionadas todas ellas con los apoyos 

prestados a las personas con discapacidad intelectual en su proceso 

de toma de decisiones, siempre respetando escrupulosamente el 

cumplimiento de lo establecido por la Convención de la ONU para los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El día 6 de julio se impartió una charla sobre modificación de la 

capacidad de obrar en la sede de APANAS en Toledo, impartida por el 

Juez Decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano. En esta charla y 

desde el punto de vista puramente procedimental se abordó la 

mecánica del procedimiento actualmente en vigor en nuestro sistema 

judicial, detectándose claramente en él la necesidad de adaptación 

del mismo a la convención de la ONU de los Derechos de las 

personas con discapacidad. 
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El 14 de julio se asistió a la presentación del programa 

CAPACITADOS, que tienen en marcha FSC- ILUNION, especialmente 

diseñado y orientado a la formación en inserción laboral de las 

personas con discapacidad. A la presentación asistieron tanto 

representantes políticos del Gobierno Regional y local, como 

directivos de grandes empresas de Toledo. 

Para continuar la formación en un tema tan cambiante y con tantas 

aristas como el de la regulación del Sistema de Promoción de la 

Autonomía Personal y prevención de la Dependencia, se acudió el día 

23 de septiembre a la sede de los Servicios Centrales del IMSERSO 

para asistir a la Jornada “Modificación de la Ley 39/2006. De 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia desde su aprobación”. En la 

misma, se dieron a conocer entre los asistentes a la misma los 

acuerdos y medidas adoptadas por el consejo Territorial de Servicios 

sociales y Dependencia que han dado origen a los cambios 

efectuados en la Ley de Dependencia desde su aprobación. 

Los días 1 y 2 de octubre se asistió a la Feria de Empleo que se 

celebró en la Fábrica de Armas de Toledo, organizada por FEDETO y 

en colaboración con el gobierno regional y con la UCLM. En ella se 

ofreció información personalizada a todas las personas con 

discapacidad que se dirigían a nuestro stand. 

Como todos los años se asistió a las Jornadas de estructuras 

gerenciales organizadas por CERMI Estatal en su sede de Madrid, en 

esta edición se celebraron bajo el título “Haciendo CERMI en los 

territorios” durante los días 5 y 6 de octubre. En el transcurso de 

estos dos días, se debatió, se puso en común y se informó de 

iniciativas, programas, nuevos retos de los CERMIS Autonómicos y 

su papel de interlocución política. Se comentó en profundidad la 

situación en ese momento de la Iniciativa Legislativa Popular del “No 

al copago confiscatorio”. 
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EL CERMI CLM, organizó en colaboración con el Vice consejero de 

Empleo, Francisco Rueda Sagaseta, el día 18 de noviembre un Taller 

práctico de difusión del Plan Extraordinario de Empleo que se aprobó 

recientemente por el Gobierno Regional, En particular se abordaron 

las propuestas encaminadas y diseñadas para lograr una mayor 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

El 19 de noviembre, en la sede de la Fundación ONCE en Madrid, se 

asistió al “Taller sobre las nuevas reglas de contratación pública y su 

impacto en la Discapacidad y en el Tercer Sector en España”. En este 

Taller se abordó el impacto que las últimas directivas que se han 

aprobado en Europa en temas de contratación pública pueden tener 

en un sector como el nuestro. Se dieron pautas del llamado concierto 

social y de cómo se ha abordado este tema ya en otras Comunidades 

Autónomas. 

El día 24 de noviembre, se celebró en la sede de las Instituciones 

Europeas en Madrid, organizado por la Red de Defensa Legal de la 

Discapacidad y con el apoyo de la Fundación Derecho y Discapacidad 

la Jornada “Hacia la Europa de los Derechos. Retos de la Unión 

Europea tras las observaciones finales del Comité de Derechos de las 

personas con discapacidad de Naciones Unidas a su informe final”. 

En esta jornada se abordaron los cambios necesarios que desde los 

legisladores de la Unión Europea se deben promover para que en 

todos los países de la misma se aborden de manera inmediata 

determinadas cuestiones como la doble discriminación de las 

mujeres y niñas con discapacidad así como el incumplimiento de la 

premisa de la accesibilidad universal y el diseño para todos. Premisa 

esta incumplida por todos los estados miembros de la Unión en este 

momento. 

El día 3 de diciembre se asistió en la sede de la Consejería de 

Hacienda a la primera reunión del Comité de Seguimiento del 

programa Operativo de los fondos FEDER para CLM en el periodo 

2014 – 2020. 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2016 

 

Como se ha comentado anteriormente, se hace necesario ampliar la 

formación de la responsable jurídica en el ámbito de la modificación 

de la capacidad de obrar. Se trata de un tema de gran complejidad 

técnica y también de fuerte contenido emocional para las familias y 

para las personas con discapacidad. Se intentará cursar formación 

específica sobre el tema para poder cursarla, preferiblemente en la 

modalidad on-line. 

Se realizarán informes a modo de dossier sobre cuestiones 

normativas o temas de interés general que se vayan publicando o 

que se considere oportunas para su difusión entre las entidades del 

CERMI CLM, sus asociaciones miembro y por ende, las personas con 

discapacidad y sus familias. 

Una vez iniciado un nuevo periodo de sesiones en las Cortes de CLM 

se debe retomar la necesidad de efectuar un trabajo conjunto de 

repaso, recopilación y de detección de normativas que se deben 

adaptar a la Convención y a la Ley 7/2014, de 13 de noviembre de 

Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en CLM. 

Este trabajo se debería realizar preferiblemente a tres vías: CERMI 

CLM, UCLM y las Cortes de CLM. 

Como complemento de la publicación y entrada en vigor de la Ley 

7/2014, y en base al informe sobre revisión normativa que se 

presentó en la Memoria de año 2014 continuarán las labores de 
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incidencia política, de diálogo y de reforma de todas aquellas 

disposiciones normativas ya en vigor o de las nuevas iniciativas 

parlamentarias que se vayan produciendo. Este informe que ya se 

envió en su momento a representantes de la Administración Regional 

continuará generando trabajo en esta área del CERMI CLM. En el 

mismo se incluían una serie de normativas o adaptaciones que ya 

han cumplido el tiempo marcado por la ley para su cambio, 

adaptación o publicación. 

Por último se trabajará en el desarrollo normativo relativo a la Ley 

14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y toda aquella 

normativa relacionada que se pueda aplicar en las distintas mesas 

sectoriales en las que participa el CERMI CLM o en los órganos de 

participación de los que forma parte. 
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 8.- Evaluación. Valoración de los 

resultados 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Estudiar y analizar los diferentes problemas generales y de 

importancia que afecten a las Personas que conforman el 

sector de la discapacidad. 

 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. 

 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 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. 

 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.  

 Ser interlocutor válido del sector, como entidad de referencia 

de la discapacidad en nuestra región. 
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 Aunar criterios y actuaciones que redunden en la mejora de la 

calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de las Personas con discapacidad y sus familias 

en CLM. 

 Transmitir a la sociedad la realidad de las Personas con 

discapacidad y sus familias. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover medidas que favorezcan la capacitación, 

participación y 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. 

 Realizar el seguimiento jurídico, y reivindicar el 

cumplimento de las normativas principales de garantía de 

los derechos de la Personas con discapacidad en CLM, así 

como impulsar la presencia activa de los representantes del 

sector en los órganos de participación, consulta y 

seguimiento de la políticas públicas sobre discapacidad o 

que afecten a las persona con discapacidad. 

 Apoyar a las organizaciones miembros del Comité en la 

consecución de sus objetivos. 

 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 
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 Promover y difundir los recursos de CERMI CLM durante el 

año 2015, 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. 

 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.   

 

Como es evidente en una organización de acción representativa e 

incidencia política y social como es el CERMI CLM la consecución 

de los objetivos generales es complicado evaluarla en un año 

concreto, ya que estos forman a su vez parte de los principios y 

fines que integran la misión del mismo CERMI CLM y son las 

metas por las que se trabaja desde su creación hace más de 17 

años. 

En general podemos decir que se han conseguido grandes 

avances a lo largo de 2015, sobre todo en la capacidad de 

interlocución y representación de los sectores dadas las especiales 

circunstancias que han acontecido en el pasado año con un 

cambio de gobierno, con nuevos interlocutores políticos en la 

administración regional y en muchas administraciones locales. Se 

ha desarrollado una estrategia de incidencia política y 

reivindicación de las actuaciones más acuciantes para las 

personas con discapacidad y sus familias. Con propuestas claras, 

actuando siempre con transparencia, trabajo participativo de 



Pág. 120 
 

Memoria CERMI CLM-2015 
   

 

todas las organizaciones en la elaboración de esas propuestas. Y 

con lealtad a las instituciones pero con rigor y contundencia en la 

defensa de los Derechos da las personas con discapacidad y sus 

familias. 

En este sentido se ha conseguido establecer una agenda de 

trabajo para seguir avanzando en la consecución de estos 

objetivos generales que pensamos sería importante consolidar en 

2016 y siguientes; y que deben plasmarse en una garantía 

efectiva de los Derechos Sociales de las personas con 

discapacidad como venimos proponiendo, y unas revisión de los 

modelos de colaboración entre las organizaciones sociales de la 

discapacidad y la Administración pública. 

Fundamentalmente consideramos que fruto de la labor realizada 

en estos espacios de incidencia y con el trabajo desarrollado en 

nuestras estructuras participativas, se ha conseguido incrementar 

la participación social de las personas con discapacidad, sobre 

todo con una presencia en más espacios de interlocución y, 

órganos consultivos y de representación donde se toman 

decisiones que afectan principalmente a nuestro colectivo. De ahí 

que otro de los objetivos generales se vea favorecido con ese 

incremento de la participación, con mecanismo que faciliten la 

aportación de propuestas y la implicación de las personas con 

discapacidad en la toma de decisiones fomentando su autonomía 

e inclusión social.  

Otro de los objetivos conseguidos ha sido el apoyo realizado a 

través del servicio de asesoramiento y orientación jurídica gracias 

al cual se ha prestado apoyo directo a más de 670 personas y 

entidades, y consideramos que en el modelo que se está 

afianzando se puede seguir realizando una labor muy importante 

en este sentido. 
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En esta línea de capacitación, participación e inclusión se ha 

considerado adecuado tras evaluar la respuesta participativa con 

el modelo de comisiones de trabajo que se venían mantenido en 

los últimos años a raíz de los grupos de trabajo creados tras la 

comisión de políticas de discapacidad que era necesario reformar 

dicha estructura y construir nuevos espacios y modelos de 

participación en CERMI CLM. Con nuevas comisiones de trabajo a 

desarrollar en 2016. 

Por último considerar que se ha desarrollado una línea más 

ambiciosa de comunicación sobre todo desde mediados de año 

trasmitiendo a la sociedad a través de redes sociales y página 

web o notas y ruedas de prensa aquellas cuestiones importantes 

que afectan al sector así como los posicionamientos del mismo 

respecto a diferentes cuestiones de actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Toledo a 27 de enero de 2016 


