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1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

• PROGRAMA CERMI CASTILLA-LA MANCHA 2019 

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 / 628-240524 

Correo electrónico: cermiclm@cermiclm.org   

Página WEB: www.cermiclm.org   

 

Junta Directiva del CERMI CLM y Entidades que lo conforman: 

Presidenta: Cristina Gómez Palomo (Federación de Autismo Castilla-La Mancha-

FACLM) 

Vicepresidente: José Martínez Martínez (Organización Nacional de Ciegos-ONCE) 

Secretaria General: Ana Cabellos Cano (Asociación Daño Cerebral Sobrevenido de 

Castilla-La Mancha. ADACE-CLM) 

Tesorería: Mª Carmen Navarro Honrado (Federación de Asociaciones de Familiares y 

Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Castilla-La Mancha. SALUD MENTAL 

CASTILLA LA MANCHA) 

Vocal: Elías Martínez Chueco (Plena Inclusión Castilla-La Mancha) (**Hasta que presentó 

su dimisión el 10 de junio de 2019) 

Vocal: Ignacio Carrasco de la Torre (Federación de Personas Sordas de Castilla-La 

Mancha. FESORMANCHA)  

mailto:cermiclm@cermiclm.org
http://www.cermiclm.org/
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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: Marcelino Escobar Armero (Castilla La Mancha Inclusiva. CLM INCLUSIVA). 

Vocal: José Ramón del Pino Gómez (ASPAYM CLM) 

Vocal: Julián Carvajal Cordón (Federación DOWN Castilla-La Mancha) 

Vocal: Begoña Martín Bielsa (Federación ASEM CLM) 

Vocal: Pedro Sáez Cruz (FEACEM CLM) 

Entidades Colaboradoras: - Federación de Asociaciones TDAH CLM Y FÓRUM 

DISCAPACIDAD DE CUENCA 

Gerente: José Antonio Romero Manzanares 

 

3.- SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA 

• En el marco de la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejería de 

Bienestar Social, establece 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 (DOCM núm. 231, de 28 de noviembre de 

2016), modificada por el artículo quinto de la Orden 166/2018, de 19 de 

noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifican diversas 

órdenes de la Consejería de Bienestar Social por las que se establecen bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones (DOCM núm. 229, de 23 de 

noviembre de 2018).Y de la Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General 

de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se convocan para el año 

2019 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., (DOCM nº 241 

de 12 de diciembre de 2018),  



  
  

MEMORIA CERMI CLM // 2019 //                                                                                            4 

 

• Resolución estimatoria de fecha 10/04/2019 de la Dirección General de Mayores 

y Personas con discapacidad por importe de 116.918,00 Euros  

4.- RESUMEN EJECUTIVO 

 

En 2019 hemos realizado varias acciones como consecuencia de las conclusiones 

extraídas del Foro 20 años CERMI CLM celebrado en diciembre de 2018. En esta línea 

se creyó conveniente programar según acuerdo de la Junta Directiva del Comité varias 

acciones formativas que favorecieran la capacitación a nuestras organizaciones en 

diversos temas que sean de utilidad y aportaran herramientas prácticas para el desarrollo 

de la actividad diaria de las distintas federaciones y organizaciones regionales que 

componen el CERMI CLM. 

En esta línea diseñamos algunas acciones de capacitación para federaciones con el fin 

de facilitar el acceso al conocimiento y la utilización eficaz de nuevas formas de 

comunicación social, redes sociales, herramientas de comunicación y trabajo 

colaborativo…, para el trabajo diario de las entidades. El conocer y poder cumplir 

adecuadamente las diferentes obligaciones legales y de responsabilidad social que deben 

cumplir nuestras organizaciones en todo lo que pude ser un conjunto de Compliance de 

una entidad no lucrativa. (Protección de datos, Transparencia, fiscalidad y contabilidad, 

etc.). La acción prevista sobre Compliance, debimos aplazarla a 2020 por diferentes 

circunstancias ajenas a nuestra entidad y por cambios en la disponibilidad de la 

colaboración prevista de la UCLM para el año 2020 que no podía ser en 2019 en las 

fechas programadas. 

Como parte de esa capacitación también hemos consideramos importante incorporar 

una acción específica sobre la gestión de la Calidad en las organizaciones, dado que la 

certificación de sistemas de calidad cada vez está siendo más valorada por las 

administraciones y diferentes entidades que funcionan como fuentes de financiación de 

nuestras organizaciones, hemos creído necesario planificar una acción donde recoger 

los distintos certificados y los procedimientos, ventajas e inconvenientes de la 

certificación de la calidad para las entidades sociales  de la discapacidad en nuestra 

región, considerándola sobre todo como un elemento que ayude a mejorar la atención y 
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la calidad de vida de las personas beneficiarias de todos los servicios que prestan las 

organizaciones. Esta acción fue implementada por el Icong. 

Pero 2091 ha estado marcado en nuestro trabajo cotidiano por los cambios normativos 

implantados a nivel estatal con respecto al nuevo Convenio Colectivo  General de Centros 

de atención a Personas con discapacidad y el nuevo SMI, que han motivado una 

modificación en varios de los objetivos centrales de nuestras actuaciones y condicionado 

parte importante de la agenda política del CERMICLM con negociaciones iniciadas ya en 

2018 internamente con las organizaciones miembro, y externamente con el Gobierno de 

CLM, y sindicatos. 

A esta situación se añadieron las diferentes citas electorales que han tenido lugar en 

2019 lo que ha supuesto una cierta inestabilidad, así como una serie de tensiones que 

han provocado bastantes alteraciones en la marcha normal de la programación del 

CERMICLM y de muchas de sus organizaciones. Nuestro objetivo claro ha sido buscar la 

aplicación de medidas que garantizasen la sostenibilidad y la estabilidad del sector, 

partiendo de la unidad del mismo, así como exigir compromisos firmes por parte de la 

administración regional para garantizar una respuesta adecuada a la situación de 

inestabilidad que estaban atravesando diferentes entidades de la región. 

Independientemente del incremento del presupuesto destinado a la subvención de 

mantenimiento de centros y servicios de atención a personas con discapacidad de 2019, 

este no fue suficiente y hemos tenido que recabar datos a lo largo del año de las 

organizaciones para hacer una estimación de costes que los cambios del convenio 

colectivo y el nuevo SMI iban a suponer en las entidades. La respuesta obtenida a esa 

solicitud de datos económicos fue desigual según las distintas federaciones.  Esta 

situación se ha ido complicando también por la falta de colaboración interna de algunas 

organizaciones. A pesar de todo ello a finales del mes de julio se alcanzó un acuerdo 

general con el Gobierno de Castilla-La Mancha  firmado con las Consejerías de Hacienda 

y Administraciones Públicas y la Consejería de Bienestar Social, por el que se garantizase 

la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, la 

mejora en el modelo de atencion a las personas con discapacidad, y garantizar la 

estabilidad e incrementos en la financiación de la  Orden de 2020 para compensar los 

desequilibrios presupuestarios que se hayan generado en las organizaciones. Además 
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de todo ello comenzar con los preparativos para analizar la situación de los servicios y 

recursos, la información de costes y demás cuestiones relativas a diseñar un nuevo 

modelo de concertación social en la región.  

Ha sido un año muy complicado en es este aspecto y que ha supuesto un enorme 

desgaste en lo personal de nuestro equipo técnico y la Directiva, y en las relaciones 

internas y externas. 

Esperábamos que esta  situación se pudiera solventar antes de finalizar 2019  con un 

Decreto con ayudas directas de carácter nominativo , que compensara en parte el déficit 

generado a las organizaciones por incrementos de los costes de personal al regularizar 

las diferentes categorías según el XV Convenio, así se acordó por parte del Gobierno de 

CLM y  se anunció tras el Consejo de Gobierno de CLM el 23 de diciembre,  pero al final 

no ha podido ser factible esta solución , encontrándonos a mediados de enero de 2020 

a la expectativa de poder contar en la convocatoria de 2020 con mayor presupuesto, 

incremento al menos de 1 millón de euros más a lo aprobado en los presupuestos 

generales de CLM para 2020,  que favorezca la compensación en parte, al menos de 

esos déficits e incrementos de costes de personal que han generado ese desequilibrio 

en distintas organizaciones, pudiendo hacer frente por una lado a costes pendientes de 

abonar por atrasos e incrementos, o en su caso compensando con una mayor 

financiación para 2020 en los porcentajes de costes de personal de la organizaciones 

que gestionan los diferentes centros y servicios de atención a  personas con 

discapacidad. 

Nos ha preocupado fundamentalmente que esta situación no repercutiera en la calidad 

de la atención a las personas con discapacidad, y a la situación de los profesionales de 

nuestro sector, gracias a los cuales se han venido manteniendo muchos de los 

programas y servicios en los últimos años. 

Otro de los temas que hemos estado desarrollando en 2019 ha sido fundamentalmente 

el análisis y la preparación para el cambio en el sistema de concertación de las plazas de 

atención a personas con discapacidad en diferentes servicios que gestionan muestras 

entidades conociendo nuevos modelos de concierto social, gestión de proyectos desde 

la concertación pública, adaptaciones de modelos, evaluación de costes y la reserva de 



  
  

MEMORIA CERMI CLM // 2019 //                                                                                            7 

 

contratos, entre otras cuestiones. En esta línea de trabajo se han mantenido diferentes 

reuniones de la Comisión de Sostenibilidad con un grupo de trabajo específico sobre 

concierto social.  

En línea con uno de los objetivos que nos marcamos en la actual Junta Directiva de 

integrar la perspectiva de género para que la mujeres y niñas con discapacidad formen 

parte activa de todas nuestras actuaciones hemos realizado diferentes acciones de 

sensibilización, formación y empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad. Una 

el día 8 de marzo con motivo de los actos conmemorativos del día internacional de las 

mujeres, y otra el Foros d mujeres y niñas con discapacidad en el mes de noviembre. 

Ambos eventos contaron con la colaboración del Instituto de la Mujer de CLM, Consejería 

de Igualdad, de Fesormancha y FIAPAS… 

2019 ha sido un año importante desde el punto de vista político por las múltiples citas 

electorales que hubo,(Generales, Autonómicas y Municipales) principalmente para 

nosotros las del mes de mayo a nivel autonómico y municipal, de ahí que desde CERMI 

CLM, en nuestra labor de incidencia políticas hemos desarrollado varias actuaciones con 

reuniones en las que pudimos transmitir a las diferentes fuerzas políticas de la región las 

reivindicaciones y propuestas fundamentales elaboradas por nuestras comisiones y por 

los grupos de trabajo del Foro 20 años CERMICLM del 2018.  

Hemos mantenido reuniones con las diferentes formaciones políticas que concurrirían a 

las elecciones autonómicas para el Gobierno de CLM , y además en sede parlamentaria, 

una vez constituidas las Cortes de CLM se han venido manteniendo encuentros de trabajo 

con las presidencia de las Cortes de CLM y con los tres grupos políticos con 

representación en ellas, fundamentalmente para trasladarles nuestras prioridades y la 

hoja de ruta del sector,  así como para establecer las principales incidencias que 

habíamos detectado en el análisis del proyecto de presupuestos generales de CLM para 

el año 2020. 

Otra de las acciones programas y que no hemos podido desarrollar fue la Jornada de 

cooperación Interasocitiva-Administración en la que nos hubiera gustado establecer 

espacios de trabajo conjuntos entre responsables de entidades sociales de la 

discapacidad y personal de la administración regional principalmente para analizar las 
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situaciones en cada área y planificar propuestas que puedan conformar estrategia 

regional de inclusión las personas con discapacidad en CLM. Esta jornada ha sido 

aplazada para poder desarrollarla en el primer semestre de 2020.  

En 2019 hemos desarrollado varias acciones de formación y análisis de superficies 

comerciales dentro del convenio firmado con la Consejería de Sanidad y diferentes 

asociaciones de supermercados e hipermercados para establecer un sistema de compra 

asistida de apoyo personas con discapacidad en CLM. 

Como novedad en nuestra programación, en 2019 hemos desarrollado desde el CERMI 

CLM el Pleno Oficial en las Cortes de CLM con motivo de la celebración del día 

Internacional de las Personas con Discapacidad 2019, en el cual participaron personas 

con diferentes discapacidades procedentes de varios lugares de la región, celebrando un 

acto diverso, participativo y accesible. 

En cuanto a la participación en el ámbito estatal hemos seguido participando en los 

diferentes espacios de participación territorial del CERMI ESTATAL, nuestro personal 

participado en el Congreso Estatal sobre Derecho y Discapacidad celebrado en Pamplona 

en febrero, y varios miembros de la Directiva en la primera Convención Estatal del CERMI 

celebrada en Valencia y en el Congreso anual de CERMIS Autonómicos desarrollado en 

A Coruña. 

En este sentido se ha seguido colaborando en las comisiones de trabajo de CERMI 

ESTATAL y participando en diferentes órganos de Fundación CERMI Mujeres. 

Respecto al resto de objetivos como no puede ser de otro modo, dados los fines de 

nuestra entidad, en 2019 se han desarrollado actuaciones de carácter interno para el 

fomento de la participación social de las personas con discapacidad integradas en todas 

las organizaciones miembros del CERMI CLM, acciones reglamentarias y estatutarias, así 

como la gestión de comisiones y grupos de trabajo. Pero todas ellas con unos objetivos 

que favorecen la unidad del sector, el establecimiento de argumentos de posicionamiento 

consensuado y participativo del sector ante los diferentes interlocutores e instituciones 

sociales. Además, hemos de incluir en esas labores de interlocución las estrategias de 

cooperación con los diferentes departamentos de la Administración regional, y la 

incidencia política en todas las áreas de gobierno de la región, así como en el ámbito 
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parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha, y consolidar el trabajo con el Tercer 

Sector de acción social.   

Las comisiones internas de trabajo han sido espacio plurales y diversos de participación, 

con líneas de comunicación fluidas con todas nuestras organizaciones miembro 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 más precisa 

con las diferentes administraciones públicas e instituciones, para actuar como 

interlocutor válido del sector. En esta línea siguiendo los acuerdos de la nueva Junta 

Directiva del CERMI CLM elegida en julio de 2016, la estructura de trabajo por comisiones 

internas para fomentar la participación de las personas con discapacidad de la región a 

través de sus organizaciones más representativas es la siguiente: 

• COMISIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA 

• COMISIÓN DE INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PCD 

• COMISIÓN SOBRE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, DEPENDENCIA 

Y SANIDAD. 

• COMISIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD 

• COMISIÓN DE MUJER 

• COMISIÓN SOBRE ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

El objeto de estas comisiones y del trabajo realizado en todas las actuaciones del CERMI 

CLM se basa en los principios informadores que marca el artículo 4 de la Ley 7/2014 de 

Garantía de los Derechos de las Personas con discapacidad de Castilla La Mancha. 

Nuestro papel sigue siendo activo y proactivo en las estructuras en las que estamos 

integrados como es el propio CERMI Estatal, para seguir con el trabajo de colaboración 

efectiva con la entidad nacional y de cooperación con otros CERMIS autonómicos para 

todo aquello que nos afecta a nivel estatal. Participando activamente en las comisiones 
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de trabajo estatal y en los espacios de interlocución, formación, etc., que promueva 

CERMI Estatal. 

Nuestra vocación ha sido fundamentalmente  de ser un movimiento de defensa de los 

Derechos Humanos y dar voz de las personas con discapacidad y sus familias a través 

de las organizaciones,  promoviendo espacios, sesiones,  jornadas de trabajo y análisis 

de diferentes temas como el empleo, la educación, el espacio sociosanitario, la 

autonomía personal, la gestión de los recursos y apoyos de atención a  personas con 

discapacidad, Mujer y discapacidad, etc. 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. 

A través de los diferentes desarrollos normativos y de la actividad del CERMI CLM 

realizada en la interlocución y reivindicación de los Derechos de las Personas con 

discapacidad en los últimos años, nuestro Comité ha participado de forma activa como 

miembro de varios órganos de participación y representación en CLM: 

• Consejo Regional de Consumo de Castilla-La Mancha. 

• Consejo Asesor de Servicios Sociales, de Castilla-La Mancha 

• Comisión Permanente del Consejo Asesor de Servicios Sociales 

• Consejo Asesor de la Familia de Castilla-La Mancha 

• Consejo Regional de Salud de Castilla-La Mancha 

• Consejo Escolar de Castilla La Mancha 

• Consejo regional de Consumo 

• Consejo Regional de la Mujer de Castilla-La Mancha 

• Consejo de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha 

• Comité de Seguimiento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-

2020 

• Comité de Seguimiento del Programa Operativo Fondo Social Europeo para 

Castilla-La Mancha (FSE) 2014-2020 

• Mesa Sectorial de Empleo y de Formación 

• Mesa de Seguimiento del Plan –Ley de Garantías Ciudadanas de CLM 
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• Incorporación al Observatorio Regional para la convivencia en el ámbito 

educativo. 

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

desarrollado varias líneas básicas de actividad: 

ACTIVIDADES INTERNAS-REGLAMENTARIAS: 

• Reuniones de Junta Directiva 

• Reuniones de Equipo de gerentes entidades  

• Comisiones CERMI CLM. 

• Asamblea General del CERMI CLM. 

• Grupos operativos específicos.  

ACTIVIDAD EXTERNA –INSTITUCIONAL / SECTORIAL: 

• En este ámbito hemos intensificado los diferentes contactos institucionales y 

mantenido reuniones sectoriales tanto con los responsables de la Consejería de 

Bienestar Social y con los de otras Consejerías del Gobierno de CLM, así como 

con otras administraciones públicas. 

• Se ha participado activamente en las reuniones de los grupos de trabajo creados 

en las diferentes Mesas Sectoriales conformadas como parte del Pacto por la 

Recuperación Social de Castilla-La Mancha 2015-20120.   O con la Comisión 

Permanente no Legislativa sobre Políticas Integrales de discapacidad de las 

Cortes de CLM. Así como en los diferentes espacios de interlocución y 

participación en los que está representado el CERMI CLM. 

• Se ha participación desde el CERMI CLM en las diferentes comisiones y acciones 

organizadas por el CERMI Estatal con más representación en dichas comisiones, 

posicionamientos y comunicación con CERMI Estatal. 

• Se han realizado contactos y actuaciones conjuntas con otras organizaciones 

sectoriales del tercer sector de acción social. Como miembros de pleno derecho 

de la Mesa del Tercer Sector en CLM hemos participado en varios espacios de 

representación y consulta con el Gobierno como la Comisión Mixta para el diseño 

del nuevo modelo del IRPF en CLM, Ley del Tercer Sector o en la mesa de 
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seguimiento del Plan de Garantías Ciudadanas de CLM. Participación en la 

Plataforma Estatal del Tercer Sector. 

• Hemos seguido manteniendo contactos con otras instituciones u organismos, 

partidos políticos y agentes sociales.  

• Se ha participado en conferencias, seminarios, congresos, cursos, jornadas, 

mesas redondas, etc., sobre diferentes temáticas relacionadas con la Personas 

con discapacidad y sus familias, y organizaciones.  

• En 2019 hemos continuado con nuestra labor de elaboración de   Informes, 

propuestas y posicionamientos, desarrollando relaciones con los medios de 

comunicación, redes sociales, y seguimos actualizando con un nuevo diseño y 

formato WEB CERMI CLM. 

• Hemos seguido insistiendo en diferentes reuniones y encuentros con 

responsables políticos e institucionales en la necesidad de diseñar un Plan de 

estabilidad del sector asociativo de la discapacidad en Castilla-La Mancha que 

nos permita atravesar cualquier situación de crisis económica y financiera, y se 

pueda garantizar la estabilidad del sector y la atención de calidad a las Personas 

con discapacidad a las que representamos. Apoyando especialmente a las 

Personas y entidades que más dificultades tienen y peor lo están pasando.  

• Por ello consideramos fundamental garantizar de forma permanente el 

funcionamiento de esta entidad con los gastos de mantenimiento y personal. 

Siendo aconsejable a nuestro entender como ya sucede en otras comunidades 

autónomas que la financiación del CERMI CLM estuviera garantizada de forma 

plurianual, vía convenio a través de subvención nominativa y no teniendo que 

concurrir en este tipo de convocatorias anuales junto con nuestras 

organizaciones miembro. - 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA SOBRE 

DISCAPACIDAD. 

Este servicio atiende cada año numerosas consultas y demandas de información, 

asesoramiento y orientación  que se realizan sobre múltiples temas: relacionados con la 
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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 legislativa 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 debe trabajar y elaborar diferentes 

documentos relativos a Órdenes, Decretos, Leyes, Planes, Estrategias, etc..  

En este sentido se ha seguido consolidando el servicio con la difusión del mismo, 

ampliando los canales de comunicación para llegar mejor a todas las organizaciones. En 

2019 la labor del servicio de asesoramiento jurídico ha sido muy intensa por la continua 

argumentación jurídica sobre los cambios a desarrollar en la normativa de CLM para 

adaptarla a la Convención la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad 

en consonancia con lo establecido en la Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en CLM. Además del trabajo de elaboración de informes 

sobre la participación del CERMI CLM y sus representantes en todos aquellos espacios 

de consulta y participación de la administración regional enumerados anteriormente. 

Durante 2019 hemos realizado varios procesos de revisión y vigilancia del cumplimiento 

normativo y la denuncia de su incumplimiento denuncia si llega el caso, con especial 

incidencia en el Horizonte normativa sobre accesibilidad del 4 de diciembre de 2017, y 

las medidas a realizar en cuanto a denuncia sobre situaciones de vulnerabilidad del 

derecho a la accesibilidad Universal que se den desde esa fecha. 

Los temas relativos a la aplicación de la Ley 39/2006 de promoción de la Autonomía y 

atención personas en situación de dependencia junto con cuestiones relativas a temas 

de fiscalidad, incapacitaciones, o cuestiones sobre matriculación, evaluación y apoyos 

en educación han sido recurrentes al largo del año. 

5.- RECURSOS ORGANIZATIVOS –RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAL Y 

FUNCIONES 

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 
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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 FIBRA Óptica/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 

2019 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: 

-- 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, elaboración 

de informes, propuestas y representación del Comité en órganos de participación y 

consultivos, 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- *Ha estado la mayor parte del año 

Excedencia por cuidado de hijos menores, siendo sustituida por Ana Isabel Medrano 

Santiago]. 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 propias 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. 
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-- Equipo de gerentes de las organizaciones del CERMI CLM. Con reuniones de trabajo y 

comunicación a través de las nuevas tecnologías se realiza una labor de coordinación y 

puesta en común de las acciones del CERMI CLM. 

-- 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 

 

Proyecto- [1]- 

Actividades reglamentarias y comisiones - 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 en CLM   
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6.1 - Informe General de actuaciones realizadas de forma calendarizada 

durante el año 2019 
 

Actividades reglamentarias y comisiones - grupos de trabajo, representación e 

interlocución, participación en comisiones y consejos asesores 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

➔ Desarrollar estrategias y crear recursos que favorezcan la comunicación del CERMI 

CLM con sus entidades, apoyándolas en lo que necesiten, con el fin de reivindicar la 

igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, 

fomentando su participación, normalización e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.  

➔ Propiciar espacios de trabajo, análisis y reflexión interna de las organizaciones del 

CERMI CLM.  

➔ Favorecer la presencia institucional y social del CERMI CLM a través de los diferentes 

medios de comunicación, presencia en espacios varios, jornadas, congresos, 

conferencias…  

➔ Promocionar el CERMI CLM, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, como interlocutor y plataforma representativa del sector de la 

discapacidad en Castilla-La Mancha. 

➔ Establecer acuerdos de colaboración con administraciones públicas, instituciones y 

entidades que favorezcan la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida 

de las Personas con discapacidad y sus familias en Castilla-La Mancha. 

➔ Impulsar espacios de trabajo periódicos con responsables de la administración para 

el seguimiento e impulso de las políticas de discapacidad en la región. 
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AGENDA MENSUAL DESARROLLADA EN 2019 

 

Enero 

Fecha Actividad/evento/acción 

10-01 • Reunión Consejería de Educación-Toledo. Centros Educativos Educación Especial 

11-01 • Reunión con Jefa de Servicio de atención a personas con discapacidad. Consejería 

de Bienestar Social CLM. Toledo.  

15-01 • Reunión Comisiones Permanentes de PLENA CLM y CERMI CLM. Toledo. 

16-01 • Participación en la reunión del Jurado Premio Internacional Luisa Medrano. Instituto 

de la Mujer de CLM. CERMI CLM 

18-01 • Curso posgrado Iberoamericano sobre RSC organizado por la UCLM contratación 

pública y discapacidad. Participación en ponencias. Toledo. 

21-01 • Asistencia al acto conmemorativo en CMMedia Programa “Héroes Anónimos”  

22-01 • Reunión con el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de CLM. Toledo. 

25-01 • Asistencia al Tercer Foro Inserta. Organiza Fundación ONCE-Inserta Empleo. Toledo.   

26-01 • Participación. Ponencia, jornada regional ADEMTO , Creación de una Federación 

regional de Esclerosis Múltiple. Torrijos. 

28-01 • Mesa técnica regional de Atención Temprana. Toledo. 

28-01 • Reunión con la Consejera de Bienestar Social de CLM.-Comisión Permanente del 

CERMI CLM.-Toledo. 

29-01 • Reunión. con Alipio García Rodríguez. Director General de Telecomunicaciones de 

CLM. Toledo 

30-01 • Participación –Ponencia en Jornada sobre Transformación Centros EDUCACION 

Especial. Organizada por la Consejería de educación, Cultura y deportes de CLM. 

EAR- Toledo. 

 

Febrero 

Fecha Actividad/evento/acción 

01-02 • Participación en la I Conferencia anual CERMIS Territorios. CERMI Estatal. Madrid. 

04-02 • Reunión con Jefe de Servicio de Consumo. Consejería de Sanidad de CLM. Toledo. 

05-02 • Reunión con la Consejera de Bienestar Social de CLM. Consejero de Hacienda y 

Administraciones Públicas y con el presidente de Plena Inclusión CLM. Toledo.  

6,7,8-2 • Participación en el II CONGRESO NACIONAL DEL DERECHO DE LA DISCAPACIDAD. 

PAMPLONA. 

11-02 • Participación en la Comisión Nacional de Discapacidad del PP. Toledo. 
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12-02 • Reunión DG Consumo- Jefe Servicio. Diseño programa compra accesible*asistida. 

Toledo. 

13-02 • Reunión con Araceli Martínez. Directora General del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha. Toledo. 

13-02 • Participación en rueda prensa sobre emprendimiento inclusivo con grupo CECAP-

Fundación CIEES. UCLM. Toledo. 

14-02 • Reunión de la JUNTA DIRECTIVA CERMICLM. Toledo. 

15-02 • Participación en el Foro de la Ciudadanía de CLM. Gobierno de CLM. EAR. Toledo. 

18-02 • Reunión sobre el Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia de CLM. 

Consejería de Bienestar Social. Toledo. 

19-02 • Visita al CERMI CLM de Paco Núñez, presidente del Partido Popular de CLM. Y 

reunión con la Comisión Permanente del CERMI CLM. Toledo. 

20-02 • Reunión de la Comisión Mujer del CERMICLM, Toledo. 

21-02 • Reunión DG Dependencia. Consejería de Bienestar Social. Toledo. 

21-02 • Reunión con el Jefe de Servicio de Consumo. Consejería de Sanidad de CLM. 

Toledo. 

25-02 • Participación en la reunión del Jurado Premios La Cerca.2019. Albacete. 

26-02 • Participación en varias mesas sectoriales de trabajo para la elaboración Plan de 

Director de Accesibilidad de CLM. Consejería de Bienestar Social. Toledo. 

26-02 • Reunión en la Consejería de Educacion, Cultura y Deportes. CEE. Toledo.  

26-02 • Participación en la mesa 2 plan director de accesibilidad. Consejería de Bienestar 

Social. Toledo. 

27-02 • Reunión interterritorial dela Plataforma del Tercer Sector Estatal. Skype. 

28-02 • Participación en la mesa 1 Plan Director de Accesibilidad. Consejería de Bienestar 

Social de CLM. Toledo. 

28-02 • Participación en la reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa Tercer Sector de CLM. 

Toledo. 

28-02 • Día mundial enfermedades raras 

 

Marzo 

Fecha Actividad/evento/acción 

01-03 • Formación interna. Prevención Riesgos Laborales. ITEM-PREVENCIÓN 

05-03 • Reunión con la Jefa de Servicio de Discapacidad. Consejería de Bienestar Social de 

CLM 

06-03 • Reunión de la Comisión de Educación del CERMI CLM. Toledo. 

07-03 • Participación. Acto del Día internacional Mujer. GUADALAJARA 

08-03 • Reunión con el Director General de Discapacidad de CLM. Toledo. 
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11-03 • Organización del II Foro de Mujer y Discapacidad. CERMI CLM. Toledo. 

12-03 • Participación en el Jurado del Concurso Escolar ONCE-Fase provincial. 

13-03 • Reunión con Presidente del CERMI ESTATAL. Madrid. 

14-03 • Reunión Junta Directiva CERMICLM. Toledo. 

15-03 • Participación en el Pleno del Consejo Regional de Consumo. Consejería de Sanidad 

de CLM. Toledo. 

15-03 • Participación en el acto de firma del Convenio de Compra Asistida. Consejería de 

Sanidad de CLM. Toledo. 

20-03 • Participación en la Reunión de la Comisión Mixta Bienestar Social-Mesa del Tercer 

Sector de CLM. Toledo. 

20-03 • Participación en la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector Estatal. Madrid. 

20-03 • Participación en el Pleno del CONSEJO ASESOR SERVICIOS SOCIALES CLM. 

Consejería de Bienestar Social de CLM. Toledo. 

21-03 • Reunión con el director General de discapacidad. Consejería de Bienestar Social. 

Toledo. 

21-03 • Participación en la III Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad “Las 

mujeres con discapacidad ante el empleo”. Madrid. 

21-03 • Participación en el Pleno del Consejo Regional de Salud CLM. 

22-03 • Visita a las instalaciones de APACE Toledo. 

25-03 • Participación en el acto de Presentación del Plan de Salud de CLM. Consejería de 

Sanidad. Toledo. 

27-03 • Participación en la Jornada Humanización y Excelencia Sanitaria. Organiza: Club 

Excelencia en Gestión – Asociación Española de Fundaciones. Consejería de 

Sanidad de CLM. Toledo. 

27-03 • Participación en la JORNADA MUJER Y DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO. 

Organizada por ADACE CLM. Toledo.  

28-03 • Reunión con el Vicepresidente del Gobierno de CLM y Consejera de Bienestar 

Social. Toledo.  

 

Abril 

Fecha Actividad/evento/acción 

01-04 • Reunión con responsables de CCOO CLM. Toledo. 

02-04 • Participación en los actos del Día Mundial del Autismo CLM. Toledo. 

03-04 • Reunión coordinación con Director General de Discapacidad. Consejería de 

Bienestar Social. Toledo.  

03-04 • Participación en el Jurado concurso ONCE FASE REGIONAL 
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08-04 • Participación en Madrid. Plataforma del Tercer Sector: cara a cara ONG y partidos 

políticos.  

09-04 • Visita técnica. Evaluación condiciones de accesibilidad Teatro Rojas y Sala Talía.  

09-04 • Reunión con Mayte Marín. Directora General de Ordenación, Planificación e 

Inspección. Consejería de Sanidad de CLM. Toledo. 

09-04 • Participación en el Pleno del Consejo Escolar CLM. Toledo. 

10-04 • ASISTENCIA Acto Oficial en el Palacio de la MONCLOA. Madrid. 

10-04 • Reunión de la Comisión Sociosanitaria CERMICLM, con asistencia de la Directora 

General de Ordenación, Planificación e Inspección, de la Consejería de Sanidad de 

CLM. Toledo. 

11-04 • Reunión con el grupo político Unidas Podemos. Toledo. 

12-04 • Reunión con Jefe de Servicio de Consumo. Consejería de sanidad de CLM. 

Programa compra asistida. 

15-04 • Reunión coordinación con Director General de Discapacidad. Consejería de 

Bienestar Social. Toledo. 

17-04 • Acto presentación en SUPERCOR Toledo. Accesibilidad al supermercado. Compra 

asistida.  

23-04 • Participación en la reunión del consejo asesor de Fundación CERMI Mujeres. 

Madrid. 

23-04 • Reunión en sede de Carrefour España. Programa de accesibilidad y Compra 

asistida en CLM. Madrid. 

24-04 • Participación en la reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa del Tercer Sector de 

CLM. Toledo. 

25-04 • Participación en la Jornada Tercer Sector y Servicios Sociales. Albacete. 

25-04 • Reunión coordinación con Director General de Discapacidad. Consejería de 

Bienestar Social. Toledo. 

26-04 • Participación en la Jornada sobre atención temprana UCLM. Talavera de la Reina. 

29-04 • Reunión coordinación con la Consejera de Bienestar Social y con Director General 

de Discapacidad. Consejería de Bienestar Social. Toledo. 

30-04 • Reunión y estudio de campo sobre Accesibilidad en Centro Comercial ALCAMPO, 

Toledo. 

 

Mayo 

Fecha Actividad/evento/acción 

06-05 • Asistencia al Desayuno Informativo La Tribuna de Toledo con Presidente del 

Gobierno de CLM. 
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06-05 • Participación Comisión Seguimiento Pacto por la recuperación económica de CLM. 

- Eje 2. Políticas Empleo. Toledo. 

07-05 • Participación. Ponencia en Curso para Empleados Públicos sobre Accesibilidad. 

TOLEDO. 

08-05 • Asistencia al acto de presentación del programa electoral PP CLM. Toledo. 

08-05 • Reunión sobre programa electoral con grupo político VOX, Toledo.  

08-05 • Encuentro debate: Mesa Tercer Sector de CLM con representantes políticos. 

Toledo. 

09-05 • Participación en Asamblea y Acto organizado por FEACEM CLM. CIUDAD REAL. 

10-05 • Participación Comisión Seguimiento Pacto por la recuperación económica de CLM. 

Comisión Seguimiento EJE 3. Cualificación Prof. y RRHH. Toledo. 

13-05 • Reunión en Supercor Toledo. Programa de formación de personal sobre 

accesibilidad y atención a personas con discapacidad. 

15-05 • Reunión con Jefe de Servicio. DG Dependencia. Consejería de Bienestar Social de 

CLM. Toledo. 

15-05 • Reunión con Director General de Discapacidad y Jefa de Servicio de Discapacidad. 

17-05 • Reunión sobre regulación autonómica de Talleres de reparación de vehículos.  

17-05 • Reunión con Carmen Picazo, candidata de Ciudadanos CLM . Programa Electoral. 

Toledo. 

22-05 • Reunión con responsables de Mercadona y Consum. Programa de Compra asistida 

personas con discapacidad en CLM. Toledo. 

23-05 • Asistencia Acto institucional en TOLEDO Inclusivo del PSOE CLM. Toledo 

23-05 • Reunión Junta Directiva y gerentes DEL CERMI CLM. Toledo. 

24-05 • Participación en la reunión anual del Comité seguimiento Programa Operativo del 

FEDER CLM. Toledo. 

27-05 • Participación en las Jornadas de Formación Estructuras Gerenciales CERMIS 

autonómicos. CERMI Estatal. Madrid. 

28-05 • Participación en las Jornadas de Formación Estructuras Gerenciales CERMIS 

autonómicos. CERMI Estatal. Madrid. 

30-05 • Reunión con Jefa de Servicio de Discapacidad de CLM. Consejería de Bienestar 

Social. Toledo.  

31-05 • Participación en el Acto Oficial del Día de Castilla La Mancha. Albacete. 
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Junio 

Fecha Actividad/evento/acción 

03-06 • Reunión Mesa del tercer Sector Social de CLM para la preparación campaña X 

Solidaria IRPF 2019. Toledo. 

04-06 • Participación en el Jurado de los Premisos Solidarios ONCE CLM 2019. Toledo. 

04-06 • Participación en la Reunión del Comité de Seguimiento Programa Operativo Fondo 

Social Europeo en CLM. Toledo. 

05-06 • Reunión con Jefe de Servicio de Consumo de CLM. Consejería de Sanidad CLM. 

Toledo. 

06-06 • Participación en Rueda de prensa presentación campaña X Solidaria IRPF 2019. 

Toledo. 

06-06 • Participación en la reunión del Grupo de trabajo sostenibilidad CERMI Estatal. 

Madrid. 

07-06 • Reunión del Grupo trabajo sobre concierto social. Comisión Sostenibilidad del 

CERMI CLM. Toledo. 

10-06 • Reunión grupo de trabajo sobre servicios de capacitación en CLM. Toledo. 

10-06 • Participación en la Asamblea General del CERMI Estatal. Madrid. 

12-06 • Participación en la Reunión de la Mesa del Tercer Sector Social de CLM. Toledo 

13-06 • Reunión con la Consejera de Bienestar Social de CLM. Toledo. 

14-06 • Participación en Jornada sobre la Ley Subvenciones. CERMI Estatal. Madrid. 

17-06 • Asamblea General del CLM. Toledo. 

18-06 • Participación en el Pleno del Consejo Escolar de CLM. Toledo.  

19-06 • Asistencia al Pleno de las Cortes CLM. Sesión constitutiva de la X Legislatura. 

Toledo. 

19-06 • Reunión grupo de trabajo sobre Servicios de capacitación. Toledo. 

24-06 • Reunión del Comité Ejecutivo Mesa del Tercer Sector Social de CLM. Toledo. 

27-06 • Asistencia Gala Premios Solidarios ONCE 2019. Toledo. 

28-06 • Participación en la Asamblea General Mesa del Tercer Sector Social CLM. Toledo. 

 

Julio 

Fecha Actividad/evento/acción 

02-07 • Asistencia al Pleno de Investidura del Presidente de CLM , Emiliano García Page-

Sánchez.  Cortes CLM 

03-07 • Participación. Ponencia sobre Balance Social y  RSC . Curso de Verano de la UCLM. 

Albacete 
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04-07 • Participación en la reunión de la Comisión de Derechos Sociales del CERMI 

ESTATAL. Madrid. 

05-07 • Participación en la reunión de la IIª Conferencia CERMIS Territorios. CERMI Estatal. 

06-07 • Asistencia al acto oficial de la toma de posesión como Presidente de CLM de 

Emiliano García Page. Toledo.  

08-07 • Asistencia a al acto oficial de toma de posesión de los Consejeros/as del  Gobierno 

de CLM. Toledo. 

11-07 • Reunión con Carmen Picazo, grupo político Ciudadanos CLM. Toledo. 

11-07 • Reunión con Pablo Bellido. Presidente de las Cortes de CLM. Toledo.  

12-07 • Reunión de la  Junta Directiva CERMI-CLM.Toledo. 

15-07 • Reunión sobre normativa centros de Estética en CLM. Jefe de Servicio de Consumo 

de CLM. Toledo. 

18-07 • Reunión con la Consejera de Educación, Cultura y Deportes de CLM. Toledo. 

19-07 • Participación en mesa redonda organizada por Servimedia sobre la ESPAÑA 

vaciada y las personas con discapacidad. Madrid. 

19-07 • Reunión en la sede de Carrefour España. Organización plan formación y 

accesibilidad y compra asistida en CLM. Madrid.  

23-07 • Firma del acuerdo de colaboración para la mejora de la atención a las personas con 

discapacidad en CLM. Presidencia de CLM. Toledo. 

25-07 • Reunión sobre X solidaria Impuesto de Sociedades. Plataforma del tercer Sector 

Social Estatal. Madrid. 

30-07 • Jornada formativa. Mesa sobre XV Convenio Colectivo del sector de centros de 

atención a personas con discapacidad. CERMI CLM. Toledo.  

 

Agosto 

Fecha Actividad/evento/acción 

01-08 • Reunión con Viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la 

Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Ana Saavedra. Toledo. 

06-08 • Reunión con el Jefe de Servicio de Consumo. Consejería de Desarrollo Sostenible. 

Toledo. 

21-08 • Reunión con el Director General de Discapacidad. Consejería de Bienestar Social. 

Javier Pérez. Toledo.  

29-08 • Reunión la Consejera de Bienestar Social de CLM, Aurelia Sánchez. Toledo. 
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Septiembre 

Fecha Actividad/evento/acción 

10-09 • Acción Formativa sobre accesibilidad y Compra Asistida con responsables de 

asociaciones de supermercados. Consejería de Desarrollo Sostenible de CLM. 

Toledo.  

10-09 • Reunión con representante de CCOO CLM. Toledo 

11-09 • Reunión con la Directora General de Inclusión Educativa. Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de CLM. Toledo.- 

12-09 • Reunión con el Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de CLM. 

Toledo. 

13-09 • Participación en los actos del Día de la Discapacidad. Feria de Albacete. 

16-09 • Reunión con Presidente del CERMI Estatal. Madrid. 

18-09 • Reunión con el Director General de discapacidad de CLM. Consejería de Bienestar 

Social. Toledo. José Antonio Romero. 

19-09 • Visita técnica a las instalaciones del nuevo Hospital Universitario de Toledo. 

20-09 • Reunión con representantes de FECAM CLM. Toledo. 

25-09 • Acción formativa Capacitándonos en Comunicación y gestión de redes sociales 

CERMI CLM. Toledo 

26-09 • Reunión de la Junta Directiva CERMI CLM. 

28-09 • Participación en los Actos Conmemorativos del Día Internacional de las Personas 

Sordas. Fesormancha. Toledo 

30-09 • Asistencia al acto organizado por ACIME en Toledo. Cristina. 

30-09 • Reunión del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad CERMI ESTATAL. Madrid. 

30-09 • Participación en el Pleno del Consejo Escolar CLM.Toledo. 

 

 

Octubre 

Fecha Actividad/evento/acción 

02-10 • Participación en los Actos del día Mundial Parálisis Cerebral. APACE Toledo.  

02-10 • Reunión Jefa de Servicio Dependencia. Consejería de Bienestar Social de CLM. 

Toledo. 

03-10 • Participación en la I Convención Estatal CERMI 2019. Valencia. 

04-10 • Convención CERMI 2019. Valencia. 

05-10 • Convención CERMI 2019. Valencia. 

07-10 • Reunión con el Director General de Discapacidad de CLM. Consejería de Bienestar 

Social. Toledo. 
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10-10 • Reunión grupo de trabajo regulación estaciones de servicios combustible 

desatendidas. Toledo. 

10-10 • Participación en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental. 

Organizado por Fed. Salud Mental CLM. Toledo. 

11-10 • Participación en la comisión de selección de becas Repsol-UCLM para estudiantes 

con discapacidad. 

11-10 • Reunión de la Comisión Permanente CERMI CLM. Toledo. 

14-10 • Reunión con el Delegado de la JCCM en Toledo. 

15-10 • Asistencia al Consejo de Participación de Fundación CERMI Mujeres. Madrid. 

16-10 • Participación en el Pleno del Consejo Asesor Servicios Sociales. 

16-10 • Participación en el Congreso de CERMIS Autonómicos .A Coruña 

17-10 • Congreso de CERMIS. A Coruña. 

18-10 • Congreso de CERMIS. A Coruña. 

21-10 • Reunión con Blanca Fernández, Consejera de Igualdad de CLM y Pilar Callado, 

Directora General del Instituto de la Mujer de CLM. Toledo. 

22-10 • Acción formativa capacitándonos en la gestión de la Calidad en las organizaciones. 

ICONg. CERMI CLM. Toledo. 

23-10 • Asistencia al Desayuno con el Consejero Sanidad organizado por ENCLM. Toledo. 

24-10 • Acción formativa—visita técnica. Accesibilidad y formación del personal para 

puesta en marcha del programa de Compra asistida de Carrefour ALBACETE. 

28-10 • Participación en la reunión de la comisión mixta Mesa Tercer Sector CLM. 

29-10 • Reunión con grupo del PSOE CLM en las Cortes de CLM. Toledo. 

29-10 • Reunión de la Comisión Permanente del CERMI CLM. Toledo. 

30-10 • Reunión con responsables de Mercadona. Programa compra asistida. Toledo. 

30-10 • Reunión con la Consejera de Educación, Cultura y Deportes de CLM. Toledo. 

30-10 • Asistencia a los Premios CECAM.Toledo. 

 

 

Noviembre 

Fecha Actividad/evento/acción 

3-11 • Asistencia al Desfile solidario Afannes en San Marcos Toledo. 

4-11 • Reunión en CERMI ESTATAL con Plena Inclusión Estatal-y CLM.  Madrid. 

6-11 • Reunión con Pablo Bellido. Presidente de las Cortes de CLM. Toledo. 

7-11 • Reunión de la Junta Directiva y Gerentes entidades del CERMI CLM. Toledo. 

8-11 • Asistencia al Encuentro Estatal de preparadores laborales. AESE. Toledo. 

8-11 • Reunión de la Comisión de Mujer del CERMICLM. Toledo. 
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11-11 • Reunión. Grupo de trabajo sobre concierto social, Mesa del Tercer Sector Social 

de CLM. Toledo. 

11-11 • Reunión con el grupo del PP CLM en las Cortes CLM. Toledo. 

12-11 • Reunión con CLM Inclusiva. Toledo. 

12-11 • Grupo de trabajo organización Pleno Oficial de las Cortes de CLM por el Día 

Internacional de las personas con discapacidad. Toledo. 

13-11 • Reunión con la Consejera de Igualdad, la Consejera de Bienestar Social, Director 

general de Discapacidad, con Ana Peláez Narváez de Fundación CERMI Mujeres y 

CEDAW ONU, y Pilar Villarino, Directora ejecutiva del CERMI Estatal. Presidencia 

de CLM. Toledo. 

13-11 • Participación en la Inauguración Seminario EAPN en Toledo. 

14-11 • Visita al centro de Educación Especial de APACE TOLEDO. 

15-11 • Reunión con José Narváez Director General de Función Pública y Berta Hernández, 

Directora de la Escuela de Administración Regional. Toledo. 

15-11 • Reunión con Grupo Ciudadanos CLM en las Cortes de CLM. Toledo. 

16-11 • Participación, ponencia Educación Inclusiva en Pedro Muñoz. 

20-11 • Participación en la Reunión con el Consejero Hacienda y Administraciones Públicas 

con el Comité Ejecutivo de la Mesa del Tercer Sector de CLM. Toledo. 

20-11 • Reunión Gabinete Presidencia de las Cortes CLM preparación a pleno día 2 

diciembre. Toledo. 

21-11 • Asistencia al Pleno de las Cortes de CLM con motivo de la aprobación de la Ley 

Estatuto de la Mujer Rural de CLM. Toledo. 

21-11 • Participación en la reunión de la Comisión participación del Consejo Escolar de 

CLM. Toledo. 

25-11 • Acción Formativa para responsables de diferentes departamentos de Mercadona 

sobre atención a persona con discapacidad, accesibilidad y compra asistida en 

CLM. Toledo. 

27-11 • Asistencia a los actos de la Campaña Disorganic. CLM Inclusiva. Lectura manifiesto. 

Toledo. 

28-11 • Reunión con el Vicepresidente de CLM del grupo de trabajo sobre regulación de 

estaciones de servicio desatendidas. Toledo. 

28-11 • Reunión Junta Directiva del CERMI CLM con la Consejera de Bienestar Social de 

CLM y su equipo. Toledo.  

28-11 • Organización del FORO MUJER Y DISCAPACIDAD, lucha contra la Violencia de 

género. CERMI CLM. Toledo. 

29-11 • Asistencia a la Inauguración por parte del presidente de CLM de la nueva sede de 

la federación Autismo CLM y APAT TOLEDO. 
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Diciembre 

Fecha Actividad/evento/acción 

2-12 • Organización del Pleno Oficial con motivo del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad en las Cortes CLM. Toledo. 

3-12 • Desayuno Informativo. Rueda de prensa con medios de comunicación regionales. 

CERMI CLM. Toledo. 

4-12 • Asistencia al Acto de entrega de los Reconocimientos a las Iniciativa Social en CLM. 

GUADALAJARA 

5-12 • Entrevista a la Presidenta y al gerente del CERMI CLM en  TV CMMEDIA 

5-12 • Asistencia al Acto Oficial Día de la Constitución. Cortes de CLM.Toledo. 

10-12 • Desarrollo de acción formativa en Alcampo Toledo, con responsables de los 

diferentes supermercados de la marca en CLM. Atención a personas con 

discapacidad, accesibilidad y programa de Compra asistida. Toledo. 

11-12 • Reunión con José María Fernández, concejal en el Ayto. de Toledo de IU/UP CLM. 

Toledo. 

17-12 • Participación –desarrollo ponencia en la Reunión de los equipos de inclusión 

educativa a nivel regional, en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

CLM. Toledo. 

18-12 • Participación en la reunión de la Comisión de Ordenación y posterior Pleno del 

Consejo Escolar de CLM, EAR. Toledo. 

19-12 • Asistencia al Seminario EAPN sobre los ODS2030 en las Cortes CLM. Toledo. 

19-12 • Participación en la reunión de Comisión Seguimiento Pacto por la Recuperación 

Económica –Empleo y Formación. Consejería de Economía, Empresas y Empleo de 

CLM. Toledo. 
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6.2 -  Servicio de asesoramiento, consultas, información y 

orientación jurídica 
 

Esté área de trabajo del CERMI CLM, lleva funcionando desde 2011, en que se amplió la 

estructura de personal con una técnica jurídica. Desde ese momento el número de 

consultas recibidas, los informe emitidos, los procesos normativos en los que se ha 

participado han ido aumentando año tras año, así como la valoración por parte de 

entidades, familias, personas con discapacidad y otros agentes con los que se ha 

mantenido algún tipo de contacto ha sido siempre valorada muy positivamente. 

Ha continuado incrementándose el número de consultas o peticiones de información que 

han llegado al buzón electrónico del CERMI CLM, o que se han generado a raíz de una 

llamada telefónica. Igualmente se ha incrementado también la labor de consultoría o 

colaboración con la Administración autonómica en la preparación, revisión y publicación 

de normativa que directamente afecta al movimiento asociativo de la Región en su 

totalidad y por tanto a las personas con discapacidad y a sus familias.  

Nuestra labor en este campo siempre está presidida por el respeto a la dignidad de la 

persona con discapacidad en clave de Derechos Humanos, tal y como propugna la 

Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por 

España y que entró en vigor en nuestro país en mayo de 2008, un hito histórico para las 

personas con discapacidad y sus familias y para todo el movimiento asociativo en su 

totalidad. 

Para continuar mejorando en alcanzar la ansiada calidad de vida demandada por las 

personas con discapacidad y sus familias, desde el CERMI CLM y todos sus 

departamentos, continuamos realizando una labor de vigilancia del cumplimiento de las 

premisas establecidas por la Convención de la ONU. Cada una de las nuevas normativas 

que se empiezan a desarrollar en la Región son revisadas para que ninguna de ellas pase 

por alto el respeto a las personas con discapacidad en clave de derechos humanos. 

La finalidad de nuestro departamento y por tanto del CERMI CLM, sigue siendo conseguir 

la máxima efectividad en el cumplimiento de los derechos que amparan a las personas 

con discapacidad y a sus familias. No es necesario tanto la promulgación de nuevas 

normativas jurídicas en sí, como que de verdad las que existan se cumplan y no se 

amparen excepciones al incumplimiento de las mismas. 

La formación continua en este campo jurídico es imprescindible, por ello se continúa 

asistiendo a aquellos foros, jornadas o ponencias que contribuyan a estar en permanente 

contacto con destacados profesionales y conocedores del ámbito del derecho de la 

discapacidad, para estar al corriente de todas aquellas novedades que se puedan 
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producir y para contribuir a trabajar en red con todos estos profesionales que trabajan 

en favor de las personas con discapacidad. 

Se continúa participando en los grupos de trabajo interno que están conformados en el 

seno del CERMI Estatal para abordar también nuevas legislaciones de ámbito 

competencial estatal pero que sin duda contribuirían a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad y de sus familias en CLM. 

Debe destacarse el hecho de que aún después de haber transcurrido ya 11 años desde 

la entrada en vigor de la CDPCD continúa dándose un importante desconocimiento de 

los derechos que están recogidos y amparados en la Convención tanto por parte de las 

personas con discapacidad como por sus familias. Pero siendo aún más grave, este 

desconocimiento también se observa por parte de gran parte de los responsables de 

muchas administraciones públicas y de responsables y directivos de entidades 

asociativas. 

Como nota común a años anteriores se debe decir que se siguen dando casos de familias 

que preguntan de manera insistente por la situación de sus hijos en relación a los 

procesos de modificación de la capacidad de obrar. 

Siendo ya la tercera convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 

programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de Castilla – La Mancha, se ha continuado 

durante todo el año trabajando con la Consejería de Bienestar Social y con el grupo de 

trabajo Mixto de la Mesa del Tercer Sector de CLM para aportar siempre mejoras en la 

misma. 

Igualmente se continúa con la labor de trabajo en red con todas nuestras entidades 

miembro, federaciones, administraciones de cualquier ámbito territorial de la Región en 

aquellas cuestiones en las que se considera contar con nuestra opinión o que nosotros 

como CERMI CLM, hagamos las alegaciones o aportaciones que se estime conveniente. 

Por tercera edición consecutiva se sigue colaborando este año con los responsables del 

servicio de Accesibilidad Universal de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar 

Social con la impartición de una pequeña ponencia sobre normativa relativa a personas 

con discapacidad y accesibilidad universal, dentro del desarrollo de un Curso 

denominado “Accesibilidad integral e Igualdad de Oportunidades” enmarcado dentro del 

Plan de Formación continua de la Junta para los funcionarios del año 2019. 
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ÁREA DE CONSULTAS 

 

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

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

- Prestaciones sociales. 

- Compatibilidad de pensiones. 

- Fiscalidad: Impuestos. 

- Empleo: reserva de empleo público, derechos y deberes laborales, derecho laboral. 

- Accesibilidad. 

- Procesos de modificación de la capacidad de obrar. 

- Ayudas y subvenciones. 

- Igualdad de oportunidades. 

- Educación. 

- Derecho general. 
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Seguidamente se incorpora a esta Memoria Anual de actividades 2019 el protocolo de 

actuación que se realiza al recibir las consultas o peticiones de información. 

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

condiciones. 

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

y a sus organizaciones en supuestos de discriminaciones y tratos desiguales de 

gravedad, sufridos por razón exclusiva de discapacidad. 

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

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

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

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

vez examinados los supuestos de hecho denunciados o puestos en conocimiento de la 

Entidad. El CERMI CLM no asume en ningún caso la 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 información o resulta estrictamente necesario para ofrecer la orientación jurídica, y 

siempre a instancias del CERMI CLM. 

mailto:juridico@cermiclm.org
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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. 

COMPUTO TOTAL DE LAS CONSULTAS 

Referidas al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se 

han contabilizado un total de 895 consultas, de las cuales de 415 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. 

Debe reflejarse aquí, que una vez que están resueltas las consultas se procede al cierre 

del expediente documental y se elimina esté dado ya que se trata de datos especialmente 

sensibles. 

Temática de las consultas recibidas: 

 

Comunidad de Propietarios 11 

Accesibilidad Autobuses de línea transporte interurbano 8 

Plazas de aparcamiento reservadas PCD 10 

Accesibilidad de establecimientos abiertos al público 17 

Transporte público ferroviario 4 

Accesibilidad Ocio, Cultura, Museos … 15 

 

Después de todos los años de funcionamiento del servicio de información y orientación 

jurídica las consultas y denuncias en este apartado continúan incrementándose. Las 

personas con discapacidad son conocedoras de sus derechos y cada vez se deciden más 

a formular denuncias y quejas ante la administración que incumple la normativa. Desde 

ACCESIBILIDAD        TOTAL 65  – Con Expediente 65 
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nuestro departamento debemos dejar constancia de la necesidad de establecer si o si 

un régimen de infracciones y sanciones severo para los incumplimientos en la materia. 

Se constata también el impacto que supuso entre el movimiento asociativo de la campaña 

Horizonte Accesibilidad del año 2017 promovida por CERMI Estatal. Las denuncias y las 

peticiones de información se han incrementado de manera sustancial. 

Queremos destacar el incremento de consultas de personas con movilidad reducida que 

solicitan la concesión de una plaza reservada de estacionamiento con identificación de 

matrícula. Ante estas solicitudes se ha optado por enviar informes a las administraciones 

para que se concedan esas plazas en virtud de la obligatoriedad por parte de las mismas 

de aprobar medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad, 

alegando además precedentes como los del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

 

FISCAL        TOTAL 35 - Con expediente 29    

 

Exención Impuesto de matriculación 5 

Aplicación IVA Reducido 2 

Información Ley de Tasas y precios públicos 1 

Consideración fiscal compra y venta de inmuebles propiedad de 

personas con discapacidad 

5 

Consideración fiscal prestaciones sociales 7 

Patrimonio protegido a favor de PCD 6 

Deducciones fiscales en tramo autonómico del IRPF 3 

 

Se informa y asesora muchas peticiones de información en este ámbito de manera 

telefónica o simplemente trasladando información oficial de la página web de la AEAT y 

de sus publicaciones oficiales. Manteniendo además contactos directos con 

responsables de la AEAT que siempre se muestran disponibles para resolver dudas y 

aportar información veraz en relación a temas fiscales. 

Como viene siendo habitual debemos volver a incidir en la falta de información veraz 

sobre 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 
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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. 

Las familias siguen mostrando mucho interés por asegurar el futuro económico de sus 

hijos, a través de las formulas fiscales más ventajosas también para ellos. 

 

LABORAL    TOTAL 107 - Con Expediente 75 

 

Sentencias y  Resoluciones de Incapacidad laboral 10 

Jubilación anticipada y nuevo convenio especial SS 10 

Información general sobre inserción laboral PCD 6 

Reclamación Grado de Discapacidad 10 

Vulneración D. Laborales de PCD 6 

Incompatibilidad GD = IPA= IPT = Apto para el trabajo 5 

Incumplimiento cuota reserva PCD en empresa ordinaria 2 

Dudas sobre Convenio Colectivo sector de centros AT.PCD 49  

Bonificaciones laborales contratación de PCD 2017 5 

Proceso de adaptación del puesto de trabajo 2 

Problemática laboral de Centros Especiales de Empleo 3 

 

En particular esta área de consultas siempre ocupa gran parte del tiempo de atención 

informática a las personas, los trabajadores con discapacidad que ven empeorada su 

situación laboral por motivos de salud son los que más preguntan a cerca del tema.  

Se sigue observando un preocupante incremento de las denuncias y consultas sobre las 

demoras en los procedimientos para el reconocimiento del grado de discapacidad. Debe 

quedar constancia de que algunos centros base de la Región tiene en la actualidad una 

demora de más de 18 meses en la finalización del procedimiento. Preocupa igualmente 

a las personas que se dirigen a nuestro servicio el trato inadecuado en algunos de los 

centros base hacia las personas que solicitan este reconocimiento. 
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Durante todo el 2018 y a lo largo del año 2019 (tras la entrada en vigor por fin del XV 

Convenio Colectivo del sector), se han producido multitud de consultas sobre la 

aplicación e incluso la interpretación de múltiples cláusulas del convenio. Se 

desarrollaron unas jornadas informativas sobre el tema y se aconseja a las entidades que 

consulten peculiaridades a la Comisión Paritaria del Convenio. 

 

SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIALES Y LEY DEPENDENCIA   TOTAL 75  - Con 

Expediente 75 

  

Recursos asistenciales generales 6 

Justicia gratuita para personas con discapacidad 4 

Información sobre Derechos y Ayudas para PCD 27 

Información Ley de Autonomía personal, atención y  prevención de la 

dependencia  

28 

Tarjeta acreditativa de Grado de Discapacidad 4 

Listas y traslados entre centros o servicios sociales 6 

 

A pesar de los casi nueve años de implantación y despliegue del Sistema de Promoción 

de la Autonomía Persona y prevención de la Dependencia, las familias parecen seguir 

desinformadas, siempre se quejan de la poca atención o información que se recibe por 

parte de los servicios sociales de atención primaria y de la tardanza en la resolución de 

los expedientes y PIA por parte de la Administración. 

Es cierto que se ha asesorado en este año 2019 algunos casos para mejorar el sistema 

de compatibilidades de prestaciones nuevo, aprobado en el último Decreto sobre 

procedimiento aprobado por el Gobierno Regional, pero sigue siendo demasiado el 

tiempo que transcurre entre la presentación de la solicitud inicial y la resolución final de 

expediente. 

Sigue siendo cuando menos preocupante la falta de transparencia a la hora de la consulta 

sobre el estado de las listas de espera para los recursos y servicios sociales de atención 

especializada, situación está que se ha trasladado en varias ocasiones a los responsables 

de la Consejería de Bienestar Social. 

Se siguen mezclando y confundiendo por parte de las familias los sistemas de 

dependencia con las prestaciones y servicios que actualmente funcionan para las 
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personas con discapacidad, complicando también esta confusión cuando entra en juego 

el concepto de las personas con discapacidad que tienen modificada su capacidad de 

obrar. 

 

EDUCACIÓN  TOTAL     83  –  Con Expediente 52 

 

Ausencia de recursos educativos para alumnos con necesidades 

educativas especiales 

15 

Retirada de apoyos específicos para alumnos con discapacidad 8 

Problemas con la escolarización de niños con discapacidad    8 

Trato inadecuado hacia alumnos con discapacidad intelectual 4 

Asesoramiento para la redacción de recursos administrativos contra 

derivaciones de alumnos a colegios de educación especial 

5 

Participación en la elaboración de diversas normativas educativas 12 

 

Es necesario recalcar en esta área que las consultas sobre el tema educativo cada vez 

son más numerosas y las familias que las demandan son mucho más exigente con el 

respeto al derecho que tiene todo alumno a tener una educación inclusiva y de calidad 

como el resto de alumnos. Ha de comentarse que esta área temática ha sufrido el mayor 

incremento en el número de consultas de este año. Como el año anterior se ha 

colaborado en el diseño y elaboración de múltiples normativas elaboradas por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, bien a través del Consejo Escolar, bien a 

través de múltiples grupos de trabajo conjuntos, grupos de trabajo del propio CERMI 

CLM y de los periodos de consulta e información pública de dichas Órdenes o Decretos.  

Como novedad en este año se debe decir que varias familias de la Región han presentado 

recursos contencioso-administrativos ante los Tribunales contra los dictámenes de 

escolarización de sus hijos. Las familias se están empoderando e iniciando o 

promoviendo procedimientos judiciales para reclamar los derechos fundamentales que 

les corresponden a sus hijos. 
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ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA       TOTAL 45  – Con Expediente 25  

 

Cupo de reserva para personas con discapacidad 10 

Solicitud información datos estadísticos 2 

Reserva de plazas de interinos para PCD 12 

Reserva en oferta de investigación universitaria y postdoctoral 3 

 

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, sobre todo en el ámbito educativo. 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. Las Comunidades 

autónomas van por libre en este tema y se crean unas desigualdades bastante grandes 

entre unas y otras con respeto a los interinos de educación que están en listas diferentes. 

 

GESTIÓN ASOCIATIVA            TOTAL        355 - Con expediente  80 

 

Deudas pendientes de la JCCM con asociaciones y CEE 2 

Trámites y requisitos para formar parte del CERMI CLM 8 

Información general sobre la puesta en marcha de CEE 4 

Puesta en marcha de nuevas asociaciones 6 

Estado de tramitación de expedientes de pago de determinadas 

asociaciones 

8 

Asesoramiento para la redacción de los proyectos presentados a 

las diferentes convocatorias de la JCCM: Discapacidad, socio 

sanitarias, IRPF Tramo Autonómico 

29 

Información y asesoramiento sobre cumplimiento Ley de 

Transparencia y Buen Gobierno, Códigos Éticos e implantación de 

23 
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sistemas de Calidad e inscripción en el Registro de Grupos de 

Interés 

 

En este campo nuestra labor sigue consistiendo en el asesoramiento a las entidades del 

sector en todas las áreas de gestión asociativa que nos solicitan. Muchas de las consultas 

que nos demandan las entidades se resuelven vía correo electrónico y con llamadas 

telefónicas, así como con la celebración de pequeños grupos de trabajo monotemáticos 

sobre el tema consultado en particular. 

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES   - TOTAL 18 – Con Expediente 5  

 

Acoso laboral a PCD en CEE  1 

Inicio de procesos de incapacitación de manera automática al 

solicitar la pensión de orfandad por parte de personas con 

discapacidad intelectual o problemas de salud mental 

1 

Trato discriminatorio en Administración Pública hacia trabajadores 

con discapacidad 

3 

 

Durante este año 2019 y en esta área debemos decir que cuando asesoramos a personas 

con discapacidad en esta área y les informamos que estas situaciones hay que 

denunciarlas y que hay que identificarse, casi todos dicen que no pueden denunciarlo 

que no quieren identificarse y que por ello llaman aquí. Ocasionando con ello más 

indefensión y no solucionando realmente la vulneración de derechos que están sufriendo. 

MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR     -  TOTAL 53 – Con expediente 15      

 

Información general sobre el tema 5 

 

Orientación más específica sobre casos complejos, siempre 

relacionados con la modificación parcial de la capacidad de obrar.  

 

10 
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Las familias de personas con discapacidad intelectual, autismo o problemas de salud 

mental, cada vez se interesan más y a edad más temprana sobre todas las opciones 

legales que hay en la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico pone a disposición de 

las familias para preservar ante todo la dignidad de las personas con discapacidad. 

Debe recogerse aquí que también se incrementan las consultas sobre posibles 

disposiciones patrimoniales en favor de las personas con discapacidad. Pero también 

debemos reflejar aquí que por parte de algunos funcionarios de diversas 

administraciones públicas se sigue aconsejando a las familias por la opción de la 

incapacitación civil de la persona. Ocasionando esto en muchas familias verdaderos 

momentos de angustia, duda y desasosiego por lo que están pensando en hacer con el 

futuro de sus hijos. 

Es cierto que se acercan o consultan al CERMI CLM cada vez más familias que si piensan 

en el diseñar apoyos graduales para sus hijos, que piden consejo sobre qué profesionales 

informarse para hacer lo mejor para ellos respetando siempre su dignidad como 

personas. Se les pone en contacto con algún abogado, así como con algún notario para 

que estudie su caso en particular. 

Se han incrementado las consultas sobre la posibilidad de formular poderes preventivos 

o disposiciones testamentarias en las que velar por la protección de sus hijos siempre 

desde el respeto a la dignidad y la autonomía en la toma de decisiones de la persona con 

discapacidad. De manera informal se mantiene un contacto fluido y directo con 

responsables del Colegio de Notarios de CLM y de la Fundación Aequitas que nos 

asesoran y prestan apoyos e informaciones puntuales al respecto. 

Como ya se destacó en la Memoria del año 2018 se ha contado y se ha participado desde 

las entidades miembro del CERMI CLM, en todo el proceso de elaboración y diseño del 

AP Ley de Protección y Apoyos Garantizados para las Personas con Discapacidad en 

CLM que se ha venido desarrollando en colaboración con la Dirección General de 

Dependencia y con la Dirección General de Discapacidad y Personas Mayores de la 

Consejería de Bienestar Social durante casi 3 años.  

 

OTRAS         24                    

 

Se enumeran seguidamente algunas consultas difíciles de encasillar en las anteriores 

categorías citadas por su variedad temática o por no pertenecer al ámbito competencial 

de la Región. 

Abogados especializados en temas de discapacidad 
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Procedimiento contencioso administrativo, fases 

Abogados especializados en Seguridad Social: Incapacidad Permanente Total, 

Absoluta, Gran Invalidez, Peritos especializados 

Procedentes de otras CC.AA, otras sin encuadre temático, o enviadas a CERMI Estatal 

por ser de ámbitos competenciales del Gobierno de España. 

 

 

ÁREA DE ASESORAMIENTO EN MATERIA NORMATIVA 

 

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 continuará influyendo 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. 

También nos determina parte del trabajo habitual del servicio jurídico la aprobación y 

ahora posterior desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado que tiene 

pendiente desde hace más de un año la elaboración y aprobación de su Reglamento, 

disposición ésta de extrema importancia para conseguir los fines previstos en la misma. 

Desde el 2016 y hasta finales del 2019 se ha asistido a muchas reuniones celebradas en 

la sede de FEDETO, en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en la Consejería 

de Sanidad, en la sede de CCOO  para reivindicar el cumplimiento de la normativa regional 

sobre la atención a personas con discapacidad en estaciones de servicio, dada la 

proliferación en nuestra comunidad Autónoma de gasolineras desatendidas con las 

consecuencias que este hecho acarrea a las personas con discapacidad 

imposibilitándoles el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto 

de ciudadanos. Produciéndose este año la apertura de un procediendo piloto de 

infracción por este motivo por parte de la Unión Europea, aunque debe decirse que para 

nada en consonancia con derechos básicos para las personas con discapacidad como el 

hecho de poder acceder a cualquier bien, producto o servicio en igualdad en condiciones 

que el resto de personas. El 30 de diciembre, en el DOCM N. º 255 se publicó por fin el 

Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de los derechos de las personas consumidoras 

en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o 

gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla – La Mancha. 

Una gran parte del trabajo de esta área también se ha dedicado a la asistencia y 

participación en el Grupo de Trabajo constituido por la Consejería de Bienestar Social y 
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múltiples actores políticos y de colectivos profesionales para la revisión y diseño del 

nuevo Catálogo de Servicios sociales tal y como así se determinó en la vigente Ley de 

Servicios Sociales de CLM en vigor desde el año 2010. A estas reuniones se ha asistido 

por parte de la Gerencia, el departamento jurídico u otros representantes de entidades 

que forman parte del CERMI CLM. Igualmente se asiste en apoyo del gerente a las 

reuniones de algunos consejos asesores a los que él no puede asistir o la Presidenta del 

CERMI CLM tampoco puede estar presente. 

Como desde el inicio de actividad de esta área de trabajo 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. 

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

analizada desde la perspectiva de la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. En la mayoría de los casos relacionados con el 

asesoramiento en tema de nueva normativa se ha trabajado conjuntamente y en 

coordinación con la figura del gerente del CERMI CLM, a modo de ejemplo se pueden 

citar los siguientes textos normativos que aparecen enumerados en el cuadro resumen 

que se incorpora a continuación: 

 

ASESORAMIENTO E INFORMES SOBRE NORMATIVA DIVERSA 2019 

Participación en la elaboración de la Guía de Escolarización  19 / 20 

Resolución de 21/12/2018, de la Dirección General de Calidad y Humanización de la 

Asistencia Sanitaria, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de 

subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

Desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria para el 

año 2019. 
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Resolución de 21/12/2018, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, 

por la que se convocan las ayudas del Programa Conoce Castilla-La Mancha, para 

2019. 

Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque 

Transición. 

Orden 198/2018, de 26 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 

se aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales para 2019 y se establecen las 

prioridades en materia de inspección. 

Resolución de 20/12/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se convoca el procedimiento para la suscripción o modificación de los conciertos 

educativos para el período que va desde el curso escolar 2019/2020 al 2022/2023 en 

Educación Primaria y desde el curso escolar 2019/2020 al 2020/2021 en las demás 

enseñanzas. 

Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se crea el Observatorio de 

Servicios Sociales y Dependencia de Castilla-La Mancha. 

Decreto__./2019, de__de_____.., por el que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de la condición de familia numerosa y la emisión del título de familia 

numerosa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 25/08/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de los requisitos 

técnico-sanitarios de los centros y servicios de estética. Participación en el nuevo 

proceso de elaboración de otra Orden. En su parte no sanitaria, solo referida a 

derechos de los consumidores y usuarios. 

Información Pública del Anteproyecto de Ley del tercer sector social de Castilla-La 

Mancha  

Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones 

económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La 

Mancha. 

Orden 168/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 

se regula el procedimiento para la obtención y el uso en Castilla-La Mancha de la 

Tarjeta Dorada de transporte para mayores de 65 años. 

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real 

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
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actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la 

oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección. 

Consulta pública sobre el proyecto de Reglamento de desarrollo del Decreto de la Ley 

3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con 

discapacidad en Castilla-La Mancha. 

Resolución por la que se dispone la apertura del período de información pública del 

proyecto de Decreto del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la 

Dependencia de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 

que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

[2019/1036] 

FEBRERO 

Ayudas y subvenciones. Orden 14/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la 

Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la ocupación de plazas 

residenciales en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por 

entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con 

problemas de salud mental, personas con enfermedades crónicas en situación de 

exclusión social y personas con problemas de adicciones a sustancias. [NID 

2019/1061]   3013 

Ayudas y subvenciones. Orden 15/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la 

Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha destinadas a entidades sin ánimo de 

lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el 

mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con 

trastorno mental grave. [NID 2019/1062]                                                                             

Ayudas y subvenciones. Orden 16/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la 

Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha destinadas a entidades sin ánimo de 

lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización 

de programas de atención a personas con trastorno mental grave y otros trastornos 

adictivos. [NID 2019/1063]                                                                                         

Consulta pública previa proyecto Decreto régimen jurídico vivienda protegida 
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Convocatoria en el DOCM N. º 30, de 11 de febrero del concurso-oposición para el 

acceso al Cuerpo de Maestros de la JCCM por los Turnos Libre y PCD. 

Resolución de 14/02/2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura 

del período de información pública del proyecto de decreto por el que se regula el 

Observatorio de Servicios Sociales y Dependencia de Castilla-La Mancha. [2019/1653]. 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/02/2019, de la Secretaría General, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución 

de 13/02/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se 

aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin 

ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la 

realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave y otros 

trastornos adictivos, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 439642. [NID 

2019/1591] 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/02/2019, de la Secretaría General, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución 

de 13/02/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se 

aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin 

ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el 

mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con 

trastorno mental grave para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 439631. [NID 

2019/1592 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/02/2019, de la Secretaría General, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución 

de 13/02/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan para el año 2019 las subvenciones destinadas a la ocupación de plazas 

residenciales en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por 

entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con 

problemas de salud mental, personas con enfermedades crónicas en situación de 

exclusión social y personas con problemas de adicciones a sustancias. Extracto BDNS 

(Identif.): 439646. [NID 2019/1593] 

Resolución de 11/02/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas 

y de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan los procesos selectivos 

para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad en los 

cuerpos y escalas de personal funcionario de la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/1620] 

Resolución de 15/02/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento para la 
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admisión del alumnado en las escuelas infantiles dependientes de la Administración 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020. 

MARZO 2019 

Resolución de 26/02/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se da publicidad a las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo, 

línea costes salariales, y generación de puestos de trabajo línea inversión en activo 

fijos concedidas a los centros especiales de empleo en Castilla-La Mancha, durante el 

ejercicio presupuestario 2018, al amparo del Decreto 21/2010, de 20 de marzo, por el 

que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la 

integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, 

modificado por el Decreto 36/2016, de 27 de julio. [2019/2288] 

Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de 

la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la 

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de 

todas las personas con discapacidad. 

Consulta pública para la elaboración de un Decreto que cree y regule un Observatorio 

de Consumo de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 14/03/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se convocan subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en 

centros de educación especial privados concertados de Castilla-La Mancha para el 

curso escolar 2018/2019. Extracto BDNS (Identif.): 445001. [2019/2940] 

ABRIL 2019  

Orden 53/2019, de 5 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

para el Programa de empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado 

ordinario de trabajo. [2019/3085] 

Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-

La Mancha. [2019/3105] 

Decreto 16/2019, de 26 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las entidades beneficiarias de la Resolución de 22/05/2018, de la 

Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan para el ejercicio 

2018, las subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la 

contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, 

cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 446735. 

[2019/3282] 
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Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/03/2019, de la Dirección General de Acción 

Social y Cooperación, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para 

la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Extracto 

BDNS (Identif.): 446782. [NID 2019/3291]  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/03/2019, de la Dirección General de Acción 

Social y Cooperación, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para 

la financiación de proyectos de educación para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 

446779. [NID 2019/3292]  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/03/2019, de la Dirección General de Acción 

Social y Cooperación, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para 

la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en 

Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 446778. [NID 2019/3293]  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de las 

Familias y Menores, por la que se amplía el crédito consignado para las subvenciones 

previstas en la Resolución de 21/12/2018, por la que se convocan para el año 2019 

las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención 

a la infancia y a las familias. [NID 2019/3304]  

Resolución de 01/04/2019, de la Dirección-Gerencia, por la que se crea el Programa 

de Atención Sanitaria Programada Preferente. [2019/3408] 

Resolución de 27/03/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se aprueba la convocatoria, correspondiente a 2019, para la concesión de ayudas 

a las entidades que participen en la ejecución de actuaciones cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Administración de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas en el tramo autonómico del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 

(Identif.): 447174. [2019/3325] 

Resolución de 05/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convocan subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de 

promoción relacionadas con los valores, principios y estrategias del Instituto de la 

Mujer de Castilla-La Mancha en 2019. Extracto BDNS (Identif.): 449064. - [2019/3724] 

Orden 58/2019, de 4 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establece 

una ayuda al transporte para personas con grado de discapacidad igual o superior al 

33%, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de los viajes, realizados 

dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte interurbano 

de viajeros por carretera. [2019/3622] 
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Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del 

Edificio y el Registro de Informes de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y 

se adoptan medidas en materia de vivienda protegida. [2019/3625] 

Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se convocan para el ejercicio 2019, subvenciones para el Programa de empleo 

con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Extracto 

BDNS (Identif.): 450320. [2019/3940] 

Resolución de 30/04/2019, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan 

para el año 2019 las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés 

general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 452724. 

[2019/4300] 

Decreto 33/2019, de 30 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las entidades beneficiarias de programas de formación y empleo, para 

sufragar el sobrecoste laboral derivado del incremento del salario mínimo 

interprofesional para 2019, cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 

y por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020. Extracto BDNS 

(Identif.): 453227. [2019/4419] 

Resolución de 04/04/2019, de la Secretaría General, por la que se notifica el 

emplazamiento en el Procedimiento Ordinario 115/2019, seguido a instancia de la 

Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, contra el 

Decreto 1/2019, de 8 de enero, del procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho de acceso a los servicios y prestaciones 

económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La 

Mancha. [2019/3688] 

MAYO 2019 

Resolución de 09/05/2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura 

del período de información pública del anteproyecto de ley de infancia y familia de 

Castilla-La Mancha. [2019/4612] 

Resolución por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública 

sobre el Proyecto de Decreto por el que se crea la Red de Puntos de Inclusión Digital. 

Servicios Sociales. Decreto 48/2019, de 21 de mayo, del Comité de Ética de los 

Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha. [NID 

2019/5091] -  
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Familia. Decreto 49/2019, de 21 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo 

Regional de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha. [NID 2019/5092] 

Decreto 45/2019, de 21 de mayo, por el que se garantizan el derecho a la información, 

el derecho al acompañamiento y los tiempos máximos de atención en los servicios de 

urgencia hospitalaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2019/5139] 

JUNIO 2019 

Resolución de 27/05/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria de admisión 

de alumnado para el curso 2019/2020 en Programas Específicos de Formación 

Profesional en centros públicos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. 

[2019/5270] 

Resolución de 27/05/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria de admisión 

de alumnado para el curso 2019/2020 en Programas Específicos de Formación 

Profesional en centros públicos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. 

[2019/5270] 

Resolución de apertura del periodo de consulta pública sobre la procedencia de crear 

la coordinación de la Comisión interdepartamental de CONSUMO] 

Orden 86/2019, de 3 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a la 

obtención de títulos oficiales y servicios de naturaleza académica, prestados por las 

universidades públicas de su competencia y se da publicidad a las tasas vigentes 

durante el curso académico 2019/2020. [2019/5512] 

Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la 

que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería 

de Fomento para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas en 

edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, en el Programa de fomento de 

la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y en el Programa de 

fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la 

accesibilidad en viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 458394. [2019/5496] 

DIRECTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  

de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y 

servicios 

Orden 91/2019, de 29 de mayo, de las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo 

y de Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza convocatoria específica del 
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procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/5592] 

JULIO 2019  

Contenido completo de la Sentencia 172/2019 del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León, con sede en Burgos – DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO A LA 

EDUCACIÓN, ADAPTACIONES CURRICULARES».  

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2019 de la Secretaria General del Real 

Patronato sobre Discapacidad por la que se convocan las ayudas del «Programa Reina 

Letizia para la Inclusión”. 

 Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención 

a personas con discapacidad. 

Orden 98/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se modifica la Orden de 14/07/2016, por la que se regulan los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. - 

[2019/6267] 

Orden 99/2019, de 12 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización 

de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. [2019/6283] 

Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la 

Administración Regional. [2019/6504]. 

Revisión de las ayudas relativas a las subvenciones para entidades estatales referentes 

en materia de igualdad de género y violencia]. 

Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por 

la que se extienden al Registro de Prestaciones Sociales Públicas las prescripciones 

técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de la «Tarjeta Social Universal», 

previstas en la Resolución de 14 de septiembre de 2018. 

Estructura Orgánica. Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la 

estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la 

Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [nid 2019/6899] 

DOCM nº 141 de 18-07-2019.  
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Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se incrementan, con carácter 

extraordinario, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo 

de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, establecidas en 

la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la 

integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo 

y trabajo autónomo. 

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional por la que se convocan ayudas para alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2019-2020. 

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda 

modificativa del Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de 

Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para la 

promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 

AGOSTO DE 2019 

MINISTERIO EDUCACIÓN 

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional por la que se convocan ayudas para alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2019-2020. 

CONSEJO TERRITORIAL 

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda 

modificativa del Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de 

Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para la 

promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 

 CONSEJERÍA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Renovación del Convenio de colaboración entre Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM y CERMI CLM para la mejora de la respuesta educativa al alumnado 

con discapacidad en la comunidad autónoma de CLM. 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones para garantizar el apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción 

Social y el ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad. 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Orden 160/2019, de 23 de septiembre, de la Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas 

y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

[2019/8698] 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 19/09/2019, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

nombra a las personas que forman parte de la Comisión Regional de Distintivos a las 

Mejores Prácticas en Materia de Consumo. - [2019/8569]. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Decreto 247/2019, de 17 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Fundación Vedruna Educación para el desarrollo de dos programas 

específicos de Formación Profesional durante el curso 2019/2020. [2019/8846]. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Corrección de errores del Decreto 88/2017, de 5 de diciembre, por el que se regulan 

las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a 

personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. [2019/9004]. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Orden FOM/926/2019, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades de inserción 

laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL 

Consulta Pública Anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural Territorial y Contra el 

Despoblamiento. 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CLM 
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Consulta pública previa sobre la modificación del Decreto 44/2019, de 21 de mayo, 

por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a 

menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de 

género. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 07/10/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 

mediante la que se modifican los anexos I A y II A de la Orden de 08/10/2012, de la 

Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, 

precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula 

el procedimiento de recaudación. [2019/9215]. 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La 

Mancha. [2016/5126] – Rastreando esta Ley del 2016 y que será reformada en el 2019 

– 2020. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 03/10/2019, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por 

la que se da publicidad a la formalización del contrato de desarrollo, implantación y 

mantenimiento evolutivo del sistema de información del Plan Integral de Garantías 

Ciudadanas e Historia Social Única de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

cofinanciado con Fondos Feder 2014-2020 (número de expediente: 2018/003235). 

[2019/9237]. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Orden 165/2019, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden 160/2019, de 23 

de septiembre, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades 

locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas 

y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

[2019/9437]. 

BOE 

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda 

modificativa del Convenio entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de 

Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, para la 

promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y 

Atención a la Dependencia. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 
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Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y 

entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en 

situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Extracto BDNS 

(Identif.): 478900. [2019/9736]. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Orden de 167/2019, de 22 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas al 

alumnado que participe en Proyectos de Formación Profesional Dual en Castilla-La 

Mancha y se convocan para el curso 2019/2020. Extracto BDNS (Identif.): 478795. - 

[2019/9715]. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 30/10/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, 

por la que se modifica la Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Acción 

Social y Cooperación, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas del ingreso 

mínimo de solidaridad, y por la que se amplía el crédito consignado en la misma. 

[2019/9905] 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 06/11/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se regula la 

implantación, organización y desarrollo de los programas Prepara-T, Ilusiona- T y 

Titula-S cofinanciados por el Fondo Social Europeo integrados en el II Plan de Éxito 

Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano en los centros docentes 

públicos de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2019-2020. [2019/9974] 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 11/11/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se publica la ampliación de crédito para la concesión de subvenciones establecidas 

en el Decreto 259/2019, de 29 de octubre, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones para el desarrollo de un programa de inserción laboral en el marco 

del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dirigido a mujeres víctimas de 

violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el ámbito 

rural. [2019/10265] 

CORTES DE CASTILLA – LA MANCHA 

Dosier legislativo publicado en la web oficial de las Cortes CLM relativo al proceso 

legislativo de la Ley de Participación de CLM. 
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CORTES DE CASTILLA – LA MANCHA 

Seguimiento de los trámites parlamentarios para la tramitación de la Ley de Tercer 

Sector. 

CORTES DE CASTILLA – LA MANCHA 

Seguimiento de los trámites parlamentarios para la tramitación y posterior aprobación 

del Ante proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias CLM 2020. 

CORTES DE CASTILLA – LA MANCHA 

Seguimiento de los trámites parlamentarios para la tramitación y posterior aprobación 

de la Ley de Presupuestos Generales de CLM para el 2020. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 08/11/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Resolución de 27/03/2019, por la que se aprueba la convocatoria, 

para la concesión de ayudas a las entidades que participen en la ejecución de 

actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil 

y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas 

en el tramo autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La 

Mancha. 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL – BOE   

Real Decreto 681/2019, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de la estructura central 

de determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Decreto de modificación del Decreto 44/2019, de 21/05/2019, ayudas a menores de 

edad en situación de orfandad como consecuencia de VG y a familiares en situación 

de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la VG. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Propuesta de Resolución provisional de la Dirección General de Programas de Empleo 

de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la concesión de subvención 

para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones 
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complementarias del artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO BASES REGULADORAS PARA LA SELECCIÓN DE 

PERSONAS DESEMPLEADAS Y POSTERIOR CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN 

EXTRAORDINARIO DE EMPLEO (Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de 

Programas de Empleo, por la que se convocan las subvenciones a entidades locales y 

entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en 

situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo). 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 10/12/2019, de la Dirección General de Acción Social, por la que se 

convocan para el año 2020 las subvenciones para la financiación de proyectos y 

actividades de promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha. Extracto 

BDNS (Identif.): 485854. [2019/11253] 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Acuerdo de 10/12/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha para el año 2019. [2019/11307] 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/12/2019, de la Secretaría General, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución 

de 08/11/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se 

hacen públicas las subvenciones concedidas para el mantenimiento de centros de 

rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave para el 

ejercicio 2019. [NID 2019/11298] 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/12/2019, de la Secretaría General, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución 

de 08/11/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se 

hacen públicas las subvenciones concedidas para la realización de programas de 

atención a personas con trastorno mental grave y otros trastornos adictivos para el 

ejercicio 2019. [NID 2019/11299] 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/12/2019, de la Secretaría General, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución 
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de 08/11/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se 

hacen públicas las subvenciones concedidas para la ocupación de plazas residenciales 

en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por entidades privadas 

sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con problemas de salud 

mental, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y 

personas con problemas de adicciones a sustancias para el ejercicio 2019. [NID 

2019/11300] 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 18/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se 

convocan para el año 2020 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. Extracto BDNS - 

(Identif.): 487640. [2019/11494] 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se 

convocan para el año 2020 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. Extracto 

BDNS(Identif.): 489121. [2019/11634] 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 18/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se 

convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la 

atención a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto 

BDNS (Identif.): 487642. [2019/11496] 

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y MESAS REDONDAS 

 

Continuando la labor formativa y de ampliación de conocimientos y visiones de la 

actualidad normativa en materia de discapacidad se ha asistido regularmente al desarrollo 

de foros, congresos, convenciones, seminarios y acciones formativas todas ellas 

relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Por este 

motivo simplemente mencionar aquí algunas de estas jornadas, seminarios o ponencias 

de manera muy ligera, sin profundizar en exceso en sus contenidos, lugares de desarrollo 

o ponentes que participaron. 



  
  

MEMORIA CERMI CLM // 2019 //                                                                                            57 

 

Junto al gerente del CERMI CLM se participó el día 18 de enero de 2019 como ponentes 

en el curso de posgrado en Derecho titulado: “Buenas prácticas en la contratación 

pública: Transparencia y Responsabilidad”. Dicho curso se impartió en el Campus de 

Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Los días 6, 7 y 8 de febrero se participó en el desarrollo del II Congreso Nacional de 

Derecho de la Discapacidad que se desarrolló en Pamplona, auspiciado por la Fundación 

Derecho y Discapacidad, en el que se expusieron los recientes logros de esta nueva rama 

del Derecho y también se abordaron los retos futuros de la especialidad. 

Con la colaboración de la Comisión de Mujer del CERMI CLM, se organizó la celebración 

del II Foro Mujer y Discapacidad en CLM en el que participó activamente la Directora 

General del Instituto de la Mujer de CLM como ponente. Se celebró el 11 de marzo en la 

sede de la ONCE en Toledo. Contó además con mujeres y niñas con discapacidad que 

hablaron en primera persona acerca de sus reivindicaciones, logros y metas en la difícil 

área de la ciencia. 

Como ya se mencionó en otro apartado de esta Memoria, se participó como ponente por 

tercer año consecutivo en el Curso Accesibilidad Integral e Igualdad de Oportunidades 

que viene organizando la secretaria General de la Consejería de Bienestar Social el día 7 

de mayo, en la sede de la propia Consejería. 

También se asistió al desarrollo de la acción formativa que anualmente viene siendo 

promovido y organizada por CERMI Estatal, dedicada especialmente a la puesta en común 

de las estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS Autonómicos en Madrid los días 

27 y 28 de mayo. 

Igualmente, en la sede de CERMI Estatal en Madrid, el día 14 de junio se acudió al 

Seminario impartido por el bufete de Abogados Rodríguez – Castaño, sobre las 

subvenciones sociales, en las que se profundizó sobre el siguiente tema: “Derecho 

regulador, práctica administrativa y cuestiones problemáticas para las entidades del 

sector de la discapacidad”. 

Se participó y como organizador el día 30 de julio en la Mesa informativa sobre el alcance 

y publicación del XV convenio colectivo general de centros y atención a personas con 

discapacidad, en la sede de la ONCE en Toledo. Intervinieron Pepa Torres por FEACEM, 

Bernabé Blanco por AEDIS y Antonio Romero por CCOO. 

Se asistió como oyente al Seminario que se celebró el 25 de septiembre en la sede del 

CERMI CLM, titulada “Capacitándonos en comunicación y gestión de redes sociales para 

entidades sociales de personas con discapacidad”, impartida por Jesús González Amago, 

experto en comunicación de FUNDACIÓN ONCE. 
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Así mismo se asistió al desarrollo de la Convención CERMI 2019 en Valencia los días 3, 

4 y 5 de octubre, que organizaron conjuntamente CERMI Estatal y el CERMI de la 

Comunidad Valenciana, bajo el lema “El futuro de los social, lo social tiene futuro”. 

El 22 de octubre se coordinó el desarrollo de la Jornada formativa “Formación básica 

sobre calidad en ONG”, impartida por el ICONG, Instituto para la calidad de las ONG, en 

concreto por Ana Santa Mata. 

Acción formativa sobre trato adecuado a personas con discapacidad para responsables 

de Mercadona, llevada cabo en su centro de Toledo el día 30 de octubre. 

En estrecha colaboración con la Comisión de Mujer del CERMI CLM, se desarrolló 

también la II Jornada Regional “Di no a la Violencia contra las mujeres y niñas con 

discapacidad”, “Contra la violencia de género, la solidaridad de número: Junt@s lo 

conseguiremos”, el día 28 de noviembre en el Salón de Actos de la Delegación Territorial 

de la ONCE en Toledo, en la que se abordó con profundidad la situación de las mujeres 

y niñas con discapacidad que sufren la violencia de género, en la que impartió un taller 

práctico para conocimiento de todos los asistentes. 

Por primera vez y por encomienda de las Cortes de CLM se coordinó la organización del 

Pleno Institucional de las Cortes de CLM que se celebró el 2 de diciembre para 

conmemorar el día internacional de las Personas con discapacidad. 

Acción formativa sobre trato adecuado a personas con discapacidad para responsables 

y trabajadores de los hipermercados de Alcampo que se desarrolló en el centro de 

Toledo. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2020 

 

Es importante dejar constancia en esta Memoria que las labores de estudio, análisis y 

previsión ante la promulgación de nuevas figuras normativas cada vez abarca más tiempo 

del trabajo diario del departamento. Al igual que se han incrementado las ausencias en 

el centro de trabajo por el incremento en las reuniones de trabajo en las que se viene 

interviniendo de manera presencial. 

Las reuniones convocadas en los numerosos Consejos Asesores en los que el CERMI 

CLM tiene representación son muchos, así como los procesos de reforma de 

determinadas Órdenes, Decretos o Leyes, también son muchos y requieren de múltiples 

reuniones de coordinación. 

Absorberán mucho tiempo del 2020 tanto el posible estudio, diseño y elaboración del 

necesario concierto social, ya que se trata de un nuevo marco de funcionamiento de los 
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servicios sociales complejo y que requerirá múltiples reuniones con diversos actores 

como parte de la negociación. 

Se haría necesario diseñar y difundir pequeños soportes informativos que faciliten a las 

familias y las personas con discapacidad información clara, concisa y útil sobre muchos 

de los beneficios, derechos y obligaciones que les corresponden, así como seguir 

fomentado la necesidad de la denuncia oficial por vulneración de derechos 

fundamentales que se siguen produciendo en muchos de los entornos en lo que 

desarrollan su vida de manera habitual las personas con discapacidad y sus familias. 

Como aspectos innovadores, pero ya detectados en años anteriores podemos citar la 

necesidad de realizar en coordinación con la gerencia y con los responsables de las 

comisiones internas de trabajo del CERMI CLM, acciones formativas o de capacitación 

para las entidades miembros, así como para familias, personas con discapacidad y 

responsables o directivos de las entidades del Tercer Sector de CLM. Por ejemplo, en 

áreas temáticas variadas como son: protección de datos, transparencia, fiscalidad y 

contabilidad, etc… 

Muy importante considero seguir consolidando el buen trabajo de la Comisión de Mujer 

del CERMI CLM, la de Autonomía personal y prevención de la Dependencia y la de 

Educación, por considerar que estos son aspectos que necesitan de una especial 

intervención y continua formación. 

Se deberá volver a retomar el trabajo en coordinación con diversos departamentos de la 

UCLM, en concreto con el de Derecho Administrativo de la UCLM y con la Cátedra de 

Responsabilidad Social Corporativa del Santander en la propia Facultad de Ciencias 

Jurídico Sociales de Toledo. Promoviendo acciones conjuntas relativas a Compliance y 

su implantación en nuestras entidades, así como en la importante área de la contratación 

pública. 

Se colaborará por cuarto año consecutivo con el Servicio de Accesibilidad de la Secretaría 

General de la Consejería de Bienestar Social de JCCM en el Curso “Accesibilidad Integral 

e Igualdad de Oportunidades” para empleados públicos. 

Se seguirá aportando y participando en todos aquellos desarrollos normativos en los que 

se requiera nuestra presencia y nuestras alegaciones. 

Seguiremos trabajando con tesón en la necesidad de tejer redes de apoyo con todos los 

operadores jurídicos que influyen y determinan en muchos casos la efectividad de los 

derechos de las personas con discapacidad y por ello del respecto a su dignidad en clave 

de Derechos Humanos. Su apoyo es necesario para seguir trabajando en pos de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 
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6.3 -  Proyecto de participación social y promoción de la autonomía de las 

personas con discapacidad: Participación, Capacitación e Inclusión 

social. 

 

Como hemos comentado en el resumen ejecutivo de esta memoria anual, en el programa 

para el año 2019 habíamos diseñado varias acciones formativas que favorecieran la 

capacitación de nuestras organizaciones en diversos temas que de utilidad y aportar 

herramientas prácticas para el desarrollo de la actividad diaria de las distintas 

federaciones y organizaciones regionales que componen el CERMI CLM. 

Por ello hemos puesto en marcha acciones de capacitación para federaciones con el fin 

de facilitar el acceso al conocimiento y la utilización eficaz de nuevas formas de 

comunicación social, redes sociales, herramientas de comunicación y trabajo 

colaborativo…, para el trabajo diario de las entidades. Como parte de esa capacitación 

también hemos implementado una acción específica sobre la Gestión de la Calidad en 

las organizaciones, dado que la certificación de sistemas de calidad cada vez está siendo 

más valorada por las administraciones y diferentes entidades que funcionan como 

fuentes de financiación de nuestras organizaciones, hemos creído necesario desarrollar 

una acción donde analizar los distintos certificados y los procedimientos, ventajas e 

inconvenientes de la certificación de la calidad para las entidades sociales  de la 

discapacidad en nuestra región, considerándola sobre todo como un elemento que 

ayudara a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas beneficiarias de todos 

los servicios que prestan las organizaciones. Esta acción fue coordinada e impartida por 

el iCONG (Instituto para la Calidad de las ONG). 

Otro de los temas que hemos trabajado en 2019 ha sido la preparación para el cambio 

en el sistema de concertación de las plazas de atención a personas con discapacidad en 

diferentes servicios que gestionan muestras entidades conociendo nuevos modelos de 

concierto social, gestión de proyectos desde la concertación pública, adaptaciones de 

modelos, evaluación de costes y la reserva de contratos, entre otras cuestiones. En este 

sentido se ha creado un grupo de trabajo específico, dentro de la Comisión de 

Sostenibilidad del CERMI CLM y se han analizado diferentes modelos y en colaboración 
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con la Mesa del Tercer Sector estamos preparando propuestas para trabajar con la 

administración regional para su desarrollo en la región. 

En línea con uno de los objetivos que nos marcamos en la actual Junta Directiva de 

integrar la perspectiva de género para que las mujeres y niñas con discapacidad formen 

parte activa de todas nuestras actuaciones hemos desarrollado varias actuaciones, 

destacando dos principalmente:  

Con la colaboración de la Comisión de Mujer del CERMI CLM, se organizó la celebración 

del II Foro Mujer y Discapacidad en CLM en el que participó activamente la Directora 

General del Instituto de la Mujer de CLM como ponente. Se celebró el 11 de marzo en la 

sede de la ONCE en Toledo. Contó además con mujeres y niñas con discapacidad que 

hablaron en primera persona acerca de sus reivindicaciones, logros y metas en la difícil 

área de la ciencia. 

En estrecha colaboración con la Comisión de Mujer del CERMI CLM, se desarrolló 

también la II Jornada Regional “Di no a la Violencia contra las mujeres y niñas con 

discapacidad”, “Contra la violencia de género, la solidaridad de número: Junt@s lo 

conseguiremos”, el día 28 de noviembre en el Salón de Actos de la Delegación Territorial 

de la ONCE en Toledo, en la que se abordó con profundidad la situación de las mujeres 

y niñas con discapacidad que sufren la violencia de género, en la que impartió un taller 

práctico para conocimiento de todos los asistentes. 

Como hemos indicado en las observaciones del resumen ejecutivo, la acción sobre 

Compliance y la jornada de cooperación interadministrativa-entidades, no las hemos 

podido celebrar, por diferentes circunstancias de prioridades en agenda, logística y 

saturación de acciones, que han copado nuestra labor de incidencia política 

considerablemente durante 2019. El eje central durante muchos meses en las 

actuaciones de agenda de coordinación institucional y de cohesión interna han venido 

marcado fundamentalmente por la implantación de cambios que ha producido la 

aplicación del nuevo XV Convenio Colectivo del sector de centros de atención a personas 

con discapacidad. Esto ha supuesto un desgaste muy fuerte a nivel técnico y político, en 

el que ha influido también las diferentes citas electorales desarrolladas en 2019,pero en 

el que hemos estado  explorando las mejores alternativas posibles para dotar de una 
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estabilidad necesaria a las organizaciones miembro del CERMI CLM, que no mermara la 

calidad en la atención y sobre todo que pudiera ofrecer un resultado a corto plazo para 

que las organizaciones pudiesen hacer frente a los   incrementos salariales que han 

tenido que asumir  . En este sentido además de las múltiples reuniones de coordinación 

con el gobierno (a nivel político y técnico), y con las organizaciones, se consiguió cerrar  

un acuerdo general de colaboración, firmado el 23 de julio , y  desarrollamos una mesa 

informativa-formativa donde se invitó a todas las organizaciones de la región  a participar 

en  la misma y poder conocer de primera mano con las partes que firmaron  el citado 

convenio cuales eran las novedades del mismo, las obligaciones a asumir y las posibles 

soluciones para afrontar la difícil situación de muchas organizaciones. 

Se ha realizado un arduo trabajo de interlocución, y de incidencia y de comunicación con 

las entidades , buscando las mejores soluciones posibles para las entidades y que se 

cumplieran los acuerdo firmados el 23 de julio, que esperamos se plasme con un 

incremento efectivo de la partida destinada a la Orden de ayudas para el manteniendo de 

centros, servicios y programas de atención a  personas con discapacidad en 2020, así 

como la de Fundaciones tutelares, y en general en otros ámbitos, como las ayudas y la 

reserva de contratos con centros especiales de empleo, o las ayudas a entidades que 

realicen actuaciones socio sanitarias  y de salud mental, apoyo a las organizaciones en 

el ámbito de la educación y con los conciertos educativos, etc. 

Otras de las actuaciones que hemos desarrollado este año 2019 ha sido la elaboración 

de propuestas para todos los partidos políticos que concurrían a las elecciones 

autonómicas en el mes de mayo y se han mantenido diferentes reuniones con sus 

responsables, y candidatas y candidatos a fin de trasladarles nuestras prioridades y que 

pudieran plasmarse en sus programas electorales y posteriores actuaciones en el 

gobierno.  

Hemos formado parte activa en la puesta en marcha de un *Convenio de colaboración 

con la Consejería de Sanidad, y con las principales asociaciones de supermercados y 

medianas superficies comerciales en CLM. Este Convenio tenía por objeto la puesta en 

marcha de un programa de compra a asistida para personas con discapacidad en la 

región, en el que partiendo de una formación básica  y con un guía que hemos elaborado, 

se ha trabajado con responsables y personal de distintos supermercados,  con formación 
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básica sobre discapacidad y la atención adecuada a personas con distintas 

discapacidades, así como  la evaluación de las condiciones  de accesibilidad en las 

distintas superficies para poder facilitar  un proceso de compra autónoma así como 

prestar un apoyo a personas con discapacidad que necesitaran una asistencia en los 

diferentes procesos de compra en los supermercados. Hemos mantenido reuniones de 

coordinación con el Servicio de Consumo de CLM, con Supercor, Alcampo, Carrefour, 

Mercadona, principalmente; y se han realizado acciones formativas con su personal en 

diferentes departamentos y localidad y se continuara con la implementación del 

programa en 2020. 

Con la Vice consejería de Autonomía Personal y Dependencia de la Consejería de 

Bienestar Social, se ha coordinado y colaborado en el desarrollo de una acción formativa 

para valoradores de la dependencia en el programa de formación a través de la EAR, 

dicho programa se diseñó desde el CERMI CLM ya ha sido impartido por entidades 

miembros del mismo. 

FICHAS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS. DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS. 
Fecha:11 de marzo de 2019 

Lugar: Delegación Territorial de ONCE en Castilla La Mancha 

C/ Reino Unido, 10, planta baja, 45005 Toledo 

 

 “ConCIENCIAte sobre tu futuro, tu DISCAPACIDAD es tu OPORTUNIDAD” 
 

PROGRAMA 

17:00h.-17:05h. Apertura del Foro a cargo de Cristina Gómez Palomo, Presidenta  

del CERMI Castilla La Mancha. 

17:05h.-17:15h.  Presentación del cupón de la ONCE con motivo del Día Internacional de las Mujeres y 

entrega de una réplica del mismo a Araceli Martínez Esteban, Directora del Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha, por parte de Cristina Gómez Palomo, Presidenta del CERMI Castilla La Mancha. 

 

17:15h.-17:45h. Charla “Mujer y Ciencia” impartida por Araceli Martínez Esteban, Directora del Instituto 

de la Mujer de Castilla La Mancha”. 

 

17:45h.-18:30h. Taller científico realizado por Mª José Gómez- Escalonilla Romojaro, Doctora en 

Ciencias Químicas y profesora Titular de la Universidad de Castilla La Mancha en la Facultad de Ciencias 

Ambientales y Bioquímica de Toledo y por Mª José Ruiz García, Doctora en Ciencias Químicas, profesora 

Titular en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, además de fundadora de “Ciencia 

a la Carta”. 

 

18:30h.-18:45h. Experiencia personal de Soledad Zapardiel Robles, alumna del Grado de Bioquímica en 

la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla La Mancha en Toledo. 

 

18:45h.-19:05h. Grupos de Trabajo sobre las mujeres y niñas con discapacidad en la ciencia. Uno de 

los grupos será infantil con la temática “¿Qué quieres ser de mayor?” 

 

19:05h.-19:15h. Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo. 
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19:15h.-19:20h. Lectura del Manifiesto elaborado por el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres con 

Motivo del Día Internacional de las Mujeres. 

 

19:20h.-19:25h. Clausura del Foro por Araceli Martínez Esteban, Directora del Instituto de la Mujer de 

Castilla La Mancha 

◼ 79 participantes. -  

DOCUMENTO MARCO DE 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 2019 

________________________________________ 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) recuerda a los partidos 

políticos que concurran a las próximas elecciones de mayo de 2019 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. 

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.- PROPUESTAS PARA LA CONFECCIÓN DE LISTAS 

Propuesta 1.- Incorporación a las listas autonómicas que presenten los distintos partidos y formaciones a 

los comicios autonómicos de 2019 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.- PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

A) PROPUESTA POLÍTICA MARCO 

Propuesta 2.- Compromiso Comunidad Inclusiva. Compromiso para considerar la discapacidad como 

vector trasversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno y demás 

Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

Esta acción política se desarrollará con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 

2006 y firmada y ratificada por España. 

Campañas de sensibilización, toma de conciencia e información sobre la Convención y los derechos de las 

personas con discapacidad y atención a la diversidad humana entre los funcionarios y empleados públicos, 

en especial, en el ámbito educativo, sanitario, fuerzas del orden y seguridad, protección civil, etc.  

B) PROPUESTAS Y MEDIDAS 

1.- De carácter general 

La dimensión europea se incorporará a las políticas públicas de discapacidad mediante la asunción por 

parte de la Comunidad Autónoma y compromiso de poner en práctica los contenidos de la Estrategia de 

la Unión Europea 2020 y del Pilar Europeo de derechos Sociales, incorporando transversalmente medidas 

para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030.  

Propuesta 3.- Puesta en marcha de campañas de sensibilización, toma de conciencia y educativas de forma 

periódica y sistemática, dirigidas a todos los grupos de población del ámbito competencial para trasladar 

y proyectar una imagen natural y positiva de la discapacidad y de la necesidad de asegurar sus derechos 

y su aportación a la comunidad sin exclusiones.  
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Estas campañas deberán extenderse a informar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad entre las autoridades y los empleados públicos, en especial, en el ámbito 

educativo, sanitario, fuerzas del orden y seguridad, protección civil, etc.  

Propuesta 4.- Compromiso para articular normativamente el diálogo civil, recogiendo los principios, los 

ámbitos de diálogo y los interlocutores, el aseguramiento de la consulta en fase de planificación, ejecución, 

seguimiento y evaluación. Para ello se debe garantizar que todos los sectores representativos tengan una 

cobertura mínima de necesidades organizativas, de medios humanos y materiales 

Establecimiento de la obligatoriedad de hacer informes previos de evaluación del impacto de cualquier 

norma o plan para determinar de antemano su efecto sobre las personas con discapacidad y sus familias. 

Desarrollo de la Ley 7/2014 de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La 

Mancha. 

Lo anterior, se complementará con la incorporación de representantes de organizaciones de personas con 

discapacidad y sus familias a los órganos de participación que existan en la Administración de la 

Comunidad Autónoma con los que la discapacidad tiene una conexión directa (educación, empleo, 

bienestar social, sanidad, vivienda y edificación y urbanismo, transporte, consumo, justicia, nuevas 

tecnologías, igualdad y mujer, etc.). 

Propuesta 5.- Incorporar la perspectiva de la discapacidad a todas las políticas, estrategias, programas y 

acciones de la Comunidad Autónoma en materia de igualdad de género y promoción de los derechos de 

las mujeres.  

Lo anterior, se completará con la aprobación y ejecución de un Plan Autonómico de Acción a favor de la 

Mujer con Discapacidad, en el que se recojan e instrumenten medidas de todo tipo a favor de la plena 

inclusión de las mujeres con discapacidad del territorio. Dicho Plan debe elaborarse de acuerdo con las 

organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias.    

2.- De carácter sectorial 

a) Inclusión Laboral. 

Propuesta 6.- 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: 

Medida 6.1- Puesta en marcha de un programa intensivo de alfabetización digital para grupos en riesgo 

de exclusión social, que incluya a las personas con discapacidad. 

Medida 6.2.-   Compromiso de ofrecer por el Servicio Público de Empleo a los demandantes de empleo 

con discapacidad una oferta formativa idónea a sus circunstancias, en el plazo de tres meses desde su 

inscripción en el registro de demandantes de empleo. 

Medida 6.3.- En materia de empleo público. Las convocatorias de acceso al empleo público y los procesos 

selectivos, se efectuarán por turno específico. Con una convocatoria para personas con discapacidad 

general y otra para personas con discapacidad Intelectual, del desarrollo o enfermedad mental.   

De igual modo, aprobación y adopción en la Comunidad Autónoma de disposiciones normativas similares 

a las contenidas en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 

público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, a fin de que sea realmente 

efectivo y aplicable. Concretamente del artículo 8 del mismo.   

Medida 6.4.- 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.   

Medida 6.5.- 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.  

También, adquirir el compromiso de ofrecer por el Servicio Público de Empleo a los demandantes de 

empleo con discapacidad itinerarios personalizados de inserción laboral, que comprendan orientación, 

acompañamiento, formación y contratos de trabajo a través de las fórmulas de colaboración con 

Corporaciones Locales y otras instituciones públicas. El personal de estos servicios contará con la 

cualificación profesional que exige el desempeño de su labor y con formación en materia de sensibilización 

y formación respecto a las capacidades y aptitudes que presentan las personas con discapacidad y la 

adaptación de los puestos de trabajo, así como sobre igualdad de oportunidades. 
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Medida 6.6.- Aumento en la cuantía de las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y para la plena 

accesibilidad del entorno laboral para personas con discapacidad, así como la creación de un organismo 

autonómico de asesoramiento en materia de adaptación de puestos, entorno laboral accesible y ergonomía.   

Medida 6.7.- Plan de actuación de la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de la cuota legal 

de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o de sus medidas 

alternativas.  

Medida 6.8.- Análisis del grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en las 

Administraciones Públicas y compromiso para alcanzarla a lo largo del mandato del Gobierno autonómico.  

Medida 6.9.- Cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas alternativas para el 

personal laboral y para las empresas del sector público autonómica acogidas a la legislación laboral común.  

Medida 6.10.-  Prohibición a la Administración de la Comunidad Autónoma de contratar con empresas que 

no cumplan la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o 

sus medidas alternativas. Además, se propone que se prime a las empresas que contratan a un número 

de personas con discapacidad superior al obligado legalmente.  

Asimismo, se establecerá legalmente la prohibición de conceder cualquier ayuda pública (subvención, 

incentivo, bonificación deducción, etc.) a empresas y entidades que estando obligadas no observen la 

cuota legal de reserva en favor de personas con discapacidad o hayan sido sancionadas en firme por 

discriminación de estas personas. 

Medida 6.11.- Apoyo a las entidades no lucrativas del sector de la discapacidad para que se conviertan en 

colaboradoras del servicio autonómico de empleo en la puesta en marcha de itinerarios de inserción laboral 

dirigidos a personas con discapacidad desempleadas.   

Medida 6.12.- Aumento de las ayudas directas (no en régimen de concurrencia competitiva), tanto en 

cuantía como en número de estas, a las entidades cuyo objeto es el fomento de la inserción al mercado 

laboral de personas con discapacidad.   

Medida 6.13.- Desarrollar el procedimiento para la reserva de al menos un 10 % de los contratos públicos 

que licite el sector público autonómico a empresas de empleo protegido sin ánimo de lucro de personas 

con discapacidad y de iniciativa social. 

Medida 6.14.- 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. 

b) Accesibilidad Universal. 

Propuesta 7.- Aprobación y puesta en práctica 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: 

Medida 7.1.- Cualquier acción de divulgación realizada por parte de las autoridades autonómicas deberá 

ser accesible para las personas con discapacidad -subtitulación, lengua de signos, audiodescripción y 

lectura fácil-, tanto su contenido como el propio soporte en que se divulga (por ejemplo, campañas 

divulgativas, publicidad institucional, etc.).  

Medida 7.2.-  Establecimiento de la auditoría de accesibilidad, estudio previo de accesibilidad que deberá 

realizarse en toda obra o proyecto de infraestructura o de servicio que promueva o financie la Comunidad 

Autónoma, al modo de los estudios de impacto ambiental, sin cuyo dictamen favorable no podrá autorizarse 

la obra o proyecto. 

Medida 7.3.- Creación de un Fondo Autonómico para la Promoción de la Accesibilidad, nutrido por los 

recursos procedentes de destinar al mismo el 1 % del montante total de la inversión que dedique 

anualmente la Administración de la Comunidad Autónoma a obras e infraestructuras y a nuevas tecnologías 

y a sociedad digital.  

Medida 7.4.-  Sometimiento de las subvenciones que la Comunidad Autónoma entrega a Entidades públicas 

o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e infraestructura o puesta en práctica 

de servicios al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación autonómica sobre 

accesibilidad y eliminación de barreras. 

Medida 7.5.- Adopción de las medidas necesarias para hacer efectivos los desarrollos del 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.  

Medida 7.6.- Adopción de las medidas necesarias para hacer efectivos los desarrollos de la Ley 7/2014 de 

Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha  
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Medida 7.7.- Aprobación de una Ley Autonómica de Accesibilidad Universal de última generación, que 

actualice el marco normativo en esta materia con arreglo a los principios y tendencias más innovadores. 

En caso de contar ya con esta legislación, compromiso para completar el desarrollo reglamentario, en el 

primer año de la Legislatura, de las Leyes de Promoción de la Accesibilidad, en el supuesto de que esté 

pendiente este desarrollo. 

Medida 7.8.- Establecer un sello autonómico/regional de calidad de servicios que tenga en cuenta la 

accesibilidad. 

Medida 7.9.- Compromiso para realizar una auditoría integral de accesibilidad de cada uno de los servicios 

centrales de las distintas Consejerías de la Comunidades Autónomas, en el primer año de la Legislatura, y 

ejecución de esas obras o actuaciones de acondicionamiento en los dos siguientes, con cargo a los 

presupuestos ordinarios de cada Departamento. Esto mismo, y gradualmente, para el resto de edificios y 

dependencias públicas de la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, se tendrá como referente temporal 

máximo (año 2017) el establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013.  

Medida 7.10.- Adopción de las medidas necesarias para hacer efectivo lo establecido en Real Decreto 

Legislativo 1/2013.  

Medida 7.11.- Aprobación de un Decreto Autonómico que establezca la obligación de un tanto por ciento 

de habitaciones accesibles en hoteles y demás dependencias turísticas de nueva construcción o por 

renovación de instalaciones anticuadas. 

Medida 7.12.- 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. En cualquier caso, se tendrá como referente temporal máximo el 

establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013. 

Medida 7.13.- 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. 

Medida 7.14.- Obligación de que un tanto por ciento de las viviendas de protección oficial y promoción 

pública sean accesibles y se destinen a personas con discapacidad (incluidas las que tienen problemas de 

movilidad o comunicación), mejorando los mínimos de reserva establecidos por las leyes estatales. Esta 

reserva se extenderá también a las organizaciones de personas con discapacidad para la habilitación de 

programas de viviendas de apoyo, pisos piloto de convivencia, centros de vida independiente, etc.  

Medida 7.15.- Reconocimiento y regulación, a escala autonómica, de la Lengua de Signos y regulación de 

los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas, mediante una ley específica, que vaya más allá de lo establecido en esta materia por el Estado.  

Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información  

Medida 7.16.- En CLM TV, obligación de subtitularían, emisión en lengua de signos y audiodescripción de 

un tanto por ciento significativo de las emisiones, con compromisos de ampliación gradual hasta completar 

toda la parrilla, todo ello mejorando los baremos mínimos incluidos en la Ley General de Comunicación 

Audiovisual de ámbito estatal.  

Medida 7.17.- Compromiso de cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico que todas las páginas de Internet y Apps públicas del ámbito de la Comunidad 

Autónoma, así como las posiciones en redes sociales, sean accesibles, así como se diseñen con criterios 

de accesibilidad los servicios de administración electrónica que se pongan en marcha, cumpliendo como 

mínimo los criterios establecidos en la normativa estatal, mejorándola en todo caso. 

Medida 7.18.- Accesibilidad para todos a los servicios de urgencia y emergencias, creando servicios y 

protocolos específicos. 

Medida 7.19.- Establecimiento de la prohibición de adquirir elementos electrónicos, de proceso de 

información y demás herramientas propias de la sociedad de la información por parte de la Comunidad 

Autónoma o de poner en funcionamiento programas o servicios electrónicos que no sean accesibles para 

personas con discapacidad. 

Medida 7.20.- Garantizar la accesibilidad universal de la Administración Electrónica para que todas las 

personas puedan relacionarse sin exclusiones con la Administración Autonómica por vías o medios 

digitales.  

Medida 7.21.- Constitución de la correspondiente Junta de Arbitraje en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 
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Medida 7.22.- POR PRIMERA VEZ ESTABLECER UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN TRANSVERSAL A TODAS LAS 

ÁREAS DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA, RESPONSABLE DE ACCESIBILIDAD. Dirección General 

de Accesibilidad de CLM. 

c) Inclusión en la comunidad, vida independiente y discapacidades en expansión.    

Propuesta 8.- Creación de centros autonómicos y provinciales de referencia de promoción de la vida 

independiente (Oficinas de Vida Independiente – OVIs) para personas con discapacidad del territorio, y 

establecimiento de programas de vida independiente (en especial, de asistencia personal), a fin de 

extender esta cultura y estas prestaciones entre las personas con discapacidad, procediendo a la 

desinstitucionalización, y a garantizar apoyos a través del enfoque de los servicios comunitarios.   

Propuesta 9.- Asignación a todas las personas con discapacidad declaradas en situación de dependencia, 

en el marco del SAAD, con carácter automático de los servicios de prevención de la dependencia y de los 

de promoción de la autonomía personal. Para atender esta demanda potencial, consecuentemente, se 

precisa la creación de este tipo de servicios en el territorio de la comunidad autónoma.  

Compromiso firme del Gobierno autonómico para no aplicar la participación en el coste de los servicios 

sociales (exención de copago) a las personas usarías con discapacidad y a sus familias, aunque la 

legislación estatal lo permita. 

Propuesta 10.- Creación en la Comunidad Autónoma de sendos centros de referencia dedicados a 

discapacidades en expansión (Trastornos del Espectro del Autismo, salud mental, daño cerebral 

sobrevenido y enfermedades raras o de poca frecuencia).   

Propuesta 11.- Modificación de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad y legislar como mínimo por 

Decreto para regular 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, para garantizar su continuidad, calidad y sostenibilidad.   

Propuesta 12.- Aprobación de un Plan Autonómico de Promoción e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad residentes en el medio rural, que recoja sistematizadamente acciones y medidas de 

desarrollo humano e inclusión social en favor de este sector de la población con discapacidad y luchar 

contra la despoblación en este medio. 

d) Fiscalidad. 

Propuesta 13.- Revisión de la legislación en materia fiscal sobre la que tenga potestad legislativa la 

Comunidad Autónoma para en todos los supuestos que sea posible mejorar, respecto del tratamiento 

común, a las personas con discapacidad (especialmente, aquellas con más necesidades de apoyo para su 

autonomía personal), a las familias con miembros con discapacidad, y a sus organizaciones.  

Propuesta 14.- Eliminación de todas las Tasas administrativas que afecten directamente a trámites 

relacionadas con la situación de discapacidad o dependencia en CLM. 

e) Educación. 

Propuesta 15.- Creación de un Foro Autonómico de Inclusión Educativa de las Personas con Discapacidad, 

órgano paritario de encuentro y debate entre la Administración educativa de la Comunidad Autónoma y el 

sector de la discapacidad del territorio. 

Propuesta 16.- 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.    

Propuesta 17.- Promover recursos y apoyos para garantizar como derecho efectivo la atención temprana, 

la educación y la promoción de la autonomía personal a los niños y niñas con discapacidad de hasta por 

lo menos los 6 años  

Propuesta 18.- 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. 

Propuesta 19.- Adopción de medidas necesarias para extender la inclusión educativa a lo largo de todo el 

sistema educativo, considerando etapas fundamentales como la, la educación infantil, primaria y 

secundaria, la formación profesional, la formación universitaria y la formación de adultos.  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. Modificar toda 
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aquella normativa contraria a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 

discapacidad y en especial favorecer la titulación y el acceso a programas formativos inclusivos al 

alumnado con discapacidad que culmina la educación obligatoria sin poder obtener la titulación 

correspondiente de Graduado en ESO. 

Propuesta 20.- Creación de un recurso autonómico de referencia sobre universidad y discapacidad, 

encargado de garantizar los apoyos y la educación inclusiva al alumnado universitario con discapacidad.  

Propuesta 21.- Incorporación, en los planes de estudio universitarios relacionados con la actividad docente, 

de especialización en materia de discapacidad para capacitar al profesorado ante los nuevos retos 

educativos que supone el alumnado con discapacidad. Igualmente, se debe prever la formación 

permanente y la actualización competencial del profesorado en activo. 

Propuesta 22.- Ampliación de las personas beneficiarias de las becas y ayudas al estudio para garantizar 

estas ayudas a todos los universitarios con discapacidad. 

 

f) Salud, espacio sociosanitario y consumo. 

Propuesta 23.- 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.  

Propuesta 24.- 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. 

Propuesta 25.- 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. 

Propuesta 26.- 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. 

Propuesta 27.- Despliegue de un Plan Integral Autonómico de Atención a la Salud Mental, añadiendo al 

menos las siguientes medidas: 

Medida 27.1.- Dichos Planes deben especificar su financiación, cronograma de implantación, sistemas de 

evaluación junto con los medios económicos, personales y técnicos para ello. 

Medida 27.2.- Desarrollo de acciones de promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad 

mental en cada uno de los grupos de edad o etapas de la vida (infancia, adolescencia, edad adulta y las 

personas mayores) diferenciando en cada etapa necesidades diferenciales de ambos sexos.  

Medida 27.3.- Realizar actuaciones de apoyo por medio de los servicios de prevención y comités de salud 

laboral de la Comunidad Autónoma encaminadas a prevenir el estrés laboral y los trastornos mentales 

asociados al trabajo. 

Medida 27.4.- Incluir acciones e intervenciones integrales y específicas que favorezcan la erradicación del 

estigma y la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales. 

Medida 27.5.- Promocionar iniciativas para revisar y actuar sobre las barreras normativas que puedan 

afectar al pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas con trastorno mental en consonancia con la 

aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Medida 27.6.- Crear y desarrollar Unidades/ Centros o Servicios de Salud Mental compuestas por equipos 

multidisciplinares dotados con número suficiente de psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros, 

trabajadores sociales, auxiliares, auxiliares de apoyo domiciliario y cuantos otros (terapeuta ocupacional, 

educador social o similares) recomienden las mejores prácticas disponibles. Estos equipos ofertarán una 

atención integral teniendo en cuenta la naturaleza bio-psicosocial de la salud, la diversidad de las personas 

y los requerimientos específicos del paciente y de su entorno de convivencia para garantizar los 

tratamientos menos restrictivos posibles con implicación de la persona con enfermedad mental en las 

decisiones y facilitando la colaboración de sus cuidadores informales cuando los hubiere. 

Medida 27.7.- Crear o adecuar unidades y/o programas específicos para dar respuesta a las necesidades 

de niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental, así como las personas con patología dual. 

Medida 27.8.- Implantar por la Comunidad Autónoma, en el marco de sus competencias, mecanismos 

eficaces de coordinación dentro de cada estructura territorial sanitaria, entre los diversos dispositivos 

sanitarios y sociales implicados en la atención a las personas con enfermedad mental, familias y red de 

apoyo. 



  
  

MEMORIA CERMI CLM // 2019 //                                                                                            70 

 

Propuesta 28.- La aplicación y seguimiento del Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil, con 

carácter universal, conforme al consenso de mínimos aprobado por el seno del Consejo Interterritorial de 

Salud, en 2003. 

Propuesta 29.- Implantación de una Unidad de Enfermedades Neuromusculares en Castilla la Mancha: se 

requiere un equipo multidisciplinar de profesionales que aborden la sintomatología clínica propia que 

presenta las personas con enfermedad neuromuscular, la prevención de las complicaciones de estas 

patologías y su manejo en el caso en el que aparezcan. 

Grado de discapacidad: Ante un diagnóstico de enfermedad neuromuscular el grado de discapacidad sea 

de un 33%. 

Grado de dependencia: Rapidez en la valoración de grado y resolución, teniendo en cuenta que en las 

enfermedades altamente progresivas y degenerativas sean resueltas con grado III en primera instancia. 

Estudios genéticos y consejo genético: Asesoramiento genético para informar adecuadamente sobre 

riesgo de trasmisión de la enfermedad genética en las familias, partiendo de un diagnóstico de certeza 

correcto, acceder a ensayos clínicos y posibles medicamentos terapéuticos (tratamientos huérfanos, 

medicamentos de uso compasivo …). 

g) Protección social. 

Propuesta 30.- Creación de un Fondo Autonómico de Lucha contra la Exclusión Social y la Pobreza, 

integrado por al menos el 5 % del total del presupuesto municipal o provincial -fondos nuevos, destinados 

a este fin- que sirva para financiar estrategias, programas y proyectos, que atenúen el devastador impacto 

social de la crisis económica de los últimos años, en colaboración activa con el tercer sector de acción 

social y cívica del territorio. 

Propuesta 31.- 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.  

Propuesta 32.- Inclusión de las personas con discapacidad que no dispongan de medios o recursos en los 

programas de rentas mínimas de la Comunidad Autónoma. 

h) Protección jurídica y derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas. 

Propuesta 33.- Establecimiento en colaboración con los Colegios de Abogados de Servicios de Orientación 

Jurídica para Personas con Discapacidad. 

Propuesta 34.- 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. 

Desarrollo de la Ley 3/2018 de Protección y Apoyo garantizado para las personas con discapacidad en 

Castilla-La Mancha. 

En especial, desaparición y creación de alternativas bajo modelo de atención comunitaria e inclusión, de 

los establecimientos sanitarios de atención a la población con enfermedad mental de titularidad local y 

provincial en cumplimiento de la Ley General de Sanidad de 1986 y Ley de Cohesión y Calidad del Sistema 

de Salud del 2003. 

En relación con la población con enfermedad mental institucionalizada en establecimientos penitenciarios 

(hospitales psquiátricos penitenciarios y centros penitenciarios): 

Medida 33.1.-  Desarrollo y aplicación del Real Decreto 515/2005 sobre ejecución de medidas penales 

alternativas en la Comunidad Autónoma en relación con la población con discapacidad. 

Medida 33.2.- Adopción de las medidas necesarias para la desaparición de los Hospitales Psiquiátricos 

Penitenciarios de Alicante y Sevilla con la consiguiente creación de alternativas en toda la Comunidad 

Autónoma. 

i) Cultura, ocio inclusivo y deporte 

Propuesta 35.- Creación de programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo libre y respiro familiar.  

Propuesta 36.- Apoyo a los deportistas paralímpicos del territorio y programas de fomento de deporte 

base y escolar. 

Incrementar la práctica deportiva en las instalaciones públicas mediante la incorporación de personas con 

discapacidad en los grupos convencionales existentes o en grupos específicos, así como en el resto de 

actividades organizadas (campeonatos escolares, escuelas deportivas, programas deportivos, etc.). 

Potenciar la inclusión del deporte de las personas con discapacidad en las diferentes Federaciones 

Autonómicas de Deportes, en todo tipo de competiciones, así como apoyar a las distintas Federaciones de 

Deportes de personas con discapacidad y los procesos de convergencia e integración. 
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Propuesta 37.- Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad a los museos, centros 

culturales o de arte (espectáculos, actos, instalaciones deportivas, etc.) e instalaciones deportivas que 

gestione la Comunidad Autónoma, así como promover la gratuidad para su disfrute.  

Propuesta 38.- Crear sistemas de accesibilidad a los programas y campañas públicas de divulgación y 

creación artística y cultural (semanas de cine, festivales de teatro y música, exposiciones, jornadas, etc.) 

tanto en su disfrute como en la participación de iniciativas creativas de las personas con discapacidad. 

Propuesta 39.- Formación a los profesionales de las administraciones autonómicas que intervienen en el 

diseño, gestión, realización, información y soporte de las actividades culturales, recreativas, deportivas y 

de ocio sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con discapacidad.  

j) Otras materias. 

Propuesta 40.- 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. 

Acometer acciones contra aquellas manifestaciones de juego ilegal consolidadas o que constituyen una 

seria amenaza de consolidación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, aplicando sus las 

normas de juego e imponiendo las sanciones administrativas previstas en las mismas 

Desarrollar periódicamente y de forma coordinada con el resto de las Comunidades Autónomas y con la 

Administración General del Estado acciones sostenidas y enérgicas para la completa erradicación de 

cualquier actividad de juego ilegal de ámbito nacional o supracomunitario. 

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. 

k) Imagen social.  

Propuesta 41.- 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. 

l) Juventud.) 

Propuesta 42.- 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 con 

discapacidad. 

Propuesta 43.- Establecer medidas que favorezcan la participación e inclusión de los jóvenes con 

discapacidad en los distintos órganos de participación juvenil, modificando los reglamentos normativos 

que lo impiden actualmente. 

m) Democracia participativa y diálogo civil.  

Propuesta 44.- Inclusión de una representación de la discapacidad organizada del territorio en todos los 

órganos de participación, debate y consulta de políticas públicas de la Administración autonómica, que 

guarden relación directa con los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias. 

n) Actuaciones globales de apoyo al Tercer Sector Social en CLM.  

Propuesta 45.- Disponer y consolidar instrumentos de diálogo y colaboración entre las Administraciones 

Públicas y el Tercer Sector de Acción Social para fortalecer la gobernanza y la participación de la iniciativa 

social en los asuntos públicos. Para lograrlo, se han de disponer instrumentos de participación, como la 

Ley del Tercer Sector Social.  

Incorporar al Tercer Sector Social en los órganos de diseño y gestión directa de Fondos Europeos con el 

fin de facilitar la realización de estrategias y acciones innovadoras de inclusión social y laboral de grupos 

ciudadanos en situación de vulnerabilidad de la región.  

Participación del Tercer Sector Social en las reformas legislativas previstas en torno a la Transparencia, 

Participación Social y Reforma Estatutaria. 

Disponer de un nuevo modelo de financiación para las entidades del Tercer Sector Social que dote de 

estabilidad y seguridad al sector (conciertos sociales, plurianual, etc.), apoyando técnica y 

económicamente una modernización organizativa y funcional de las entidades del Tercer Sector.  

Apoyo a las empresas sociales a través de cláusulas sociales y reserva de cuota de mercado para las 

empresas sociales de la región en la contratación pública de todas las Administraciones. 

Creación de la Mesa de Diálogo Civil de carácter permanente entre el Gobierno autonómico y la 

plataforma/Mesa territorial de representación del Tercer Sector Social, que institucionalice la interlocución, 

la consulta y la negociación en la construcción consensuada de las políticas sociales y de inclusión de la 

Comunidad Autónoma. 
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MESA INFORMATIVA 

TOLEDO, 30 DE JULIO DE 2019 

  

LA APLICACIÓN DEL XV CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

  

Tras la publicación el 4 de julio de 2019 en el BOE del XV Convenio Colectivo de aplicación en nuestro 

sector, desde el CERMI CLM consideramos importante poder organizar un espacio de información y 

difusión de dicho Convenio, además de servir para aclarar las dudas y cuestiones que se están plantando 

entre las organizaciones respecto a la aplicación del mismo, especialmente en lo referido a las adaptaciones 

de las nuevas categorías profesionales y sus nuevas retribuciones. 

  

 El Convenio introduce algunas novedades como: 

  

Estabilidad en el marco temporal del convenio 

Simplificación del desarrollo profesional 

Apuesta por la formación continua de los profesionales 

Nueva clasificación profesional modernizada 

Modificación de la jornada para adaptarla a la realidad de las entidades 

Racionalización de las licencias retribuidas 

  

El XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad será 

de aplicación para aproximadamente 220.000 trabajadores y trabajadoras que desempeñan su labor en 

toda la tipología de centros en los que se atienda a las personas con discapacidad. De ellas, 

aproximadamente 85.000 son personas empleadas con discapacidad, 140.000 son mujeres, 100.000 

pertenecen al ámbito de la inserción laboral de dichas personas en centros especiales de empleo y un 80% 

de los contratos son indefinidos. 

  

Además, pretendemos que la mesa puede ser un buen espacio para compartir y poner en común posibles 

propuestas, dudas, etc. para que las organizaciones sepan cómo afrontar las diferentes situaciones que 

se van a plantear con la aplicación del Convenio. 

  

________________________________________ 

  

LUGAR: Salón de Actos de la DT. De ONCE en Castilla-La Mancha. C/ Reino Unido, 10.- 45005 TOLEDO 

FECHA: 30 de julio de 2019 

HORA: 11:00 hs. 

  

-PERSONAS DESTINATARIAS: RESPONSABLES DE ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL CERMI CLM: 

Gerencia o responsable de RRHH / Administración – Prioritariamente. 

 

PARTICIPANTES: 

 

• Representante de CCOO CLM: Antonio Romero Márquez. Secretario General CR. Sector Socio-

Educativo Federación de Enseñanza CCOO CLM 

• Representante de AEDIS: Bernabé Blanco Lara, Presidente de AEDIS. 

• Representante de FEACEM: Josefa Torres Martínez.  Secretaria General de FEACEM 

• Modera: Pedro Sáez Cruz. – Presidente Comisión Inclusión Laboral CERMI CLM 

◼ 68 participantes. - 
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TALLER 

CAPACITÁNDONOS EN GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES EN LAS ASOCIACIONES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

¿Cuándo? 

25 de septiembre de 2019 

De 10:00 a 14:30 

¿Dónde? 

CERMI Castilla-La Mancha 

C/Reino Unido, 10.-45005-TOLEDO 

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 

Vamos a conocer las principales bases para   establecer una estrategia de comunicación online. 

Conoceremos y ampliaremos en detalle tips para publicar contenidos, para conversar en la red social, para 

hacer de altavoz de nuestras organizaciones, para posicionar nuestra marca personal y la marca 

corporativa. 

Debemos comunicar, pero haciéndolo bien, y evitar crisis de reputación para posicionarnos 

adecuadamente y ser referentes en la comunicación social y el activismo digital. 

 

Impartido por: 

Jesús G. Amago, Social Media Manager. Profesor en el Máster en RR.HH de EAE Business School, y 

dinamizador  en  los programas de Dirección de Marketing y  Ventas y Dirección de Marketing Digital. 

 

Profesional de los RR.HH 2.0. Especializado en Marca Personal, Personal Branding, Employer Branding, 

Reclutamiento y Selección 2.0. 

Twitter: @JgAmago  / Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jgamago/ 

Aforo Limitado: Personal técnico, directivo y voluntariado de organizaciones miembros del CERMI CLM. 

◼ 26 participantes. 
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CAPACITÁNDONOS EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

¿Cuándo? 22 de OCTUBRE de 2019 

De 10:00 a 14:00 Y DE 16:00 a 19:00. 

¿Dónde?  CERMI Castilla-La Mancha--C/Reino Unido, 10.-45005-TOLEDO 

 

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 

La formación básica sobre calidad es una propuesta realizada por ICONG para el avance de las entidades 

en mejora de la calidad y la transparencia en su gestión. 

Esta acción formativa tiene como objetivo capacitar a las personas de entidades sociales para que, a través 

de procesos de formación aporten valor a su entidad, desde el marco de gestión ética de la Norma ONG 

Calidad… 

Se trata de una propuesta presencial de 7 horas de duración en una única jornada. Las demandas de la 

entidad   a las que se les dará respuesta son las siguientes: 

 

 Tener una idea global de qué es la calidad y la gestión de la calidad. 

 Conocer los conceptos y claves básicas que permitirán entender los principales modelos y normas más 

implantados en las ONG. 

 Criterios para implantar el sistema de gestión de calidad, ajustados a la entidad. 

Impartido por: INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LAS ONG 

www.icong.org 

Plazas limitadas: Personal técnico, directivo y voluntariado con responsabilidades en temas de gestión o 

calidad de organizaciones sociales del ámbito de las personas con discapacidad de CERMI CLM. 

◼ 28 participantes 
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II JORNADA REGIONAL “DI NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD” 

 

 “Contra la violencia de género, la solidaridad de número: Junt@s lo conseguiremos” 

 

Día: 28 de noviembre de 2019 

Lugar: Salón de actos de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla- La Mancha 

Dirección: Calle Reino Unido, 10, planta baja, 45005 Toledo 

EN STREAMING: 

https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=C4210319DB3A47E7B0392AFC80DA74A002161 

 

PROGRAMA 

17:00h.-17:10h. Presentación de la Jornada y entrega del cupón que la ONCE emite con motivo del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer a la Consejera de Igualdad y Portavoz de 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Blanca Fernández Morena, por parte de la Presidenta del 

CERMI CLM y su Comisión de Mujer, Cristina Gómez Palomo. 

17:10h.-17:20h.- Lectura del Manifiesto Conmemorativo elaborado por el CERMI Estatal y la Fundación 

CERMI Mujeres con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al que 

se suscriben el CERMI CLM y su Comisión de Mujer. 

17:20h.-18:40h. Mesa Redonda: «Violencia cero hacia las mujeres y niñas con discapacidad en Castilla La 

Mancha»: 

Modera: Cristina Gómez Palomo. 

“Funciones y competencias de la Consejería de Igualdad y programas de prevención e intervención contra 

la violencia de género en Castilla La Mancha”. 

Ponente: Blanca Fernández Morena, Consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. 

“Mujer con discapacidad y violencia de género”. 

Ponente: Esther Castellanos Torres, Consultora de la Fundación CERMI Mujeres. 

“Unidad de Prevención y Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de abusos sexuales o maltrato 

(UAVDI)”. 

Ponente: Teresa Arias Ruíz-Escribano, Responsable de UAVDI-Asociación Laborvalia. 

18:40h.-19:10h. Taller «Identifica y Reacciona: Tú lo vales». Esther Castellanos Torres, Consultora de la 

Fundación CERMI Mujeres (Guía breve de detección y actuación para mujeres y niñas con discapacidad 

ante posibles casos de maltrato). 

19:10h.-19:25h. Dinámica “Con qué te quedas». Reflexión en grupos de trabajo de lo visto en la Jornada 

por parte de las mujeres con discapacidad y exposición de conclusiones. 

19:25h.-19:30h. Cierre de la Jornada a cargo de la Presidenta del CERMI CLM y su Comisión de Mujer, 

Cristina Gómez Palomo. 

◼ 87 participantes. 
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Pleno conmemorativo Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad- CORTES DE CLM- 

2 de diciembre de 2019: 

 

  

◼ 128 participantes. 

 

MANIFIESTO CERMI CLM DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

SOS SOLEDAD, YO TAMBIÉN CUENTO 

 

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el 

día 3 de diciembre, en el correspondiente al año 2019, el movimiento social CERMI hace público el 

siguiente   

 

MANIFIESTO 

 

La soledad no deseada es una de las lacras de las sociedades llamadas a sí mismas avanzadas. Las mujeres 

y hombres con discapacidad se enfrentan en su día a día a situaciones de aislamiento social, de separación 

de la vida en comunidad, que provocan mayores dosis de soledad forzosa. Las causas de esta soledad 

son muchas y acumulativas: la falta de accesibilidad de los entornos, productos y servicios; la imposibilidad 

o la dificultad extrema de ejercer los derechos fundamentales; la inactividad obligada; la ausencia extendida 

de apoyos para una autonomía personal efectiva; residir en medios con escasez de recursos por la 

deficiente y no equitativa distribución de los mismos, como es el rural; la pervivencia en el imaginario 

social de actitudes reticentes y negativas sobre el valor de las personas con discapacidad, etc. En definitiva, 

la exclusión y la discriminación estructurales hacia este grupo ciudadano intensifican la soledad forzosa.  

 

La soledad no querida en este grupo social no es uniforme. Las personas con discapacidad en mayor 

riesgo de exclusión son quienes más expuestas están a la soledad no deseada: personas mayores, infancia 

víctima de violencia, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, o con problemas de salud 

mental, con discapacidades sobrevenidas en la vida adulta o en la edad avanzada; y en general aquellas 

con grandes necesidades de apoyo para su autonomía. Factores como el género, la edad, el tipo de 

discapacidad, la procedencia y el lugar de residencia, entre otras, provocan más soledad. Todo lo anterior 

se multiplica, si se trata de mujeres con discapacidad, consideradas desde cualquier perspectiva 

interseccional: la soledad no deseada tiene rostro preferente de mujer. 

 

Según los estudios sociológicos disponibles, más de un 20 por ciento de las personas con discapacidad 

viven solas y un 38 por ciento de estas personas viven en soledad no deseada. El 74 por ciento de las 
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personas con discapacidad que viven solas son mujeres. La miseria relacional -la ausencia de vínculos y 

relaciones sociales intensas- es un hecho agravado respecto de las personas con discapacidad. La soledad 

no querida es un fenómeno en crecimiento, con un alto coste humano, social y sanitario, que ha de ser 

objeto transversal de acción de las políticas públicas, presentes y futuras.  

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a eliminar los 

estereotipos desfavorables hacia este grupo social, para lo cual los Estados han de accionar percepciones 

positivas y una mayor toma de conciencia sobre el valor intrínseco de las personas con discapacidad y de 

su contribución a la sociedad. Este tratado de derechos humanos gira en torno a dos valores 

irrenunciables, la inclusión y la vida en comunidad, herramientas ambas de las más poderosas para mitigar 

el aislamiento y la soledad no deseada de las personas con discapacidad. Además, la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas imponen que ninguna persona se quede al margen 

ni atrás. 

 

SOS SOLEDAD 

 

Porque vivo encerrada en mi casa sin ascensor… 

Porque me he quedado sin amistades al tener que abandonar mi vivienda por no reunir condiciones de 

accesibilidad adecuadas a mi nueva situación de discapacidad… 

Porque me quedo aislada en las conversaciones, no puedo acceder a la información ni comunicarme… 

Porque no puedo trabajar… 

Porque soy una mujer mayor con discapacidad y no me permiten tener el control de mi vida… 

Porque nunca se cuenta conmigo, jamás se me pregunta qué me gusta o qué me apetece… 

Porque soy mayor y tengo una discapacidad y no dispongo de apoyos para desenvolverme como me 

gustaría… 

Porque dependo de otros para todas las actividades de la vida y mi voluntad es negada… 

Porque no dispongo de asistente personal… 

Porque en mi escuela sufro acoso escolar por razón de discapacidad… 

Porque no puedo o no me dejan practicar mi deporte favorito… 

Porque tengo que renunciar al ocio y a la cultura por falta de accesibilidad, no solo de los recintos, sino 

también de las películas y el teatro... 

Porque vivo en un entorno rural y no tengo acceso a ningún recurso… 

Porque tengo una discapacidad y vivo en la calle…  

Porque la gente no sabe y no quiere relacionarse conmigo... 

Porque les parezco una persona rara… 

Porque tengo una discapacidad y por ello se ponen en cuestión mis decisiones… 

 

Por estas situaciones y otras parecidas que vivimos diariamente, las mujeres y los hombres con 

discapacidad, y sus familias, alzamos nuestras voces para gritar:  

 

SOS SOLEDAD, yo también cuento 

 

Y reclamamos la movilización pública y ciudadana para con las estrategias adecuadas mitigar el gran mal 

del aislamiento social que devasta a las personas con discapacidad, a través de iniciativas como: 

 

• Dotar de accesibilidad universal a los entornos, productos y servicios, comenzando por la 

vivienda, para que las personas con discapacidad no tengan dificultades añadidas de relación y 

participación sociales. Sin barreras, la amenaza de la soledad no querida se reduciría mucho. 

• Medidas vigorosas para disminuir la inactividad y el desempleo entre las personas con 

discapacidad. A más inclusión laboral y trabajo digno, los vínculos y las relaciones aumentan. 

• Adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión en la Comunidad que permita a las personas 

institucionalizadas vivir según sus propios deseos y preferencias, acogiéndose a fórmulas de vida 

inclusivas en la comunidad. 

• Ofrecer a las personas con discapacidad y a sus familias prestaciones y servicios suficientes que 

promuevan la autonomía personal y potencien el desarrollo de una vida independiente. 
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• Impulso de campañas de toma de conciencia pública dirigidas a eliminar los estereotipos 

negativos hacia las personas con discapacidad, con un enfoque colaborativo entre la sociedad civil 

organizada, los poderes públicos y los medios de comunicación. 

• Contar con programas de apoyo y acompañamiento a familias de personas con discapacidad, 

especialmente en el momento de la aparición o conocimiento de la discapacidad y durante la primera 

infancia, si esta se adquiere al principio de la vida. 

• Puesta en práctica real de iniciativas y programas de prevención de las situaciones de abuso y 

acoso escolares hacia el alumnado, especialmente si este presenta alguna discapacidad. 

• Despliegue de programas activos dirigidos a personas con discapacidad con objeto de favorecer 

y reforzar las redes sociales y vecinales. 

• Establecimiento de soluciones que apliquen la transformación digital al acompañamiento y 

empoderamiento de las personas mayores con discapacidad, con un enfoque colaborativo 

intergeneracional. 

• Medidas para fomentar el voluntariado activo de las mujeres y los hombres con discapacidad, 

estimulando su espíritu de agentes de voluntariado por sí mismas y de participación social plena, como 

vías de tejer relaciones sociales y abandonar la soledad. 

• Aprobación de una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural Inclusivo que tenga en cuenta a las 

personas con discapacidad que residen en el entorno rural en España, mejorando su participación, acceso 

a derechos y bienestar social. 

• Formación de los equipos profesionales de los servicios públicos que facilite la detección e 

intervención en las situaciones de soledad no querida de las personas con discapacidad. 

• Contar con información plenamente accesible sobre los recursos disponibles en el ámbito de la 

soledad no deseada para las personas con discapacidad.  

• Confección de estudios e investigaciones sobre la soledad no deseada en las personas con 

discapacidad. 

 

En conclusión, el movimiento CERMI apela a la toma de conciencia de este creciente problema social, el 

de la soledad no querida, y convoca a la acción pública y cívica para que, con la aportación de todas las 

personas, también las que presentamos una discapacidad, hagamos de la vida en comunidad, sin 

restricciones, una experiencia rica, decente, intensa y extensa. Con la participación de las mujeres y 

hombres con discapacidad, sin aislamiento ni soledad forzosa, haciendo realidad la inclusión, se producirá 

una enorme mejora personal y colectiva. 

 

3 de diciembre de 2019. 

 

7.- EVALUACIÓN. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Reivindicar la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 

con discapacidad, fomentando su participación, normalización e inclusión 

plenas y efectivas en la sociedad. 

• Promover la autonomía personal, la vida independiente y la libertad para 

tomar decisiones sobre su propia vida, potenciando las capacidades 

personales de las personas con discapacidad. 

• Impulsar la participación de las personas con discapacidad y sus familias, a 

través de sus organizaciones más representativas, en la elaboración, 
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planificación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

y actuaciones públicas que les afectan. 

• 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. 

• Ser interlocutor válido del sector, como entidad de referencia de la 

discapacidad en nuestra región. 

• Transmitir a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad y sus 

familias. 

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 las 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 las políticas públicas sobre discapacidad o que afecten a las 

personas 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 
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personas con discapacidad y sus familias a través de trabajo asociativo o de 

la propia Administración. 

• Promover y difundir los recursos de CERMI CLM durante el año 2019, 

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.   

 

__________________________Valoraciones________________________________ 

CERMI CLM viene desarrollando su labor de forma continuado desde 1998 como 

plataforma representativa de las personas con discapacidad y sus familias en CLM y 

como una entidad de vertebración del tejido asociativo o de la discapacidad en la región. 

2019 ha sido así el año muy complicado en la labor de incidencia política sobre todo 

condicionada por la aplicación de los cambios introducidos por el XV Convenio Colectivo 

del sector como ya hemos comentado, la búsqueda de alternativas sostenibles y estables 

a la financiación de las organizaciones, y la incertidumbre que marca siempre un periodo 

electoral. 

CERMI CLM no ha podido desarrollar completamente su programa previsto y en ese 

sentido hemos introducido mediadas y actuaciones motivadas por la urgencia y la 

necesidad de resolver cuestiones apremiantes para el sector, posponiendo para 2020 

otras actuaciones previstas como ya hemos indicado en la memoria y en la programación 

de 2020.  

Dada nuestra función de interlocución, reivindicación y representación es complicado 

establecer objetivos cuantitativos de carácter anual dado que nuestra función es continua 
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y no finaliza el 31 de diciembre ni empieza cada año el 1 de enero. No obstante, en este 

proceso consideramos que los objetivos marcados para 2019 se han cumplido 

ampliamente, muchas situaciones han venido sobrevenidas y ha habido que responder 

a las mismas como hacemos habitualmente. 

Continuando con la dinámica de trabajo del año anterior podemos decir que se han 

conseguido grandes avances a lo largo de 2019, sobre todo en la capacidad de 

interlocución y representación del sector con los diferentes interlocutores políticos en la 

administración regional, plasmándose en que por primera vez se ha firmado un acuerdo 

sectorial para la estabilidad del sector y la mejora en la atención  las personas con 

discapacidad implicando a dos consejerías como Bienestar Social y la de Hacienda. 

Seguimos desarrollando nuestra estrategia de incidencia política y reivindicación de las 

actuaciones más acuciantes para las personas con discapacidad y sus familias. Con 

propuestas claras, como hemos trasladado a todos los partidos políticos para las 

elecciones autonómicas y municipales en el mes de mayo o para la elaboración de los 

presupuestos generales de CLM 2020. Actuando siempre con transparencia, trabajo 

participativo de 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 

de las personas con discapacidad y sus familias. En esta labor en 2019 hemos seguido 

participando activamente en el desarrollo de la Mesa del Tercer Sector de CLM donde el 

CERMI CLM ha desempeñado un papel esencial en la elaboración del texto de la futura 

ley del Tercer Sector de CLM,  en ese proceso de puesta en marcha y que esperamos 

nos permita avanzar en estrategias conjunta con el resto de organizaciones del Tercer 

Sector de CLM para la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y 

avanzar en el desarrollo normativo y regulación del Sector y de los derechos sociales en 

nuestra Comunidad. 

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 los próximos años teniendo como referentes el pilar Europeo 

de Derechos Sociales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; y que deben 

plasmarse en una garantía efectiva de los Derechos Sociales de las personas con 
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discapacidad como venimos proponiendo, y una 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. Un ejemplo claro es la labor de incidencia que hemos realizado con algunas 

cuestiones a destacar, como: 

• La modificación del sistema anual de pagos en las subvenciones de 

mantenimiento de centros y programas de atención a las personas con 

discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, con los pagos mensuales. A 

pesar de estas mejoras seguimos insistiendo y negociando en diferentes 

espacios con el Gobierno Regional por impulsar un nuevo modelo de financiación 

y sostenibilidad del sector, basado en un sistema de concertación social como ya 

existe en otras comunidades autónomas, que lamentablemente aún no ha dado 

sus frutos. 

• La incidencia y negociaciones con el gobierno regional antes el nuevo escenario 

presupuestario para 2019 condicionado por dos aspectos relevantes, la subida 

del SMI desde el 1 de enero de 2019 y la entrada en vigor de un nuevo Convenio 

Colectivo del Sector , que repercutirá  en los presupuestos y financiación de las 

organizaciones miembros del CERMICLM en varios ámbitos, como Atención a 

personas con discapacidad  desde Bienestar Social, (discapacidad y dependencia, 

fundaciones tutelares), empleo y centros especiales de empleo o educación 

concertada  especial… 

• El desarrollo del modelo autonómico de subvenciones con cargo al IRPF en CLM. 

Revisando la convocatoria anual y haciendo alegaciones para mejorar la misma y 

establecer canales de mayor transparencia y agilidad en la gestión de las ayudas. 

• En los procesos de negociación y en las reuniones mantenidas ya conseguimos 

el pasado ejercicio gracias a la labor de interlocución e incidencia con el Gobierno 

de Castilla-La Mancha que la reserva de mercado para la contratación pública con 
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Centros Especiales de Empleo pasando del 6% al 8% tras su aprobación en la Ley 

de Presupuestos Generales de CLM para 2018. En este caso tenemos el 

compromiso del Gobierno para que en 2019 la reserva esté en línea con lo que 

estableció la nueva Ley de Contrataos del Sector Público con una reserva 

porcentual del 10% de los contaros públicos para Centros Especiales de Empleo 

y Empresas de inserción, algo que se ha reflejado en el Presupuesto de CLM para 

2020. 

• Hemos mantenido diversas Reuniones con los Grupos Parlamentarios en las 

Cortes de CLM sobre los Presupuestos Generales y las necesidades prioritarias 

del Sector y la elaboración de varias normas de especial interés para el sector 

como el desarrollo de la Ley de protección y Apoyo Garantizado o la Ley de perros 

de Asistencia o del Tercer Sector entre otras. 

• Las negociaciones para conseguir un incremento sustancial en el presupuesto 

destinado a los programas de subvenciones de mantenimiento de centros de 

personas con discapacidad de la Consejería de Bienestar Social de CLM para el 

ejercicio 2019, que se ha visto reflejado en un incremento de 4, 1 millones de 

euros más en la dotación presupuestaria para mantenimiento de centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad en la región. Y para el ejercicio 

2020 inicialmente se consiguió el incremente de 1,4 millones d euros a los que 

habrá que añadir un millón de euros más. 

 

En 2019 hemos mantenido nuestra participación en las Mesas de trabajo para el 

seguimiento del Pacto por la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha o 

la participación activa en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha donde se está 

realizando una labor de revisión de toda la normativa educativa impulsando que la misma 

siempre tenga un carácter inclusivo y accesible con las perspectivas de discapacidad en 

todo lo que hemos pido influir. De ahí que otro de los objetivos generales se vea 

favorecido con ese incremento de la participación, con mecanismos 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 ; ya que el trabajo realizado 

en este ámbito ha contado con una amplia participación de las organizaciones miembros 
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pues todo lo que llega al CERMI CLM a nivel normativo seguimos enviándolo a las 

entidades para su revisión y aportaciones, estableciendo un procedimiento participativo 

y plural para el aporte de propuestas, reuniendo grupos operativos o incluso las 

comisiones de trabajo de las diferentes áreas cuando los temas a tratar así lo han 

aconsejado.  

Esa labor de incidencia política y de trabajo en diferentes espacios administrativos y 

normativos ha favorecido que se puedan publicar normas y acuerdos con el gobierno 

regional que han favorecido la mejora de la calidad de vida de persona con discapacidad 

y sus familias y una mayor autonomía personal en algunos casos. Se ha trabajado en la 

revisión y aportaciones para unas normas que hagan la educación  más inclusiva, y se 

favorezca la accesibilidad universal, propuestas  en favor de una mejor atención en el 

sistema sanitario a personas con discapacidad, impulsar la igualdad entre mujeres y 

hombre y la prevención de la violencia de género, especialmente de las mujeres y niñas 

con discapacidad, elementos que favorezcan el acceso a la formación y empleo de 

personas con discapacidad en los planes especiales de empleo, regulación del taxi en 

CLM, reivindicaciones sobre consumo , plan director de accesibilidad, consumo inclusivo 

y accesible y programas de apoyo a la compra para persona con discapacidad,  

gasolineras, mujeres con discapacidad y políticas de género, atención temprana,  etc. 

Uno de los objetivos específicos que son inherentes a la acción del CERMI CLM es el de 

Impulsar propuestas a favor de la promoción de la autonomía personal de las personas 

con discapacidad de Castilla-La Mancha. En este sentido en 2018 trabajamos con 

responsables de la Consejería de Bienestar Social en el desarrollo del Proyecto de Ley 

de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad en Castilla-La 

Mancha. En estas normas estamos aun esperando a ser convocados para poder 

participar en la elaboración y desarrollado de la Ley con un Decreto que establezca los 

procesos y el desarrollo del Sistema. O impulsando acciones de mejora en la aplicación 

de la Ley de Dependencia en la Región, (aportaciones al nuevo Decreto de procedimiento 

de dependencia), proponiendo medidas y nuevas líneas de ayudas para favorecer el 

empleo ordinario, el acceso al empleo público y el autoempleo de las personas con 

discapacidad así como las mejoras de las condiciones de los centros especiales de 

empleo como generadores de un empleo estable y de calidad para nuestro colectivo, con 
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diferentes contactos y propuestas a la Consejería de Economía , Empresas y Empleo. 

Consejería de Fomento en la línea de mejoras en todos los sistemas relativos a la 

sociedad de la información y las nuevas tecnologías y mejoras en las plataformas de la 

web regional, 112, puntos de información inclusivos, etc. 

Hemos de valorar muy positivamente el trabajo realizado en el proceso de elaboración 

del borrador de Ley del Tercer Sector de CLM, en el que nuestro gerente ha formado 

parte activa de la comisión mixta de trabajo entre la mesa del Tercer Sector de CLM y la 

Consejería de Bienestar 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 895 personas y entidades, y consideramos que en el modelo que se está afianzando 

se puede seguir realizando una labor muy importante en este sentido, si bien es cierto 

que los tiempos de respuesta muchas veces no pueden ser los que nos gustaría , dado 

los recursos humanos con los que contamos y la alta demanda de información, consultas 

y asesoramiento que recibimos. 

En la línea de los objetivos de capacitación, participación e inclusión hemos mantenido e 

impulsado la estructura y espacios o modelos de participación en CERMI CLM. Con las 

nuevas comisiones y grupos de trabajo que han realizado una labor muy importante de 

análisis y estudio de los temas planteados y de propuestas de actuación que se deben 

desarrollar desde sector en las diferentes áreas. En estas comisiones y jornadas a lo 

largo del año han participado más de 250 personas de todas las organizaciones. Teniendo 

igualmente un papel importante nuestra participación como entidad miembro en el 

CERMI Estatal tanto en las diferentes comisiones de trabajo estatales como en espacios 

de trabajo, jornadas, congresos, etc. 

El Objetivo de 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 se ha visto conseguido con este tipo de jornadas o encuentro. 

Uno de los temas pendientes a mejorar en nuestros procesos internos y desarrollo de la 

misión del CERMI CLM tienen que ver fundamentalmente con el objetivo específico de 
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Realizar acciones de estudio, análisis e investigación y difusión sobre la situación del 

movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias en CLM, dado los 

limitados recursos del Comité y las urgencias y prioridades que surgen en el día a día y 

ante la prioridad de otros objetivos dentro de nuestras líneas de actuación. La 

investigación es un tema pendiente que debemos asumir con un compromiso a futuro 

para mejorar el conocimiento de la situación, necesidades y demandas de las personas 

con discapacidad de CLM y que nos ayude como sector y a la propia administración a 

mejorar las futuras actuaciones a realizar.  

Por último, considerar que seguimos desarrollando una estrategia de comunicación 

trasmitiendo a la sociedad a través de redes sociales y la 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. 

Especialmente en la valoración de los diferentes desarrollos normativos y en el entono a 

la conmemoración del 3 de diciembre, día internacional de las personas con 

discapacidad, con la novedad el Pleno en las Cortes conmemorativo de ese día y la 

participación de personas con discapacidad y entidades de toda la región y de distintos 

tipos de discapacidad,  con el análisis en rueda de prensa de la situación general del 

sector y particularmente a finales de 2019 por la incertidumbre respecto al ámbito 

presupuestario, y la búsqueda de soluciones al nuevo panorama retributivo que entró en 

vigor con el nuevo convenio colectivo de aplicación al sector. En esta líneas hemos 

mejorado nuestra presencia en redes sociales y se sigue actualizando la Pagina web 

www.cermiclm.org para hacerla más sencilla, intuitiva y operativa y accesible. 

 

 

APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DEL CERMI CLM EL 24/07/2020 

 

http://www.cermiclm.org/

