
 

 

 

  

Nota de prensa 

CERMI CV traslada sus propuestas sobre 

Políticas Sociales en Discapacidad a la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  
 

• En la reunión se ha reivindicado que la futura Ley de 

Accesibilidad Universal e Inclusiva se priorice para su aprobación 

final en Les Corts Valencianes en lo que queda de legislatura.   

 

(Valencia, 15 de septiembre de 2022). – El Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana 

(CERMI CV), representado por su Comisión Permanente, ha trasladado sus 

propuestas sobre Políticas Sociales e Inclusivas del Tercer Sector de la 

Discapacidad a la vicepresidenta 1ª y Consellera de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, Aitana Mas; y donde también ha estado el secretario 

Autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho. 

En un encuentro mantenido este jueves 15 de septiembre, el Comité ha hecho 

entrega de un documento donde se recogen las líneas estratégicas de 

Acción Propositiva del Tercer Sector Social de la Discapacidad para los 

futuros Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2023 en el ámbito 

competencial de la VICIPI. 

Tal como ha expresado Luis Vañó: “nuestra labor transversal de acción 

propositiva e interlocución política persigue el doble objetivo de avanzar 

hacia una sociedad del bienestar para, en consecuencia, mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía con discapacidad y, asimismo, fortalecer la 

presencia del Tercer Sector como colaborador de la Administración y aliado 

en el despliegue de políticas públicas más inclusivas, innovadoras y de 

proximidad”. 

Concretamente se le ha trasladado a la consellera de Igualdad y Políticas 

Inclusivas la necesidad de implementar más accesibilidad universal en 

recursos específicos a mujeres en Atención/Intervención siguiendo los 

protocolos específicos para mujeres con discapacidad consensuados en la 

Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia Machista; una 

reordenación de la prestación de Atención Temprana de conformidad 

con los nuevos postulados y armonizada con la futura definición a nivel 

estatal de un Sistema Nacional de Atención Temprana; un refuerzo económico 

en la línea de Acción Concertada Social en Discapacidad, con 

incremento en su línea presupuestaria, como también en la línea de 

la subvención ordinaria de programas y autonomía personal.   
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Además, destaca el inicio del trabajo colaborativo con el Tercer Sector de 

la Discapacidad, para la elaboración del I Plan Integral / Estrategia de 

Actuación para las Personas con Discapacidad de la Comunidad 

Valenciana, donde ya el Movimiento CERMI CV ha aportado un primer 

borrador;  

También es importante mencionar la conformación definitiva de la 

financiación adicional/compensatoria con las entidades del sector de la 

discapacidad, que firmaron el  primer concierto de 2018 de Acción 

Concertada Social en Discapacidad por los retrasos en el abono del pago 

mensual por las plazas concertadas en esa primera acción concertada 

que se conformó en nuestra comunidad y que asfixio la situación 

económica de nuestro tejido asociativo con los gastos financieros de los 

préstamos solicitados a diferentes entidades bancarias. 

Asimismo, la proyección, visualización y puesta en marcha del nuevo 

instrumento de financiación estable en base a la figura de 

organizaciones colaboradoras de la Administración Autonómica que 

financie las estructuras de las entidades de ámbito federativo 

/autonómico de primer nivel del Tercer Sector; la propuesta de 

elaboración, aprobación y promulgación de una Ley de la Agencia de 

Atención Integrada Social y Sanitaria de la Comunidad Valenciana, 

cuya propuesta también se indicó en reunión anterior al Conseller de 

Sanidad. 

En relación a este tema, el presidente del Comite Luis Vañó ha expresado 

que “se podría conformar como Decreto en lo que queda todavía de 

legislatura y en la próxima ir hacía a esa regulación de Ley;  puesto que con 

esto instauraríamos reglamentariamente la creación de un nuevo marco 

jurídico integral de atención social y sanitaria centrada en las personas 

que aporte una mejor respuesta a las necesidades de los colectivos más 

vulnerables en cuanto a salud y bienestar; dando un paso innovador  para 

garantizar la atención integrada a las personas mayores, con 

discapacidad, con enfermedad mental y, por lo general, a todas las personas 

con necesidades complejas”. 

Luis Vañó ha manifestado también que “debemos tener claro que en la 

arquitectura para tener un espacio social y sanitario real, completo, 

inclusivo, de calidad, accesible y equitativo; estamos haciendo normas 

y decretos sobre cuestiones concretas donde las necesidades de atención de 

las personas no están cubiertas bajo un prisma integral, sino que son 

gestionadas de manera independiente por diferentes organismos, 

creando con ello un modelo de atención ineficiente y, a menudo,    
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confuso; por lo tanto, no estamos yendo a una regulación unitaria y de 

verdadero espacio social y sanitario, para unir todos los elementos que 

deben ponerse en marcha y desarrollarse para alcanzar en la 

práctica, una verdadera coordinación de ambos sectores; lo social y 

lo sanitario”. 

El Comité también ha manifestado a la Consellera Aitana Mas, la necesidad 

de priorizar la aprobación y promulgación final en esta legislatura, 

por parte de Les Corts Valencianes, de una de las leyes estrellas del 

Botanic 2 y transcendental para el colectivo de Personas Con 

Discapacidad, como es la futura Ley de Accesibilidad Universal e 

Inclusiva de la Comunidad Valenciana, una vez ya ha sido aprobado el 

Anteproyecto de Ley por parte del Consell. 

También se le ha trasladado un Informe Suscinto sobre el Decreto 

102/2022 de 5 de agosto de modificación del Decreto 62/2017 por el que 

se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia 

en las personas y el acceso al sistema público de servicios y 

prestaciones económicas; donde el Comité se congratula que la 

intención de la norma es de respetar en dicha interpretación 

sistemática los postulados de la Ley 8/2021, como otras cuestiones 

propuestas por el Movimiento CERMI CV; pero también se añaden 

algunas cuestiones que todavía tendrían un margen de mejora. 

El CERMI CV, también ha expresado a la Consellera, la importancia y la 

necesidad urgente de la publicación de los diferentes decretos que 

desarrollan la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad 

Valencia y en particular el Decreto de Tipologías y Funcionamiento de 

los Servicios, Programas y Centros de Servicios Sociales y su 

Ordenación dentro de la Estructura Funcional, territorial y competencial del 

SPVSS; donde el Movimiento CERMI CV ha sido un actor colaborador 

importante en sus fases de trabajo inicial y propositivo; y que tiene 

una incidencia importante en todos los recursos que gestionan las 

entidades del  Tercer Sector de la Discapacidad.  

Además, se le ha indicado a Aitana Mas, la necesidad de incluir en el Plan 

Normativo de la Generalitat para el 2023, la elaboración, aprobación y 

promulgación de la más que necesaria Ley Valenciana del Tercer Sector 

y la actualización de la Ley del Voluntariado de la Comunidad 

Valenciana que data del 2001. 
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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de 

la Comunidad Valenciana (CERMI CV) es la máxima plataforma de 

representación, defensa y acción social de las diferentes discapacidades; en total 

en la Comunidad Valenciana representa a las 490.600 personas con discapacidad y 

sus familias. 

 
COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Entidades asociadas: COCEMFE-CV, PREDIF-CV, FESORD-CV, ASPACE-CV, PLENA INCLUSIÓN CV, HELIX-CV, ONCE CV, FEDERACIÓ 

SALUT MENTAL CV, FAEB CV, FESA, FEDER-CV, CALCSICOVA, FEVADACE Y ASOCIDE CV 

 

 

CONTACTO: 

Luis Vañó Gisbsert (Presidente CEMRI CV 

Tlf. 690038490 / email: presidencia@cermicv.es  

 
CONTACTO PRENSA:  

Correo: prensa@cermi.es  

Ainhoa Bueno Suárez 
Tlf. 667 17 18 98 
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