Madrid, 25 de septiembre de 2013

Las Instituciones Europeas en España, premiadas por
su labor en favor del movimiento social de la
discapacidad
La Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación en España de la
Comisión Europea han sido premiadas, en la categoría “institucional”, en la XII Edición
de los Premios Cermi.es.
El jurado, reunido el 24 de septiembre, ha destacado su “permeabilidad a las
necesidades y demandas del movimiento social de la discapacidad y la inserción de
estas en las políticas y estrategias de una Unión Europea basada en una ciudadanía
consciente, activa y participativa”.

El jurado de los Premios CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad) reconoce las iniciativas, acciones o la labor de personas o instituciones que
más se hayan distinguido, en ámbitos como la inclusión laboral, la investigación social y
científica, la accesibilidad universal o en la esfera institucional, en favor de las personas con
discapacidad y sus familias.
Este año han competido 115 candidaturas, en las 10 categorías convocadas: inclusión
laboral, investigación social y científica, acción social y cultural, accesibilidad universal, mejor
acción en beneficio de las mujeres con discapacidad, medios de comunicación e imagen
social, mejor acción autonómica y/o local, responsabilidad social empresarial/discapacidad,
trayectoria asociativa, e institucional.
En la categoría Institucional, el jurado ha acordado conceder el premio, de forma compartida,
a la Universidad de Valencia, por haber asumido con decisión la dimensión inclusiva de la
discapacidad en todas las esferas universitarias desde la atención al alumnado con
discapacidad, a la investigación, la docencia y la responsabilidad social; y a la Oficina del
Parlamento Europeo y a la Representación de la Comisión Europea en España, por su
permeabilidad a las necesidades y demandas del movimiento social de la discapacidad y la
inserción de estas en las políticas y estrategias de una Unión Europea basada en una
ciudadanía consciente, activa y participativa.
El Jurado ha estado integrado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; los
vicepresidentes Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación; José María
Sánchez Monge, presidente de FEAFES, Concha Díaz, presidenta de CNSE, Mario García,
presidente de COCEMFE, y José Luis Aedo, presidente de FIAPAS, el secretario general del
CERMI y, a su vez, vicepresidente 1º ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán;
Amalia Diéguez, presidenta de FEDACE; Justo Herranz, representante de FEDER, Isabel
Bayonas, comisionada de Asuntos Internacionales del CERMI. Como asesor-ponente ha
actuado el Director de Comunicación del CERMI, José Manuel González Huesa, y la
secretaria ha sido la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino.
El jurado ha sido asesorado por una comisión de expertos independientes especializados en
responsabilidad social empresarial, compuesta por Mercedes Gómez, representante de la

Fundación Vodafone, Javier de la Nava, consultor independiente, Lary León, Responsable
del Programa FAN 3 de Fundación Atresmedia y Rafael Olea, representante de Servimedia.
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