
 
         

Nota informativa 

 CERMI Extremadura y el Sindicato Independiente de 

Enseñanza de la región (FSIE) colaborarán para 

incluir en sus acciones el enfoque de la discapacidad 

• Así se ha rubricado en un convenio de colaboración que han firmado 

este viernes en un acto ambas entidades  

(Mérida, 3 de septiembre de 2021).-  El Comité de Entidades Representantes de 

Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI Extremadura) y el Sindicato 

Independiente de Enseñanza, FSIE Extremadura, colaborarán para incluir en sus 

estrategias y acciones el enfoque de la discapacidad, asumiéndolo como línea de 

acción en sus respectivas agendas institucionales.  

Así se ha rubricado en un convenio de colaboración, de cuatro años de duración, 

que han firmado este viernes en un acto ambas entidades y a través del cual se 

comprometen a trasladarse, de manera recíproca, necesidades, demandas y 

propuestas de las personas con discapacidad y sus familias en su dimensión de 

trabajadores de la enseñanza privada o de familiares de los mismos. 

En el acto han intervenido el presidente de CERMI Extremadura, Jesús Gumiel, y 

por parte del sindicato, el responsable de del área discapacidad, Francisco Javier 

Estévez y el secretario general autonómico, Enrique Silveira. 

De la misma manera, en el convenio ha quedado reflejado la intención de 

desarrollar diferentes acciones conjuntas entre ambas entidades, así como la 

importancia de compartir información sobre diferentes iniciativas de las 

Administraciones Públicas y Organizaciones Patronales de la enseñanza privada que 

puedan ser relevantes desde la perspectiva de la discapacidad. 

Las diferentes áreas en las que se hará hincapié serán el acceso a la contratación, 

formación y promoción profesional; las condiciones laborales o salariales; la defensa 

contra la discriminación de los trabajadores con discapacidad; la protección social de 

los mismos; el asesoramiento jurídico y acompañamiento; la formación de los 

trabajadores de la enseñanza privada; la producción de materiales conjuntos de toma 

de conciencia; priorizar el objetivo de alcanzar un entorno laboral libre de 

violencia; y mantener la intención de concienciar a los trabajadores de la enseñanza 

privada de la necesidad de impulsar políticas de sensibilización para denunciar, 

prevenir y perseguir los actos de violencia de género.  

Al acto de firma del convenio también han asistido el vicepresidente de CERMI 

Extremadura, Pedro Calderón, y el secretario general, Venancio Ortiz. 

SOBRE CERMI EXTREMADURA  

 
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (CERMI 

Extremadura) es una entidad de ámbito regional creada en el año 2000. Su principal función es ser una 
plataforma de representación, defensa y acción de las Personas con Discapacidad en la Comunidad 



 
Autónoma de Extremadura. Está constituido por las principales Federaciones y Organizaciones Regionales 

de Personas con Discapacidad, representando aproximadamente a 115.000 personas con discapacidad y 

sus familias.  

Las entidades que forman parte de CERMI EXTREMADURA son: Asociación Síndrome de Down 

Extremadura, Cocemfe Extremadura, Plena Inclusión Extremadura, Federación Extremeña Aspace, 

Fedapas, Fexas, Once Extremadura, Feafes Extremadura, Feder Extremadura y Federación Autismo 

Extremadura. 


