
 

 

 

        Nota informativa 

 

CERMI Extremadura elige su nuevo Comité 

Ejecutivo para los dos próximos años, que estará 

presidido por Jesús Gumiel  

- También han sido elegidas tres nuevas vicepresidencias, la 

secretaría general y la tesorería. 

 

- El nuevo equipo centrará su trabajo en la efectividad de la gestión y 

en la complicidad institucional. 

 

(Mérida, 5 de marzo de 2021)-. La Asamblea del Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura 

(CERMI Extremadura) ha elegido un nuevo Comité Ejecutivo para los 

próximos dos años cuya presidencia ostentará Jesús Gumiel (COCEMFE 

Extremadura), persona con discapacidad vinculada a temas sociales desde 

hace casi 40 años, y que, gracias a esta nueva responsabilidad, se hará 

cargo de las áreas de Accesibilidad Universal, Educación Inclusiva, 

Voluntariado e Imagen Social. 

Además, contará con tres vicepresidencias, que cuentan con un amplio 

bagaje y trayectoria social y que tendrán responsabilidades directas en 

temas claves para el colectivo. Así lo ha afirmado la plataforma de la 



 

 

discapacidad de Extremadura, cuyo nuevo equipo centrará su trabajo en la 

efectividad de la gestión y en la complicidad institucional, reivindicando, 

desde un punto de vista normativo, todo lo necesario para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

En concreto, los vicepresidentes elegidos han sido Pedro Calderón 

Rodriguez (Plena Inclusión Extremadura), que se responsabilizará de 

la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Bienestar, que incluye 

Madex y Conciertos Sociales, Juventud, Cultura, Familias, y Asistencia 

Personal. Por su parte, la vicepresidencia Inclusión laboral, que incluye 

formación y empleo, será asumida por Severiano Sevilla Caletrio 

(FEDAPAS). Por último, Modesto Díez Solís (FEDER Extremadura) 

ostentará la vicepresidencia de Salud y Espacios Sociosanitarios, que 

incluye mujer, diversidades sexuales, y deporte. 

Además, la Asamblea de CERMI Extremadura también ha aprobado que 

ostente la tesorería Narciso Martín Gil (Federación Extremeña 

ASPACE) y que la secretaría general esté a cargo de Venancio Ortíz 

Silva (ONCE Extremadura), quien se responsabilizará de todo lo 

relacionado con estatutos, régimen interno, admisión de nuevas entidades y 

garantías, así como las relaciones con el tercer sector y la interlocución 

institucional.  

Según ha afirmado la entidad, el nuevo equipo actuará desde una estrategia 

que se marca como objetivo “lograr ganar efectividad desde la 

contundente argumentación y el trabajo riguroso”, y también 

“potenciando la complicidad institucional”.  

De esta manera, según CERMI Extremadura “nos volcaremos en fomentar 

las alianzas y descartar las tensiones, ya que la experiencia en el ámbito de 

la discapacidad ha demostrado sobradamente que si se defienden temas 

que tienen amparo normativo la respuesta de las instituciones públicas 

tiene que ser positiva de forma ineludible”. “Si tenemos algo muy claro 

es que sabemos lo que debemos de dejar de hacer y también lo que 

tenemos que hacer”, han asegurado.  

SOBRE JESÚS GUMIEL 

Gumiel es desde el año 1984 responsable del Área de Accesibilidad de 

APAMEX (Asociación para la Atención y la Integración Social de las 

Personas con Discapacidad Física de Extremadura) que gestiona a su vez 

OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura) gracias al 

convenio con la Junta de Extremadura. Además, es presidente de COCEMFE 

Badajoz (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de la Provincia de Badajoz) desde su fundación en el año 1990, y 

presidente de CERMI Extremadura durante cuatro años (2007-2010), 

recibiendo la ‘Medalla de Extremadura’ en 2008.  



 

 

Además, actualmente es el presidente de la Plataforma del 

Voluntariado de Extremadura, entidad que aglutina a un total de 139 

ONG, a la que pertenecen más de 20.000 voluntarios en nuestra región. 

También es vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura y miembro de la Junta Directiva de AECEMCO (Asociación 

Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Cocemfe Estatal).  

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. 

 

 
 


