
EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA, FRANCISCO 

ALEJANDRO MENDOZA SÁNCHEZ, SE REUNE CON LOS RESPONSABLES 

DE APAMEX PARA ABORDAR ASUNTOS CLAVES EN MATERIA DE 

EMPLEO, ACCESIBILIDAD Y MUJER ENTRE OTROS. 

LA ENTIDAD INSISTE EN TRABAJAR DESDE LAS PROPUESTAS Y LA 

COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PARA QUE LAS 

MEDIDAS QUE GARANTIZAN DERECHOS ADEMÁS DE MANTENERSE, 

TENGAN EFECTIVIDAD Y SE ARTICULEN NORMATIVAMENTE. 

El Delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Alejandro Mendoza 

Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de la entidad 

Apamex, para continuar la excepcional línea de trabajo que viene siendo 

habitual, basada en el traslado de propuestas y el análisis de las medidas que 

afectan a las personas con discapacidad en la mejora de la calidad de vida ligada 

a la amplia legislación nacional y su ejecución en nuestra región. 

Entre los temas abordados y expuestos por el Presidente de Apamex, Jesús 
Gumiel, han estado la normativa laboral principalmente en lo relativo a las 
bonificaciones de seguridad social en lo concerniente a inclusión laboral, sobre 
todo a empleo protegido.  
 
Además, la ejecución de los proyectos de Adif en nuestra región y la importancia 
que supone la supervisión previa para que las actuaciones realmente permitan 
el uso adecuado de las infraestructuras. En la reunión también ha participado la 
técnico de la entidad Ana Navas, que ha trasladado la invitación formal para 
asistir algún responsable de la Delegación del Gobierno a los premios Otaex que 
se entregarán próximamente en la Asamblea de Extremadura y se articulan 
desde el convenio con la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la 
Junta de Extremadura. 



 

También, se ha puesto en valor el servicio Saviex, que gestiona Cermi 
Extremadura como servicio especializado financiado por el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género y mediante el Instituto de la Mujer de Extremadura 
(IMEX) a través de la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo 

de la Junta de Extremadura. Los aspectos más destacados del servicio han 
sido expuesto por la técnico Laura Ramos, que recientemente ha 
participado en un foro nacional en el que la buena práctica de este servicio 
ha sido uno de los temas más innovadores. 
 
 

 


