
 

 

 

 

Entregado el ‘PREMIO CERMI.ES 2017’ a la 
OTAEX (LA OFICINA TÉCNICA DE 

ACCESIBILIDAD DE EXTREMADURA) 

 La plataforma representativa de la discapacidad en España reconoce 
así la apuesta por la accesibilidad universal de la OTAEX 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) ha entregado el ‘Premio Cermi.es 2017’ en la categoría 
Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone España a la Oficina 
Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX). 
 
Como recoge el fallo del jurado de estos galardones, se ha decidido premiar a 
la OTAEX “por constituir una experiencia socialmente valiosa de agente 
dinamizador de la accesibilidad universal, promovida desde la propia sociedad 
civil organizada con el concurso de las Administraciones Públicas y el resto de 
operadores comunitarios, que está contribuyendo de modo eficaz a tomar 
conciencia, asumir y poner en práctica la accesibilidad universal como un bien 
básico que irradia y se proyecta mejorándolas en todas las esferas de la vida 
en comunidad”. 
 
La OTAEX surge a partir del convenio de colaboración firmado en el año 2008 
por la entonces Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura con la entidad APAMEX 
(Asociación para la Atención y la Integración de las Personas con 
Discapacidad Física de Extremadura). Dicha oficina tiene ya sede en las 
dos provincias extremeñas (Cáceres y Badajoz) y persigue la promoción, 
asistencia y formación sobre accesibilidad a personas a título individual y a 
organizaciones, ya sean del ámbito público o privado. 
 
El acto ha tenido lugar en la sede del CERMI Estatal, situada en Madrid, y 
durante el que el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha 
entregado el galardón al presidente de APAMEX, Jesús Gumiel.  
Ambos han intervenido en el evento, al igual que la Directora General de 
Arquitectura de la Junta de Extremadura, María Ángeles López Amado, y el 
director general de la Fundación Vodafone, Santiago Moreno. La encargada 
de dar lectura al fallo del jurado y conducir el acto ha sido la directora 
ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino. 
 
En su intervención el Presidente de Apamex ha agradecido al jurado este 
reconocimiento “que realmente es a una estrategia que se sustenta en las 
alianzas y las responsabilidades compartidas, principalmente a tres bandas, 
las instituciones públicas, los empresarios y los profesionales que en su 
trabajo diario tienen que aplicar las normas.” 
 
Añadió que “la OTAEX realmente es la voz de la conciencia para quién 
incumple accesibilidad, ya que lo que hacemos es recordar desde las 



 

 

propuestas, los estudios e informes, y el asesoramiento especializado, lo que 
siempre tuvieron que tener presente y obviaron.” “Una vez que actuamos 
existen dos opciones, la más habitual es aplicar la legislación y rectificar, y la 
otra opción, que tristemente también se da, consiste en mantener la 
vulneración de derechos que supone el incumplimiento y que visualiza la 
incompetencia profesional de quienes olvidan sus obligaciones.” 
 
Concluyó agradeciendo a la Directora General de Arquitectura, María Ángeles 
López Amado y la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo, María Isabel Moreno Duque, ( también presente en el acto) , su 
apoyo e implicación, considerándolo clave para la efectividad de la Otaex. 
 
Al acto también asistieron entre otros el Presidente y Secretario de 
Organización de Cocemfe Estatal, Anxo Queiruga y Daniel Aníbal  García 
respectivamente; el Vicepresidente de Plena Inclusión Estatal Juan Pérez 
Sánchez; Gerente de Grupo Ruiz Julián Pocostales Muñoz; el Presidente 
del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos 
Industriales de España, José Antonio Galdón;  el Decano del Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, Fernando Doncel Blázquez; el 
Delegado del Distrito Comercial de Nuevas Instalaciones Dirección Territorial 
Centro-Canarias de Thyssenkrupp Elevadores S.L.U; ,Jacinto Bravo Zarza. 
 
También asistieron la Diputadas por el Psoe en el Congreso de los Diputados, 
María Soledad Pérez Domínguez y Ángeles Álvarez Álvarez; así como 
Pilar Sanz Álvarez, Técnico de Proyectos de Fundación Once; y José Ángel  
Jiménez, inventor del Mouse 4all; y la mayoría de los profesionales de la 
Otaex que son realmente los que ejecutan la labor premiada, entre otros. 
 
En sus diferentes categorías, los ‘Premios cermi.es’ pretenden reconocer 
anualmente las iniciativas o 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 y el género, en favor de las personas con discapacidad y sus 
familias. 
 


