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L as personas con discapacidad han pasado en 
nuestro país, de ser “objeto” de tratamiento y 
protección social a convertirse en ciudadanos 

con derechos y capaces de participar en la toma 
de decisiones. Este cambio, y los avances en po-
líticas de inclusión, le han valido a España el Pre-
mio “Franklin D. Roosevelt International Disability 
Rights”, la mayor distinción que puede recibir un 
Estado en el ámbito de la discapacidad.

S. M. la Reina, presidenta de honor del Consejo del 
Real Patronato de la Discapacidad, ha recibido el galar-
dón en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, 
tras reunirse con su secretario general, Ban Ki Moon.

Este reconocimiento (considerado el “Nobel de la 
Discapacidad”) es otorgado por la Fundación Lantos 
para los Derechos Humanos y la Justicia y el Insti-
tuto Roosevelt, y está dotado con 50.000 euros, que 
han sido entregados al Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad (CERMI), cuyo 
presidente, Luis Cayo Pérez Bueno ha asistido al acto.

España fue el primer país del Grupo de Europa 
Occidental y el segundo en el mundo en ratificar 
la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

Desde entonces nuestro país se ha destacado 
en los avances en inclusión de las personas con 
“capacidades diferentes”. La ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha 
acompañado a Doña Sofía en el acto de entrega, 
ha destacado en su intervención la importancia 
del Premio Roosevelt, “para los que trabajamos 
en defensa de los derechos y las libertades de los 
ciudadanos”. Como país, ha señalado, este recono-
cimiento sitúa a España “más cerca de un objetivo 
perseguido durante las últimas décadas: la plena 
integración, la no discriminación y la mejora de la 
calidad de vida de las personas con capacidades 
diferentes”.

Más información en: http://www.msssi.gob.
es/gabinete/notasPrensa.do?id=2975

ESPAÑA RECIBE EL PREMIO FRANKLIN 

D. ROOSEVELT, LA MAYOR DISTINCIÓN 

INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS 

POLÍTICAS DE DISCAPACIDAD 
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El Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI) ha premiado las 
operaciones estadísticas laborales del INE.

El jurado de los premios CERMI, en su XII edición, 
decidió otorgar el galardón en la categoría de Inves-
tigación Social y Científica a las operaciones anuales 
sobre empleo y salarios de personas con discapaci-
dad del INE, por su fomento del enfoque transver-
sal de la discapacidad en las estadísticas oficiales, 
siguiendo los mandatos de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Se trata de las estadísticas El empleo de las perso-
nas con discapacidad y El salario de las personas con 
discapacidad, realizadas en colaboración con el IM-
SERSO, el CERMI, la Fundación ONCE y la Dirección 
General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El empleo de las personas con discapacidad 
cuenta con información desde el año 2008 y los da-
tos referidos al año 2012 se publicarán antes de fi-
nal de año. Por su parte, los resultados de El salario 
de las personas con discapacidad se publicaron por 
primera vez este año, referidos al ejercicio 2010.

El equipo encargado de elaborar estas estadís-
ticas está formado por la Subdirectora General de 
Estadísticas Laborales del INE, Florentina Álvarez, y 
por Marina Pérez Julián, Carmen Sánchez Guzmán 
y Amelia Fresneda Pacheco.

La Subdirección General de Estadísticas Labora-
les dispone también de información sobre discapa-
cidad y mercado laboral a través de los módulos ad-
hoc 2002 y 2011 de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), sobre Personas con discapacidad y su relación 
con el empleo y sobre Problemas de Salud y su re-
lación con el empleo, respectivamente, realizados 
de manera armonizada en toda la Unión Europea 
siguiendo las directrices de Eurostat (Oficina Esta-
dística de la Unión).

El INE realizó, además, la Encuesta sobre Disca-
pacidades, Autonomía personal y situaciones de 
Dependencia 2008 (EDAD-2008). CERMI espera que 
el premio concedido al INE sirva de estímulo para 
que la variable de discapacidad se siga consideran-
do en futuras operaciones estadísticas y para conti-
nuar con el aprovechamiento de registros adminis-
trativos que puedan aportar información sobre las 
personas con discapacidad.

Con sus galardones, CERMI reconoce las inicia-
tivas o acciones y la labor de personas o institu-
ciones que más se hayan distinguido en ámbitos 
como la inclusión laboral, la investigación social y 
científica o la accesibilidad a favor de las personas 
con discapacidad y sus familias.

Un total de 115 candidaturas han competido 
en alguna de las 10 categorías convocadas en esta 
nueva edición de los premios CERMI.

De izquierda a derecha, Marina Pérez, Florentina Álvarez, Carmen Sánchez y Amelia Fresneda.
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