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                PRESENTACIÓN 

La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, es una ONG de acción social, sin 
ánimo de lucro y de ámbito estatal que fue fundada en 1936. Su misión es lograr la 
igualdad de oportunidades para las personas sordas, a través de políticas encaminadas 
a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. Desde su creación, en 
1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para 
lograr la plena ciudadanía del colectivo, así como del desarrollo de programas de 
atención y prestación de servicios a través de sus federaciones. 

La CNSE está integrada por 17 Federaciones Autonómicas, una por cada Comunidad 
Autónoma, y por la Asociación de Personas Sordas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Estas Federaciones integran, por su parte, más de 118 Asociaciones provinciales y 
locales de personas sordas de todo el Estado. Asimismo, la CNSE acoge a miembros 
colaboradores entre los que destacan distintas asociaciones de padres y madres de 
niños, niñas y jóvenes sordos. 

Consejo de la CNSE 

En la Confederación somos las personas sordas quienes protagonizamos y hacemos 
valer nuestras decisiones a través de los diversos órganos de gobiernos existentes. 

En junio de 2018 se celebraron elecciones a la Presidencia y al Consejo de la CNSE, lo 
que motivó que a partir del segundo semestre del año su composición variara respecto 
al primero.  

Presidenta:                                      
Dña. Concha Mª Díaz Robledo 

Vicepresidenta 1ª:  
Dña. Amparo Minguet Soto 

Vicepresidenta 2ª:  
Dña. Mª Jesús Serna Serna 

Secretario General:  
D.  Roberto Suárez Martín 

Vocales: 
D. José Manuel Cercas García 
D. Rubén Raso Torreblanca 
Dña. Mª Carmen González Lloves 
Dña. Sofía de Esteban Lizarbe                                                                                                                                   
Dña. Carolina Galiana Sanchís 
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Tras las elecciones, el Consejo quedó integrado por: 

Presidenta:                                      
Dña. Concha Mª Díaz Robledo 

Vicepresidenta 1ª:  
Dña. Amparo Minguet Soto 

Vicepresidenta 2ª:  
Dña. Mª Jesús Serna Serna 

Secretario General:  
D.  Roberto Suárez Martín 

Vocales: 
D. José Manuel Cercas García 
D. Rubén Raso Torreblanca 
Dña. Marta Muñoz Sigüenza 
Dña. Mónica Rodríguez  Varela                                                                                                                              
Dña. Lola Soroa  de Carlos                                                                                                                                                   
D. Aitor Bedialauneta Arrate                                                                                                                                   
D. Ignacio Carrasco de la Torre 
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Participación de la CNSE en foros y organizaciones 

La CNSE participa en distintos foros y organizaciones como miembro de sus órganos de 
Gobierno o a través de colaboraciones institucionales: 

o Consejo Nacional de Discapacidad     

o Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos 
Española 

o Consejo Asesor del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)   

o Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, del Ministerio 
de Educación.                            

o Foro de Cultura Inclusiva de Ministerio de Cultura y Deporte        

o Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) 

o Unión Europea de Personas Sordas (EUD)  

o Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI 
Estatal 

o Plataforma de ONG de Acción Social       

o Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)     

o  Plataforma de la Infancia                                                                                                                          

o Patronato y Comisión Permanente de la Fundación ONCE 

o Patronato de la Fundación ONCE para la Atención a las Personas con 
Sordoceguera  (FOAPS) 

o Patronato de la Fundación Cermi Mujeres 

o Consejo de Participación de Mujeres de la Fundación Cermi Mujeres    

o Patronato de la Fundación GAUDEM     

o Patronato de la Fundación Bequal           

o Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector                                                                                                                           
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          Premios y reconocimientos a la CNSE 

1984  Declarada Entidad de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros. 
 

1991  Premio “Reina Sofía 1991 de Rehabilitación” del Real Patronato sobre 
Discapacidad por su labor asociativa, de promoción cultural de las 
personas sordas y de superación de barreras de comunicación. 

 

2000 Reconocida por la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional) como ONG de Desarrollo. 

 
2005 Premio Acuña concedido por la Federación de Asociacións de Persoas 

Xordas de Galicia (FAXPG) y su Fundación. 
 
2007 Insignia de Oro de la Ciudad de León por su importante labor social 

extendiendo la lengua de signos española en el ámbito educativo, social y 
laboral. 

 
2007  Award of Merit (Gran Cruz Internacional Social al Mérito) de la Federación 

Mundial de Personas Sordas (WFD) en reconocimiento a la organización 
del XV Congreso de la WFD. 

 
2007 Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales como reconocimiento a su extensa labor en la 
promoción de las personas sordas y sus familias y su destacada aportación 
a la Ley 27/2007 de 23 de octubre. 

 
2007 Premio Orus de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 

por su lucha 
en favor del reconocimiento de la lengua de signos española. 

 
2007  Premio AICE de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares 

de España por la accesibilidad de la celebración del XV Congreso de la 
Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), celebrado en julio de 2007. 

 
2008 Hito 1 millón de dominios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

en reconocimiento a la contribución de la CNSE y su Fundación a la 
inclusión digital de las personas sordas. 

 
2008 Distinción  “Embajadores  de  Madrid”  concedido por  el  Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid en reconocimiento a la labor de esta 
organización durante la celebración del XV Congreso Mundial de la 
Federación Mundial de Personas Sordas (WFD). 

 
2008 Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social por la 

promoción y desarrollo de actividades y servicios relacionados con la 
acción social. 

 
 2011  Premio de Honor con carácter especial cermi.es por su extensa labor como  

expresión de la sociedad civil en la esfera de la discapacidad y, en 
particular, en su defensa de los derechos e intereses de las personas 
sordas. 
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 2011 Nombramiento como “Embajadores de la 
Accesibilidad” otorgado por  el 
Ayuntamiento de Ávila por la contribución 
de la CNSE y su Fundación a la creación de 
un patrimonio artístico y cultural accesible 
en esta ciudad. 

 
 2012  VI ‘Premio Nacional Alares a la 

Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal, y a la Responsabilidad Social’. 

 
2012  Nombramiento de la presidenta de la 

CNSE como “Roteñista del Año” por la 
trayectoria de la CNSE en defensa de los 
derechos de las personas sordas. 

2013  Reconocimiento del Ayuntamiento de Rota a la presidenta de la CNSE en 
el Día Internacional de las Mujeres por la labor social de la CNSE a favor de 
las personas sordas. 

2013  Premio Naranja otorgado por la Asociación de Personas Sordas de Jerez 

2013  Premio CEAPAT por la destacada labor de la CNSE en materia de 
accesibilidad, diseño y tecnología 

2014  Premio Cermi.es a la trayectoria asociativa al presidente de Honor de la 
CNSE 

2015  Premio Q de Calidad Turística Española 

2015  Premio del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad a SVIsual 
por apoyar la lucha contra la violencia de género.   

2017  Premio Plumas y Látigos que otorga la FELGTB  por el compromiso de la 
CNSE en incorporar la perspectiva LGTB en su trabajo de intervención y 
empoderamiento con personas sordas 

2018 Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ por una gestión de calidad 
otorgado por el Club de Excelencia en Gestión 

2018  Reconocimiento al servicio ALBA 
contra la violencia de género dentro en la VI 
Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de 
Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña  

2018 Premio Integra BBVA al servicio de 
videoasistencia y acompañamiento para personas 
mayores sordas, VIDASOR 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
En 2018, la Confederación Estatal de Personas Sordas estableció sus estrategias en 
torno a las siguientes líneas de actuación:  

 

2.1  FORMACIÓN Y EMPLEO  
 
Desde 1997, la CNSE viene apostando por la mejora de 
la formación y el empleo de las personas sordas, siendo 
de hecho, una de sus líneas estratégicas de actuación. 
Para ello, trabaja de manera coordinada con los 
equipos de empleo autonómicos con el objetivo de 
derribar los prejuicios y barreras que a menudo 
impiden a las personas sordas acceder al empleo 
ordinario, y dotarles de una oferta formativa accesible. 

Red Emplea 

La Red Emplea de la CNSE continuó con su labor en 
materia de inserción laboral y acceso a la formación de 
las personas sordas desempleadas.  

En 2018, atendió a un total de 1.746 personas sordas, de 
las cuales 191 recibieron formación dirigida a mejorar su 
inserción laboral y 765 consiguieron un empleo.  
Asimismo, se realizaron contactos con 2.583 empresas 
que han permitido sensibilizar sobre los beneficios que 
pueden suponer la contratación de una persona sorda y qué adaptaciones necesitan 
en el entorno laboral.  En concreto, la CNSE formalizó un acuerdo de colaboración con 
la empresa KIABI, para favorecer la inclusión laboral de las personas sordas. 

Derecho al empleo 

Una de las cuestiones presentes en la agenda política de la CNSE durante 2018, ha sido 
garantizar y dignificar la situación laboral de los docentes sordos especialistas en 
lengua de signos, que carece de reconocimiento y regulación oficial tras décadas 
ejerciendo esta profesión.  

De cara a ampliar las perspectivas laborales de las personas sordas, también han sido 
prioritarias la revisión del Reglamento General de Conductores, de manera que las 
personas sordas puedan acceder a los permisos de conducir del grupo 2 (camiones y 
furgones), y el ajuste de la normativa en prevención de riesgos laborales a la realidad de 
las personas sordas. 
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Asimismo, la entidad participó activamente en diversas plataformas sociales, como  el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con quien 
se trabajó conjuntamente en materia de legislación y normativa.  

 

Empleo y juventud 

Con el objetivo de favorecer la inserción laboral de la juventud sorda, en 2018 se dio 
continuidad  al proyecto ‘Mejora de la empleabilidad y apuesta por una juventud 
sorda activa’. En concreto, el año pasado, se programaron las acciones formativas en 
lengua de signos española sobre emprendimiento, actividad que no llega al 1% entre las 
personas sordas debido a la falta de información accesible en esta materia. Estas 
jornadas estuvieron financiadas por el 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, y por la 
Fundación ONCE, impartiéndose en Madrid, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, 
Salamanca y Murcia con la colaboración de nuestra red asociativa, y beneficiaron a un 
total de  65 jóvenes sordos.  

Talleres sobre la app SEMAS 

Se ha seguido trabajando junto a Fundación Vodafone España, en la implementación 
de mejoras en la aplicación móvil SEMAS orientada a la búsqueda accesible de empleo 
a través de internet. La app incorpora además, la aplicación Mefacilyta dirigida a 
facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. El uso y manejo de esta 
herramienta autoinstructiva se dio a  conocer a lo largo del año, a través de talleres 
organizados junto a la red asociativa. 
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2.2 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

La eliminación de las barreras en el acceso a la comunicación y la información es una 
de las reivindicaciones largamente perseguidas por las personas sordas. Por ese motivo, 
en 2018 la CNSE siguió trabajando en la puesta en marcha de iniciativas que aseguren 
la accesibilidad de las personas sordas a cualquier ámbito. 
 
En esta línea, hay que destacar la participación y coordinación de la CNSE de la 
Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI, y por tanto, en las reivindicaciones 
realizadas por el movimiento social de la discapacidad para que ninguna barrera 
impida la plena participación de este colectivo. 
 
Desarrollo normativo y de políticas públicas 
 
A lo largo de 2018, la CNSE llevó a cabo un exhaustivo seguimiento de la normativa 
estatal y autonómica, y realizó aportaciones a más de veinte proyectos normativos 
entre los que destacan: 

o Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación 

o Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en 

materia de discapacidad  

o Proposición de ley de modificación de la ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 

cine para garantizar la accesibilidad audiovisual de las personas con 

discapacidad. 

o Anteproyecto  de ley orgánica de modificación de la actual ley de educación. 

o Proyecto de Real Decreto sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 

para dispositivos móviles del Sector Público. 

o Reglamento general de conductores, aprobado por real decreto 818/2009, de 8 

de mayo. 

o Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2027 
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Accesibilidad en los medios audiovisuales 

La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 establece el porcentaje de 
subtitulado y lengua de signos que debe estar presente en los medios de 
comunicación. Sin embargo, la accesibilidad en lengua de signos es la que menor nivel 
de penetración ha registrado en el ámbito televisivo, ya que los contenidos signados 
nunca llegan al 100%, y solo un 1% se emiten en prime time. En este sentido, a lo largo 
de 2018, la CNSE ha reivindicado el avance hacia una norma de calidad que garantice 
que a la hora de incorporar lengua de signos y subtitulado en televisión, primen los 
criterios de rigor lingüístico y técnico. 
 
En lo que a la televisión pública se refiere, este año los informativos matinales, los de la 

noche, y los del fin de semana comenzaron a 
incorporar lengua de signos y subtitulado en su 
emisión en directo por el canal 24 horas de 
televisión, y en diferido en la web de televisión a la 
carta. Ambas medidas de accesibilidad también 
han estado presentes durante la retransmisión de 
espacios como el mensaje de Navidad de su 
Majestad el Rey; y en distintas comparecencias y 
debates ante el Pleno del Congreso de los 
Diputados.  
 

 
Accesibilidad en el ámbito farmacéutico 

En este ámbito, destaca el compromiso del grupo Esteve con la accesibilidad a la 
información de las personas sordas, al traducir a la lengua de signos española los 
prospectos que acompañan a los medicamentos, y evitar así, posibles problemas para 
su salud. 
     
La iniciativa  es fruto de un acuerdo con la 
CNSE, y se ha llevado  a cabo en 
colaboración con la Fundación CNSE y 
Visualfy España, con la intención de hacer 
extensiva esta accesibilidad a la Agencia 
española del medicamento.  
 
 
 
 
Sesión de trabajo “Activando la accesibilidad universal” 
 
La sede de la CNSE acogió en abril una sesión de trabajo de la Comisión de 
Accesibilidad Universal del Cermi Estatal en la que además de establecerse su plan de 
trabajo, se sucedieron diferentes ponencias y paneles de debate bajo el lema 
“Activando la accesibilidad universal”. La apertura de la jornada corrió a cargo de 
Concha Díaz, vicepresidenta del CERMI y presidenta de esta comisión. 
  

https://www.facebook.com/CongresodelosDiputados/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CongresodelosDiputados/?fref=mentions
https://www.facebook.com/visualfy/?__tn__=K-R&eid=ARC2IJZN4qQ_WAr0TF6BzKEnhVdG66L29JoLh4-o8iE-uY378e6Nv6MOgaZF9bghE1Bh3ohUXzmElJqB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7Gsipzfjn25UFDdPrvcuqkzwhvLfiWOSSvLjfIlUpJzmxaayLNIokzmPsyWB8FxQDeYbG3b8KVOM_Kw7KZck8CcJakOFrTG7a0IjlemAmIF8BisSdxtyIxbUsh44y2lzhVXPgtM2aSmdXOkfceA12RQJcpbh88rIoO6MCCZitku7iNsby1N5WnaEtlvw6PL6EUo3mxuR26P7xE5kinU834wEUj2yWQPrj3WApSYDr3LBgFkQEYQJvbzX75mhT6DfLyUcmmKMWWFhwhDsbSUj4AQmqBOgJw0jg0i5f2eMxcwPTsUXNJOl8C-oSswy5VLho9S800Vn23_cKkjk54vd6EQ
https://www.facebook.com/Cermi-Estatal-338031889614106/?__tn__=K-R&eid=ARDWIw62d8VZowrZbuWcN8vc2MHxMM-9CL2qgr8CZmSzIptBQnHPfTMo9sj8RibnroRpB8B-ggh64V67&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAYRKRBWS-RQWoZ-HRi_-uB6F3vNJZNF9B9JXdy0oWeIGb85ctlOWZASJSQLO6wbtIkCxnrNo-H2T2Rl5AHnb0Rxu18rUW6TUKOEJ51PpZnm7YLRIbcjr2d9nIoVMF0X5gthOs8lRmLQoUH5BkXUY04VbBhj9QDws7RzG9-u5IC3xYkq5brdQUBA0nmZNFya4-G_xlkjMYaaIc9c1DoMYIKJSZHsC6Z1p9poK9Z-zcamP8StSEZWfC_RsWn6nfabU4y6hWUi6FZsPiGJJAQx4FIW5DoFOKsMM69HMA6mn28934zbVo0EpJB8cLhDqdB-9ktCv9PurDVKzxo-Np3egWWGQ
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2.3  EDUCACIÓN BILINGÜE-BICULTURAL     
 
Una de las principales demandas de la CNSE es que se aumente la cantidad de centros 
que ofrecen educación bilingüe en lengua de signos en España, para que las familias 
tengan la opción de elegir y para que se vea garantizada la igualdad y no discriminación 
en la educación de las niñas y los niños sordos.  
 
La disparidad de funcionamiento entre las distintas comunidades autónomas, deja 
patente que el ámbito educativo es uno de los que precisan de regulación con mayor 
urgencia, lo que ha llevado a la entidad a incidir en la promulgación de un Real Decreto 
que asegure la presencia del bilingüismo tanto en la atención temprana como en todas 
las etapas educativas. 

 
 
Derecho a la educación en lengua de signos 
 

A lo largo de 2018, se han repetido las denuncias por parte de la CNSE y su red 
asociativa ante la ausencia o escasez de intérpretes de lengua de signos española o 
lengua de signos catalana en institutos y Universidades. Una falta de accesibilidad que 
también se vive en la enseñanza de idiomas extranjeros. 

 Otra cuestión que preocupa es la falta de reconocimiento oficial de la figura del 
especialista de lengua de signos en Primaria, ya que para el alumnado sordo es vital 
contar con modelos de personas sordas adultas signantes que garanticen un buen 
acceso a la lengua de signos en las escuelas. 
 
El 19 de junio, se aprobó en la Comisión de Discapacidad del Congreso la Proposición 
no de Ley relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo. Esta 
PNL insta al Gobierno a que incorpore la lengua de signos conforme al marco legal 
existente en el sistema educativo, como es la Ley 27/2007, que en su articulado habla 
de la educación y del derecho de las personas sordas a poder elegir libremente una 
educación bilingüe, lo que supone contar con la lengua de signos y la lengua oral en el 
proyecto educativo, y por ende la existencia de centros públicos ordinarios que lo 
ofrezcan en todo el Estado.  
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Convenio de colaboración con el Ministerio de Educación  
 

Gracias al convenio de colaboración para la atención al 
alumnado sordo, firmado en 1994 entre el Ministerio de 
Educación y la CNSE, se ha continuado con la elaboración 
de herramientas educativas. Este compromiso se concretó 
en la publicación de ‘LSE en el Aula’, una  página web con 
contenidos educativos y didácticos que facilitarán el trabajo 
escolar de la lengua de signos española como materia 
curricular, y que a fecha de diciembre de 2018 había 
registrado cerca de 2.000 visitas.  A este nuevo portal 
adaptado para la consulta desde dispositivos móviles,  se 
accede a través del siguiente enlace: www.cnse.es/lseaula .  
 

Asimismo, y en virtud de este convenio, un año más la 
CNSE ha dotado de la figura de asesor sordo a las alumnas 
y alumnos sordos del CEIP Rey Juan Carlos de Ceuta con el 
objetivo de mejorar su situación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnse.es/lseaula?fbclid=IwAR0GtNp3OMsPuVjHfpfI-62Oq4IyjjuD3sISjqnCf9AkcLVcjClfBGDdTDI
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2.4  VISIBILIDAD, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
 

La Comunidad Sorda es tan diversa y heterogénea como el resto de la sociedad. Por 
ello, la CNSE desarrolla políticas e iniciativas que permitan visibilizar y dar respuesta a 
las diferentes demandas que plantean los distintos sectores que conforman este  
colectivo.  
 
 
2.4.1 Personas mayores sordas 
 
Dentro del conjunto de personas sordas, el colectivo de personas mayores sordas es 
uno de los más vulnerables y expuestos a situaciones de discriminación y falta de 
protección. Favorecer su pleno acceso a los servicios y garantizar su bienestar es una de 
las principales preocupaciones de la CNSE, y por tanto, una de las líneas de actuación 
que ha guiado su actividad a lo largo de este año.  
 
En febrero, se publicaba una Resolución de la Secretaría de estado de Servicios Sociales 
e Igualdad en la que se contempla la incorporación de la lengua de signos como 
criterio necesario en la prestación de servicios de teleasistencia, dando cumplimiento a 
una  reivindicación largamente perseguida por la CNSE tanto ante los diferentes 
grupos políticos, como ante la propia Administración. 
 
Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas 

Durante 2018, fueron  varias las reuniones del Consejo Consultivo de Personas Mayores 
Sordas de la CNSE, órgano desde el cual se persigue institucionalizar la participación 
política y colaboración de las personas mayores sordas en la definición, aplicación y 
seguimiento de las políticas de atención y mejora de la calidad de vida dirigidas a este 
sector de la población, en el campo de competencias atribuidas a esta entidad.  
 
Lo integran Mateo González (Andalucía); Mª Isabel Fernández (Cantabria); Ana Mª 
Castillón (Cataluña), Araceli Alfaro (Comunidad Valenciana); Mª Fuensanta Montserrat 
(Región de Murcia); y Juan Ramón Muñoz (Extremadura). Todos ellos con una amplia 
trayectoria asociativa y de colaboración con las federaciones y asociaciones que 
integran la red asociativa de la CNSE y con la propia Confederación.  
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Vacaciones IMSERSO-CNSE  

Cáceres acogió del 9 al 21 de abril dos nuevas ediciones de las vacaciones IMSERSO- 
CNSE para personas sordas. Organizado por la CNSE, en colaboración con FEXAS 
(Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas), y gracias a la financiación 
del IMSERSO, la Fundación ONCE, la Junta de Extremadura, Extremadura Turismo, el 
Ayuntamiento de Cáceres, y la Diputación de Cáceres y Badajoz, el encuentro reunió a 
más de 200 personas sordas procedentes de 17 comunidades autónomas con el 
objetivo de paliar la escasez general de ofertas turísticas, culturales y lúdicas adaptadas 
a este colectivo.    

 

 

 

Servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas 
(VIDASOR) 

Las personas mayores sordas necesitan contar con un canal de comunicación accesible 
que venga a cubrir el vacío existente en materia de atención a este colectivo, y que 
represente el primer paso hacia una teleasistencia accesible. Con este objetivo surgió 
VIDASOR, un servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores 
sordas adaptado a sus necesidades, que ofrece la posibilidad de establecer una 
comunicación con el usuario sordo de una forma directa, sin intermediarios y en lengua 
de signos. 
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En este segundo año de vida del programa, que se financia con el 0,7% del IRPF, se dio 
asistencia a 51 personas mayores (17 más que el año anterior), realizando 3.134 
comunicaciones de seguimiento por parte de las profesionales sordas que atienden el 
servicio, y  2.609 a petición de las propias personas usuarias. Es importante reseñar que 

el servicio se presta también a personas 
sordas que viven en residencias y centros de 
la tercera edad.  

Al mismo tiempo, VIDASOR ofrece la 
posibilidad de que las personas usuarias 
contacten con sus familias, que reciben la 
comunicación a través de una app móvil, o 
incluso con otros usuarios del servicio. La 
cifra en ambos casos, superó  las 3.000 
conexiones el año pasado.  

 

 
 

2.4.2.   Personas sordas LGTBIQ+ 
 
La CNSE y su red asociativa quisieron sumarse a la 
lucha por la igualdad plena y real de ciudadanas y 
ciudadanos independientemente de su identidad, 
expresión de género y orientación, y reafirmar su 
compromiso con una sociedad libre e inclusiva con 
todas las realidades Entre otras demandas,  la 
CNSE insiste en la necesidad de que se aplique la 
Ley 27/2007 para que las personas sordas LGTBIQ+ 
puedan acceder en igualdad de condiciones tanto 
a la información como a la formación en temas de 
diversidad sexual y género, y de este modo, 
fomentar su participación y prevenir prejuicios y 
situaciones de LGTBIfobia.  
 
Un año más, la lectura del pregón del Orgullo 
LGTBI incluyó interpretación a la lengua de signos 
española gracias a la Fundación CNSE. Asimismo, la 
Confederación estuvo presente  en la 
manifestación celebrada en Madrid el 7 de julio. 
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2.4.3.   Personas sordas inmigrantes 

Con el apoyo de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y al Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, la 
CNSE promoviendo la formación accesible entre las personas sordas inmigrantes. Una 
de las acciones programadas para 2018, fue el curso online "Conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España" para la preparación del examen necesario 
para obtener la nacionalidad española.  
 
Gracias a un convenio suscrito con el Instituto Cervantes, se adaptaron a la lengua de 
signos española los contenidos del curso DELE A2. Asimismo, se desarrolló un espacio 
web accesible en lengua de signos española y signos internacionales con toda la 
información sobre los trámites y conocimientos que se requieren para estas pruebas. 
www.cnse.es/nacionalidadespanola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.   Personas sordas reclusas 

A través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, la CNSE puso en marcha el 
programa  “Personas sordas reclusas: Igualdad de derechos”, que pretende dar 
cobertura a las necesidades comunicativas y de acceso a la información de este 
colectivo, que según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se 
concreta en 125 personas sordas reclusas en 51 cárceles españolas.  

Para ello, se acometió la elaboración de un protocolo de atención a estos reclusos y la 
edición de 2000 folletos y 200 carteles informativos dirigidos a los profesionales de 
estos centros, sobre cómo comunicarse con las personas sordas y cuáles son sus 
principales características y necesidades. Asimismo, se tradujo a la lengua de signos el 
manual “paso a paso en la prisión” para que las personas sordas que se encuentren 
encarcelados o que vayan a ingresar en un centro penitenciario, conozcan cuál es su 
funcionamiento y las normas básicas de convivencia.  

http://www.cnse.es/nacionalidadespanola
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Por otro lado, con el objetivo de garantizar una comunicación plena y accesible, se 
facilitaron servicios de interpretación a la lengua de signos y de mediación 
comunicativa en los centros penitenciarios 
gracias a un trabajo coordinado con la red 
asociativa. 

En total, en 2018 se atendió a 48 reclusos 
sordos de Andalucía, Comunidad de Madrid, La 
Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla La 
Mancha y Galicia, que han requerido 31 
servicios de interpretación y 26 de mediación 
comunicativa realizados por la FAAS 
(Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas), FeSorCam (Federación de 
Personas Sordas de la Comunidad de Madrid) , 
la ASR (Asociación de Personas Sordas de la 
Rioja), Fesord CV (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad Valenciana), 
Fesormancha (Federación de Personas Sordas 
de Castilla La Mancha), y la FAXPG (Federación 
de Asociacións Personas Xordas de Galicia), 
respectivamente.  

 
 
 
 
 
2.4.5.  Juventud Sorda 

 
En 2018, la Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE  mantuvo una intensa actividad 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con el objetivo de reivindicar los 
intereses y derechos de la juventud sorda española.   

 
Comité ejecutivo de la EDSU 
 
La Unión Europea de Estudiantes Sordos (EDSU), eligió Madrid para su primera reunión 
del comité ejecutivo del año, cita que aprovechó para ofrecer una charla a la juventud 
sorda de su labor en el ámbito educativo europeo.  
 
XXI Asamblea General  
 
La sede del Consejo de la Juventud de España acogió en febrero la celebración de la 
XXI Asamblea General de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE, a la que asistieron 
51 participantes de las diferentes secciones juveniles y del Comité Ejecutivo de la CJS –
CNSE. 
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Durante el encuentro, se procedió a la aprobación de la memoria de actividades del 
año 2017, así como del Plan de Prioridades y el presupuesto de ingresos y gastos 
previstos para el año 2018. También hubo tiempo para debatir sobre el Plan Estratégico 
2017-2019, para plantear nuevas propuestas y actividades, y para participar en dos 
talleres: uno sobre derechos humanos, y otro sobre el movimiento asociativo de 
personas sordas. 
 
 
 
Reunión de Información y Asesoramiento  
 
Representantes de las secciones de juventud de la red asociativa, participaron del 27 al 
29 de abril en la IV Reunión de Información y Asesoramiento celebrada en los Negrales 
(Madrid), donde aprendieron sobre movimiento asociativo, identidad y cultura sorda.  
 
 
X Campamento Estatal de la Juventud Sorda  
 
Con el lema “Juventud sorda empoderada y activa”, del 3 al 12 de agosto se celebró en 
Arona (Tenerife) el X Campamento Estatal de la Juventud Sorda. Organizado por la 
FASICAN (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias) y su 
comisión de juventud (CJS Fasican), y con el patrocinio del Ayuntamiento de Arona, el 
Gobierno de Canarias, el Sinpromi y Juventud Canaria, este campamento permitió que 
un centenar de jóvenes sordos procedentes de toda España, pudieran intercambiar 
experiencias, compartir un ocio sin barreras, incrementar su motivación, y acercarse al 
movimiento asociativo. 
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30º Aniversario  
 
Jóvenes sordos de toda España se dieron cita el 17 de noviembre en Madrid, para 
conmemorar el 30º Aniversario de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE. Durante 
la jornada, se contó con los testimonios e historias personales de varias personas sordas 
que destacan por su trayectoria en diversas disciplinas y se falló el diseño ganador del 
concurso para el nuevo logotipo de la CJS-CNSE. Tras la clausura los jóvenes asistentes 
se trasladaron al Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid, donde se vivió el fin de 
fiesta. 
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Aprovechando esta fecha tan especial, la CJS-CNSE estrenó página web para dar mayor 
difusión y visibilidad al movimiento asociativo juvenil y a sus reivindicaciones: 
http://cjs.cnse.es/   
 

 
Representación nacional 

La CJS-CNSE mantuvo durante este año una intensa representatividad no solo dentro 
de la red asociativa de la CNSE, sino en lo que se refiere a grupos políticos y a entidades 
como el Consejo de la Juventud de España, o el INJUVE. 

En abril, el presidente de la CJS-CNSE, Aitor Bedialauneta, acudió junto a otras 
entidades, a una jornada organizada por la embajada francesa en España, donde pudo 
dar a conocer la realidad de la juventud sorda española.  En el mes de septiembre, la 
Secretaria General de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE, Mónica Rodríguez, 
asistió junto a la presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, a la toma de posesión de 
Ruth Carrasco como nueva directora de 
esta organización, con la que días 
después, mantuvieron una reunión de 
trabajo. La CJS-CNSE también estuvo 
presente en el IV Congreso Internacional 
Universidad y Discapacidad de la 
Fundación ONCE, donde debatieron 
sobre la importancia de implantar 
protocolos que garanticen la presencia 
de la lengua de signos en el ámbito 
educativo.  
 

 

 

 

Proyecto Erasmus + 

Hasta Ål (Noruega), viajaron 4 de nuestras jóvenes sordas y sordos para formar parte del  
proyecto Erasmus+ "Drama Camp", que les permitió disfrutar de dos semanas de 
aprendizaje acerca de las artes escénicas, desde una perspectiva cultural sorda. 

 

 

 

 

 

http://cjs.cnse.es/
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Asamblea de la EUDY 

En julio, la ciudad rumana de Constanza acogió la Asamblea General y Extraordinaria 
de la EUDY (European Union of Deaf Youth), donde la juventud sorda de España estuvo 
representada por Aleluya Peña, vicepresidenta de la CJS-CNSE, y por Miguel Dorado, 
vocal. Durante la misma, se eligieron los nuevos miembros de la junta de la EUDY para 
los próximos dos años, siendo Dennis Hoogeveen, de Holanda, el sucesor de Jana 
Havlová, anterior presidenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campamentos europeos 
 
También en Rumanía tuvo lugar el EUDY Youth Camp 2018, en el que participaron un 
total de 66 jóvenes sordos procedentes de toda Europa. Por su parte, Eslovaquia fue el 

país que albergó el EUDY Junior Camp con la 
asistencia de más de 120 jóvenes sordos. 
Ambos campamentos contaron con la 
representación de jóvenes sordos españoles, 4 
en el primero y 5 en el segundo. 
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2.5. IGUALDAD DE GÉNERO 
 

La Comisión de Mujer de la CNSE comenzó a funcionar en 1994 para impulsar y 
coordinar políticas de igualdad en su movimiento asociativo. Desde entonces, la activa 
labor de representación llevada a cabo por esta Comisión ha permitido que la realidad 
de las mujeres sordas llegue tanto a organismos públicos como privados,  y que sus 

demandas se conviertan en una prioridad 
social.   

A su vez, la CNSE participa en la Comisión de 
Mujer del CERMI y en la Fundación CERMI 
Mujeres, que entre otras cuestiones, 
persiguen la igualdad de derechos de las 
mujeres con discapacidad. De hecho, la 
presidenta de la CNSE fue la encargada de 
presentar el estudio sobre la discriminación 
a mujeres con discapacidad en sentencias 
judiciales bajo el marco de los derechos 
humanos durante la II Conferencia Sectorial 
de Mujeres con Discapacidad celebrada en el  
en el mes de marzo.  

Igualdad real para las mujeres sordas 

El 8 de marzo, la CNSE se sumó a la celebración del Día Internacional de las Mujeres 
para visibilizar la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres sordas, y “exigir 
que desaparezcan las barreras de acceso a la información y a la comunicación y todos 
los prejuicios sobre sus capacidades y sobre las  lenguas de signos.  Manifiesto: 
https://bit.ly/2Vhf264  
 
Por su parte, las entidades del movimiento asociativo CNSE quisieron aprovechar el 
potencial de las redes sociales para hacer públicos vídeos de sensibilización sobre la 
realidad de las mujeres sordas y, de 
este modo, hacer visibles sus 
principales demandas. Asimismo, 
estuvieron muy presentes en los 
diferentes actos que gobiernos 
autonómicos y locales, y plataformas 
del Tercer Sector celebraron con 
motivo de este día, y algunas de 
ellas, organizaron en sus sedes 
encuentros y talleres especialmente 
dirigidos a las mujeres sordas. 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2Vhf264
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Servicio  de atención y asesoramiento sobre violencia de género para mujeres 
sordas 
 
Con la finalidad de paliar la escasa accesibilidad que encuentran las  mujeres sordas 
víctimas de violencia de género en su acceso a la información, los servicios y los 
recursos existentes en este ámbito, la CNSE puso en marcha en 2018 el servicio online 
ALBA de atención y asesoramiento sobre violencia de género para mujeres sordas. Esta 
plataforma, seleccionada en la VI Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción 
Social de la Fundación Mutua Madrileña, está atendida por una experta sorda en 
igualdad de género que guía a las víctimas de violencia de machista en sus 
necesidades; hace un seguimiento de cada caso; orienta a las personas cercanas a la 
víctima; y actúa como consultora ante entidades asesorar a entidades públicas y 
privadas que trabajan con las víctimas de violencia de género.  La atención se realiza 
por videollamada en lengua de signos española o chat, según lo demanden las 
personas usuarias, preservando siempre el anonimato y la confidencialidad de las 
personas usuarias.  

 
Erradicación de las violencias machistas 
 
En el Día Internacional contra la Violencia de Género, la CNSE reclamó a través de un 
manifiesto  la puesta en marcha inmediata del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, y en concreto, de las medidas dirigidas a las mujeres sordas que se incluyen en 
dicho documento. Dichas medidas se resumen en la necesidad de implementar más 
medios e instrumentos de prevención, protección, acompañamiento y apoyo 
accesibles en lengua de signos para las víctimas. Manifiesto: https://bit.ly/2Vhf264  

En esta línea, cabe destacar que durante 2018, el teléfono 016 atendió 12 llamadas 
realizadas por personas sordas relacionadas con violencia de género, derivadas desde la 
plataforma de videointerpretación SVIsual. 

  

https://bit.ly/2Vhf264
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Grupo de igualdad de género de la EUD 

Durante 2018, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la vicepresidenta de la CNSE, 
Amparo Minguet, junto a Tiina Hendren y Lolo Danielsson, también integrantes del 
grupo de igualdad de Género de la EUD (Unión Europea de Personas Sordas), se 
reunieron en marzo en Bruselas y en octubre Viena, para preparar el I Foro Europeo de 
Mujeres Sordas con España como país anfitrión. 

 

I Foro Europeo de Mujeres Sordas 
 
Valencia acogió los días 18, 19 y 20 de octubre el I Foro Europeo de Mujeres Sordas el I 
Foro Europeo de Mujeres Sordas, que con el lema “Mujeres Sordas en movimiento”, 
sirvió para abordar cuestiones de vital importancia para garantizar la defensa de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de niñas y mujeres sordas. La EUD (Unión 
Europea de Personas Sordas), la CNSE, y la Fesord CV (Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad Valenciana), organizaron el foro con el apoyo del Instituto de la Mujer, 
la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, y la 
Fundación ONCE.  

 
Los días 18 y 19 de octubre, el Foro estuvo dedicado al desarrollo de sesiones de trabajo 
interno en las que participaron las representantes de asociaciones nacionales de 
personas sordas de 18 países, además de representantes de la Unión Europea de 
Personas Sordas (EUD), y de la Unión Europea de Personas Sordas Jóvenes (EUDY). 
Tanto la Fesord como su red asociativa, se volcaron para hacer del I Foro Europeo de 
Mujeres Sordas una experiencia única. Así, una vez finalizada la sesión  trabajo del 
jueves 18 de octubre, el Ayuntamiento de Valencia ofreció una recepción de bienvenida 
a estas delegadas, con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la teniente Alcalde del 
Ayuntamiento, Sandra Gómez, y la Concejala de Igualdad, Isabel Lozano. Por su parte, el 
viernes 19, se realizó una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, las 
participantes pudieron disfrutar de sendas cenas de sororidad en la Asociación “Sordos 
2000”.   
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El sábado 20, más de 250 mujeres sordas se dieron cita en el Complejo Deportivo 
Cultural ‘La Petxina’ para participar en un ciclo de Conferencias Europeas. La secretaria 
autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal de la Generalitat Valenciana, 
Elena Ferrando; junto a la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí; la 
presidenta de FESORD CV, Carolina Galiana; la presidenta de la CNSE, Concha Díaz; y 
Lolo Danielsson, miembro de la EUD, fueron las encargadas de inaugurar esta jornada 
en la que las participantes, pudieron asistir a varias conferencias que versaron acerca 
de la situación de los derechos de las niñas y mujeres sordas en todo el mundo; los 
instrumentos legales que protegen nuestros derechos; el feminismo en tanto que 
supone igualdad, accesibilidad y justicia social; la igualdad y no discriminación de las 
mujeres sordas desde un enfoque feminista que incluya el respeto a la identidad 
lingüística y cultural de las mujeres sordas usuarias de las distintas lenguas de signos y 
de la interseccionalidad; las violencias que afectan a las mujeres sordas (las violencias 
machistas, por un lado, y el audismo o lo que es una visión negativa y prejuiciosa de las 
personas sordas y de nuestras lenguas de signos.  

De igual modo, se compartieron distintas experiencias de asociaciones de distintos 
países, para finalizar las conferencias con propuestas para la implantación de una 
agenda política europea en defensa de los derechos de las mujeres sordas y de la 
igualdad de género.  

La lectura de la Declaración de Valencia, un 
manifiesto público contra las violencias 
machistas y la discriminación que afecta a 
mujeres y niñas sordas, fue uno de los 
momentos más destacados de este encuentro 
pionero. Está disponible para su consulta: 
 
En LSE: https://bit.ly/2EZXG6y 
En LSC: https://bit.ly/2O5HN2V 
En SI: https://bit.ly/2SYI08H 
 
Finalizado el ciclo de conferencias, la Asociación Valenciana de Personas Sordas, ofreció 
una cena de sororidad a las asistentes. 

https://bit.ly/2EZXG6y
https://bit.ly/2O5HN2V
https://bit.ly/2SYI08H
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NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS  
 

En España conviven la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, tal y 
como reconoce la ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.  
 
A su vez,  la lengua de signos catalana está reconocida a través de la ley 17/2010, de 3 de 
junio, de la lengua de signos catalana, y Andalucía cuenta con la ley 11/2011, de 5 de 
diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española en esta 
comunidad autónoma. También existen referencias expresas a la lengua de signos en 
los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, y Cataluña, a los que se sumó en octubre, el Estatuto de 
Autonomía de Canarias. La CNSE está trabajando con las federaciones de Extremadura, 
Madrid y Navarra, para que sus gobiernos recojan esta propuesta.  
 
Por su parte, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD 
CV) celebraba la inclusión y reconocimiento de la identidad lingüística de las personas 
sordas en el Estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, lo 
que supone la protección por parte de los poderes públicos de la lengua de signos 
como parte de la identidad de las personas que la utilicen, así como de la diversidad y 
riqueza lingüística y cultural.  
 

Protección de los derechos lingüísticos 
 
En mayo, la presidenta de la CNSE compareció ante la Comisión para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad del Senado, con el objetivo de hacer pública la realidad 
de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en nuestro país, y 
denunciar distintas situaciones de vulneración de los derechos lingüísticos de sus 
usuarios. Concha Díaz señaló la desprotección a la que se enfrentan las personas sordas 
usuarias en todos los ámbitos, y recordó a las y los senadores que la presencia de la 
lengua de signos es una garantía de accesibilidad y participación. En este sentido, y 
dado que lenguas históricamente minorizadas, instó a su preservación y promoción a 
través de medidas tales como su incorporación explícita en la Constitución Española, o 
su inclusión en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. 
 
Ya en diciembre, el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales 
o Minoritarias (COMEX) mantuvo un encuentro con la CNSE y el CNLSE en el que se 
puso de relieve la importancia de incluir las lenguas de signos en el citado documento, 
sin duda, uno de los instrumentos legales más relevantes para la protección y 
promoción de las lenguas minoritarias en Europa. 
 
Lengua de signos, Patrimonio Cultural Inmaterial  
 
El Consejo del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte anunciaba en 
2018,  que la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, y sus 
expresiones culturales, se declaraban Manifestaciones Representativas del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de nuestro país. Un reconocimiento clave para la salvaguarda de 
ambas lenguas, que pone de manifiesto que más allá de ser un patrimonio de su 
comunidad lingüística usuaria, lo son de toda la sociedad. 
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Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos de la CNSE 
 
Esta Red, antigua Comisión de lengua de signos española, comenzó a funcionar en 
2012 como resultado de más de 35 años de formación continuada en lengua de signos 
española dentro del movimiento asociativo. Su objetivo es ofrecer una enseñanza de 
calidad impartida por profesionales sordos nativos de esa lengua, aplicable a 
situaciones comunicativas reales, y 
adaptada al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL).   
 
La cifra de alumnado matriculado en los 429 
cursos que durante 2018 ofertó la  Red 
Estatal de Enseñanza de las Lenguas de 
Signos Españolas,  asciende a las 6.418 
personas.  

 

 

 

Reconocimiento internacional 

En el mes de noviembre, el Parlamento Europeo daba luz verde a una resolución sobre 
las normas mínimas para las minorías en la Unión Europea que entre otras cuestiones, 
promueve que se conceda a las lenguas de signos el estatus de lenguas oficiales, al 
considerar que una de cada mil personas utiliza la lengua de signos nacional como su 
primera lengua, y subraya  el derecho de estos ciudadanos a elegir una educación en 
lengua de signos. 
 
Días después, el Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa (PACE) celebrado en Helsinki, aprobó por unanimidad una resolución sobre la 
protección y promoción de las lenguas de signos de Europa que insta a los Estados a 
fomentar su uso en todos los ámbitos, de tal modo que las personas sordas puedan 
ejercer sus derechos fundamentales.  
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2.7.   COMUNIDAD SORDA: IDENTIDAD, HISTORIA, ARTE Y CULTURA 
SORDA 
 

La historia de nuestro movimiento asociativo de personas sordas se remonta al año 
1906 con la constitución de la primera asociación de personas sordas en España, 
llegando hasta un total de 15 asociaciones más en 1936. Ese mismo año, se fundó la 
Confederación Estatal de Personas Sordas, que hasta el día de hoy, ha trabajado 
incansablemente junto a sus federaciones y asociaciones, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas sordas y ver cumplidas sus reivindicaciones históricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.1 Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas 
 
Miles de personas sordas celebraron el pasado 14 de junio el Día Nacional de las 
Lenguas de Signos Españolas, participaron en diferentes actos en las principales calles 
y plazas de toda España, e hicieron público un manifiesto para reivindicar que la lengua 
de signos española y la lengua de signos catalana son parte del patrimonio cultural 
inmaterial.  Manifiesto: https://bit.ly/2CTceVq  
 
En este sentido, la CNSE solicita al Ejecutivo que lidere, fomente y apoye la inclusión de 
las lenguas de signos en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, ya 
que se trata de lenguas utilizadas por millones de personas que están históricamente 
documentadas en todos los estados miembros del Consejo de Europa. De hecho, la 
entidad destaca que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad ya contempla que se equiparen los derechos lingüísticos de los 
ciudadanos y ciudadanas sordas a los de los usuarios de otras lenguas, y recuerda en el 
manifiesto que son ’lenguas en peligro’ que necesitan disponer de instrumentos 
legales que propicien su adecuada difusión, transmisión, documentación, 
investigación, preservación, promoción, valorización y revitalización. 
 

https://bit.ly/2CTceVq
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Asimismo, con el objetivo de visibilizar las 
lenguas de signos, decenas de edificios y 
monumentos emblemáticos de todo el país 
iluminaron sus fachadas de azul turquesa en 
reconocimiento a este día, del mismo modo 
que ayuntamientos y diputaciones de toda 
España, mostraron su respeto a esta lengua a 
través de diferentes iniciativas. A ellos se 
sumaron televisiones, líneas de autobuses y 
tranvías, museos, y otros recintos culturales 
de distintas ciudades, que a lo largo de la 
jornada emitieron contenidos en lengua de 
signos. Por su parte, las redes sociales se 
hicieron eco de numerosos mensajes de 
apoyo por parte de representantes del ámbito político y social con el hashtag 
#YoconlaLS. 
 
 
 
2.7.2   Semana Internacional de las Personas Sordas 
 
Personas sordas de todo el mundo celebraron la Semana Internacional de las Personas 
Sordas, una celebración ideada por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) 
en la década de los 50, y organizada desde entonces por asociaciones de distintos 
países. Su inicio, el 23 de septiembre, vino marcado por la conmemoración del Día 
Internacional de las Lenguas de Signos, fecha que Naciones Unidas declaró 
oficialmente en 2017 para recordar que estas lenguas son parte indiscutible de la 
diversidad lingüística y cultural. 
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En España, la red asociativa CNSE celebró esa semana dedicada a las personas sordas 
con el lema “La lengua de signos nos incluye” propuesto por la propia WFD. A través de 
concentraciones y actividades institucionales, lúdicas y culturales, hicieron públicas sus 
principales demandas  y reivindicaron que se les mire desde una perspectiva 
enriquecedora y alejada de limitaciones y discapacidad. Manifiesto: 
https://bit.ly/2O9F3E5 
 
Representantes de la política, el deporte, la cultura y la televisión, así como de 
entidades públicas y privadas, quisieron sumarse a esta celebración publicando 
mensajes  en las redes sociales con los hashtag #diainternacionalpersonassordas y 
#lenguadesignosincluye.  
  

https://bit.ly/2O9F3E5
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2.7.3. VII Congreso de la CNSE  
 

El Palacio de Euskalduna de Bilbao acogió, los días 8 y 9 de junio de 2018, el VII 
Congreso de la CNSE. Con el lema “Valor asociativo: un compromiso de futuro”, este 
Congreso se configuró como un espacio común de reflexión y debate propicio para la 
definición de la estructura organizativa, las nuevas formas de participación, y  los 
objetivos y estrategias del movimiento asociativo de la CNSE a corto, medio y largo 
plazo. 
 
El Lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu, fue el encargado de inaugurar  el VII 
Congreso de la CNSE. Le acompañaron la Diputada Foral de Acción Social, Isabel 
Sánchez Robles; el Alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el Vicepresidente Ejecutivo de 
la Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente de Euskal Gorrak, Álvaro Ortega; y la 
presidenta de la CNSE, Concha Díaz.  

Organizado en colaboración con la Federación Vasca de Personas Sordas (Euskal 
Gorrak), y con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, y la Fundación ONCE como 
patrocinadores, congregó a alrededor de 300 personas en calidad de delegadas, 
observadoras e invitadas. En lo que a la cifra de delegadas y delegados se refiere, 
ascendió a un total de 200 personas sordas socias de las entidades que conforman el 
movimiento asociativo de la CNSE.   

El compromiso de las personas sordas con la consecución de sus derechos, la 
incorporación de la lengua de signos en la educación y el empoderamiento de la 
juventud sorda, guían las principales resoluciones del VII Congreso de la CNSE.   
www.congresocnse.es 

 
 
  

http://www.congresocnse.es/
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2.7.4. Premios CNSE Juan Luis Marroquín 2018 
 

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asistió el 9 de junio al VII 
Congreso de la CNSE para recoger uno de los Premios CNSE Juan Luis Marroquín 2018, 
que le fue concedido en la categoría Amigo de la Comunidad Sorda. Completan la lista 
de premiados el presidente de Honor de la FAXPG, Gonzalo Parga; el Ayuntamiento de 
Arona; el Servicio de Atención Temprana para niñas y niños sordos de Fesord CV; y la 
compañía de teatro en lengua de signos ‘El Grito’. La  mención honorífica recayó a título 
póstumo en Fernando Pascual Amorrortu, destacado activista del movimiento 
asociativo de personas sordas en Euskadi y presidente de Honor de Euskal Gorrak. 
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2.8.   ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 
 

2.8.1.  Reuniones de los Órganos de Gobierno 
 

Durante 2018, los miembros del Consejo de la CNSE se reunieron en 6 ocasiones para 
consensuar y debatir las líneas de acción de la Confederación. Estas reuniones tuvieron 
lugar en Madrid  en febrero, abril, julio y octubre, en Bilbao en junio, y en Oviedo en 
noviembre. 

Bilbao acogió en junio la LXXII Asamblea General de la CNSE, con la asistencia de 60 
representantes de sus entidades asociadas, y la celebración de las elecciones a la 
presidencia y al Consejo. Se eligió por mayoría absoluta  la lista encabezada por Concha 
Díaz, que repetirá como presidenta de la organización durante los próximos cuatro 
años, con 42 votos a favor, 6 en contra, y 8 votos en blanco.  La Asamblea dio paso a la 
celebración los días 8 y 9 de junio del VII Congreso de la CNSE, organizado junto a 
Euskal Gorrak, y dedicado al valor y al compromiso asociativo.  

 
 
Dos fueron las reuniones del Consejo Autonómico de la CNSE celebradas a lo largo de 
este año. La primera en la sede de la CNSE, en el mes de abril. En noviembre, Oviedo 
acogía la segunda con FESOPRAS (Federación de Personas Sordas del Principado de 
Asturias) como anfitriona. Con motivo del 25 Aniversario de la entidad, el alcalde de 
Oviedo, Wenceslao López, y el presidente del Gobierno de Asturias, Javier Fernández, 
mantuvieron sendos encuentros con los asistentes al Consejo Autonómico, y con los 
miembros del Consejo de la CNSE y de la propia federación. Durante el fin de semana, 
FESOPRAS organizó diferentes actividades conmemorativas por sus 25 años de 
trayectoria. 
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2.8.3. Comisión de fomento al asociacionismo 

Esta comisión de reciente creación, en la que participan 6 representantes de distintas 
federaciones, se reunió en mayo en la sede de la CNSE para debatir distintas cuestiones 
relacionadas con el presente y el futuro del movimiento asociativo de personas sordas. 

Coordinada por Rubén Raso, vocal del Consejo de la CNSE, y con Marta Muñoz como 
técnica de la comisión, la integran Guadalupe Cuerva (FAAS). Iker Sertucha (FAXPG), 
Luis Miguel Jiménez (FAPSCL), Francisco Javier Núñez (FESCAN), y Aitor Bedialauneta 
(CJS-CNSE). 
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2.8.4  Acciones de Consultoría General y Área de Asesoría 
Jurídica 

La CNSE tiene el firme compromiso de 
prestar un continuo apoyo al movimiento 
asociativo de personas sordas. En 2018, se 
atendieron 250 consultas en materia de 
asesoramiento jurídico respecto a cómo 
proceder dentro de la legalidad en casos 
particulares en los que se afecta a los 
derechos de las personas sordas. A ellas se 
suman más de 200 demandas en materia 
de consultoría general en ámbitos como 
asesoramiento financiero, empleo, 
comunicación, o proyectos.  

Asimismo, se impartieron conferencias 
sobre el movimiento asociativo en la II 
reunión de Información y asesoramiento de 
la CJS-CNSE, y formación acerca de las 
personas sordas y la lengua de signos en el 
ámbito penitenciario.  

 
 
Guía de autodefensa para personas sordas 
 
La Guía de Autodefensa para Personas Sordas es un instrumento de gran utilidad y 
totalmente accesible para dar a conocer a las personas sordas cómo reclamar sus 
derechos. Desde su publicación en 2016, ha alcanzado la cifra de 11.000 visitas.    
www.cnse.es/guia_autodefensa/pricipal/ 
 

 
Tanto el funcionamiento de esta guía, como la legislación que atañe a la comunidad 
sorda y a sus derechos y libertades, fueron temas centrales de debates y mesas 
redondas ofrecidas por distintas entidades de la red asociativa como la Asociación de 
Personas Sordas de Burgos, o la FESOPRAS  por su 25 Aniversario.  
 
 
 

http://www.cnse.es/guia_autodefensa/pricipal/
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Convenio con la Universidad Carlos III 
 
Durante este año, se formalizó un convenio con la Universidad Carlos III de Madrid para 
el desarrollo de una ‘Clínica Jurídica’ como espacio de formación y proyecto de 
innovación educativa en relación con la metodología de la enseñanza jurídica clínica. 

En junio, la CNSE participó en el seminario ‘Mujeres con discapacidad y Violencia de 
Género’ organizado por la Fundación CERMI Mujeres en esta universidad, con una 
conferencia sobre los principales obstáculos que encuentran las mujeres sordas en el 
acceso a la justicia. 

 

 

2.8.5  Proyecto de apoyo al movimiento asociativo para la 
implantación de sistemas de calidad  

En el mes de julio, la CNSE recibió el Sello de Excelencia Europea 400+ que concede el 
Club Excelencia en Gestión, convirtiéndose en la primera entidad de personas sordas 
en alcanzar este reconocimiento.   

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla La Mancha 
(FESORMANCHA) obtuvo el Sello de Compromiso hacia la Excelencia EFQM +200 por la 
implantación de un sistema de gestión de calidad, con el asesoramiento de la CNSE. 
También la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) consiguió 
el Sello de Excelencia Europea EFQM +300 que acredita su  apuesta por la mejora 
continua en su labor. 
 
Otras entidades de la red asociativa que están recibiendo apoyo y trabajando en este 
ámbito con el objetivo de certificarse, son las federaciones de personas sordas de la 
Comunidad Valenciana (Fesord CV), Extremadura (FEXAS), Comunidad de Madrid 
(FeSorCam), Murcia (FESORMU), e Islas Canarias (FASICAN).  

 

2.8.6. Escuela de liderazgo 

Fomentar el papel de los líderes en las entidades de la red asociativa, fue el principal 
propósito de la escuela de liderazgo que la CNSE puso en marcha en 2018,  y en la que 

se abordaron cuestiones como el papel 
de los líderes, la gestión de entidades y 
personas, la planificación estratégica, o 
las habilidades directivas y sociales. En 
su primera  edición, participaron en esta 
formación impartida por profesionales 
sordos, la Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las Islas Canarias 
(FASICAN) y  la Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de 
Castilla y León (FAPSCL). 
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2.8.7. Proyección Internacional 

 
La CNSE es miembro activo de distintas organizaciones que velan por el 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas sordas a nivel 
internacional. Por un lado, en el ámbito europeo, está la EUD (Unión Europea de 
Personas Sordas) y la EUDY (Unión Europea de la Juventud Sorda). A nivel mundial, 
nuestra entidad participa en la WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), y en la 
WFDYS (Sección Juvenil de la WFDYS).  

 
Asamblea General de la EUD 

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la vicepresidenta de la CNSE, Amparo 
Minguet, participaron en octubre en el seminario y la Asamblea de la EUD (Unión 
Europea de Personas Sordas), donde se trataron temas como el fomento de la 
formación y el empleo de los intérpretes en Europa; la necesidad de crear una red 
europea para trabajar a favor de las personas mayores sordas; y el derecho a los 
servicios de interpretación en lengua de signos en la Unión Europea y la libertad de 
movimiento.  
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2.9. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

2.9.1 Comunicación  

Transmitir y fortalecer una imagen real, positiva y normalizada de las personas sordas y 
fortalecer la presencia social de la CNSE, son los principales objetivos que se persigue 
desde el ámbito de la comunicación. A través de esta labor, pretendemos ofrecer una 
información veraz y adecuada sobre las personas sordas y su movimiento asociativo, 
dando a conocer las necesidades del colectivo para poder ejercer su derecho a la plena 
ciudadanía.   

Medios de comunicación  
 
Los medios de comunicación han sido los 
destinatarios de informaciones relativas tanto a  
nuestra labor, como a nuestro posicionamiento 
acerca de diferentes temas. Entre ellas, destacar el 
premio Integra BBVA a VIDASOR, el reconocimiento 
de la lengua de signos como Patrimonio Cultural 
Inmaterial, la puesta en marcha del Servicio Alba, o 
la implementación de SVIsual en el 091. 
 
 
Redes Sociales 
 
La CNSE ha continuado trabajando en sus redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), 
como canales de comunicación para difundir noticias de interés para las personas 
sordas, y en los que se combinan vídeos, imágenes y textos para favorecer el acceso sin 
barreras de este colectivo a la información. 

El número total de seguidores siguió incrementándose en 2018, gracias a la apuesta por 
información que contribuya a la búsqueda de empleo, de recursos educativos, de 
seguimiento de la actualidad, o de participación en actividades culturales y de ocio 
accesibles.  A fecha de 31 de diciembre: 

  

Facebook: 16.769 seguidores 

 

Twitter: 7.723 seguidores 

 

YouTube: 2.000 suscriptores. +500.000 visualizaciones 

 



 
 

41 
 

MEMORIA  DE ACTIVIDADES 2018  

 

 

 

 

Web institucional  

Se ha seguido dotando de contenidos bilingües en lengua de signos española y 
castellano a nuestra página web, en la que se recoge información institucional, se 
realiza un repaso de los proyectos y servicios que ofrece la CNSE y su red asociativa, y se 
incluyen distintos contenidos de interés acerca de la lengua de signos y la realidad de 
las personas sordas. El número de visitas que registró la web de la CNSE en 2018 fue de 
5.968.   www.cnse.es 

Faro del Silencio 
 
Un año más, se dio continuidad a la redacción y edición de nuestra revista institucional 
Faro del Silencio, una publicación trimestral de referencia sobre las personas sordas a 
nivel estatal que puede consultarse en www.cnse.es. 

 

 

 

 

Acciones de sensibilización 

En 2018, mantuvimos nuestra colaboración con la plataforma de ONG de Acción Social 
para poner en marcha la campaña informativa y de sensibilización sobre la X Solidaria 
en la recaudación del IRPF.  

También se publicaron a lo largo del año 
varios manifiestos dedicados a defender los 
derechos de las mujeres sordas, erradicar la 
violencia de género, visibilizar el valor de las 
lenguas de signos españolas, o celebrar el Día 
Internacional de las Personas Sordas. 
 
 
 

http://www.cnse.es/
http://www.cnse.es/
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2.9.2 Actividad institucional  
 
Concurso ‘Te Cuento con signos’ 

La CNSE hizo entrega en enero de los premios del concurso ‘Te Cuento con signos’, 
dirigido a alumnado de Educación Primaria y Educación Básica Obligatoria, durante un 
acto presidido por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja 
Fanjul, y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. El concurso, al que concurrieron más 
de 30 relatos, surgió con el objetivo de acercar la comunidad sorda y la lengua de 

signos a los colegios a 
través de la creación de 
cuentos cuyo tema 
principal fuera esta 
lengua. Los centros 
ganadores fueron el 
Ponce de León, con la 
mención especial; el CEIP 
Escultor Acuña, en la 
modalidad escrita; y el 
colegio Gaudem, en la 
modalidad signada. Los 
tres cuentos premiados 
se han incluido en la app 
Te Cuento de la 
Fundación CNSE. 
 

 
 
Premios BBVA 

 
A finales de noviembre, BBVA hizo entrega de sus X Premios Integra, que reconocen la 
trayectoria de las entidades que desarrollan proyectos de integración laboral de 
personas con discapacidad, y ponen en marcha nuevas iniciativas generadoras de 
empleo. Una de las premiadas en 
esta edición fue la CNSE y su servicio 
VIDASOR de videoasistencia y 
acompañamiento para personas 
mayores sordas, Susana Obiang, 
mediadora sorda, fue la encargada 
de recibir el galardón de manos de 
S.M. La Reina y del presidente de 
BBVA, que estuvieron acompañados 
por la Ministra de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, María Luisa 
Carcedo. 
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RED ESTATAL DE SERVICIOS DE      
ATENCIÓN A LAS PERSONAS SORDAS 

 

En 2018, la Confederación Estatal de Personas Sordas continuó su labor de 
coordinación de la red de servicios de intérpretes de lengua de signos tanto en sus 
servicios presenciales,  como los realizados mediante la plataforma de 
videointerpretación para personas sordas SVIsual. Estos servicios se articulan en torno 
al convenio de colaboración que desde hace años la entidad mantiene con el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social , por el que se canaliza una subvención para la 
atención a las personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. 

 
 
 

3.1.  Red de servicios de intérpretes de lengua de signos del movimiento 
asociativo CNSE 

La Fundación CNSE y todas las federaciones integradas en el movimiento asociativo de 
la CNSE, participaron en 2018 en esta red de servicios de Interpretación presenciales, 
que la entidad gestiona a través de una herramienta online que sirve de control y 
revisión de documentación. 

El total de servicios presenciales realizados gracias a este convenio estatal fue de 15.116, 
distribuidos de la siguiente manera:  
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

ENTIDAD GESTORA NÚMERO DE SERVICIOS 

ANDALUCÍA 
FAAC (Fundación Andaluza 
Accesibilidad y Personas Sordas) 

1.874 

ARAGÓN  
ASZA (Agrupación de Personas Sordas 
de Zaragoza y Aragón) 

626 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

FESOPRAS (Federación de Personas 
Sordas del Principado de Asturias) 

639 

ISLAS BALEARES 
FSIB (Federación de Personas Sordas de 
las Islas Baleares) 

295 

ISLAS CANARIAS 

FASICAN (Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de las Islas 
Canarias) 

629 

CANTABRIA 
FESCAN (Federación de Personas 
Sordas de Cantabria) 

364 

FAPSCL 
FAPSCL (Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de Castilla y León) 

1.618 

FESORMANCHA 
FESORMANCHA (Federación de 
Personas Sordas de Castilla La Mancha) 

395 

CATALUÑA 
FESOCA (Federació de Persones Sordes 
de Catalunya) 

1.961 

COMUNIDAD 
VALENCIANA  

FUNDACIÓN FESORD CV (Federación de 
Personas Sordas de la Comunidad 
Valenciana) 

1.468 

EXTREMADURA  
FEXAS (Federación Extremeña de 
Asociaciones de Personas Sordas) 

565 

GALICIA 
FAXPG (Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia) 

1.265 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

FeSorCam (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad de Madrid) 

1.514 

REGIÓN DE MURCIA 
FESORMU (Federación de Personas 
Sordas de la Región de Murcia) 

468 

NAVARRA 
ASORNA (Asociación de Personas 
Sordas de Navarra) 

371 

PAÍS VASCO 
EUSKAL GORRAK (Federación Vasca de 
Asociaciones de Personas Sordas) 

549 

LA RIOJA 
ASR (Asociación de Personas Sordas de 
La Rioja) 

225 

MELILLA 
ASOME (Asociación de Personas Sordas 
de Melilla) 

127 

Estatal  Fundación CNSE  
163 

TOTAL  
15.116 
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3.2. Red de videointerpretación para personas sordas SVIsual 
 
SVIsual es la primera plataforma de videointerpretación de personas sordas de nuestro 
país. Un servicio que facilita la comunicación telefónica a distancia y en tiempo real 
entre personas sordas y oyentes, y que el año pasado registró 100.926 llamadas, de las 
cuales fueron atendidas un 71%. Este incremento del 5% respecto al año anterior, se 
debió en gran medida, a la incorporación de más videointérpretes en el equipo, y al 
trabajo en red con FESOCA (Federación de Persones Sordes de Catalunya), FEXAS 
(Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas), FESORD CV (Federación 
de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana), FESCAN (Federación de Personas 
Sordas de Cantabria), FASICAN (Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias), 
ASORNA (Asociación de Personas Sordas de Navarra), y la Fundación Andaluza 
Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC). Además, gracias al apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y de la Fundación Vodafone España, SVIsual 
mantuvo su cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
Expansión de la Red de videointerpretación SVIsual 
 
SVIsual siguió con su expansión durante 2018, alcanzándose la cifra de 50 entidades 
públicas y privadas que cuentan con esta plataforma de videointerpretación entre sus 
servicios:  www.svisual.org/entidad.html.  
 
En este sentido, cabe destacar, que un total de 55 oficinas de atención al empleo y la 
formación de Labora, así como varias oficinas de la Agencia Valenciana de Turismo, 
incorporaron SVIsual con el impulso de Fesord CV.  
 
Por su parte, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife, y el Ayuntamiento de la Laguna, 
hicieron lo propio a través del apoyo de FASICAN, para 
asegurar una atención sin barreras a las personas 
sordas.  También el teléfono 010 del Ayuntamiento de 
Zaragoza incorporó SVIsual gracias a la colaboración 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Agrupación de 
Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA).  El 
acceso podrá realizarse a través de la web del 
Ayuntamiento: www.zaragoza.es 
 
Asimismo, y durante segundo año consecutivo, la 
Agencia Tributaria incorporó SVIsual durante el 
periodo de presentación de la Declaración de la Renta de 2017, registrándose un 
aumento significativo de llamadas por parte de los contribuyentes sordos. 
 
En lo que se refiere a seguridad ciudadana y emergencias, el 091 de la Policía Nacional 
incorporó este servicio de videointerpretación para la atención a las personas sordas en 
casos de emergencia. Una iniciativa con la que la Policía Nacional pretende mejorar la 
seguridad, protección, y accesibilidad de estos ciudadanos, que ya cuentan con este 
servicio de forma presencial, tanto en las oficinas de denuncias como en las oficinas de 
expedición del DNI de comisarías de toda España. 

http://www.zaragoza.es/
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Especialmente reseñable es la incorporación de SVIsual en el teléfono de emergencias 
112 de Extremadura. A través de una app de descarga gratuita, las personas sordas ya 
pueden contactar con este servicio sin barreras de comunicación y sin necesidad de 
registrarse previamente. Como novedad, el servicio permite que en caso necesario, los 
agentes del 112 puedan devolver la llamada a las personas sordas usuarias. La iniciativa 
ha sido posible gracias a la colaboración entre FEXAS y el Gobierno de Extremadura. 
 
En materia de sanidad, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación 
CNSE y la FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid), 
amplió hasta 14 la cifra de hospitales que ofrecen el servicio de videointerpretación 
SVIsual a los pacientes sordos: 

- Hospital Clínico San Carlos 

- Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela 

- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

- Hospital Universitario Puerta de Hierro 

- Hospital Universitario Severo Ochoa 

- Hospital La Princesa 

- Hospital Universitario Príncipe de Asturias 

- Hospital Universitario Infanta Leonor 

- Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

- Hospital Fundación Jiménez Díaz 

- Hospital Rey Juan Carlos 

- Hospital General de Villalba 

- Hospital Infanta Elena (Valdemoro) 

- Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

 
A ellos, se sumó el Hospital de Albacete gracias a la intermediación de FESORMANCHA 
(Federación de Personas Sordas de castilla La Mancha), y el Hospital Reina Sofía de 
Tudela con la colaboración de ASORNA. 
 
En el ámbito privado, REPSOL se sumó a la lista de entidades que ya cuentan con el 
servicio de videointerpretación SVIsual en su call center. 
 
Talleres sobre SVIsual en la red asociativa  
 
Con el  propósito de normalizar y difundir el uso de SVIsual entre las personas sordas,  
se continuó organizando talleres en las entidades de la red asociativa CNSE con la 
financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la Fundación 
ONCE. 
 
 
 
 
 



 
 

47 
 

MEMORIA  DE ACTIVIDADES 2018  

 

 

 

 
 

 
MEMORIA ECONÓMICA 

 
4.1 PERSONAL DE LA CNSE 
 
En 2018, un total de 29 personas integraban la plantilla de la entidad, siendo un 
52 %, personas sordas. A su vez, un 71% de la plantilla estaba integrado por 
mujeres, frente a un 21% de 
hombres. 

 

 
 
 
 

4.2  SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA CNSE 
 
El 62% de las subvenciones concedidas a la Confederación Estatal de Personas 
Sordas durante el pasado ejercicio provino de las administraciones públicas, 
mientras que el 31% tuvo su origen en entidades privadas. El 7% 
restante, correspondió a financiación propia. 

  

Mujeres 
71% 

Hombres 
21% 

Personas 
sordas 
52% 

Privada 
31% 

Pública 
62% 

Propia 
7% 
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4.3  SUBVENCIONES CONCEDIDAS SEGÚN ORGANISMOS 
 
Como en años anteriores, en lo que respecta a financiación pública, el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) y sus diferentes organismos, fue el más 
destacado en su porcentaje de aportación económica a nuestros proyectos, con más de 
un 62 % del total. En cuanto a las subvenciones otorgadas por Fundación ONCE, se 
aproximaron al 33 %. 
 

FUNDACIÓN ONCE 32,41% 

MSCBS         ( FAMILIAS E INFANCIA: IRPF) 7,11% 

MSCBS           (CONVENIO DE INTERPRETES) 38,22% 

MSCBS       (TERCER SECTOR) 11,73% 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,39% 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 1,37% 

INJUVE 2,95% 

INSTITUTO DE LA MUJER 0,49% 

IMSERSO 1,86% 

PARLAMENTO EUROPEO 0,10% 

MUTUA MADRILEÑA 0,86% 

BBVA 0,34% 

FREMAP 0,03% 

FUNDACIÓN TRIPARTITA 0,14% 

 

4. 4  CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ONCE 
 
La aportación económica de la Fundación ONCE a nuestras iniciativas se centró en el 
fomento del empleo y la accesibilidad universal, y constituyó cerca de un 33% del total 
de financiación en el ejercicio 2018. De ese porcentaje, las federaciones autonómicas 
recibieron cerca de un 43 % para el desarrollo de proyectos en su ámbito de actuación, 
y el resto se distribuyó entre la CNSE y su Fundación para el desarrollo de iniciativas con 
impacto en el conjunto del estado español.  
 
Asimismo, se aprobó un proyecto liderado por la CNSE, con la participación de su 
movimiento asociativo y su Fundación, destinado a la gestión del servicio de intérpretes 
de lengua de signos. 
 
Así se distribuyeron las ayudas concedidas por la Fundación ONCE entre la red 
asociativa CNSE. 

 

 

 

 

Movimiento 
asociativo 

42,59% 

CNSE 
36,71% 

Fundación 
CNSE 

20,70% 
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4.5 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO A 31/12/2018 

 
2018  

 A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.  2.130.681,76 

a) Cuotas de asociados y afiliados 26.350,00 

b) Aportaciones de usuarios   

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 57.761,30 

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados 
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia. 

2.046.570,46 

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.   

2.  Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 25.319,96 

3.  Ayudas monetarias y otros -845.374,24 

a) Ayudas monetarias -782.022,57 

b) Ayudas no monetarias -47.539,18 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -15.783,19 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* -29,30 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación. 

  

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo   

6. Aprovisionamientos.   

7. Otros ingresos de la actividad 30.759,40 

8. Gastos de personal. -822.277,74 

9. Otros gastos de explotación. -494.283,41 

10. Amortización del inmovilizado.* -32.654,48 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
resultado del ejercicio. 

22.914,87 

a) Afectas a la actividad propia. 22.914,87 

b) Afectas a la actividad mercantil.   

12. Excesos de provisiones   

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.   
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

15.086,12 

14. Ingresos financieros 3,68 

15. Gastos financieros. -2.950,57 

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros. 

  

17. Diferencias de cambio. -55,94 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros. 

  

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18)     

-3.002,83 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 12.083,29 

19. Impuestos sobre beneficios   

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)           

12.083,29 

 B)   INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO NETO  

  

1. Subvenciones recibidas 2.090.510,67 

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 

3. Otros ingresos y gastos 0,00 

4. Efecto impositivo 0,00 

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 

2.090.510,67 

 C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Subvenciones recibidas -2.080.576,41 

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 

3. Otros ingresos y gastos 0,00 

4. Efecto impositivo 0,00 

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
(1+2+3+4) 

-2.080.576,41 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO (B.1+C.1) 

9.934,26 

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 

F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 0,00 

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 

22.017,55 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
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