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ASAMBLEA GENERAL ANUAL DEL EDF 
PROGRAMA 
Madrid, España, 12-14 MAYO 2017 

 
 

SÁBADO 13 MAYO 
 
Lugar:  
Centro Deportivo y Cultural de la ONCE 
Paseo de la Habana 208, Madrid 
 
08:00 - 08:45 Registro de participantes 

09:00 - 10:00 Apertura Oficial de la Asamblea General Anual 

Modera: Pilar Villarino, Directora Ejecutiva del CERMI  

Sr. Miguel Carballeda Piñeiro, Presidente de la ONCE y su Fundación (10’) 

Sr. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI (10’) 

Sr. Yannis Vardakastanis, Presidente del EDF (10’) 

Sr. Luca Jahier, Presidente del Grupo III Comité Económico y Social Europeo (10’) 

Sra. Marianne Thyssen, Comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales y 
Mercado Laboral (10’) 

Sr. D. Mario Garcés Sanagustín, Secretario de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, MSSSI. (10’) 

10:00 - 11:00 Sesión de trabajo de la Asamblea General Anual 

Modera: Yannis Vardakastanis, Presidente del EDF 

1. Conformación de la Asamblea 

2. Adopción del orden del día  

3. Nombramiento del Comité de Escrutinio y explicación del proceso electoral 
(DOC-AGA-17-01) 

4. Elecciones a la Presidencia del EDF 
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5. Elecciones a la Junta Directiva, y a las Comisiones de Finanzas, y Nuevos 

Miembros y Credenciales 

 

11:00 - 11:30 Pausa - café 

11:30 - 13:00 Asamblea General Anual 

6. Cuestiones financieras  

• Adopción de las cuentas finales del EDF 2016 (DOC-AGA-17-02) 
• Voto de descarga a la Junta Directiva Saliente  

• Gestión de IDA (DOC-AGA-17-05-02-B) 

• Nombramiento de auditores internos para 2017 (DOC-AGA-17-05-02-C) 

• Adopción del presupuesto del EDF  

 

7. Adopción del informe de actividad final 2016 (DOC-AGA-17-05-04)  

Cuestiones relacionadas con membresía. (DOC-AGA-17-05-03) 

8. Acta Europea de Accesibilidad, intervención de la Unidad de Discapacidad de la 
Comisión Europea, Inmaculada Placencia-Porrero. 

• Presentación de la Resolución de Urgencia del EDF sobre el Acta Europea de 
Accesibilidad (DOC-AGA-17-05-07) 

9. Resultado de los procesos electorales (posible segunda vuelta)  

 

13:00 - 14:30 Comida 

14:30 – 16:30  Conferencia: ‘20 años después: Construyendo un nuevo modelo 

asociativo de la discapacidad para el futuro 

La Asamblea General Anual y Conferencia del EDF 2017 se celebra en España 
bajo los auspicios del CERMI y de la Fundación ONCE. La candidatura de España 
para albergar este evento responde al deseo de conmemorar el 20 Aniversario de 
ambas entidades, CERMI y EDF. Por ello, el tema que se propone desde el 
CERMI pretende reflejar esta efeméride y su importancia para el sector social de 
la discapacidad español y europeo. En este sentido, se propone este espacio a 
analizar y debatir acerca del propio movimiento asociativo, de forma que a partir 
de un autocuestionamiento de lo que hemos realizado a lo largo de estos veinte 
años podamos plantearnos un proceso de redefinición de nuestra misión y visión. 
En definitiva, se trata de reinventar el movimiento asociativo, atendiendo a la 
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necesidad de innovación social permanente que debe perseguir nuestra labor de 
agentes de cambio social. 

14:30 - 15:10  Moderadora: Donata Vivanti, Vicepresidenta del EDF  

 20 aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis 
Vardakastanis, Presidente del EDF (20’) 

Los nuevos retos del Tercer Sector Social de la discapacidad ante un 
mundo global. Modelos innovadores de colaboración, Alberto Durán 
López, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE, 
Secretario General del CERMI (20’) 

15:10 - 16:00 PANEL DE DEBATE:  

 1997-2017, Veinte años luchando contra la discriminación de 
la discapacidad  

 Moderador: Rodolfo Cattani, Secretario General del EDF 

Del Tratado de Ámsterdam a las Observaciones Finales de la Unión 
Europea - el papel del Parlamento Europeo. Helga Stevens, 
Miembro del Parlamento Europeo (15’) 

La CDPD como catalizador ‘ara el desarrollo del Movimiento de la 
Discapacidad en Europa (15’): Ana Peláez Narváez, miembro del 
Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2008-2016 

Los derechos de las personas con Discapacidad y el movimiento global 
de derechos humanos. Bede Sheppard. Human Rights Watch (15’) 

16:00 – 16:30  Debate con las personas participantes (30’) 

16:30 – 17:00  Pausa - café 

17:00 – 18:00   Asamblea General Anual (continuación)  

Modera: Yannis Vardakastanis, Presidente del EDF  

10. Adopción del marco estratégico 2017-2021 (DOC-AGA-17-05-05) 

11. Adopción de la Declaración de Madrid Renovada para el futuro del movimiento 
de la discapacidad. (DOC-AGA-17-05-06) 

12. Informe sobre “No más esterilizaciones forzadas contra las mujeres y las niñas 
con discapacidad” (DOC-AGA-17-05-08) 
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18:00   Transporte a los hoteles para las personas con movilidad reducida  
  
20:00   Recogida en los hoteles (todas las personas delegadas) 
  
20:30 – 21:30  Visita guiada al Museo de El Prado 
  
21:30 – 23:30  Cena oficial en el Museo de El Prado 
 
23:30   Regreso a los hoteles (todas las personas delegadas) 
 

DOMINGO 14 MAYO 

08:30 – 10:30 Reunión de la nueva Junta Directiva para elegir al Comité Ejecutivo  

10:30 – 11:00 Café de Bienvenida  
 

11:00 – 12:45 Conferencia: ‘20 años después: Construyendo un nuevo modelo 

asociativo de la discapacidad para el futuro 

En esta sesión se examinará a fondo a lo que nosotros como organizaciones de 
derechos humanos y movimientos sociales necesitamos hacer para continuar 
luchando con éxito por la igualdad y justicia social en el futuro. ¿Cuáles son las 
oportunidades que tenemos? ¿Cuáles son los desafíos? 

¿Cómo podemos acoger a los nuevos medios de comunicación y movilización? 
¿Cómo podemos garantizar que las personas jóvenes en Europa lleguen a ser 
parte del movimiento de la discapacidad, y que el movimiento de la discapacidad 
incluya plenamente cuestiones sobre la infancia? ¿Cómo podemos fortalecer las 
voces de las mujeres y las personas con discapacidad en situación de mayor 
exclusión? ¿Cómo podemos garantizar la protección de los derechos de las 
personas mayores por la CDPD? ¿Qué puede hacer el movimiento de la 
discapacidad para garantizar que la CDPD sea un cambio real en la vida de la 
gente, incluyendo a las personas refugiadas con discapacidad, y a las personas 
en países de renta baja y media? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿De quién 
debemos ser aliados? 

Moderadora: Gunta Anca, Vicepresidenta del EDF  

Panelistas: representantes de las siguientes entidades: 

• Nujeen Mustafa, Delegación de Personas Refugiadas con Discapacidad 
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• Laura Albu,  Comité Ejecutivo del Lobby Europeo de Mujeres 

• Maciej Kucharczyk, Director de Políticas en la Plataforma Europa de Envejecimiento  

• Allan Pall, Secretario General del Foro de Juventud  

• Klaus Lachwitz, Secretario de la Alianza Internacional de Discapacidad  

• Enrique Guerrero Salom, Europarlamentario, miembro de la Comisión de Desarrollo. 
Parlamento Europeo 

12:15 – 12:45  Debate con participantes  

 

12:45 – 13:00 Conclusiones finales de la Conferencia Gunta Anca, Vice Presidenta del 
EDF   

1. Otros asuntos 

2. Fecha de la próxima asamblea 

3. Evaluación de la Asamblea General  
 

13:00 Comida ligera final y regreso de las personas participantes 
 


