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ACTA  DE  LA  PRIMERA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  DE 

FECYLDACE (FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE DAÑO CEREBRAL  

ADQUIRIDO), 21  de octubre de 2020, TELEMÁTICA 

 
Comienza la Asamblea Extraordinaria virtual una vez finalizada la Asamblea 

General. Se utiliza la aplicación Jitsi Meet, actuando como anfitriona Carmen 
Valderrey, de la Gestoría Valderrey S.S. Asisten desde sus domicilios los/as 
representantes de todas las asociaciones que forman parte de la JD de Fecyldace y 
otras personas pertenecientes a las mismas:  

ASDACE de Salamanca: D. Alicio Tolentino Sánchez (vicepresidente), Da. Mª 
Yolanda García Yuste (vocal). 

ADACEBUR de Burgos: Da. Mónica Alba Romero (vocal).  
“CAMINO” de Valladolid:  D. José Luis Aller Álvarez (presidente) y Da. Laura 

Pérez Maldonado (trabajadora social). 
Valderrey S.S.: Da. Carmen Valderrey. 

 
 Comienza la sesión hablando el presidente, que da la bienvenida a los 
asistentes y les agradece su participación. A renglón seguido pasa a tratar los puntos 
del orden del día: 
 

1. Comentarios sobre el acta a realizar de esta Primera Asamblea.  
 

 Resumen: como no hay acta de asamblea anterior, la JD acuerda que en el 
acta de este primer punto se incluya lo establecido en el artículo 7º de los Estatutos de 
FECYLDACE, que se adjunta a continuación: 

“Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo 
aconsejen, a juicio del Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo propongan 
por escrito al Presidente al menos un 30% de  los asociados”. 

  
2. Informe del presidente sobre las gestiones de nuestra Federación con CERMI 

CYL. Aprobación, si procede, de tales gestiones. 
 

Resumen de la información aportada y comentada: 
 

1. Todo este proceso comenzó con la reunión del 10/11/2017. Se adjunta 
un breve resumen de la misma con los datos más destacables: 

 
REUNIÓN  PROMOVIDA POR FEDACE  SOBRE  CÓMO  POTENCIAR  EL  MOVIMIENTO  ASOCIATIVO DE LAS 
FAMILIAS CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA)  EN  CYL 

Fecha: 10 de noviembre de 2017, 11:00 h. 
Lugar:  Asociación “Camino” de DCA  de Valladolid (CH. B. Menni). 
Asisten: FEDACE (Luciano Fernández-presidente, Mar Barbero-gerente), ALENLEON (Luisa Rey-trabajadora social), 

ASDACE (Yolanda-trabajadora social), ADACEBUR (Montse-secretaria, Esther-trabajadora social) y “Camino” (JL Aller-
presidente, Beatriz Tomás-trabajadora social). Se incorpora a las 12:30 CERMI CYL (Francisco Sardón-presidente). 
Conclusiones tras un largo coloquio sobre la información que nos aporta FEDACE, el CERMI CYL y la realidad del 

día a día de nuestras asociaciones: 
 1. El movimiento asociativo por el DCA en CYL es escaso y no está coordinado a nivel global, 
autonómico: hay provincias sin asociación de DCA, no tenemos una voz única sobre el DCA en nuestra comunidad. 

 2. FEDACE y CERMI CYL están dispuestos a ayudar para que todas las provincias tengan una 
asociación (Proyecto Lanzadera de FEDACE), y para incorporarnos al CERMI CYL y con ello reivindicar de un modo 
más eficiente nuestros derechos comunes  frente a la Administración Autonómica. 

 

2. Tras muchas conversaciones de personas de la JD de FECYLDACE 
con el Presidente del CERMI CYL (D. Juan Pérez Sánchez), se celebró la primera 
reunión oficial. Se adjunta el informe de la misma, aprobado por la JD de nuestra 
Federación. 
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PRIMERA REUNIÓN  VIRTUAL FECYLDACE-CERMI CYL. 4 de junio de 2020.  

Aplicación utilizada ZOOM, anfitriones CERMI CYL 
 
Participan:  

CERMI CYL:D. Juan Pérez Sánchez, presidente; Da. Angélica Merino, gerente. 
FECYLDACE: Da. Yolanda García, vocal; Da. Montserrat Iglesias, secretaria; Da. Ainhoa Carricajo, profesional de 
Valderrey S.S.; D. José Luis Aller, presidente. 

 
BREVE RESUMEN de lo explicado por D. Juan Pérez: 

1. CERMY CYL es una plataforma social para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, 

para conseguir una mejor calidad de vida para ellas/os . Es el interlocutor legalmente designado por la Junta de CYL 
para atender a todo el colectivo de la discapacidad: reivindicaciones, sugerencias, negociación. La consejería 
interlocutora es casi siempre la de Familia y Asuntos Sociales. 

2. HOY se ha publicado el documento sobre la “Desescalada en la fase 2”, elaborado por la Consejería de 

Familia y Asuntos Sociales  y el  CERMI CYL.  
3. En Castilla y León hay 250.000 discapacitados (aproximadamente el 10% de la población). 
4. El CERMI CYL ha conseguido recientemente que se constituya una “Comisión Permanente sobre la 

Discapacidad” en las Cortes. Todos los partidos forman parte de ella. Algo muy importante; antes no existía. 
5. Organización: la forman 11 federaciones de CYL; presidente Juan Pérez Sánchez, gerente Angélica Merino; 

Junta Directiva (reuniones aproximadamente 1/mes, pero según necesidades; la forman los presidentes/as de las 

federaciones); sede en la ONCE de Valladolid. 
6. Por toda su labor, al CERMI CYL  le ha concedido la Junta de CYL en 2019 la “Medalla de Oro de CYL”.  
7. Podemos acceder a la información del CERMI Estatal, en su web. Es muy interesante y abundante.  

 

8. Para conseguir que FECYLDACE sea miembro del CERMI CYL es necesario: cumplir la burocracia de 
solicitud (lo hará Valderrey SS  y Angélica); someterla a análisis por la JD del CERMI CYL, que tendrá que votar si/no 

nos aceptan; si es sí, tendremos que hacer una presentación al incorporarnos. 
 

9. Una vez que seamos miembros de CERMY CYL tendremos que apuntarnos a varias de las comisiones de 
trabajo existentes (en ellas se elaboran los documentos que recogen la realidad de la discapacidad y las 

reivindicaciones a negociar con la Junta de CYL). Las reuniones serán todas virtuales.  

3. En el acta de la JD de FECYLDACE del 23 de septiembre de 2020 
consta lo siguiente sobre el CERMI CYL: 
 
“Resumen: el 4 de junio de este año 2020 fue la primera reunión, virtual por la pandemia, de las personas  de la JD de 

FECYLDACE con la Dirección del CERMI CYL. Con D. Juan Pérez Sánchez, presidente, y Da. Angélica Merino, 
gerente. Fue una reunión cordial, agradable y útil. Sirvió para conocernos y decidir poner en marcha todo el proceso de 
“solicitar la incorporación de FECYLDACE al CERMI CYL como socio de pleno derecho”. Actualmente estamos a la 

espera de la aceptación o rechazo de dicha solicitud por la Junta Directiva del CERMI CYL. 

 
Tras considerar toda esta información, la Asamblea Extraordinaria decide su 
aprobación por unanimidad. 

 
3. Comentarios sobre la “renovación o nombramiento nuevo” de algunos cargos 

de la Junta Directiva. 
 

Resumen de lo acordado en esta primera Asamblea: 
 

1. Se adjunta lo estipulado en los Estatutos de FECYLDACE sobre 
la renovación de los cargos de la JD:  

  
Artículo 14º. Elección de cargos. 
 
 1.- Todos los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de DOS  años, 
pudiendo ser reelegidos al finalizar su mandato.  
 2.- La elección se efectuará por la Asamblea General Extraordinaria mediante votación 
secreta, con papeleta, no a mano alzada. 
 3.-Las vacantes que pudieran producirse en la Junta, se podrán cubrir provisionalmente 
por designación de la Junta Directiva, hasta la celebración de la Asamblea General 
extraordinaria, en la que se elegirán a los nuevos miembros o se confirmará a los designados 
provisionalmente. 
 

2. Queda claro que la renovación de cargos o la entrada de nuevas 
personas a la JD se deberá realizar en Asamblea Extraordinaria en 2021.  
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3. Por todo lo anterior, lo que puede ocurrir en 2021, y cada dos 
años, es que cambie la totalidad de la JD de nuestra Federación. Ello puede suponer 
un obstáculo serio para la agilidad burocrática de  FECYLDACE. 

4. Tras un diálogo minucioso sobre todo lo comentado hasta aquí, 
se aprueba por unanimidad que:  

a. La “renovación de la Junta Directiva” se realice en 2021, 
como corresponde según los estatutos de la Federación. 

b. Si se desea modificar algún artículo de los Estatutos de 
FECYLDACE se deberá realizar en la asamblea extraordinaria que se convoque para 
ello, como está legalmente ordenado.  

  
4. Ruegos y preguntas. No hay intervenciones en este punto. 

 

 
 

Sin más asuntos que tratar, se termina la Asamblea a las 10:40 horas del día 
21  de  octubre de  2020. 
  
 
 
Fdo. Juan Antonio Gutiérrez                                  Fdo. José Luis Aller 
Secretario de FECYLDACE                                   Presidente de FECYLDACE 

 
 


