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 En la sede del Departamento 

 

Ábalos preside la firma de un protocolo 
entre Adif y Cermi para avanzar en la 
mejora de la accesibilidad y la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad 
 

 El acuerdo de colaboración refleja el compromiso de ambas 
entidades para mejorar las condiciones de vida del colectivo de 
personas con discapacidad en los campos de la accesibilidad 
universal, el diseño para todos y la inclusión laboral. 

 Las iniciativas contempladas incluyen además acciones y 
campañas de sensibilización y educación respecto a la 
inclusión social y la no discriminación del colectivo. 

 El acuerdo tiene una duración de cinco años, prorrogables por 
dos más. 

 
Madrid, 28 de febrero de 2019 (Ministerio de Fomento).  
 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presidido hoy la firma de 
un protocolo de colaboración entre Adif, Adif Alta Velocidad (Adif AV) y 
el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi) para avanzar en la mejora de las condiciones sociales y 
culturales de las personas con discapacidad, favoreciendo y mejorando 
las condiciones de vida de este sector social en los campos de la 
accesibilidad universal, el diseño para todas las personas y la inclusión 
laboral. 

El acuerdo, que tendrá una duración de cinco años, prorrogable dos 
años más, ha sido suscrito por la presidenta de Adif, Isabel Pardo de 
Vera, y el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez.  

El alcance de las líneas de trabajo para desarrollar en el marco de este 
protocolo, que se formalizará mediante acuerdos específicos, es el 
siguiente: 
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 - Fomento de la accesibilidad universal y el diseño para todos de 

las infraestructuras, servicios y canales de comunicación cuya 
gestión corresponda a Adif y Adif AV. 

- Fomento de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad mediante la adopción de medidas directas e 
indirectas favorecedoras de la misma. 

- Acciones y campañas de sensibilización y educación respecto a 
la inclusión social y no discriminación de las personas con 
discapacidad.  

En concreto, ambas entidades se comprometen a promover la 
accesibilidad y el diseño para todos en las actuaciones relacionadas 
con el diseño, planificación, construcción, reforma o puesta en servicio 
de infraestructuras ferroviarias, así como a intercambiar información 
significativa en esta materia y a colaborar en las mejoras relacionadas 
con el manual de accesibilidad para las infraestructuras ferroviarias. 

Por su parte, Adif y Adif AV tendrán en cuenta aspectos de 
accesibilidad dentro de sus procesos de contratación, y fomentarán 
entre sus proveedores el desarrollo de políticas de accesibilidad. 

En materia de inclusión laboral, Adif y Adif AV se comprometen a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 
normas sobre inclusión laboral, igualdad de trato y no discriminación de 
personas con discapacidad en sus plantillas; así como a mantener en 
los pliegos de contratación, en la medida de sus posibilidades, 
cláusulas para favorecer la incorporación de trabajadores con 
discapacidad en las empresas adjudicatarias. 

Por último, en materia de sensibilización, Adif y Adif AV podrán ceder 
espacios en sus estaciones de manera gratuita para llevar a cabo 
campañas de toma de conciencia sobre la no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

Adif, empresa responsable 

Esta colaboración con Cermi forma parte de la línea de trabajo de 
Acción Social de Adif, y persigue contribuir a alcanzar uno de los 
quince objetivos estratégicos de la entidad: favorecer la cohesión 
social. La estrategia global de Adif está basada en su responsabilidad 
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 como entidad de servicio público, se orienta al desarrollo sostenible y 

tiene como propósito último mejorar la vida de las personas. 

En este marco, el desarrollo de medidas que favorezcan la no 
discriminación de las personas con discapacidad es para Adif una 
cuestión clave dentro de sus proyectos de impacto social, 
especialmente las actuaciones de mejora de la accesibilidad de las 
instalaciones ferroviarias.  

 
 
 
 

 
Podrán descargarse fotos de este acto en la siguiente dirección: 

https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums

