
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CANDIDATURA DE D.
JOSE ANTONIO BES ABIZANDA   COMO ZARAGOZANO

EJEMPLAR

D. José Antonio Bes Abizanda nació en Zaragoza, el 01 de Febrero
de 1952 en la calle Loarre nº 16 del popular barrio de Torrero.

Las dificultades que llevan aparejadas su discapacidad visual  no
impidieron la finalización con un gran esfuerzo de sus estudios de
bachillerato  en  una  época  en  la  que  pocas  personas  con
discapacidad accedían al título de bachiller.

Con igual esfuerzo pudo desarrollar su formación profesional lo que
le permitió incorporarse al mercado de trabajo dando así ejemplo de
superación  y  visibilizando de  esta  forma las  capacidades  de  las
personas con discapacidad.
  
Desde muy joven ya tomó conciencia de la necesidad de la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad de tal forma que
en los años 70, con poco más de 20 años desarrolla su actividad
social en una entidad de la discapacidad intelectual.

Es a principios de los años 80 cuando ingresa en ONCE con el
objetivo  de sumarse al  movimiento  asociativo  en defensa de las
personas con discapacidad. Desde ONCE ha desarrollado una gran
actividad institucional y de ayuda a los afiliados en particular y a las
personas  con  discapacidad  en  general  hasta  que  en  1997  fue
elegido  Presidente  del  Consejo  territorial  de  Aragón  de  ONCE,
responsabilidad que ha venido desempeñando hasta el año 2015.
. 
Sin embargo su tarea no se ha circunscrito únicamente al ámbito de
ONCE. Por ello En el año 2000 promovió y coordino la creación de
la Plataforma Aragonesa de la Discapacidad, CERMI Aragón que se
ha convertido  durante  los  últimos 15  años,  bajo  su coordinación
como  Secretario  General,  en  el  referente  e  interlocutor  de  la
discapacidad en Zaragoza y Aragón con las instituciones públicas,
los partidos políticos,  los sindicatos y empresarios,  las entidades
financieras y los medios de comunicación. 

Como Secretario General de CERMI Aragón, José Antonio Bes ha
conseguido  que  las  personas  con  Discapacidad  y  las
organizaciones que les representan sean tenidas en cuenta por la
ciudadanía de forma especial en Zaragoza y en sus representantes



municipales. Lo que ha llevado consigo avances en la mejora de las
condiciones de vida de las personas con discapacidad vecinos/as
de Zaragoza en el ámbito de la supresión de barrera arquitectónicas
y de la comunicación por medio de la aprobación de las ordenanzas
de  accesibilidad  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  la  elaboración  de
informes referentes a la instalación de carriles bici o sobre edificios
públicos de la ciudad de Zaragoza como la estación intermodal de
Delicias y muchísimas más iniciativas que se pueden reflejar aquí
por falta de espacio, dirigidas a la mejora de las condiciones de vida
de la ciudadanía en general porque una ciudad accesible es una
ciudad más humana.    

Además de crear  los premios Once Aragón de gran prestigio en
nuestra Comunidad Autónoma, su trabajo ha sido reconocido en su
condición  de  responsable  de  ONCE  y  de  CERMI  con  varias
distinciones entre las que podemos destacar:

-  Medalla de Oro de las Cortes de Aragón en 2007 y el Premio
Aragoneses del Año en el año 2008  a CERMI Aragón.

- Premio Aragoneses del Año en 2005 y el Premio Aragón del
Gobierno Autónomo en el año 2013 a la ONCE.

La actividad de José Antonio Bes no solamente se ha llevado a
cabo en ONCE. En ese sentido hay que mencionar su vinculación
personal con otras entidades sociales como la Fundación Rey Ardid
de la que formó parte como miembro de su Patronato.

Como culminación a  su  trayectoria,  en el  año  2014 promovió  la
creación  de   la  plataforma  del  Tercer  Sector  en  presencia  del
entonces  Alcalde  de  Zaragoza.  Esta  nueva Plataforma agrupa a
todas  las  organizaciones  que  componen  este  sector  social  y
pretende  ser  interlocutor  de  las  entidades  que  defienden  los
intereses de los colectivos ciudadanos más desfavorecidos. 

Su condición actual de jubilado no ha significado una reducción en
su  actividad  en  defensa  de  las  personas  con  discapacidad.
Coordina  la  comisión  aragonesa  de  mayores  de  ONCE y  forma
parte del Comité Nacional de esta organización. 

Como se puede apreciar por esta sucinta memoria la actividad de
José  Antonio  Bes  Abizanda  en  defensa  de  las  personas  con
mayores  necesidades  ha  sido  fecunda  e  intensa  debiendo
destacarse  que  la  mayor  parte  de  su  tiempo la  ha  dedicado ha
necesidades de la ciudad de Zaragoza que es donde se asienta la



mayoría de la población aragonesa y en consecuencia de personas
con discapacidad que junto con sus familias se estima en una cifra
superior a 100.000 ciudadanos y ciudadanas.  
 
Sin miedo a equivocarnos o a exagerar podemos decir que sin lugar
a  dudas  José  Antonio  Bes  ha  liderado  de  manera  continuada  y
eficaz el movimiento asociativo de la discapacidad desde los años
90  del  pasado  siglo  de  Zaragoza  y  Aragón  lo  que  ha  permitido
mejorar la vida de muchos y muchas zaragozanos y zaragozanas

ANEXO



PRINCIPALES ACTUACIONES DE JOSÉ Antonio Bes en su
condición de Secretario de CERMI ARAGON con el

Ayuntamiento de Zaragoza

Año  2005.-  Creación  de  la  Mesa  por  la  discapacidad  del
Ayuntamiento de Zaragoza. 
Foro de debate en el que las distintas organizaciones han planteado
las  demandas  de  nuestro  colectivo  de  las  personas  con
discapacidad para su inserción laboral y que permitió el acceso de
personas con discapacidad a la administración local a través de las
pruebas  de  acceso  al  empleo  público  en  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza. 

Año 2006.-  Estudio  sobre  la  integración  laboral  del  enfermo
mental en Zaragoza 
Un  trabajo  realizado  en  colaboración  con  el  Área  de  Régimen
Interior  y  Fomento  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Sus  datos
revelaron la  dificultad de inserción laboral  de los  3871 enfermos
mentales  graves  residentes  en  Zaragoza,  diagnosticados  como
tales y en edad laboral. 

Año 2007.- Convenio con el Ayuntamiento de Zgz – CERMI 
Aragón en colaboración con el Área de Régimen Interior y de 
Fomento del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este convenio tuvo como objeto llevar a cabo la recopilación de las
ofertas, servicios y recursos en salud mental existentes, tanto desde
el  punto  de  vista  asistencial  como social  y  laboral,  así  como la
elaboración  de  una  guía  de  preguntas  y  respuestas  que  los
familiares  de  enfermos  mentales  plantean  habitualmente  en  las
asesorías  y  el  mantenimiento  de  la  página  Web
www.cermiaragon.es en estas materias. 

2007.-  Convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de
sensibilización sobre las personas con discapacidad. 
Se realizó un folleto informativo, en forma de carpeta, dirigido a la
toda la población, con el objeto de concienciar y sensibilizar en el
trato  con  las  personas  discapacitadas  a  los  ciudadanos  de
Zaragoza. 

2008.- Publicación de la guía “Zaragoza accesible” 



Con la intención de facilitar  la visita o estancia de personas con
discapacidad en Zaragoza, se ha creado un apartado en nuestra
página  web,  www.cermiaragon.es,  donde  se  ofrece  información
sobre  cómo  llegar,  oficinas  de  turismo,  transporte  urbano,
aparcamiento, alojamiento, hostelería, ocio y tiempo libre, comercio,
salud, cajeros, teléfonos de interés y asociaciones. 

2012.-  Servicio  de  atención  Jurídica  de  CERMI  Aragón  en
Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Este  nuevo  servicio  de  atención  jurídica  a  las  personas  con
discapacidad canalizado a través de correo electrónico, ofrece una
primera orientación jurídica a las personas con discapacidad y a sus
organizaciones. 


