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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Me gustaría recordar junto a vosotros a las personas
que a lo largo de los años, desde ese lejano y difícil
1936, han luchado porque su diferencia no significara
desigualdad, y porque sus valores formaran parte de
nuestra sociedad, como hoy sucede. Ellos han
triunfado, han hecho historia, como recordamos en 
el lema de este 75 aniversario. Gracias a ellos, y a
vosotros que habéis continuado su labor renovándola
con el vigor de las nuevas generaciones, hoy vivimos
en una sociedad que integra las discapacidades y que
garantiza por ley la igualdad de oportunidades, como
elemento esencial de un estado democrático.

Tal vez por ello, una de las iniciativas más necesarias
que ha impulsado el Gobierno de España es la de
haber promovido la Ley que reconoce la oficialidad
de la lengua de signos, así como la regulación legal de
los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas. El Parlamento se sumó de manera
unánime a esta petición, demostrando que el
reconocimiento a este colectivo está por encima de
todas las opciones políticas, porque es un gesto de
justicia. Pero no todo está ganado: debemos
considerar lo aprobado como un paso para seguir

avanzando, para seguir derribando las barreras que
todavía impiden a las personas con discapacidad
ejercer con plenitud sus derechos y disfrutar las
múltiples posibilidades que les ofrece nuestra sociedad.
Como bien sabe la CNSE, asociación pionera en
nuestro país en la reivindicación de políticas
específicas de apoyo a las personas con discapacidad,
la lucha por construir un mundo más igualitario es un
camino largo de recorrer

Por todo ello, desde esta publicación conmemorativa,
que esta vez más que nunca es portavoz de la
integración, quiero dirigirme a las 18 federaciones
autonómicas, a las más de 115 asociaciones
provinciales y locales, y a los miles de personas que 
de una u otra forma están vinculados con la labor
luminosa de la CNSE, para haceros llegar en el
lenguaje que compartimos y nos acerca a todos, el
lenguaje de los afectos, mi enhorabuena y mi profunda
admiración y reconocimiento.

Presidente 
del Gobierno

ZAPATERO

“La construcción

más digno”
de un país

L a  riqueza de una sociedad se mide también
por su capacidad de crear un espacio abierto
e integrador, en el que todos los ciudadanos 

se sientan en igualdad de condiciones, especialmente
aquellos que tienen más dificultades para ejercer 
sus derechos. La celebración del 75 aniversario de 
la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)
es, por ello, un acto de reconocimiento a la lucha por
contribuir de un modo ejemplar a la construcción de
un país más digno.



“Vuestra lucha
ha merecido la pena”
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LEIRE PAJÍN
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Es un placer para mí poder dirigirme a la
comunidad de personas sordas y tener la
oportunidad de enviarles un cariñoso saludo y

ofrecerles mi apoyo, mi ánimo y mi disposición a una
comunicación constante con todas las personas con
algún tipo de discapacidad auditiva.

Felicito a la CNSE, la asociación de apoyo a las
personas con discapacidad más antigua de España, 
en su 75 aniversario. Y felicito a  todos los hombres y
mujeres que con vuestro trabajo y entusiasmo habéis
conseguido una sociedad más integradora, más rica 
y más justa. Vuestra lucha por los derechos a favor de
las personas sordas ha merecido la pena.  

La aprobación de la Ley que reconoce las lenguas de
signos españolas y regula los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con

discapacidad auditiva y sordociegas, así como la puesta en
funcionamiento del Centro de Normalización de la
Lengua de Signos Española, han supuesto avances
fundamentales en la comunicación de las personas sordas,
al equiparar esta lengua al resto de las lenguas de España. 

La Ley General Audiovisual –que contempla la necesidad
de aumentar el uso de los subtítulos en las televisiones
públicas y privadas–; el trabajo que se desarrolla desde el
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción; el
sistema SVIsual –que permite la comunicación telefónica
entre usuarios oyentes y personas sordas con total
autonomía–; las nuevas tecnologías que facilitan el acceso
a la web; o la elaboración de subtítulos en la TDT son,
entre otras, herramientas que eliminan barreras de
comunicación para las personas sordas y suponen logros
detrás de los cuales está siempre la CNSE.

España es un país pionero en la defensa de derechos
de las personas con discapacidad. Pronto toda nuestra
legislación estará adaptada a la Convención
Internacional de la ONU. Esta iniciativa –junto con la
LIONDAU y Ley Integral de Igualdad de Trato y no
Discriminación– proporciona una base sólida en la
salvaguarda de derechos de todos los ciudadanos.

Gracias a este ordenamiento jurídico hemos
conseguido avances como el reciente decreto sobre
el voto accesible por el que, por primera vez, todas las

personas con discapacidad auditiva designadas como
miembros de mesa electoral dispondrán de un
servicio de interpretación de lengua de signos.
Además,  tendrán garantizada la accesibilidad de las
campañas institucionales con servicios de subtitulado,
audiodescripción, interpretación y atención telefónica
accesible. 

Hemos avanzado mucho en el acceso a la cultura, a la
educación y al empleo, y se ha roto el antiguo “circulo
de la invisibilidad” de las personas sordas. Y hemos
dado una especial atención a la sordoceguera con 
la contratación de un estudio específico que
presentaremos antes de fin de año. Del mismo modo,
abordaremos lo relativo a la doble discriminación en
relación con nuestras políticas de género.

Pero aún queda mucho por hacer para que todos los
niños y niñas sordos cuenten con los apoyos necesarios
en cualquier nivel de estudios y formación, aspectos
fundamentales en su desarrollo personal. El compromiso
del Gobierno con las políticas sociales es firme y para
ello contamos con vuestra fuerza y tenacidad, como 
a lo largo de tantos años habéis hecho. 

Ministra de Sanidad, 
Política Social 
e Igualdad 

IRAOLA
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CONCEPCIÓN MARÍA 
DÍAZ ROBLEDO
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Celebrar el 75 aniversario de la CNSE es un
orgullo, un regalo y también una
responsabilidad. Celebramos que a lo largo de

75 años las personas sordas de España hemos tenido la
sabiduría y la valentía de luchar unidas para crear una
sociedad en la que todos y todas tengamos los mismos
derechos y las mismas oportunidades. 

Celebramos que nuestra lucha ha dado frutos, que ha
cambiado mentalidades y ha originado avances legales y

sociales que nos reconocen como ciudadanos y ciuda-
danas de pleno derecho, como sujetos activos y partíci-
pes de la sociedad.

Nuestra historia como movimiento asociativo no sólo
ha mejorado la vida de las personas sordas, sino que
además ha mejorado la calidad de nuestra democra-
cia. Todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país
se han enriquecido con valores de igualdad y de res-
peto a la diferencia. 

Las oportunidades que hoy tenemos; lo que represen-
tamos como movimiento asociativo, lo que hemos lo-
grado ha sido gracias al trabajo incansable de muchas
generaciones de mujeres y hombres sordos, conocidos
y anónimos, cuyo legado hoy podemos disfrutar. 

Este año conmemorativo invita a echar la vista atrás
sin perder el horizonte; y la entrega de quienes crea-
ron la CNSE, de quienes la han alimentado con su
dedicación en estos 75 años no hace más que refor-
zar nuestro compromiso para asegurarnos de que
todas las personas sordas y de hoy y mañana conta-
rán con todos los recursos necesarios para vivir la
vida que deseen. 

El espíritu reivindicativo con que nació la CNSE en
1936 continúa intacto y más vivo que nunca. En un

momento histórico en el que la crisis económica
puede hacer peligrar los derechos de los colectivos
más vulnerables, vamos a continuar vigilando, reivindi-
cando y exigiendo para que no se dé ni un paso
atrás en cuestión de derechos. Para que de verdad
tengamos una educación bilingüe en lengua de sig-
nos, para que de verdad contemos con intérpretes
de lenguas de signos en el acceso a todos los servi-
cios, para que la inclusión laboral sea efectiva y no se
pierda el talento de los profesionales sordos, para
que haya un acceso real a la comunicación, a la infor-
mación y a las nuevas tecnologías, para que la partici-
pación en la vida cultural, social y política sea cada
vez mayor, para que no exista desigualdad territorial
y todas las personas sordas gocen de los mismos de-
rechos independientemente del lugar en el que vivan;
y para que se respete la diversidad del colectivo de
las personas sordas y con cualquier tipo de discapa-
cidad auditiva, y todas dispongamos de la posibilidad
de vivir en un mundo donde acceder a la lengua de
signos, a espacios subtitulados y a las numerosas ayu-
das técnicas sea posible.

Enhorabuena a todos y todas los que leéis estas líneas
porque sois vosotros, con vuestro trabajo, con vuestra
sensibilidad, con vuestro apoyo y con vuestro espíritu
crítico los que continuáis escribiendo la historia del mo-
vimiento asociativo CNSE. 

Presidenta de la CNSE

“Las oportunidades 
que hoy tenemos 
se las debemos al trabajo
incansable de muchas 
generaciones”
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Acta Fundacional

(1936) y primer

logotipo de la

FNSSE (1950) 

Banquete con motivo de la constitución de la

FNSSE, 1936.

FORMACIÓN Y EMPLEO. El primer objetivo de la Federación liderada 
por Juan Luis Marroquín fue unir a las personas sordas para atender mejor
todas las necesidades de la comunidad. Dos de sus objetivos eran: la
educación y la formación para crear puestos de trabajo. Fruto de su
empeño, se fundaron la Escuela de Alfabetización de Adultos y los
primeros Talleres de Formación Profesional. En la imagen de la izquierda,
talleres de imprenta y encuadernación de la FNSSE en Madrid, 1957. 

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL. La FNSSE fue también cofundador de la Federación Mundial de Sordos-FMS, 
en 1951 (foto superior izquierda) y se desplazó asiduamente al extranjero para representar a España. En la imagen de la
derecha, Marroquín en el I Congreso Mundial de la FMS en Roma, 1963. 

NACIMIENTO DE LA CNSE.
El 15 de mayo de 1935, se reúnen los
presidentes y representantes de
sociedades de personas sordas y acuerdan
crear una Federación Nacional, cuyas bases
son encomendadas a Juan Luis Marroquín.
Un año después, el 15 de junio de 1936, se
celebra en Madrid la primera Asamblea de
Constitución de la Federación Nacional de
Sociedades de Sordomudos de España. La
Guerra Civil y la dura posguerra paralizan
el país. Será 13 años después de su
fundación cuando la FNSSE reanude su
actividad.

Segunda Asamblea Nacional de la FNSSE, 1953
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CON NOMBRE 
Y APELLIDOS. Margarita Roda
Berrocal, en la imagen de la izquierda
junto a Marroquín, fue secretaria de
la FNSSE y, durante muchos años,
colaboradora incondicional 
de la entidad. En la fotografía de al
lado, Marroquín y Calafell,
cofundadores y piedras angulares de
la FNSSE. 

NUEVO PRESIDENTE.  En 1979 Félix J.
Pinedo toma el relevo para continuar la
obra iniciada por Marroquín, que es
nombrado presidente de Honor. Una de
sus primeras acciones fue conceder la
Medalla de Oro a Calafell, cofundador de
la FNSE y a su fundador (fotos bajo estas
líneas).

LA LENGUA DE SIGNOS,
FUNDAMENTAL.  A finales de
los 70, se ponen en marcha el
Aula de Cultura, los primeros
Cursos de Lengua de Signos.
Poco después, en 1980, se
publicará el Primer Diccionario
de Lengua de Signos (en la
imagen de la izquierda, trabajos
preparatorios del diccionario) y
en 1982 se impartirá el Primer
Curso de Intérpretes de Lengua
de Signos (imagen superior). El
idioma de la comunidad de
personas sordas comienza a
ocupar el lugar que le
corresponde. 

I CONGRESO CNSE. El primer Congreso Nacional de la CNSE se celebró en 1976 bajo el lema “Un faro de luz en
la torre de silencio”. Este lema daría lugar,  un año después, a la revista “Faro del Silencio” que continúa hoy como
referente del movimiento asociativo. Fue en este Congreso, presidido por el rey don Juan Carlos, cuando se fijó la
celebración en España del Día Internacional de las Personas Sordas para el último sábado de septiembre. En la
fotografía de la izquierda, Marroquín durante el I Congreso Nacional de Sordos, al que acudió el Presidente de la FMS-
WFD, Sr. Vukotiç, y que fue presidido por el Rey Don Juan Carlos (foto de la derecha).

1979

1979

19801980
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LA EXPLOSIÓN DE LA CULTURA SORDA.
La importancia de las lenguas de signos como
identidad propia de la comunidad sorda comenzó
a fraguarse en nuestro país en la década de los 80.
El gran reto de la CNSE y de su presidente Félix J.
Pinedo fue la promoción de la cultura dentro del
movimiento asociativo a través de certámenes
nacionales: Teatro, Cine, Danzas Regionales, Pintura,
Escultura y Fotografía, Canción y Poesía. Además,
en 1982 se habilitó la Videoteca Cultural y el
Fondo Editorial de la FNSE: casi 300 títulos sobre
Historia y Literatura (española y universal)
accesibles en lengua de signos. 

PRIMERA MANIFESTACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS.  Superada la primera fase
asistencialista y de mutuo apoyo, la FNSE desarrollará un papel más reivindicativo y político. El 29 de septiembre de 1982 las personas
sordas de toda España, unidas a su Federación, se lanzan a la calle en Madrid en la Primera Manifestación Nacional reivindicando sus
derechos educativos, laborales y de accesibilidad.

MÁS FUERTES, MÁS
VISIBLES.  Arranca en TVE
el programa “Hablamos”,
dedicado a la comunidad
sorda y para el que la FNSE
ejerce un papel fundamental
como asesora.

LA BATALLA DE LA
COMUNICACIÓN I. 
En 1983 se reparten vídeos
y los primeros teléfonos de
texto (Telescrit 1000) entre
las entidades de la FNSE. 
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LA EDUCACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS.  Tras la firma en 1997 del convenio con el Ministerio de Educación y
Ciencia  (foto superior izquierda) se acelera la implantación de especialistas e intérpretes de lengua de signos en los
centros educativos y se regula la profesión de los intérpretes. La figura del intérprete de lengua de signos se potencia 
a través de la organización de Seminarios Nacionales (fotografía del centro). Este proceso culminará en 2008 con 
la presentación de la Propuesta Curricular LSE (imagen de la derecha). 

UNA TRANSICIÓN MUY TRANSITADA. En 1991 Félix J. Pinedo dejó la presidencia y la FNSE quedó a cargo de una
comisión gestora (foto superior izquierda). En octubre de 1992, Luis J. Cañón fue elegido nuevo presidente de una entidad que
iba ganando fortaleza, estructura y representatividad. En 1993 se renuevan los estatutos y comienza un nuevo Consejo. En la
foto superior, tomada en 1997, aparecen sus miembros (de izquierda a derecha): Carmen Cerezales, Pedro García, Susana
García, Feliciano Sola, Luis J. Cañón, Joseba Palacios, Ramón. Navas, José Manuel Serna, Rafael Romanillos y Miguel Jiménez. 

50 ANIVERSARIO. En 1986 se cumple el 50 Aniversario
de la entidad y se organiza un homenaje a los asistentes a
la Asamblea constitutiva (en la imagen). El movimiento
asociativo había evolucionado, y ya no se trataba 
de subsistir, sino de reclamar el derecho inalienable 
de la recién estrenada Constitución española: 
igualdad de condiciones y oportunidades que 
el resto de la ciudadanía. 

LA BATALLA DE LA COMUNICACIÓN II.
La Sociedad de la Información y la Comunicación
abre sus puertas a la comunidad sorda. En 1997
se inaugura el Centro de Intermediación
Telefónica del IMSERSO, que permite la
comunicación telefónica de las personas sordas
directamente a través de texto y otros sistemas
comunicativos (imagen superior a la izquierda) y
se firma un convenio de colaboración con
Airtel (actual Vodafone), para facilitar el acceso
de las personas sordas a la telefonía móvil (foto
inferior). 
Será el primero de una larga lista de acuerdos
con diversas compañías para hacer accesible 
la comunicación.
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IGUALDAD, DIVERSIDAD. 
La conciencia de comunidad sorda, lingüística y cultural se había fraguado a
fuego lento en las últimas décadas y fue en 1992 cuando cristalizó en las
primeras Jornadas de Identidad Sorda. Una identidad basada en el respeto a
la diversidad y a las necesidades específicas de los diferentes colectivos. Así,
nace la Comisión de Igualdad de Género, la Comisión de Juventud Sorda y
las políticas sectoriales (personas sordas mayores, inmigrantes, LGTB y con
otras discapacidades añadidas).

Jornadas de Empoderamiento y Liderazgo

de mujeres sordas. 2008

Jornadas de Inmigración y personas

sordas. 2006

DEPORTISTAS SORDOS
DE ÉLITE. 
José Luis Peñacoba Bueno
fue el primer presidente del
Comité Español de Deportes
Silenciosos, que se creó en
1968 para velar por el derecho de las personas
sordas a practicar deporte a nivel profesional.
Al amparo de la Ley 10/90 del Deporte se
fundó la Federación Española de Deportes
para Sordos (FEDS), que ha permitido que
deportistas de la talla de Javier Soto,
considerado el mejor atleta sordo del siglo XX,
puedan desarrollar sus carreras deportivas.

Encuentro Mundial de personas sordas

LGTB, 2007

NACE LA FUNDACIÓN CNSE. En su empeño por mejorar la vida de las personas sordas, la Confederación siguió
echando raíces y en 1998 se creó la fundación CNSE para la Supresión de Barreras de la Comunicación. En la foto de
la izquierda, Luis Cañón firma la escritura correspondiente a la Fundación, a cuya inauguración acudió Eduardo Zaplana.

EMPLEO. La nueva estructura
territorial de la Confederación,
organizada en federaciones
autonómicas, hace posible la
creación de los Servicios de
Integración Laboral para Personas
Sordas (SILPES) en el año 2000,
enmarcados dentro del Plan de
Empleo para personas sordas
(1997), que logra superar las
10.000 contrataciones. En las
imágenes, primeras Jornadas de
Empleo de la CNSE, 2001.
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NUEVOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN.  Gracias a la solidaridad de la ciudadanía en su declaración de la renta, en
2002 se crean dos nuevos programas de alcance nacional: el Programa de Atención a Familias con miembros sordos, y
el Programa Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR). 

UN SERVICIO DE INTÉRPRETES
MÁS AMPLIO. 
En 2005 la Confederación firma un
convenio con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la asignación de
intérpretes de lengua de signos en la
Administración Pública (en la imagen,
foto de familia de la firma del
convenio). Esta firma supondrá un
importante apoyo a la Red de Servicios
de Intérpretes de lengua de signos
gratuitos a nivel nacional que la CNSE
creó y gestionaba desde 1991.

HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SIGNOS.  
La CNSE estrena siglo con una vieja reivindicación: conseguir el reconocimiento oficial de la lengua
de signos (en la imagen superior, a la izquierda, primer encuentro con la presidenta del Congreso
de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi). La labor reivindicativa de la Confederación fue dando
pequeños frutos y por primera vez en 2004, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
es accesible en lengua de signos (imagen superior de la derecha). En el año 2005 se aprueba el
anteproyecto de ley de la lengua de signos y la CNSE celebra una gran manifestación festiva (foto
de la izquierda) con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas. 

UNA PLATAFORMA COMÚN DE ENCUENTRO Y ACCIÓN
El Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) nació como fruto del acuerdo de seis
entidades estatales del mundo de la discapacidad entre las que se
encontraba la CNSE. El CERMI se constituyó jurídicamente el 9 de
enero de 1997 con el objeto de convertirse en la plataforma de
representación, defensa y acción de la ciudadanía española con
alguna discapacidad, que supone el 10% de la población total.
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Y LA LEY SE HIZO REALIDAD.  Los esfuerzos de la comunidad sorda a través de su Confederación vieron su
recompensa el 23 de octubre de 2007. Ese histórico día se aprobó la Ley 27/2007 por la que se reconocen las
Lenguas de Signos Española y Catalana y se regulan las medidas necesarias para su uso.

LA WFD, EN CASA. Tras un largo
recorrido de participación activa en las
redes internacionales de personas
sordas, la CNSE acogió en 2007 el XV
Congreso Mundial de la WFD. Más de
5.000 personas de 130 países acudieron
a este encuentro que constituyó la
mayor concentración de personas
sordas en España. 
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CONGRESOS CNSE. En las dos
últimas décadas se dota al
movimiento asociativo de nuevos
órganos de participación y diálogo
asociativo: los congresos nacionales,
recuperados de la primera iniciativa
de Marroquín en el lejano 1976. Los
congresos se han venido celebrando
cada cuatro años: II Congreso, Madrid,
1998; III Congreso, Zaragoza, 2002; IV
Congreso, León, 2006; y V Congreso,
Barcelona, 2010.

NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS SORDAS.   La comunidad de personas sordas
encuentra en las nuevas tecnologías un potente aliado que le permite la comunicación y la participación social. Desde
la Confederación se inician nuevas líneas de investigación y convenios con empresas y administraciones públicas que
darán lugar a proyectos como la puesta en marcha en 2007 de las Signoguías en los centros de cultura, el proyecto
TELPES Teleasistencia Accesible para personas sordas en 2008 y la Plataforma de videointerpretación SVIsual en 2010.
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PRIMER FORO ASOCIATIVO DE LA CNSE. Con motivo del 75
Aniversario de la Confederación, se celebra el Primer Foro Asociativo
de la historia de la CNSE. Se trata del mayor encuentro de personas
sordas de todas las asociaciones locales y federaciones de España con
un objetivo común: compartir, aportar y, sobre todo, participar en las
líneas de acción del movimiento asociativo.

14 DE JUNIO DE 2011. 75 años después, la CNSE celebra su
Aniversario recibiendo el Premio I+D de la Fundación CASER 
por uno de sus proyectos pioneros en España, la Plataforma de
videointerpretación SVIsual. Atrás quedan los años de trabajo y
esfuerzo de todas las compañeras y compañeros que han hecho
posible que la Confederación sea hoy la entidad sólida y
participativa que ejerce como gran referente de la comunidad 
de personas sordas en España.

UNAS NUEVAS SIGLAS QUE APRENDER: CNLSE. Una de las medidas para el cumplimiento de la Ley 27/2007 era
el establecimiento de un órgano que regule, promueva y proteja la lengua de signos española. Cuatro años después de la
aprobación de la ley se constituye el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), un
órgano de carácter público cuya gestión es encomendada a la CNSE. En las imágenes, la Secretaria General de Política
Social, Isabel Martínez, en su visita inaugural a la sede del CNLSE.

EL RELEVO GENERACIONAL. Durante la Asamblea previa a la celebración del  V Congreso, la Confederación estrena
nuevo equipo de gobierno y Concepción Mª Díaz se convierte en la primera mujer presidenta de la CNSE, con un equipo joven
y renovado (imágenes de la izquierda y del centro), para afrontar retos como exigir el cumplimiento real de la ley 27/2007,
la aplicación de la entrada en vigor en 2011 de la Ley General de Comunicación Audiovisual y el 75 Aniversario de la CNSE. 



29CNSE / Aniversario28 75O

1936 • Nace la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España (FNSSE). Un mes después 
estalla la Guerra Civil. Tras 13 años, en 1949, la Federación reanuda su actividad.

1958 • Creación de la Escuela de Alfabetización de Adultos Sordomudos y puesta en marcha de los primeros Talleres
de Formación Profesional. El objetivo: potenciar la formación y la inclusión laboral de las personas sordas.

1963 • Se logra la concesión del permiso de conducir para personas sordas.

1978 • Puesta en marcha del Aula de Cultura, de los primeros cursos para la enseñanza de lengua de signos y
del primer servicio de intérpretes de lengua de signos.

• Se crean las primera federaciones autonómicas.

1982 • Primer Curso de Intérpretes de lengua de signos organizado e impartido por la CNSE.
• 29 de septiembre: las personas sordas de toda España, unidas a su Federación, se lanzan a la calle en 

Madrid en la Primera Manifestación Nacional reivindicando sus derechos.
• Publicación del primer “Diccionario Mímico Español”.  
• Adopción y distribución de los primeros teléfonos de texto. 
• Nace la Videoteca Cultural y el Fondo Editorial: casi 300 títulos sobre Historia y Literatura (española y

universal) accesibles en lengua de signos. 
• Extensión a toda España del permiso de conducir para personas sordas.
• Promoción de la cultura sorda a través de certámenes nacionales: Teatro, Cine, Danzas Regionales, 

Pintura, Escultura, Fotografía, Canción y Poesía.

1992 • Celebración de las Jornadas de Identidad Sorda.
• El movimiento asociativo impulsa las políticas de atención a la diversidad: creación de la Comisión de 

la Mujer, la Comisión de Juventud Sorda, y nueva línea de políticas sectoriales.
• Comienza a consolidarse la Red de Servicios de Intérpretes de lengua de signos gratuitos a nivel nacional.

1994 • El Ministerio de Educación abre las puertas progresivamente a la incorporación en los colegios de las 
figuras de los especialistas e intérpretes de lenguas de signos, y se regula la profesión de los intérpretes.

1995 • Se aprueba el Real decreto 2060/1005 por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Interpretación de la Lengua de Signos y las correspondientes enseñanzas.

1997 • Puesta en marcha de un Plan de Empleo para personas sordas, que logra superar las 10.000 
contrataciones. Creación de los SILPES: Servicio de Intermediación Laboral para las Personas Sordas.

• Acuerdos de colaboración con el IMSERSO y AIRTEL. Será el primero de numerosos acuerdos con 
las compañías de telefonía para el acceso de las personas sordas a las comunicaciones móviles.

• Arranca el programa de televisión “En otras palabras” en sustitución de su antecesor “Hablamos”, en 
lengua de signos española. Incorporación del sistema de teletexto y extensión progresiva del subtitulado.

1998 • Creación de la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación.

2002 • Creación y consolidación de programas de apoyo a las personas sordas: Programa de Atención a 
Familias con miembros sordos y programa Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR).

2007 • Acceso a los centros culturales a través de la puesta en marcha de las signoguías.
• Aprobación de la Ley 27/2007 por la que se reconoce la Lengua de Signos Española y Catalana y se 

regulan las medidas necesarias para su uso.

2008 • Ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 
avala el respeto a la identidad lingüística y cultural de las personas sordas y la plena accesibilidad a la 
información y la comunicación.

2010 • Nace la Plataforma de Videointerpretación SVisual.
• La Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a todas las cadenas de televisión públicas y 

generalistas a implantar un subtitulado de calidad y la emisión en lengua de signos española y catalana.

2010 • Desarrollo del Proyecto TELPES. Soluciones de Teleasistencia para Personas Sordas.

2011 • Constitución del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española CNLSE.

Desde la creación de la CNSE, la comunidad de
personas sordas ha ido conquistando derechos y
alcanzando par ticipación ciudadana. Estos son algunos
de los logros de y para las personas sordas.

Una larga conquista
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El 16 de junio de 1936, delegados de prácticamente todas las aso-
ciaciones de personas sordas existentes en España clausuraron
la Asamblea de Constitución de la Federación Nacional de Aso-

ciaciones de Sordomudos con una aclamación a sus principales im-
pulsores, Juan Marroquín y Ángel Calafell. La que años después se de-
nominaría CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, inició su
camino con cuatro conclusiones que han marcado la trayectoria de
la entidad: enseñanza adecuada para las personas sordas con partici-
pación de enseñantes sordos; reforma legislativa para conseguir la igual-
dad de la ciudadanía sorda; apoyo de las administraciones públicas a
las entidades de personas sordas y participación en el Congreso Mun-
dial de Sordomudos que se celebraría en París al mes siguiente. En la
mesa de la asamblea figuraba por primera vez una mujer, Margarita
Roda. Hacía apenas cinco años que las mujeres habían conseguido el
derecho al voto, pocos meses antes había ganado las elecciones el

Aportando soluciones:

75 años de historia

de Personas Sordas en España
del movimiento asociativo
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Frente Popular, y las personas sordas, como el resto de la sociedad, vi-
vían tiempos de esperanza en el avance hacia una sociedad más de-

mocrática, participativa y respetuosa con los
derechos de la ciudadanía. Apenas un mes
después, el golpe militar impidió que la recién
nacida federación pudiera consolidarse, aun-
que las asociaciones se mantuvieron volunta-
riosamente y, en 1950, nuevamente con el
protagonismo de Marroquín y Calafell y la se-
cretaría de Margarita Roda, la entidad se re-
fundó con el mismo espíritu de sus inicios.

Dentro de ese espíritu del que estuvo im-
buida desde su nacimiento la Federación, hoy
Confederación, hay que destacar el profundo
convencimiento de que las personas sordas
han de ser lo que ellas deseen ser, protagoni-
zando activamente sus vidas y aportando sus
propias soluciones a los problemas que la so-

ciedad les plantea en tanto minoría con características peculiares, en
las que la interacción entre lo biológico y lo cultural han dado como
resultado una lengua propia, una visión del mundo compartida y un
sentimiento de identidad común. Un convencimiento que se ha plas-
mado en el lema tantas veces repetido de "nada para las personas
sordas sin las personas sordas" y que ha hecho arraigar el concepto
de audismo, palabra reciente para definir y rechazar una situación an-
cestral que aún persiste en ciertas actitudes sociales: el desprecio, más
o menos edulcorado, hacia las personas sordas.

Aquella entidad nacida en el primer tercio del siglo pasado hizo su
recorrido a la par que el resto de la sociedad española, avanzando en
autoconocimiento, conquistas sociales y participación colectiva. Orga-
nizativamente, en la década de 1980 las asociaciones dieron respuesta

a la nueva organización territorial del Estado, agrupándose en federa-
ciones autonómicas confederadas en la actual CNSE. Filosóficamente
se desarrolló al tiempo que lo hacía el conjunto de la sociedad y dis-
tintos actores colectivos irrumpían con demandas de emancipación.
Así, cuando nuevos movimientos sociales se expandieron por el mundo
occidental, especialmente el movimiento por los derechos civiles nacido
en los Estados Unidos de América, la comunidad sorda internacional
relacionó las demandas de éstos con su propia situación, lo que en el
estado español se tradujo en un proceso de reflexión que culmina en
1992 con las Jornadas sobre nuestra Identidad, hito decisivo en la his-
toria de las personas sordas en nuestro país. El movimiento asociativo
se fue cohesionando mediante ideas fuerza como comunidad, lengua,
identidad y cultura, iniciándose un proceso
que ha tenido como resultado el incre-
mento de la autoestima colectiva y la
adopción de estrategias que aseguran el
futuro. Las inevitables consecuencias no
deseables, la enfermedad infantil que ha
afectado a tantos movimientos sociales en
épocas de desarrollo cualitativo, fueron fe-
lizmente superadas en los procesos de re-
flexión favorecidos por los siguientes Con-
gresos de la entidad, que lograron la con-
solidación de estas ideas-fuerza en un pla-
no de madurez e identidad de proyecto.
Al mismo tiempo, otros movimientos so-
ciales iban dejando huella en el movimien-
to asociativo de personas sordas, parale-
lamente a la participación en ellos de gru-
pos organizados de personas sordas. Cabe destacar el movimiento fe-
minista, que ha influido decisivamente en la temprana introducción de
acciones para la igualdad de género dentro de la comunidad sorda, y
la lucha por los derechos civiles de gays y lesbianas. Fruto de esta inter-

LA INTERACCIóN ENTRE LO

BIOLóGICO y LO CULTURAL HA

DADO COMO RESULTADO UNA

LENGUA PROPIA, UNA VISIóN DEL

MUNDO COMPARTIDA 

y UN SENTIMIENTO 

DE IDENTIDAD COMúN

Margarita Roda, junto a Juan Luis

Marroquín, en la Junta directiva 

de la FNSSE, diciembre de 1977.

El movimiento feminista influyó 

en la adopción de políticas de igualdad

dentro de la comunidad sorda. 

En 1994 la CNSE ya contaba 

con una Comisión de Mujer.

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

SE FUE COHESIONANDO 

CON IDEAS-FUERZA COMO

COMUNIDAD, LENGUA,

IDENTIDAD O CULTURA
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acción, el movimiento asociativo de personas sordas se ha constituido
en un espacio inclusivo en el que cualquier persona y colectivo sordo
son tenidos en cuenta, transversalmente en las acciones generales y
específicamente en las políticas dirigidas a mujeres, personas mayores,
jóvenes, inmigrantes, infancia… , al tiempo que ha avanzado hacia un
espacio en el que la lengua de signos y la cultura sorda conviven con
jóvenes con implante coclear y con personas sordas que utilizan siste-
mas alternativos de comunicación oral. 

Paralelamente a este desarrollo ideológico, la Confederación ha
realizado un enorme esfuerzo, trabajando en red con sus federacio-
nes y asociaciones, para la mejora inmediata de la calidad de vida de
las personas sordas. A partir de la década de 1990 la CNSE comenzó
a asumir funciones que iba externalizando el estado del bienestar
en crisis, aunque en el caso de las personas sordas apenas había co-
menzado a esbozarlas. Se inició una profesionalización en la que, de
acuerdo con las conclusiones de un reciente Congreso de la CNSE,
"al mismo tiempo que planteaban reivindicaciones ante las Adminis-
traciones Públicas, las propias personas sordas ponían en marcha so-
luciones reales a su situación social en los distintos ámbitos, demos-
trando que eran acertadas y posibles". El movimiento asociativo
CNSE comenzó a investigar sobre la LSE y a publicar recopilaciones
léxicas, a enseñar LSE, a poner en marcha servicios de intérpretes, a
obtener espacio como el interlocutor válido de las personas sordas
ante las administraciones públicas y las entidades cívicas.

Fruto de todo ello, el 23 de octubre de 2007 las personas sordas
del estado español veían por fin reconocidas mediante ley sus lenguas
propias, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Po-
co después, en 2008, entraba en vigor en España la Convención In-
ternacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
marcaría el cambio de paradigma hacia el modelo de derechos hu-
manos de la discapacidad, dejando atrás el modelo médico, tal como

largamente habían defendido las personas sordas de todo el mundo,
y reconocía los derechos lingüísticos y culturales de las personas sor-
das, entre ellos el derecho a aprender y usar la lengua de signos del
entorno, imprescindible para el disfrute de otros derechos humanos
fundamentales. Finalmente, en 2010 Catalunya aprobaba la ley auto-
nómica que regula la lengua de signos catalana como sistema lingüístico
propio de las personas sordas y sordociegas signantes de esta comu-
nidad autónoma. La aplicación efectiva y plena de estas normas en la
vida cotidiana es tarea prioritaria en la actualidad.

Hoy, inmersas en una sociedad extraordinariamente compleja,
las personas sordas se sienten partícipes de una comunidad sólida-
mente organizada, solidaria y decidida a estar presente en el con-
junto de la sociedad en su doble vertiente de minoría lingüística y
cultural y personas con discapacidad. Sabemos que el audismo per-
dura en la cultura dominante, pero también sabemos que cada día
ganamos reconocimiento con nuestro esfuerzo individual y colec-
tivo en los centros de trabajo y de estudio, con nuestra cada vez
mayor participación en las entidades de la sociedad civil y en las re-
des sociales, con la presencia de nuestras asociaciones, federaciones
y confederación como interlocutoras con la sociedad y con las ad-
ministraciones públicas. Las personas sordas nos sentimos orgullosas
de los logros conseguidos, orgullosas de este nuevo "orgullo sordo"
maduro, consciente, avalado con datos que muestran que somos
sujetos de nuestra historia con plena capacidad para aportar solu-
ciones a nuestra especificidad. Las semillas que sembraron Juan Luis
Marroquín y las demás compañeras y compañeros que nos prece-
dieron han fructificado. La lucha continúa.

Felisa Pino
Miembro del Consejo de Redacción de Faro del Silencio 

AL TIEMPO qUE PLANTEABAN

REIVINDICACIONES A LAS

ADMINISTRACIONES PúBLICAS,

LAS PROPIAS PERSONAS SORDAS

PONíAN EN MARCHA

SOLUCIONES REALES A SU

SITUACIóN SOCIAL La Convención Internacional de

los Derechos de las Personas con

Discapacidad marcó el cambio

hacia el modelo de derechos

humanos de la discapacidad.

Desde entonces se han publicado

varios materiales para hacer más

accesible su terminología a las

personas sordas.
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La aprobación de la ley que en 2007 reconocía las lenguas de sig-
nos española y catalana ha sido quizás el momento histórico más
importante para la comunidad de personas sordas, el triunfo de

una larga trayectoria de lucha por los derechos del colectivo y el re-
sultado lógico de una larga revolución silenciosa que, al igual que otros
movimientos sociales, lograron sacudir la mentalidad occidental en el
pasado siglo XX y contribuyeron a la construcción de una sociedad
basada en el respeto a la diversidad.
De la prohibición del uso de la lengua de signos en las escuelas, ratificado
por el II Congreso Internacional de la instrucción de personas sordas
(Milán, 1880), a su reconocimiento legal en 2007 han pasado no sólo un
siglo, sino varias generaciones de personas sordas que bajo el paraguas
de la CNSE han tenido que desmontar la proyección social limitante que
de ellos se tenía; salvaguardar una lengua considerada como un instru-
mento incompleto, marginal y clandestino; generar una visión sociocultural
propia; crear, promover y defender una identidad como comunidad cul-
tural y lingüística, y dedicar sus esfuerzos para trasformar la mentalidad de
la sociedad y la legislación que rige sus derechos y deberes. 
Los años 60, marcados por los movimientos sociales de toda índole, su-
pusieron el despertar y la toma de conciencia de numerosos colectivos
como merecedores de respeto y de la igualdad de oportunidades. En
Alabama, Estados Unidos, la negativa de una mujer afroamericana a uti-
lizar los asientos del autobús “para negros” daba el pistoletazo de salida
a la lucha contra el racismo; los disturbios de Stonewall se convertían
en el catalizador para aunar a todos los colectivos LGTB; la guerra de
Vietnam y la carrera armamentística de la guerra fría generaban una
amplia respuesta pacifista; los primeros escapes radioactivos desperta-
ban la conciencia medioambiental; el feminismo exigía la liberación de
la mujer y los estudiantes y sindicatos protagonizaban en Paris y México
DF.. el “mayo del 68”. 
España, aún desperezándose de un largo letargo social, recogía con re-
traso este legado al tiempo que aprobaba su Constitución. Corrían los
70 y el movimiento asociativo superaba la primera fase de asistencia-

Reconocimiento legal de la lengua de signos:

Crónica de una
revolución

Representantes y miembros del tejido asociativo

CNSE acudieron el 23 de octubre de 2007 al Senado

para celebrar la aprobación del reconocimiento de la

lengua de signos

CNSE / Aniversario36

FARO CONMEMORATIVO 36 a 41_FARO CONMEMORATIVO  21/09/2011  13:20  Página 36



39CNSE / Aniversario38 75O

lismo para aceptar su nueva responsabilidad: generar el cambio social.
El primer paso era proteger el entonces llamado “lenguaje mímico” con
la edición de diccionarios, la puesta en marcha de cursos de intérpretes
impartidos por el movimiento asociativo CNSE, de comisiones para la
creación de nuevos signos y de un fondo editorial con casi 300 títulos
accesibles. La lengua de signos se convertía en seña de identidad de la
comunidad de personas sordas. Los 80 fueron testigo de una explosión
de manifestaciones artísticas en la lengua propia de toda una comunidad

que empezaba a exigir a golpe de manifestación el derecho
a la educación, al trabajo y a la lengua de signos.
La movilización del colectivo de personas sordas, su auto-
descubrimiento como comunidad social cultural y lingüística,
el trabajo del movimiento asociativo y el refuerzo moral de
los movimientos sociales que caminaban paralelos cristaliza-
ron, en 1992, en la celebración de las primeras Jornadas Na-
cionales sobre Identidad. Una de las conclusiones más im-
portantes fue que la lengua de signos era merecedora de
ser reconocida social y legalmente. Fue el punto de inflexión
en el que el movimiento asociativo asumió una nueva etapa
de reivindicación política que culminaría sólo cuando se lo-
grara este reconocimiento.
Los objetivos eran claros: en primer lugar, había que lograr
que la comunidad sorda tomara conciencia y estuviese for-

mada e informada de la existencia de unos valores, una historia, una cul-
tura y una lengua propia. En segundo lugar, había que informar y sensi-
bilizar a los poderes públicos, a los agentes sociales y a la sociedad en
su conjunto de la trascendencia que tendría el reconocimiento legal de
esta lengua en la vida del colectivo de las personas sordas. Se había con-
vertido en la condición necesaria para poder avanzar en derechos y lo-
grar la plena ciudadanía.
A partir de ese momento comenzaba una carrera liderada por el movi-
miento asociativo que daba sus primeros pasos en septiembre de 1994,
con la primera manifestación unitaria convocada por la CNSE en Madrid.

La estrategia de acción política del movimiento dio fruto rápidamente y
las reivindicaciones comenzaron a tener eco en el Gobierno de España y
en las Cortes Generales. En 1995 se aprobó un Real Decreto RD 696/95
que recogía el primer compromiso de la Administración educativa, entre
cuyas medidas se indicaba que “La Administración educativa favorecerá el
reconocimiento y estudio de la lengua de signos y facilitará su utilización
en centros docentes...” Ese mismo año otro Real Decreto ratificaba la cre-
ación del título de Técnico Superior en interpretación de lengua de signos.
En 1997 se presentaba ante el Congreso de los Diputados una iniciativa
que exigía al Gobierno al reconocimiento y amparo de la lengua de signos
española. Dos años después, en 1999, se  presentó en el Senado una moción
que de nuevo solicitaba al Gobierno de la nación que cumpliera la iniciativa
que ya había sido aprobada en el Congreso, y cuyo plazo había prescrito.
En el año 2000, la CNSE diseñó un Plan Estratégico de Acción para el re-
conocimiento de la lengua de signos, cuyo objetivo principal era instar a
los gobiernos y parlamentos autonómicos a que reconociesen la lengua
de signos y reclamaran al Gobierno de España la elaboración de un pro-
yecto de Ley que garantizase su uso, conocimiento y aprendizaje. Los en-
cuentros de las Federaciones Territoriales con los máximos responsables
de las 17 Comunidades Autónomas hicieron posible que todos los par-
tidos representados en el Parlamento se comprometieron en su programa
electoral a asumir el reconocimiento de la lengua de signos. En 2002 se
presentaba ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley
para el reconocimiento de la lengua de signos española y el bilingüismo
de las personas sordas. En 2003 el Gobierno da un salto cualitativo apro-
bando la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Acce-
sibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU), en cuya
disposición final duodécima se da un plazo de dos años para regular los
efectos que surtirá la lengua de signos española.
Paralelamente a la intensa labor de incidencia política y sensibilización so-
cial, el movimiento asociativo continuaba promoviendo la lengua de signos
con la elaboración de materiales didácticos, diccionarios y glosarios, con
la firma de convenios que abrieran las puertas a la lengua de signos en

Una de las conclusiones más

importantes de las Primeras Jornadas

de Identidad fue que la lengua de

signos era merecedora de ser

reconocida social y legalmente
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acompañados por diferentes
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reconocimiento de la lengua de signos

daba el pistoletazo de salida en 1994,

con la primera manifestación unitaria

convocada por la CNSE en Madrid

FARO CONMEMORATIVO 36 a 41_FARO CONMEMORATIVO  21/09/2011  13:20  Página 38



41CNSE / Aniversario40 75O

los colegios a través de la inclusión de los intérpretes y los asesores sordos
y con la consolidación de una red de intérpretes nacional. Tantos esfuerzos
sólo podían tener un resultado…
“La primera noticia la recibí en un encuentro con el presidente del Go-
bierno, en 2004 –recuerda Luis Cañón, presidente de la CNSE en aquel
momento-. Me preguntó si la CNSE proponía un Real Decreto o una Ley.
Mi respuesta fue contundente: aunque éramos conscientes de que la apro-
bación de un Real Decreto tendría una tramitación más rápida, la CNSE
proponía una Ley que ofreciera mayores garantías a las personas sordas
y a sus familias. Pero la verdadera y emotiva noticia de que la Ley pros-
peraba la recibí el 16 de septiembre de 2005, en el marco del II Congreso
Nacional de la LSE. Recibí una llamada del Gobierno para comunicarnos
que el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de Ley y su
consiguiente remisión al Congreso de los Diputados para seguir su trámite
parlamentario. Sin duda, ese momento pasará a formar parte de nuestro
recuerdo; de la historia de las personas sordas en España”.
En el año 2007 las puertas del Congreso y del Senado se abrían para los
representantes de la comunidad sorda que, desde la tribuna, asistían a la

aprobación definitiva, por unanimidad en el pleno del
Senado, de la Ley que reconocía oficialmente las len-
guas de signos española y catalana. La comunidad de
personas sordas y su movimiento asociativo lo habían
conseguido, habían provocado un cambio social que
situaba a las personas sordas como ciudadanos con
igualdad de derechos y oportunidades, con acceso a
la educación, a la sanidad, a la cultura y a los servicios
públicos. La revolución de la comunidad sorda se con-
vertía en una ley tangible que daba legitimidad para
exigir lo que hasta aquel momento se había obtenido
como una deferencia. 
La lucha del movimiento asociativo se plasmó en 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 sor-
das, con discapacidad auditiva y sordociegas. Una
ley que abría la puerta a todas las personas sordas
ya que no sólo reconoce derechos lingüísticos y
culturales de la comunidad de personas usuarias
de la lengua de signos, sino que además recoge to-
das aquellas medidas que favorezcan la accesibili-
dad a la información y la comunicación.
Tras la resaca inicial el movimiento asociativo ha asu-
mido un nuevo papel como vigilante del cumpli-
miento de la ley. Conscientes del poder de la legis-
lación para cambiar mentalidades, la CNSE continúa
reivindicando los recursos necesarios para que el
reconocimiento de la lengua de signos se haga efec-
tivo. A la histórica Ley le han seguido otras norma-

tivas como el Real Decreto 1494/2007 sobre las condiciones de acce-
sibilidad a las nuevas tecnologías, la ratificación en 2008 de la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la
entrada en vigor de la Ley General Audiovisual, y acciones como la pues-
ta en marcha del Centro de Normalización de la Lengua de Signos Es-
pañola. Son una muestra de todo lo que queda por hacer, y de que es-
tamos en el camino. 
En un futuro cercano las dos grandes prioridades son hacer efectiva la
ley, que la lengua de signos se incorpore y se normalice en las escuelas,
en los centros de formación, en las universidades y en el día a día de
las personas sordas; y lograr que la ley se cumpla en todo el Estado para
que las personas sordas no vivan mejor o peor dependiendo del lugar
donde residan. El movimiento asociativo cuenta con que será una ca-
rrera de fondo, sembrada de esfuerzos y logros. Una carrera que ya ha
generado cambios sociales, que ha situado a la lengua de signos y a sus
usuarios y usuarias en el lugar que les corresponde y que ha contribuido
de manera esencial a construir una sociedad solidaria, rica en su diver-
sidad y respetuosa con los derechos civiles.

En la mañana del 23 de octubre 

la revolución de la comunidad sorda 

se convertía en una ley tangible que

daba legitimidad para exigir lo que

hasta aquel momento se había 

obtenido como una deferencia

Ahora las dos grandes prioridades 

son hacer efectiva la ley, y lograr que

se cumpla en todo el estado, 

para que las personas sordas 

no vivan mejor o peor dependiendo

del lugar donde residan

Luis Cañón, presidente de la CNSE en

2007, celebró con el movimiento

asociativo el momento más importante

en la historia de la comunidad sorda
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“Gracias por todos estos
años de trabajo y esfuerzo
por el reconocimiento 
y normalización de la LSE.
Ahora, como docente,
desearía que la CNSE
continuara luchando 
y reivindicando los derechos
de las personas sordas 
y especialmente una
educación bilingüe de calidad
para todo el alumnado sordo
de España.”

Susana Galera Mendoza. Almería

“NADA PARA LAS PERSONAS SORDAS
SIN LAS PERSONAS SORDAS”. DURANTE

75 AÑOS NUESTRA ENTIDAD HA
TRABAJADO POR Y PARA UN

COLECTIVO CADA VEZ MÁS DIVERSO 
Y COHESIONADO. CON VOZ PROPIA 

Y LAS IDEAS MUY CLARAS, 
LAS PERSONAS SORDAS SABEN 

QUÉ QUIEREN Y ESPERAN DE LA CNSE. 
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“Me encanta chatear con
mis amigas con el Oovoo,
hablamos todas a la vez 
y es muy divertido. 
Pero lo que más me gusta
es quedar con ellas para
inventarnos bailes.”

Julia Vila Perich. Barcelona

“Es importante que la
comunidad sorda esté unida
a través de la CNSE para
poder construir un futuro
juntos. Para luchar por la
accesibilidad, por la inclusión
laboral, y dar más opciones
de participación social a la
juventud. Juntos, podemos.”  

Nacho Portilla. Santander

“Deseo que la CNSE 
siga trabajando por el
movimiento asociativo 
para una mayor unión 
de las personas sordas.”

Vicente López Puertas. Avilés
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“Quiero aplaudir a la CNSE por sus
maravillosos 75 años de servicio a las personas
sordas. Todos tenemos el mismo color en la
sangre. Yo soy inmigrante y sordo. Llegué a
España hace seis años y enseguida tuve el
apoyo de la Federación de Personas Sordas 
de Islas Baleares (FSIB), de la que ahora soy
secretario general. Mi ilusión es crear un área
de atención a personas sordas inmigrantes 
de todo el mundo. Gracias a Juan Luis
Marroquín por pensar en las personas sordas
de España y gracias a la CNSE por crecer y
abrir sus brazos más allá de las fronteras.”
Jairo Mosquera. Palma de Mallorca

“Me gustan los ordenadores;
puedo jugar, aprender y ver a
mis amigos. Quiero ver más
cosas en lengua de signos”  

Guillermo Rodríguez Palencia.
Alcalá de Henares
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“Las familias que tenemos
niños sordos conocemos el
trabajo y la dedicación,
siempre constante, de la
CNSE. Un trabajo orientado
a favorecer la comunicación
de las familias con sus 
hijos sordos. Nuestro
agradecimiento por ello 
es inmenso.”

Irene Carrera. Madrid

“Me gustaría que en la
CNSE existiera una
Comisión LGTB, igual que
existe una de Juventud. Así
podríamos avanzar mucho
más en la normalización y
en el reconocimiento de los
derechos y el respeto a la
diferencia dentro de la
propia comunidad sorda. 

Adrián Cutillas. Madrid

“Pienso, vivo, amo, siento,
impregnada de la
Comunidad Sorda. La CNSE
significó mucho para mí: su
pasado, alegría e ilusión; 
su presente, y esperanza en
el futuro en mi vida como
persona mayor. ¡Felicidades!
Con mis mejores deseos 
de bienestar y afecto.”

Araceli Alfaro.  Alzira
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Durante los pasados 75 años, la CNSE ha conseguido alcanzar un gran número de logros y la WFD desea felicitarles por ello. Desde la WFD
deseamos sinceramente que continúe su exitosa historia y que la fructífera cooperación con CNSE crezca y prospere en los años venideros.

Saludos afectuosos desde la Federación Mundial de las Personas Sordas por su 75 Aniversario.

MARKKU JOKINEN, EXPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE PERSONAS SORDAS

75 años después, las personas sordas son más libres, pertenecen más al medio social, avanzan en su irrenunciable proceso de inclusión y
emancipación social. Pocas veces valores tan nobles avalan la trayectoria de una organización de base cívica como es la CNSE. Que vengan otros 75. 

LUIS CAYO PÉREZ BUENO, PRESIDENTE DEL CERMI ESTATAL 

Desde la ONCE y su Fundación queremos felicitar a la CNSE por sus 75 años de historia, un tiempo en el que hemos trabajado estrechamente por un
objetivo común: mejorar las condiciones de vida de las personas sordas en particular y de las personas con discapacidad en general. A través de estas
líneas quiero reiterar nuestro compromiso para seguir colaborando con CNSE para que la plena inclusión de las personas sordas sea una realidad.

MIGUEL CARBALLEDA PIÑEIRO, PRESIDENTE DE LA ONCE Y SU FUNDACIÓN

Como voluntario en el Tercer Sector de Acción Social me llena de orgullo conocer organizaciones que como CNSE llevan más de 75 años
luchando por la igualdad real y efectiva del individuo y evitando los obstáculos que impiden la plenitud de las personas. Gracias por vuestro

gran trabajo y muchas felicicidades.

JUAN LARA CREVILLÉN, PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

A la CNSE en sus 75 años de trayectoria, la caracteriza sobre todo su gran espíritu reivindicativo, su no cesar en la lucha, su empeño y tesón, 
una absoluta dedicación y compromiso, a favor del colectivo de personas sordas. Nuestro reconocimiento a su labor y nuestro apoyo y disposición

a seguir colaborando. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, y si me lo permiten, añado se hace camino al andar unidos. 

IRENE CARRERA, PRESIDENTA ABIPANS

NUESTROS
CÓMPLICES

Es para mí un placer enviaros mi más calurosa felicitación por el 75 Aniversario de la fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).
Para las personas que integran la comunidad sorda española resulta fundamental disponer de medios efectivos y eficientes para asegurar los derechos

humanos a través de la lengua de signos. Solo CNSE podía conseguirlo como ha hecho a lo largo de estos 75 años.
Deseo que continúe nuestra historia de cooperación y que la Confederación Estatal de Personas Sordas disfrute de muchos más años de éxitos.

BERGLIND STEFÁNSDÓTTIR, PRESIDENTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PERSONAS SORDAS

Como primer diputado sordo en el Parlamento Europeo es un honor felicitar a la Confederación Estatal de Personas Sordas por su 75 Aniversario.
La CNSE es una de las organizaciones europeas que más ha trabajado para mejorar la calidad de vida de las personas sordas en diferentes áreas

como la situación de la lengua de signos y  la no discriminación.
La Unión Europea ha reconocido, a todos los niveles, la importancia de la lengua de signos mediante la “Declaración de Bruselas de las Lenguas

de Signos en la Unión Europea” del 19 de noviembre 2010, el borrador del informe sobre la “Movilidad e inclusión de personas con
discapacidades” y el “Plan Estratégico Europeo de la Discapacidad 2010-2020”. Deseo que estas herramientas os puedan ayudar a conseguir

más logros para la comunidad sorda en vuestro país.

ADAM KOSA MEP, MIEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE) desea unirse a todos cuantos componéis la CNSE, a la celebración de vuestro 75 aniversario
por el gran logro que representa el reconocimiento de la lengua de signos, uniéndonos a vosotros en la lucha por los logros futuros que están por
llegar, haciendo votos por la continuidad de la excelente colaboración que existe entre nuestras dos instituciones. ¡Muchas felicidades y adelante!

DANIEL ÁLVAREZ REYES, PRESIDENTE DE ASOCIDE

Desde APANSCE, la Asociació de Pares de Nens Sords de Catalunya, queremos felicitar a la CNSE por su 75 Aniversario y le animamos a
continuar trabajando con tanta tenacidad como lo ha hecho hasta ahora. ¡Muchas felicidades!

RAQUEL PERICH, PRESIDENTA DE APANSCE

Muchas felicidades: 75 años mejorando la calidad de vida de las personas sordas. Enhorabuena, esperamos seguir creciendo juntos y por ca-
minos paralelos facilitando la eliminación de las barreras comunicativas.

JOSE LÓPEZ MUIÑOS, PRESIDENTE DE FILSE

Desde la Federación Española de Deportes para Sordos, queremos dar a la CNSE la enhorabuena por estos 75 años de lucha incansable en la
mejora de la calidad de vida de las personas sordas y sus familias. Desde la FEDS estamos convencidos de que la CNSE seguirá muchos años

velando por nuestra comunidad.

PEDRO GARCÍA SANZ, PRESIDENTE DE LA FEDS
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En esta fecha tan señalada, quiero mostrar mi agradecimiento personal por la colaboración e interlocución que hemos mantenido,
particularmente fructífera para mi Grupo Parlamentario, y alabar vuestra capacidad de resistencia ya que no es frecuente en los tiempos que
corren que una Asociación dure tanto tiempo, única garantía de consecución de los objetivos que justifican vuestra existencia, ZORIONAK ETA

URTE ASKOTARAKO!!!!

EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DIPUTADO DEL GRUPO VASCO EAJ-PNV

Porque una mirada no miente jamás.
Porque, en palabras del poeta Osvaldo Palladino, las manos y los gestos son como soles que alumbran, intérpretes de la esperanza, 

voces del silencio que iluminan la oscuridad.
Porque, emergiendo del mundo del silencio, Beethoven creó una sinfonía de sentimientos, Goya pintó a España y creó un alfabeto para sordos,

Edison inventó el fonógrafo y Graham Bell patentó el teléfono, comunicando a toda la Tierra. 
Mi enhorabuena a la CNSE en su 75º aniversario, y mi agradecimiento por su inestimable ayuda en la redacción de iniciativas legislativas 

a favor de la lengua de signos y, en general, del progreso hacia la construcción de una sociedad plural 
e igualitaria.

GASPAR LLAMAZARES TRIGO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En este largo recorrido, con mucho esfuerzo y no poca incomprensión, se han producido importantes avances que deben animaros -animarnos-
a continuar luchando por remover “barreras de comunicación”, obstáculos a la “inclusión social” y, en fin, todas las fronteras 

que todavía se alzan frente al anhelo de auténtica igualdad.
Felicitaciones, por lo tanto, en este 75º aniversario.

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, SECRETARIO GENERAL DE COMISIONES OBRERAS

Con estas palabras quiero trasladar un sincero homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que luchan por superar las dificultades y abrirse
un camino entre las barreras; y mi reconocimiento a todos los que realizáis una extraordinaria–y no suficientemente conocida– labor para que
la igualdad, la no discriminación, el acceso al empleo y la mejor calidad de vida posible sean una realidad también para las personas sordas.

CÁNDIDO MÉNDEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA UGT

Todas y todos debemos ser capaces de sumar nuestras diferencias para garantizar la convivencia y el respeto a la diversidad, y en este objetivo
la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha jugado un papel muy importante, y lo seguirá haciendo. Felicidades. 

PEDRO ZEROLO, SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y RELACIONES CON LAS ONG DEL PSOE 

Quiero expresar mi más cordial felicitación a la Confederación Estatal de Personas Sordas con ocasión de cumplir 75 años desde su creación.
Su constante y admirable dedicación a favor de las personas sordas merecen el reconocimiento y el agradecimiento de todos.

Desde el Partido Popular seguiremos apoyando cuantas medidas puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas sordas 
y sus familias, así como el respeto a sus derechos de igualdad, no discriminación y plena participación. 

MARIANO RAJOY BREY, PRESIDENTE DEL PARTIDO POPULAR

El Partido Popular comparte preocupaciones, propuestas y soluciones con este importante grupo social, en especial, en la eliminación 
de cuantas barreras se opongan a la plena integración y participación de las personas sordas. 

Mi más cordial enhorabuena a la Confederación Nacional de Personas Sordas por sus 75 años de servicios a la sociedad española 
y por su inestimable labor a favor de las personas sordas.

Mª DOLORES DE COSPEDAL, SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO POPULAR 

Quiero felicitar a todas las Asociaciones y Federaciones integradas en la CNSE en su 75 aniversario por la esforzada y continuada  reivindicación
de los derechos y la plena igualdad de oportunidades de las personas sordas y animarles a continuar con su comprometida labor en el futuro.  
El PSOE  se congratula de los avances conseguidos en las políticas para las personas con discapacidad, impulsadas por los últimos gobiernos

con la colaboración del movimiento asociativo. 
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos obliga a todos, administraciones y sociedad civil,
a adoptar medidas que garanticen a las personas sordas el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones y continuar trabajando por

conseguir una sociedad más respetuosa y más accesible.  

MARISOL PÉREZ DOMÍNGUEZ, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PSOE
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Mi más sincera enhorabuena a la Confederación Estatal de Personas Sordas por su admirable trabajo en favor de la plena participación de este
amplio colectivo en la vida social y cultural española. Ese reconocimiento es una de las razones por las que en el año 2008 suscribí un convenio
de colaboración con la CNSE, por el cual el Instituto Cervantes contribuiría a difundir la lengua de signos. Además, nuestra labor de promoción

del idioma español y de la cultura hispanohablante trabaja por incluir recursos accesibles para las personas sordas.
En este 75 aniversario de la Confederación, quiero animar a toda la comunidad lingüística de usuarios de la lengua de signos -reconocida en España
por ley en 2007- a seguir trabajando para eliminar barreras sociolaborales y para defender los derechos de todas las personas sordas. ¡Felicidades!

CARMEN CAFFAREL DIRECTORA DEL INSTITUTO CERVANTES

Enhorabuena por la extraordinaria labor desarrollada a lo largo de estos 75 años. Desde la Fundación Solidaridad Carrefour os deseamos 
que cumpláis muchos más y que juntos podamos seguir colaborando en nuevos proyectos. Muchas felicidades.

AGUSTÍN RAMOS PATRONO DE LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR

Mi más sincera felicitación a la Confederación Estatal de Personas Sordas por la fecunda y efectiva labor que ha realizado durante estos 
75 años; nuestros mejores deseos de que esa labor se continúe y se incremente en el futuro; y nuestra satisfacción por tener la oportunidad 

de colaborar con una institución tan noble y eficaz. 

ALBERTO MANZANO MARTOS PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN MAPFRE

Es mi deseo felicitar a la CNSE, en este aniversario, por su contribución  a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el
entorno universitario y por su decidida defensa de las lenguas de signos como vehículo privilegiado para lograr su plena inclusión académica y social.

JUAN A. GIMENO ULLASTRES, RECTOR DE LA UNED

El servicio que la CNSE ha realizado a la sociedad tiene múltiples facetas y todas ellas muy importantes, como lograr el reconocimiento 
por la Real Academia Española del Diccionario de Lengua de Signos en español y la incorporación de las personas sordas a la sociedad 

y al mundo profesional mediante tecnologías de comunicación adaptadas a sus necesidades, trabajo en el que nos honramos 
haber colaborado a lo largo de más de una década y que esperamos continuar en el futuro.

Felicitamos de todo corazón a la CNSE por este 75 Aniversario de trabajo duro, de buen hacer y de esfuerzo para lograr la integración 
del colectivo de las personas sordas. 

JOSÉ LUIS RIPOLL GARCÍA, PRESIDENTE DE FUNDACIÓN VODAFONE 

Mi más sincera enhorabuena por estos 75 años de trabajo a favor de los derechos de las personas sordas y su integración social y laboral. 
La dedicación y el buen hacer de la Confederación y de sus 17 federaciones territoriales para lograr la plena igualad de oportunidades 

son un ejemplo para todos. Gracias también por considerar a las TIC como parte de la solución. Contad con nosotros para hacer del mundo 
un lugar mejor, en el que palabras como inclusión e integración ya no sean una reivindicación sino un hábito.

CÉSAR ALIERTA, PRESIDENTE DE TELEFÓNICA S.A.

Queridos amigos: en primer lugar quiero daros la enhorabuena por este 75 aniversario que cumple la  Confederación Nacional 
de Sordos de España. Vosotros habéis sido los pioneros. Seguro que cuando echáis la vista atrás os quedáis sorprendidos 

de cómo muchos de los sueños que tuvieron los fundadores se han cumplido con creces.
Sin duda aquella semilla ha estado en el origen de lo que años después, pero ya hace muchos, prendió en Bankinter, donde somos plenamente cons-
cientes de que los ciudadanos con algún tipo de discapacidad deben tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que cualquier persona.

Desde aquí quiero animaros a que si lo que hacemos es insuficiente o imperfecto nos lo hagáis saber, 
pues estamos a vuestro servicio y quienes mejor pueden guiarnos sois vosotros.

Os deseo mucho éxito en los próximos 75 años.

PEDRO GUERRERO GUERRERO, PRESIDENTE DE BANKINTER

Es un placer para mí felicitar doblemente a la CNSE en este 75 Aniversario, por su contribución a la integración social y laboral de las personas
sordas, siendo pioneros en el desarrollo de la plataforma de videointerpretación SVIsual que permite la comunicación entre sordos y oyentes 

y por lo que ha recibido, en este año 2011, el premio de I+D de la Fundación Caser para la Dependencia. 

GERMÁN BAUTISTA CHAMIZO DIRECCIÓN CLIENTES Y NEGOCIO GRANDES CUENTAS DE CASER

Habiendo sido testigos desde hace muchos años del trabajo realizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), desde Obra Social
Caja Madrid queremos expresar nuestra más sincera felicitación y reconocimiento a esta entidad y a las asociaciones y federaciones que engloba. 
Obra Social Caja Madrid se siente orgullosa de haber sido partícipe de sus proyectos, a través de los cuales las personas sordas han logrado supe-
rar numerosas barreras de comunicación, y han posibilitado su acceso y plena integración a la educación y formación, al desempeño de un puesto

de trabajo, a la vida de ocio y de relación y, en definitiva, a todos los ámbitos de la actividad de la persona.
Obra Social Caja Madrid anima a la Confederación CNSE a continuar su labor y seguir cosechando éxitos en sus objetivos, como los conseguidos a

lo largo de su trayectoria. Juntos seguiremos trabajando para que la discapacidad auditiva siga siendo “invisible” pero accesible. 

JOSÉ GUIRAO, COORDINADOR DE OBRA SOCIAL CAJA MADRID
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La CNSE es el resultado del esfuerzo y la ilusión de todas las
personas que desde las más de 118 asociaciones locales y
provinciales y sus federaciones autonómicas, desde las entidades
colaboradoras, trabajan día a día para mejorar la calidad de vida de
las personas sordas y sostienen el peso del movimiento asociativo.
Gracias por vuestra labor insustituible.

nuestras

entidades

Miembros ordinarios:

Miembros colaboradores:
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MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

GOBIERNO
DE ESPAÑA

IMSERSO

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

GOBIERNO 
DE ESPAÑA

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

COLABORADORAS
ENTIDADES
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Integrada por las Asociaciones de Sordomudos de Madrid, Oviedo, Vizcaya, Castellón,
Zaragoza, Sevilla, Ávila, Valladolid, la Sociedad Amigos de los Sordomudos de Albacete 

y los Centros Deportivos Silenciosos de Valencia y Barcelona.

Presidente: Juan Luis Marroquín Cabiedas

Secretaria: Margarita Roda Berrocal

Tesorero: Guillermo Escudero Ortega

Contador: Manuel Iglesias Recio

Vocales: Valentín de Zubiaurre Aguirrezábal, Juan Bueno Fernández,
Manuel Segura Hernández

FEDERACIÓN NACIONAL DE SOCIEDADES
DE SORDOMUDOS DE ESPAÑA (FNSSE)

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 siete Miembros Colaboradores entre los que destacan 

distintas asociaciones de padres y madres de niños, niñas y jóvenes sordos y sordas.

Presidente de Honor: Félix Jesús Pinedo Peydró

Presidenta: Concepción Mª Díaz Robledo

Vicepresidenta 1ª: Amparo Minguet Soto

Vicepresidente 2º: Jesús Carlos Laiglesia Cativiela

Secretario General: Roberto Suárez Martín

Vocales: Mª Jesús Serna Serna, José Manuel Cercas García, Susana Obiang Estepa, Iker Sertucha Lista, 
Mª Luz Esteban Saiz, Álvaro Ortega Abajas, Nieves Ávila Alba 
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