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INTRODUCCIÓN

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas. 2006: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta 
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás”.

Los factores que definen quien tiene una discapacidad y quien no, son factores socia-
les: las barreras, las actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad.

Las soluciones no se elaboran apuntando individualmente a la persona afectada, sino 
más bien se encuentran dirigidas hacia la sociedad, teniendo muy presente el contexto 
social en el que la persona desarrolla su vida.

Las personas con deficiencias físicas, sensoriales, psíquicas, o de otro tipo no tienen 
por qué tener discapacidad si la sociedad tiene en cuenta su diversidad y presta los re-
cursos, bienes y servicios necesarios.

Las personas con discapacidad son ciudadanos de primera que reclaman sus dere-
chos, cambios de actitudes en la sociedad, plena participación ciudadana e igualdad de 
oportunidades.

La Convención destaca la “visibilidad” de las personas con discapacidad dentro del sis-
tema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, las personas con discapa-
cidad son titulares de los mismos derechos fundamentales que el resto de la ciudadanía. 
La atención de sus necesidades especiales debe garantizarse mediante la promulgación 
de normativa anti-discriminación y la aplicación de medidas que amparen sus derechos.

Las personas con discapacidad deben tener las mismas posibilidades que el resto de 
la población a la hora de acceder o disfrutar de los bienes y recursos de la comunidad. 
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La equidad debe establecerse mediante la modificación de la sociedad, la eliminación 
de obstáculos limitantes o excluyentes y los apoyos complementarios para incluir y aco-
modar las necesidades de toda la ciudadanía, especialmente de aquellas que necesitan 
apoyo para conseguir la integración.

Las acciones que se emprendan buscarán siempre reforzar la capacidad de participa-
ción en la vida social y económica de la persona con discapacidad y su derecho a vivir de 
forma independiente, promoviendo un creciente protagonismo individual y colectivo en 
la solución de sus propios problemas.

Las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a 
los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra 
persona.

Actualmente la desigualdad por razón de género sigue persistiendo entre hombres 
y mujeres. Y por otro lado, las personas con discapacidad no tienen las mismas oportu-
nidades. El hecho de ser una mujer con discapacidad hace que su situación sea aún más 
desfavorable. Existe una doble discriminación por el hecho de ser mujer y discapacitada.

La discriminación y los prejuicios han privado a las mujeres con discapacidad de dis-
frutar de las mismas condiciones de igualdad, y aprovechar las mismas oportunidades 
que disfrutan las demás personas.

Deben de establecerse medidas de acción positiva en formación, empleo, violencia 
de género, salud, maternidad, sexualidad, medios de comunicación, imagen social y par-
ticipación social.
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MARCO NORMATIVO

A nivel nacional, la Constitución Española en su artículo 49 establece que los poderes 
públicos ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de 
los derechos que el título primero otorga al conjunto de la ciudadanía. En el artículo 9.2 
se establece que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la parti-
cipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(BOE 3.12.2013) integra toda la normativa vigente actualmente en España, en un solo tex-
to legal con el fin de aportar “claridad” y “seguridad jurídica”.

Esta ley tiene por objeto, garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de 
trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con dis-
capacidad en igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas, a 
través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso 
al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de 
toda forma de discriminación.

Se reconoce expresamente que las personas con discapacidad son titulares de dere-
chos, y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno. 
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La normativa principal es:

ü Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
las Naciones Unidas. 2006

ü Constitución Española 1978

ü Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social (BOE 3.12.2013)

ü Ley 53/2003 de 10 de diciembre, sobre empleo público de discapaci-
tados.

La discapacidad, por su transversalidad, requiere de actuaciones municipales coordi-
nadas y consensuadas y, por ello resulta también imprescindible el diálogo permanente 
con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. 

El Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha el Plan Municipal sobre Discapacidad 
“CARTAGENA PARA TODOS”, como respuesta institucional a las necesidades y deman-
das de las personas con discapacidad con el objetivo general de lograr su plena inclu-
sión, desarrollando actuaciones coordinadas y transversales tendentes al logro de dicho 
objetivo.

Es un Plan orientado a lograr la igualdad de oportunidades y la vida independiente de 
las personas con discapacidad, y a hacerlo con la plena participación de las personas con 
discapacidad y sus familias, a través de las asociaciones que la integran, y con un enfoque 
transversal, que afecta a todas las áreas del Ayuntamiento de Cartagena. 
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“CARTAGENA PARA TODOS” esta orientado a flexibilizar los programas y servicios: 
las personas con discapacidad son un colectivo muy diverso por tanto requieren de di-
versidad de programas y servicios para permitir la adaptación a las necesidades e intere-
ses cambiantes de los usuarios a lo largo de su vida.

El Plan optimizará y racionalizará los recursos, partiendo de respuestas integradas y 
programas coordinados, previo estudio de las necesidades y consulta a las asociaciones.

Pretende la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbi-
tos e intervenciones en los procesos sociales, culturales, económicos.

Proporcionará una atención personalizada, facilitando los apoyos que la persona re-
quiere para mejorar su calidad de vida. La atención debe incidir tanto en la mejora de 
las condiciones de vida de las personas con discapacidad como en la satisfacción de sus 
necesidades especiales.

El Plan Municipal sobre Discapacidad presenta diferentes utilidades: proporciona da-
tos sobre la realidad de las personas con discapacidad y sobre sus necesidades; orienta 
sobre los objetivos generales de actuación en el futuro inmediato, sobre las estrategias 
apropiadas y sobre las acciones que es necesario desarrollar para lograr esos objetivos. 

El Plan se ha elaborado teniendo en cuenta el marco de referencia que ofrece el “Mo-
delo de Plan de Acción Local para la Inclusión de las Personas con Discapacidad” elabo-
rado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y 
publicado en noviembre de 2011, modelo que adoptan la gran mayoría de los municipios.

De acuerdo a este modelo, la elaboración “CARTAGENA PARA TODOS” ha contado 
con la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias, a través de las 
entidades que les representan, quienes viven en primera persona y conocen la realidad 
de la discapacidad en nuestro municipio.



12

Plan Municipal sobre Discapacidad
2016-2019

Las familias de las personas con discapacidad cargan muchas veces en solitario, con 
el sobreesfuerzo que suponen las situaciones de discapacidad en el entorno próximo 
de convivencia. Se precisan pues, unas políticas de respaldo y acompañamiento a las 
familias, que tengan en cuenta la discapacidad para ofrecer respuestas más intensas en 
cuanto a orientación, acompañamiento y ayudas para que, desde el mismo seno familiar 
comience la inclusión de la persona con discapacidad. 

Cartagena cuenta con un sólido y vertebrado movimiento asociativo en el sector de la 
discapacidad, que ha participado casi con unanimidad en el diseño de este Plan.

Por parte del Ayuntamiento de Cartagena, han participado técnicos de las diversas 
Áreas Municipales implicadas. La coordinación se ha realizado desde la Concejalía de 
Servicios Sociales y Mediación Social.

“CARTAGENA PARA TODOS” asume como suyos los PRINCIPIOS de la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas:
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ü El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la li-
bertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

ü La no discriminación. 

ü La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

ü El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapaci-
dad como parte de la diversidad y la condición humanas.

ü La igualdad de oportunidades.

ü La accesibilidad universal.

ü La igualdad entre el hombre y la mujer.

ü El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con dis-
capacidad y de su derecho a preservar su identidad.

ü Paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y 
promover su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos 
civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo 
como en los desarrollados.

 A los que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social 2013, añade:

ü La normalización.

ü Diseño universal o diseño para todas las personas.

ü El diálogo civil.

ü La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
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ANTECEDENTES

En la elaboración del Plan Municipal sobre Discapacidad, la primera acción, previa al 
diseño, ha sido la recopilación de información y los trabajos de investigación necesarios 
para conocer la situación de las personas con discapacidad de Cartagena. Para ello, se 
recabó información en fuentes cuantitativas (encuestas y bases de datos) y fuentes cua-
litativas y análisis de documentos clave.

Para el correcto conocimiento de la realidad se realizó durante 2014, un exhaustivo 
“Estudio sobre la Discapacidad en Cartagena”. El Estudio propuso tres escenarios, con el 
objetivo de obtener un conocimiento lo más amplio posible de esta realidad. Los colecti-
vos objeto del estudio fueron: las personas con discapacidad, los cuidadores informales 
de las personas dependientes y las entidades de la discapacidad.

Respecto a las personas con discapacidad, el estudio se llevó a cabo sobre una mues-
tra de 200 personas, con grado de minusvalía igual o superior al 33%, realizado a través 
de un cuestionario diseñado ad hoc. Por sexo, el 53% eran mujeres y el 47% hombres. Por 
edad, el rango ha sido de 18 a 94 años, con una media de edad de 53,02 años. 

Los principales resultados obtenidos fueron:

93% Presentan dificultades en la vida cotidiana.
71% Necesitan ayuda en las actividades básicas de la vida diaria.
63% Tienen problemas de accesibilidad.
80% No trabajan.
60% Tienen estudios primarios o menos.
72% Apenas se sienten discriminados.
80% Realizan pocas o ninguna actividad de ocio y tiempo libre.
30%  Les gustaría viajar, informática, pasear y leer.
57%  Participan en asociaciones.
58%  Son usuarios de recursos o servicios. 
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La segunda acción ha sido la elaboración y el diseño del Plan, para lo que se han man-
tenido reuniones de trabajo en las que han participado técnicos de las diferentes áreas 
municipales implicadas y representantes de las entidades de las personas con discapa-
cidad.

El Plan Municipal sobre Discapacidad “CARTAGENA PARA TODOS” se va a desarro-
llar con el compromiso, la participación y el consenso de todos los agentes implicados. 
Es el resultado de las diferentes reflexiones y aportaciones de las áreas municipales y de 
la entidades de personas con discapacidad.

El Plan también contribuirá a fortalecer la colaboración mutua y la coordinación de 
esfuerzos entre las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias, así como la 
colaboración entre las asociaciones y el Ayuntamiento de Cartagena.

La finalidad del Plan consiste en diseñar un conjunto de actuaciones a favor de las 
personas con discapacidad, teniendo en cuenta todos los factores y necesidades que in-
fluyen en la vida de éstos con el objeto de garantizar la plena integración social y mejorar 
su calidad de vida.

Todas las actuaciones previstas en el Plan, tendrán en cuenta la perspectiva de género.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Este Plan se articula en torno a cinco áreas de intervención:

ü Sensibilización e Información

ü Accesibilidad Universal

ü Empleo

ü Ocio, Cultura, y Deportes

ü Servicios Sociales

En cada área de intervención, se formulan objetivos generales y específicos, así como 
las medidas a desarrollar dentro de cada una de ellas, de forma que se garanticen una 
adecuada intervención con el colectivo. Son objetivos generales:

ü Fomentar la sensibilización de la ciudadanía de Cartagena en relación a la integra-
ción social de las personas con discapacidad, y garantizar que todas las personas con 
discapacidad tenga pleno acceso a la información, asesoramiento y apoyo que necesiten.

ü Promover la accesibilidad universal (a los espacios, a la movilidad, a la información, 
a la comunicación), teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

ü Favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.

ü Garantizar la participación de las personas con discapacidad en actividades re-
creativas, culturales, deportivas y de tiempo libre.

ü Garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de protección para las perso-
nas con discapacidad.
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El Plan Municipal sobre Discapacidad tendrá una vigencia de cuatro años: 2016-2019, 
sin menoscabo de su continuidad en sucesivos planes que profundicen en los objetivos 
del presente Plan.

Los sucesivos Planes se podrán configurar, ampliar y/o modificar con nuevas Áreas 
del Plan, incorporándolas o diferenciándolas (Vivienda, Participación Social, Educación 
y Formación, y cualquier otra que se considere). No obstante en el presente Plan ya se 
incorporan actuaciones que son propias de las Áreas mencionadas.

El Plan se concretará en programas anuales de actuación en los que se priorizarán las 
actuaciones.

El Plan cuenta también con un sistema de evaluación y seguimiento que permitirá ve-
rificar tanto el desarrollo de las actuaciones previstas, su idoneidad para la consecución 
de los objetivos previstos y su grado de transversalidad como los resultados obtenidos al 
finalizar la vigencia del Plan.

Como órgano colegiado consultivo y de participación ciudadana se creará el Consejo 
Municipal de Personas con Discapacidad, que tendrá como fin canalizar la participación 
de las personas con discapacidad y sus familiares a través de las entidades, organiza-
ciones e instituciones de este sector, así como asesorar a los órganos competentes en el 
ejercicio de sus funciones. 

El presente documento ha sido consensuado por todas las Entidades de personas con 
discapacidad conjuntamente con el Ayuntamiento. 

A continuación se desarrollan las áreas de intervención, sus objetivos y las actuacio-
nes previstas.
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ÁREA 1: SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

Objetivo General: Fomentar la sensibilización de la ciudadanía de Cartagena en re-
lación a la integración social de las personas con discapacidad, y garantizar que todas 
las personas con discapacidad tengan pleno acceso a la información, asesoramiento y 
apoyo que necesiten.

Objetivo Específico 1: Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad.

Actuaciones:

ü Desarrollo de acciones de sensibilización (charlas, mesas redondas, jornadas, acti-
vidades lúdicas, semana de la diversidad funcional, marcha sobre ruedas, recorrido urba-
no con ojos tapados, medios de comunicación, lengua de signos, etc.) de forma periódica 
y sistemática con el objetivo de trasladar una visión normalizada y positiva de la disca-
pacidad, así como de las dificultades a las que se enfrentan, y concienciar a la sociedad 
que las personas con discapacidad, son ciudadanos de pleno derecho. Las actuaciones 
van dirigidas a:

•	 El	ámbito	educativo:	Educación	Primaria	y	ESO.

•	 Los	barrios,	contando	con	las	asociaciones	de	vecinos,	mujeres,	jóve-
nes, mayores, otros colectivos...

•	 Empresarios	de	comercios,	respecto	a	la	accesibilidad	universal	y	el	
buen trato.

•	 Empresa	de	Autobuses	urbanos.
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ü Fomento de la participación activa y prioritaria de las Personas con Discapacidad, 
y las entidades en el desarrollo de las actuaciones. 

ü Información y divulgación sobre las actividades, recursos y servicios que prestan 
las Entidades de Personas con Discapacidad.

ü Elaboración y/o difusión de material informativo y divulgativo accesible: guías, fo-
lletos sobre entidades: recursos, actividades, de buen trato hacia las Personas con Disca-
pacidad, guía de estilo, de elaboración de documentos de lectura fácil, de beneficios del 
grado de minusvalía, etc.

ü Apoyo y colaboración con las Entidades que realicen actuaciones de sensibiliza-
ción y concienciación.

ü Celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (de forma con-
junta)

ü Celebración de la Feria de las Entidades de Discapacidad, donde se muestre a la 
sociedad, a pie de calle, los recursos, actuaciones, etc.

ü Desarrollo de actividades de forma conjunta en el centro de la ciudad, en zonas de 
afluencia de población.

ü Reconocimiento (premio, galardón) a personas, instituciones, empresas, etc, que 
hayan sobresalido por su labor en pro de la inclusión de las Personas con Discapacidad.

ü Desarrollo de acciones de reconocimiento social a las personas cuidadoras de per-
sonas con discapacidad. 

ü Realización de acciones formativas dirigida a los profesionales implicados en la 
atención a las personas con discapacidad en situación de dependencia tanto municipales 
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como de las entidades prestadoras de servicios y de las asociaciones de personas con 
discapacidad.

ü Actuaciones informativas de prevención de la discapacidad.

ü Promoción de una visión normalizada y no estigmatizada de la discapacidad, con 
especial atención a la discapacidad mental e intelectual.

Objetivo Específico 2: Garantizar el acceso a la información, orientación adecuada 
y apoyo, a las personas con discapacidad y a sus familiares.

Actuaciones:

ü Creación de una Oficina de Información Municipal, para informar,orientar y aseso-
rar a personas con discapacidad, en temas relacionados con su problemática. 

ü Garantizar el funcionamiento de la Unidad de Personas con Discapacidad de la 
Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social . 

ü Creación, en la Web municipal, de un espacio especifico destinado a la diversidad 
funcional, atendiendo a los diferentes tipos de discapacidad, en los que se recojan: entida-
des, actividades, servicios, recursos, asesoramiento, noticias, publicaciones, enlaces, etc.

ü Uso de la plataforma Svisual o similar en la web municipal para la atención a perso-
nas sordas.

ü Desarrollo de acciones de sensibilización y formación a empleados municipales en 
el trato a las Personas con Discapacidad.

ü Creación de un Buzón de demandas en el espacio web de personas con discapa-
cidad, en el que se recojan y canalicen las quejas y sugerencias acerca de los problemas 
que afectan a este colectivo.
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Objetivo Específico 3: Mejorar la formación de los empleados públicos del Ayunta-
miento en el área de discapacidad.

Actuaciones:

ü Inclusión en los planes de formación de los empleados públicos del Ayuntamiento, 
cursos relativos a los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

ü Desarrollo de acciones formativas específicas en materia de accesibilidad, dirigida 
a técnicos municipales y relacionadas con las funciones asociadas a su puesto de trabajo.
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ÁREA 2: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Objetivo General: Promover la accesibilidad universal (a los espacios, a la movili-
dad, a la información, a la comunicación), teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
discapacidad.

Objetivo Específico 1: Garantizar la accesibilidad a los nuevos espacios, públicos y 
privados, de Cartagena.

Actuaciones:

ü Realización de una Auditoria de Accesibilidad, diagnostico para valorar las condi-
ciones de accesibilidad universal, conjuntamente con las Entidades, y elaborar un listado 
de deficiencias a partir de las cuales poder priorizar las actuaciones a realizar, y ejecución 
de las obras de adaptación y accesibilidad. Revisión periódica del diagnostico.

ü Estudio previo de accesibilidad, que deberá realizarse en toda obra o proyecto de 
infraestructura o servicio que promueva o financie el Ayuntamiento de Cartagena, sin 
cuyo dictamen favorable no podrá autorizarse la obra o proyecto.

ü Garantizar la accesibilidad en los espacios ya urbanizados, teniendo en cuenta los 
ajustes razonables.

ü Incrementar los mecanismos de control y sanción para el cumplimiento de la legis-
lación vigente en materia de accesibilidad, prestando mayor atención a los ámbitos de 
mayor demanda por parte del colectivo de personas con discapacidad, como son:
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•	 Itinerarios	peatonales:	accesibilidad	plena	en	las	aceras	(vados,	pavi-
mento, carteles, vehículos, obras, etc)

•	 Señalización	y	protección	de	las	obras.

•	 Señalización	con	textura	y	contraste	de	color	en	el	suelo,	en	los	pasos	
de peatones (acera y calzada)

ü Incrementar los mecanismos de control y sanción para el cumplimiento de la legisla-
ción vigente en materia de accesibilidad, con especial atención en la inspección de refor-
mas, tanto de edificios como de espacios urbanos, así como en las licencias de apertura.

ü Incrementar la accesibilidad en playas, con nuevas actuaciones (equipamientos, 
pasarelas, aseos adaptados, aparcamientos, paseos, vados, etc) y mejorar el manteni-
miento de lo ya existente.

ü Aspirar a la elaboración y aplicación de una Ordenanza Municipal para la Accesi-
bilidad Universal de Cartagena, contando para ello con las Entidades de Personas con 
Discapacidad.

ü Actuaciones para mejorar la accesibilidad en todos los edificios municipales, tanto 
exterior como interior.

ü Elaboración de guías de itinerarios accesibles del municipio de Cartagena, en ma-
teria de trámites, zonas verdes, transportes, patrimonio cultural, etc.

ü Desarrollo de campañas de sensibilización al ciudadano para conseguir su colabo-
ración en hacer de Cartagena una ciudad accesible.
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ü Creación de un distintivo “Accesible”, que podrá concederse a todos aquellos locales 
y establecimientos del municipio que cumplan con lo exigido en materia de Accesibilidad.

ü Establecimiento de un sistema de evaluación y detección periódico y continuo de 
las dificultades de accesibilidad universal en el Municipio, para su mejora y adaptación.

ü Creación de la Oficina para la Accesibilidad que desarrollará funciones técnicas, de 
gestión y coordinación administrativa, necesarias para el desarrollo de actuaciones mu-
nicipales relacionadas con la accesibilidad, con las siguientes atribuciones:

•	 Proponer	 iniciativas,	 formular	 recomendaciones	 y	 realizar	 el	 segui-
miento de las actuaciones.

•	 Fomentar	las	vías	de	comunicación	y	participación	de	grupos	sociales	
y agentes para el análisis y toma de decisiones.

•	 Informes	técnicos	previos	a	la	aprobación	inicial	de	planes	y	demás	
instrumentos de planeamiento urbanístico municipal.

•	 Asesoramiento	en	obras	de	adaptación	de	edificios	públicos.

•	 Promoción	de	planes	de	adaptación	de	establecimientos	de	ocio	y	
turismo.

•	 Promoción	de	programas	de	adaptación	de	establecimientos	de	co-
mercio y uso público.

•	 Asesoramiento	en	subvenciones	a	comunidades	de	vecinos	para	obras	
de rehabilitación y ejecución de obras en materia de accesibilidad.
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•	 Asesoramiento	en	subvenciones	a	personas	interesadas	en	la	adapta-
ción de su vivienda.

•	 Velar	por	el	cumplimiento	de	la	futura	Ordenanza	Municipal	para	Ac-
cesibilidad Universal de Cartagena.

•	 Relación	con	las	personas	con	discapacidad	y	asociaciones	represen-
tativas de personas con discapacidad y sus familias: recogida de de-
nuncias y propuestas, e información acerca de sus derechos.

•	 Realización	de	guía	accesibilidad	que	ayude	a	solventar	 los	proble-
mas de accesibilidad.

Objetivo Específico 2: Promover los recursos que faciliten la movilidad de forma 
autónoma.

Actuaciones:

ü Garantizar la accesibilidad a todos los edificios públicos (municipales, sanitarios, 
etc) a través de plazas de aparcamiento adaptadas.

ü Las plazas de aparcamiento adaptadas deben garantizar la óptima accesibilidad al 
vehículo.

ü Información de las plazas de aparcamiento adaptado a través de la web municipal.

ü Para personas con discapacidad auditiva, se propone la aplicación de sms para 
avisar al servicio de taxi.
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ü Incrementar el número de semáforos acústicos, y garantizar que los nuevos semá-
foros que se instalen sean acústicos.

ü Incrementar las cuantías de las sanciones por el aparcamiento en zona reservada 
para personas con discapacidad.

 
ü Promover ayuda al transporte en taxi adaptado. Estudio y análisis para la implanta-

ción de ayudas económicas para el transporte en taxi adaptado.

ü Establecimiento de medidas que faciliten que las personas con movilidad reducida 
utilicen el transporte urbano de forma segura (reserva de asientos, campaña de sensibi-
lización...)

ü Estudio y aplicación en su caso de una tarifa reducida en el transporte urbano.

ü Sensibilización y formación a los conductores de los transportes públicos para ga-
rantizar la correcta accesibilidad.

ü Estudio de las paradas de autobús y marquesinas para comprobar el cumplimiento 
de las medidas de accesibilidad universal (tanto urbanística como cognitiva) y ejecución 
de las obras de adaptación y accesibilidad.

Objetivo Específico 3: Promover los recursos que faciliten el acceso a la comunica-
ción e información.

Actuaciones:

ü Aplicación de criterios de accesibilidad a todas las acciones informativas (señali-
zación, documentos, impresos, página web) que se realicen en el ámbito municipal, plas-
mándolas en soportes adaptados a todas las discapacidades, especialmente la informa-
ción través de Internet. Transmisión de la información de forma accesible por parte de la 
Administración: claridad, sencillez, formatos accesibles, etc.
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ü Adaptación de la página web municipal para transmitir la información al nivel máxi-
mo de accesibilidad, incluyendo sistema interactivo de voz para las personas con defi-
ciencias visuales.

ü Incorporación del intérprete de lengua de signos en actos municipales de relevan-
cia que se realizan en la ciudad, de interés para la generalidad de los ciudadanos.

ü Adaptación acústica y visual de los sistemas de acceso a ciertos servicios públicos 
municipales.

ü Dotación de personal con conocimiento en lengua de signos, en el servicio de in-
formación municipal.

ü Formación del personal municipal de atención e información al público y a los res-
ponsables de elaborar documentos de información municipal, en texto de información 
adaptada y lectura fácil, para lo cual se contará con la participación de las Entidades de 
personas con discapacidad.

ü Mejora y adaptación de las señalizaciones, en el centro de la ciudad, para facilitar 
la orientación física, sensorial y cognitiva, como acceso a los principales puntos de atrac-
ción de Cartagena.
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ÁREA 3: EMPLEO

Objetivo General: Favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad.

Objetivo Específico 1: Promover actuaciones de integración socio-laboral para las 
personas con discapacidad.

Actuaciones:

ü Continuación de los servicios de información, orientación y asesoramiento en ma-
teria de empleo de personas con discapacidad.

ü Desarrollo de actividades de orientación personalizada, información profesional, 
acompañamiento y apoyo, motivación, intermediación para el empleo, gestión de las bol-
sa de empleo y seguimiento de las colocaciones.

ü Campañas de sensibilización e información dirigidas al empresariado para favore-
cer la contratación de personas con discapacidad y de los servicios de los Centros Espe-
ciales de Empleo.

ü Asesoramiento y ayudas para el auto-empleo.

ü Establecimiento de convenios con entidades que presten servicios de empleo, para 
personas con discapacidad.

ü Establecimiento de canales fluidos de comunicación entre la Agencia de Desarrollo 
Local y Empleo y las Entidades de personas con discapacidad, para el trasvase de infor-
mación sobre recursos, actuaciones, cursos, etc.

ü Visibilizar el trabajo de las personas con discapacidad, una visión normalizada y 
positiva a la sociedad y al empresariado.
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ü Inclusión de los Centros Especiales de Empleo, en ferias y eventos de la ciudad, etc

ü Premiar las actuaciones en favor de la inserción laboral de las personas con disca-
pacidad, por parte del empresariado. 

ü Desarrollo de convenios para realizar prácticas en empresas, y conceder los cer-
tificados de profesionalidad a las personas con discapacidad que hayan realizado estas 
prácticas.

ü Desarrollo del proyecto de “colas lentas” en colaboración con empresas participan-
tes, para el empleo en actividades de venta al público.

Objetivo Específico 2: Facilitar el acceso a la formación, a las personas con discapa-
cidad para mejorar su inserción laboral.

Actuaciones:

ü Garantizar la accesibilidad a los centros formativos dependientes del Ayuntamien-
to y promover la adaptación de los Centros que no son de titularidad municipal.

ü Desarrollo de actividades accesibles de motivación y captación para que las per-
sonas con discapacidad accedan a la formación y al empleo, y a las familias para que 
favorezcan su inserción laboral.

ü Inclusión de Personas con discapacidad, con adaptaciones en los cursos de formación.

ü Desarrollo de cursos de formación específica para personas con discapacidad.

ü Desarrollo de talleres de habilidades sociales que potencien instrumentos para 
afrontar situaciones laborales y sociales.
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ü Colaboración en materia de formación entre la Agencia de Desarrollo Local y Em-
pleo y las Entidades de Personas con Discapacidad.

Objetivo Específico 3: Facilitar el acceso al empleo, a las contrataciones públicas 
del Ayuntamiento de Cartagena a las personas con discapacidad y a las empresas que 
los contratan.

Actuaciones:

ü Establecer en los pliegos de contratación administrativa promovidos por el Ayun-
tamiento de Cartagena: 

•	 La	inclusión	de	clausulas	sociales.

•	 Reserva	de	un	6%	de	los	contratos	públicos	que	licite	el	Ayuntamien-
to, a empresas de empleo protegido de personas con discapacidad, 
siempre que sean sin ánimo de lucro y de iniciativa social.

ü Contratación preferente de los servicios externos municipales (jardinería, limpie-
za...) con los Centros Especiales de Empleo o empresas con un alto porcentaje de traba-
jadores con discapacidad.

ü Obligación por parte de las empresas adjudicatarias con más de 50 trabajadores 
que contraten con el Ayuntamiento, que cumplan la cuota del 2% mínimo legal estableci-
do de personas con discapacidad.

ü Incrementar hasta el 7% la cuota de reserva de plazas de la oferta pública de em-
pleo en el Ayuntamiento, para personas con discapacidad.
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ÁREA 4: OCIO, CULTURA Y DEPORTES

Objetivo General: Garantizar la participación de las personas con discapacidad en 
actividades recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre.

Objetivo Específico 1: Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las 
actividades que se desarrollen en estas áreas.

Actuaciones:

ü Realización de las adaptaciones necesarias para garantizar la accesibilidad a/en los 
espacios donde se realizan actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre.

ü Diseño de un protocolo de accesibilidad para eventos municipales, reserva de es-
pacios, traducción simultanea, folletos informativos accesibles, recursos humanos, acom-
pañantes, etc.

ü Garantizar el acceso al baño en las playas.

ü Dotación en las piscinas municipales de sillas de traslado desde los vestuarios has-
ta las sillas anfibias.

ü Dotación de ayudas técnicas para facilitar la audición, en los espacios municipales 
donde se desarrollan actividades culturales.

ü Reserva de espacios para personas con movilidad reducida en los eventos cultura-
les y festivos más importantes.
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Objetivo Específico 2: Promover la participación de las personas con discapacidad 
en las actividades culturales, deportivas y de ocio.

Actuaciones:

ü Información de los recursos y actividades disponibles en materia cultural, deporti-
va y de ocio y tiempo libre, a través de las Entidades de personas con discapacidad y del 
espacio web municipal.

ü Creación de un canal fluido de información entre las Concejalías de Cultura, Juven-
tud y Deportes, y las Entidades de Personas con Discapacidad, sobre los recursos exis-
tentes y las actividades programadas.

ü Establecimiento de descuentos, bonificaciones, ofertas etc, para las personas con 
discapacidad y personas acompañantes, cuando se acredite su necesidad, en teatros, 
museos, exposiciones, etc., organizados por el Ayuntamiento.

ü Promoción del voluntariado para el acompañamiento de las personas con discapa-
cidad en actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre.

ü Apoyo a los monitores voluntarios, acompañantes de las personas con discapaci-
dad, en actividades que supongan desembolso económico.

ü Formación de guías culturales, monitores deportivos y monitores de ocio y tiempo 
libre, sobre como atender de forma adecuada a las personas con discapacidad.

ü Desarrollar programas de motivación dirigidos a enfermos mentales, para incre-
mentar la participación en actividades de ocio y tiempo libre.

ü Divulgación del Programa ACTIVA, de la Consejería de Sanidad, y motivar a los 
participantes, para que una vez que lo hayan finalizado, se integren en las actividades 
deportivas municipales.
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ü Divulgar la Guía de estilo, entre profesionales, medios de comunicación, de buen 
trato a personas con discapacidad.

 
ü Las Entidades solicitan del área de Deportes del Ayuntamiento, monitores especia-

lizados de apoyo en actividades deportivas.

ü Editar en Lectura Fácil, la información cultural, de ocio y deportes. Las entidades 
asesorarán a los técnicos municipales para facilitar su elaboración.

ü Incorporar a las personas con discapacidad y a las entidades, a las actividades cul-
turales y artísticas del Ayuntamiento, de forma particular a las que se realizan desde la 
Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social (arte, modelado, pintura, teatro, etc.)

ü Facilitar la participación de las personas con discapacidad en los eventos culturales 
y festivos más importantes, incorporando progresivamente los apoyos técnicos necesa-
rios.

ü Dotación de apoyos humanos y materiales necesarios para la inclusión de personas 
con discapacidad en actividades de ocio y tiempo libre, promovidas por el Ayuntamiento.

ü Fomentar la inclusión de personas con discapacidad, en actividades que se reali-
cen fuera de las entidades (asociaciones de vecinos, centros culturales, centros juveniles, 
etc.), donde asistan personas con y sin discapacidad.

ü Apoyo económico a las Entidades que desarrollen actividades con fines terapéuti-
cos.
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Objetivo Específico 3: Promover las actividades culturales, deportivas y de ocio y 
tiempo libre para las personas con discapacidad.

Actuaciones:

ü Apoyo a certámenes y exposiciones artísticas de las personas con discapacidad 
y de las entidades en las que se integran: información, visibilización, publicidad, apoyo 
técnico, espacios, etc.

ü Cesión de espacios culturales municipales a las Entidades para el desarrollo de ex-
posiciones artísticas.

ü Apoyo económico a las Entidades que desarrollan actuaciones de naturaleza cultu-
ral, deportiva, de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad.

ü Organización anual de una exposición cultural y artística producida por personas 
con discapacidad.

ü Promoción del deporte adaptado y las actividades deportivas de las personas con 
discapacidad.

ü Promoción del deporte federado en las personas con discapacidad.

ü Apoyo económico a las Entidades que desarrollan actuaciones deportivas para 
personas con discapacidad.

ü Promoción y fomento del Turismo Accesible: garantizar la accesibilidad universal a 
las Oficinas de Información Turística Municipales. Informar de los establecimientos turís-
ticos accesibles, comprobando su nivel de accesibilidad. Dotar a las Oficinas de Informa-
ción Turística de formatos de información turística accesible. Promoción de la informa-
ción y sensibilización en discapacidad y accesibilidad a los diferentes agentes del sector 
turístico. Informar a las personas con discapacidad de sus derechos como turistas, etc.
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ÁREA 5: SERVICIOS SOCIALES

Objetivo General: Garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de protec-
ción para las personas con discapacidad.

Objetivo Específico 1: Garantizar el acceso a los recursos y prestaciones sociales a 
las personas con discapacidad y a las familias.

Actuaciones:

ü Información accesible, orientación, apoyo y asesoramiento a las personas con dis-
capacidad o sus familias, a través de los servicios de la Concejalía de Servicios Sociales y 
Mediación Social del Ayuntamiento, acerca de los recursos, servicios y prestaciones a su 
disposición.

ü Adaptación de la información sobre prestaciones y ayudas económicas a los distin-
tos tipos de discapacidad.

ü Difusión periódica y sistemática de información accesible sobre servicios, presta-
ciones y programas sociales de carácter general y específicos a las entidades de perso-
nas con discapacidad.

ü Creación en la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social de una unidad con 
dedicación exclusiva a la discapacidad (personas, familiares, entidades, etc) para dinami-
zar, ejecutar y efectuar el seguimiento de las actuaciones en materia de discapacidad.
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Objetivo Específico 2: Promover y facilitar la autonomía personal de las personas 
con discapacidad.

Actuaciones:

ü Prestación de Servicios que facilitan la autonomía personal:

•	 Ayuda	a	Domicilio.

•	 Comidas	a	Domicilio.

•	 Teleasistencia.

•	 Respiro	Familiar.

ü Promover la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal 
y la atención a las personas en situación de dependencia.

ü Gestión para el acceso a viviendas de Promoción Pública

ü Fomento del empoderamiento de las personas con discapacidad para reclamar su 
derecho individual y colectivo a vivir de manera activa e independiente.

ü Formación de los profesionales de ayuda a domicilio y respiro familiar para ofertar 
un servicio de mejor calidad.

ü Orientación de la ayuda a domicilio, también para favorecer hábitos de vida autó-
noma, especialmente en personas con discapacidad mental.
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ü Desarrollo del programa de respiro familiar que den respuesta a las necesidades de 
los diferentes colectivos de personas con discapacidad.

ü Colaboración con otras Administraciones públicas y con entidades privadas, para 
el análisis y desarrollo de nuevos programas de apoyo a la autonomía personal.

ü Oferta de servicios de apoyo a los familiares y cuidadores de las personas con dis-
capacidad (apoyo psicológico, formación...)

ü Mediación entre las empresas privadas que prestan respiro familiar al Ayuntamien-
to, para intentar que convenien a un precio más económico estos servicios con las enti-
dades.

Objetivo Específico 3: Promover y apoyar el movimiento asociativo de las personas 
con discapacidad.

Actuaciones:

ü Apoyo a los proyectos desarrollados por las entidades sociales de atención a per-
sonas con discapacidad a través de la convocatoria anual de subvenciones y el estableci-
miento de convenios de colaboración.

ü Creación de sistemas de coordinación con las asociaciones para la detección de 
necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias y para la difusión de in-
formación accesible sobre prestaciones económicas y sociales existentes.

ü Promoción del intercambio de experiencias y conocimientos, la reflexión sobre 
buenas prácticas y otros temas de actualidad en el mundo de la discapacidad entre pro-
fesionales de las entidades de personas con discapacidad y técnicos municipales.

ü Apoyo, orientación y asesoramiento a las asociaciones de personas con discapacidad.
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ü Fomento de la complementariedad y la corresponsabilidad entre las Entidades y el 
Ayuntamiento, en la atención a las personas con discapacidad.

ü Fomento de la coordinación, colaboración y actuación conjunta entre el Ayunta-
miento y las entidades privadas dentro del ámbito de personas con discapacidad: obser-
vación y detección de la situaciones que impiden la plena participación, análisis, desarro-
llo de proyectos conjuntos, etc.

ü Fomento de la coordinación entre asociaciones del sector de la discapacidad.

ü Apoyo al desarrollo de proyectos conjuntos entre entidades que atienden a distin-
tos tipos de discapacidad, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las mismas.

ü Apoyo a la creación de grupos de auto-ayuda y redes de colaboración entre las 
asociaciones de discapacidad y otros grupos de población.

Objetivo Específico 4: Promover y facilitar la participación social activa de las per-
sonas con discapacidad en el municipio.

Actuaciones:

ü Creación del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Serán sus funciones:

•	 Recabar	información,de	los	temas	de	interés	para	el	Consejo.	

•	 Conocer,	y	en	su	caso,	informar	con	carácter	previo	los	planes	de	ac-
tuación de las Áreas correspondientes competentes en esta materia, 
así como el seguimiento y evaluación de los programas que desarro-
llen dirigidos a las personas con discapacidad.
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•	 Asesorar,	consultar	y	elaborar	propuestas	a	los	diferentes	órganos	del	

Ayuntamiento de Cartagena en los asuntos de su competencia.

•	 Fomentar	 la	protección	y	la	promoción	de	la	calidad	de	vida	de	las	
personas con discapacidad de la ciudad de Cartagena.

•	 Promocionar	la	participación	de	las	personas	con	discapacidad	en	la	
vida social de la ciudad de Cartagena, fomentando el asociacionismo, 
el voluntariado y la cooperación social en este ámbito de atención. 

•	 Potenciar	la	coordinación	entre	las	diferentes	instituciones	o	entida-
des públicas o privadas que actúan en el ámbito del Consejo.

•	 Fomentar	la	aplicación	de	políticas	integrales	encaminadas	al	recono-
cimiento y la defensa de derechos subjetivos en esta materia.

•	 Promocionar	la	realización	de	estudios,	informes	y	actuaciones	vincu-
ladas al sector de actuación propio del Consejo, cuyas conclusiones 
puedan redundar en una mayor calidad de atención al colectivo de 
personas con discapacidad y en la protección de sus derechos. 

Dicho Consejo podría estar constituido por: representantes de la Corporación Munici-
pal y Grupos Políticos, las distintas Federaciones de la Región, de todas las Asociaciones 
de Discapacidad de Cartagena, de la Federación de Mayores, de la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos, de la Cámara de Comercio, de la Universidad Politécnica de Cartagena, 
de la Oficina Técnica para la accesibilidad, de las distintas Concejalías del Ayuntamiento.

El Consejo, que podrá funcionar en Pleno, comisiones y grupos de trabajo, adecuará su 
actuación a su propio Reglamento de Funcionamiento, que se aprobará con posterioridad.
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ü Desarrollo de programas de concienciación y sensibilización entre las entidades 
sociales, acerca del fomento de la participación social de las personas con discapacidad.

ü Establecimiento de cauces de coordinación entre el tejido asociativo del municipio 
y las entidades de personas con discapacidad.

ü Continuación del programa de voluntariado municipal, de acuerdo a las necesida-
des planteadas por el colectivo de personas con discapacidad y de sus familias y las en-
tidades que les representan. Mejora de la información y coordinación entre el programa 
de voluntariado del Ayuntamiento y las Entidades.

ü Fomento y apoyo a la incorporación y participación activa de las personas con dis-
capacidad en los programas de voluntariado del municipio.
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EVALUACIÓN

El método para la evaluación del Plan será participativo entre ciudadanía, población 
beneficiaria, entidades y personas vinculadas al desarrollo y gestión del plan. 

Será preciso garantizar una diversidad adecuada de fuentes de información, recopila-
ción y análisis de datos, organización de grupos de trabajo y la redacción de documen-
tos, teniendo en cuenta la perspectiva de género en todas las actividades. 

Se realizará en distintos momentos de su ejecución. A través de ésta deberán cono-
cerse los resultados obtenidos, el grado de ejecución del Plan, los recursos personales, 
materiales y financieros invertidos, los niveles de participación, el impacto producido en 
Cartagena y la opinión del colectivo de personas con discapacidad, así como las pro-
puestas de acción futura.

La evaluación se centrará en dos tipos de resultados o rendimientos. Por una parte, 
los rendimientos manifiestos, estos son, aquellos logros de carácter físico que establece 
el Plan de Acción; dichos rendimientos atienden al cumplimiento de Indicadores de Eva-
luación en aspectos tales como formación, empleo, vida autónoma, etc. 

Además, es necesario atender también a los rendimientos no tangibles, referidos a 
efectos que tienen que ver con la percepción de las personas más directamente implica-
das (instituciones, profesionales, familias y ciudadanía) sobre logros vinculados al Plan 
de Acción como herramienta de planificación e intervención. 

La evaluación del Plan analizará por tanto cómo se han puesto en práctica las políticas 
de igualdad de derechos para personas con discapacidad y qué resultados han generado: 

ü Grado de cumplimiento de las acciones previstas (valoración de los resultados 
obtenidos con respecto a los planificados). 
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ü Grado de cobertura, entendido como el volumen de personas beneficiarias frente 
al potencial de personas demandantes de los servicios, recursos o programas de las po-
líticas de igualdad. 

ü Nivel de calidad, entendido como satisfacción de usuarias y usuarios de servicios. 

ü Valoración de los recursos que se han utilizado (recursos humanos, técnicos y pre-
supuestarios). Valoración de la eficiencia de la actuación en materia de igualdad. 

ü Valoración del funcionamiento del Plan, de los procesos de gestión y de la coordi-
nación que se establece para ello, del cumplimiento del cronograma y de la actuación de 
quienes intervienen para su puesta en marcha. 

La evaluación será continua. Con carácter semestral se realizará una evaluación más 
amplia y con participación de todos los intervinientes en el Plan.
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PARTICIPANTES 

Ayuntamiento de Cartagena:

- Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social
- Agencia de Desarrollo Local y Empleo 
- Concejalía de Cultura 
- Concejalía de Juventud
- Concejalía de Deportes
- Concejalía de Educación
- Concejalía de Urbanismo
- Centro de Proceso de Datos
- Sociedad Casco Antiguo

Grupos Municipales:

- Grupo Municipal Movimiento Ciudadano
- Grupo Municipal Socialista
- Grupo Municipal Popular
- Grupo Municipal Cartagena Si Se Puede
- Grupo Municipal Ciudadanos

Entidades de personas con Discapacidad:

- Asociación para la Integración Comunitaria de Enfermos Mentales de Cartagena 
y Comarca, APICES

- Asociación para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down , 
ASIDO

- Asociación Nacional de Ciegos Españoles, ONCE
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- Sociedad de Diabéticos de Cartagena y Comarca, SODICAR

- Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas, APANDA

- Asociación de Personas Sordas de Cartagena y Comarca, ASORCAR

- Asociación de PARKINSON de la Comarca de Cartagena

- Asociación HOMBRO CON HOMBRO

- Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica. FAMDIF Servicio Integral de Empleo. SIL

- Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena. 
AFIBROCAR

- Fundación Tienda Asilo de San Pedro, TORRE NAZARET

- HOSPITALIDAD Nuestra Señora de LOURDES

- Asociación Tutelar de las Personas con Discapacidad, ASTUS

- Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de Personalidad en 
Cartagena, Comarca y Mar Menor, TP Cartagena

- Asociación de ESCLEROSIS Múltiple de Cartagena y Comarca

- Asociación para la Atención de Personas de Autismo y Trastorno y otros Trastornos 
del Desarrollo, ASTRADE

- Fundación Servicio de Ocio Inclusivo de Cartagena y Comarca, SOI
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- Asociación Asperger de Murcia, ASPERMUR

- Asociación para Personas con Trastorno del Espectro Autista de Murcia, 
ASTEAMUR

- Asociación ICUE, Polígono Santa Ana.

- Asociación Cultural Deportiva PRIMI SPORT



46

Plan Municipal sobre Discapacidad
2016-2019

GLOSARIO

ü Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o 
impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás.

ü Personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás.

ü Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indi-
recta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión 
o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reco-
nocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapaci-
dad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igual-
dad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.

ü Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con disca-
pacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por 
motivo de o por razón de su discapacidad.

ü Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una 
cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un cri-
terio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan 
ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por 
razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima 
y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
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ü Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se inte-
gra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por 
razón de discapacidad.

ü Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en 
evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar 
o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena 
en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, aten-
diendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.

ü Vida independiente: es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce 
el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su 
comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

ü Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad de-
ben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, 
ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.

ü Inclusión social: es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores 
compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las 
personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para partici-
par plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para 
disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.

ü Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, proce-
sos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se en-
tiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
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ü Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se 
conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramien-
tas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión 
posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o dise-
ño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares 
de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

ü Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se re-
quieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y 
la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.

ü Diálogo civil: es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas 
de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que estable-
cen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con 
discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas 
con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les 
afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder 
ejercer ese derecho.

ü Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en vir-
tud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan 
únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para 
estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general 
en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las 
necesidades y demandas de las personas con discapacidad.









CONCEJALÍA


