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11 LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Andalucía Inclusiva COCEMFE es la Confederación Andaluza de Entidades de Perso-
nas con Discapacidad Física y Orgánica.

En estos momentos la entidad está constituida por ocho federaciones provinciales y 
cuatro cuatro entidades regionales, que aglutinan doscientas asociaciones, bajo las 
que se representan a más de cincuenta mil personas con discapacidad física, orgánica 
y sensorial en Andalucía.  Actualmente estamos analizando varias solicitudes de enti-
dades que nos han solicitado su incorporación, po lo que seguimos creciendo.

La entidad nació en octubre de 2014, sin embargo, se empezó a trabajar en este 
proyecto mucho antes. Los que estuvimos en esos inicios, y nos vemos aquí ahora, 
sentimos una gran satisfacción de poder ver como aquello que sólo era una idea en 
nuestra cabeza, hoy es una realidad materializada en todas las provincias de la geo-
grafía andaluza, siendo interlocutores, prestando servicio, colaborando y sirviendo de 
soporte a todas aquellas entidades de personas con discapacidad, con un objetivo en 
común, la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad.

En esa línea de interlocución, servicios o colaboración no sólo se ha establecido con 
el resto del movimiento asociativo de la discapacidad en Andalucía, también se han 
generado relaciones con la administración pública y sus actores.

Nuestro firme compromiso con las personas con discapacidad en Andalucía nos ha 
traído a elaborar un documento que reúna las principales líneas estratégicas para la 
inclusión de las personas con discapacidad, donde volcamos la experiencia del trabajo 
día a día de todas las entidades que componen Andalucía Inclusiva COCEMFE. Estas 
11 líneas estratégicas no sólo contemplan reivindicaciones sino también propuestas 
políticas, juntas son las hebra sueltas con las que debemos seguir tejiendo el Estado 
Social y de Derecho en el que todos y todas nos queremos sentir representados y del 
que queremos ser parte.
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1.- LÍNEAS TRANSVERSALES



1.1
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA HACER DE LA DISCAPACIDAD UN 
ENFOQUE TRASVERSAL EN TODAS LAS POLÍTICAS 
AUTONÓMICAS.
Plan de actuación para que la discapacidad sea transversal en todas las 
medidas adoptadas, al igual que se trata el enfoque de género que está 
presente en cualquier iniciativa y/o institución. Esta medida favorecería la 
coordinación interinstitucional.

1.- LÍNEAS TRANSVERSALES

1.2
APLICACIÓN REAL Y EFECTIVA DEL CONJUNTO DE 
NORMAS QUE REGULAN LAS MATERIAS RELATIVAS A LA 
DISCAPACIDAD.
Aplicación real y efectiva del conjunto de normas que regulan las materias 
relativas a la Discapacidad como la Ley General de Derechos de Personas 
con Discapacidad y su Inclusión Social, la Ley de Derechos y Atención a 
Personas con Discapacidad en Andalucía, etc. 

Por ejemplo la puesta en marcha de los tres planes previstos en la Ley 
4/2017, con especial interés en el Plan de Acción Integral a Personas con 
Discapacidad, es un paso imprescindible para garantizar la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad.

1.3
INCORPORAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PUESTOS 
DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y EN LAS LISTAS 
ELECTORALES.

1.4
LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA PERMA-
NENTE PARA POLÍTICAS INTEGRALES  DE DISCAPACIDAD.

La creación de una comisión parlamentaria permanente para la evaluación 
de políticas bajo la perspectiva de la defensa de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. Como las existentes en la Comunidad de Madrid o 
en el Parlamento de Castilla y la Mancha.

1.5
CREAR UN ÓRGANO GESTOR INTERADMINISTRATIVO DE 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL QUE  VELE POR EL CUM-
PLIMIENTO DE LAS MEDIDAS EN DISCAPACIDAD EN TODOS 
LOS ÁMBITOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

Entendiendo que una las mayores dificultades para el avance de las perso-
nas con discapacidad se encuentra en la coordinación de las administra-
ciones públicas, se propone que desde la consejería de Gobernación exista 
un órgano que de coordinación que vele por el cumplimiento de todas las 
medidas y políticas regionales de la discapacidad.
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1.- LÍNEAS TRANSVERSALES

2.- LÍNEA EN PRO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS, ADEMÁS DE 

QUE SEAN  ACCESIBLES Y COMPRENSIBLES



2.1

8 F L E X  S O LU T I O N S

PARA ASEGURAR LA TRANSPARENCIA ES IMPRESCINDIBLE 
QUE SEAN DE FÁCIL COMPRESIÓN ASÍ COMO QUE SE PUEDA 
COMPROBAR QUE LO QUE SE COMPROMETE POLÍTICA-
MENTE SE EJECUTA PRESUPUESTARIAMENTE.

En estos momentos no se puede hacer una trazabilidad de los comprom-
isos políticos que se lanzan con las partidas presupuestarias destinadas a 
darles cumplimiento.

La sociedad civil debe y quiere poder consultar los presupuestos de la 
Junta de Andalucía y saber si están garantizados los compromisos que los 
políticos asumen, para ello solicitamos herramientas que hagan accesi-
ble (lectura fácil) y comprensible los presupuestos a todas las personas 
que se interesen por ellos.

2.- LÍNEA EN PRO DE LA TRAZABILIDAD DE LOS 
COMPROMISOS  PRESUPUESTARIOS ADEMÁS 
DE QUE SEAN  ACCESIBLES Y COMPRENSIBLES
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3.- LÍNEA DE SERVICIOS SOCIALES, VIDA 

INDEPENDIENTE Y ATENCIÓN A LA 

DEPENDENCIA



3.1

10 F L E X  S O LU T I O N S

SUBIDA DEL COSTE PRECIO/PLAZA DE LOS CENTROS CON-
CERTADOS DE FORMA PROPORCIONAL A LA SUBIDA DEL 
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y LA REVISIÓN SAL-
ARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO.

Los Centros Concertados con la administración autonómica donde se da 
asistencia a personas con discapacidad, centros de terapia ocupacional, 
menores, personas mayores y adultos dependientes, son sostenidos por 
el precio que la Junta de Andalucía abona por plaza cubierta. Después de 
varios años sin revisión del precio plaza, ha generado un aumento de los 
costes de mantenimiento de estos Centros con una desviación deficitaria 
del 16%, según  CERMI Andalucía en su informe coste-plaza de 2018, esto 
ha provocado un riesgo cierto de viabilidad económica de los Centros. 

Con la subida del salario mínimo interprofesional junto con la actualización 
del Convenio Colectivo, estos centros se encuentran con la tesitura de no 
poder abordar los salarios de los profesionales de los centros concertados 
con el precio que cubre la administración, por lo que la gran mayoría de 
centros se verían abocados al cierre si no se aborda la subida del coste pre-
cio/plaza de forma proporcional al coste de funcionamiento, a la subida del 
salario mínimo interprofesional y la Actualización del Convenio Colectivo.

Es necesario que la Junta de Andalucía garantice presupuestariamente 
que lo que abona por el precio coste/plaza cubre al menos los costes 
para prestar un servicio de calidad, contemplando el coste de manten-
imiento, la inminente actualización de salarios del Convenio Colectivo y 
la inminente subida del salario mínimo interprofesional anunciada por 
el Gobierno Central.

3.- LÍNEA DE SERVICIOS SOCIALES, VIDA 

INDEPENDIENTE Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
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3.2
NO PARALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LAS PLAZAS CON-
CERTADAS PREVISTAS PRESUPUESTARIAMENTE.

A lo largo del año en las plazas de los centros concertados con la Conse-
jería de Igualdad y Bienestar Social, de la Junta de Andalucía, sufren bajas. 
A pesar de las listas de espera que sufren los solicitantes de nuestra Comu-
nidad Autónoma, estas plazas no son repuestas aún estando presupuesta-
das. Esto supone dejar vacante un recurso muy demandado y necesario.

3.3
APLICACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPEND-
ENCIA.

Aplicación real y efectiva de Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a la Dependencia en todas  sus intensidades y prestaciones, 
dotándola para ello de presupuesto suficiente en el tramo autonómico.

3.- LÍNEA DE SERVICIOS SOCIALES, VIDA 

INDEPENDIENTE Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

3.4
HACER EXTENSIVA Y GARANTIZAR LA FIGURA DEL 
ASISTENTE PERSONAL A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
LO NECESITEN.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal en su artícu-
lo 19 ha sido interpretada de forma limitante, restringiendo el apoyo del 
asistente personal únicamente a los grandes dependientes.

Es necesario que se garantice presupuestariamente el apoyo de la figura 
del asistente personal y que se amplíe a todas aquellas personas que su 
limitación funcional justifique estar apoyado por un asistente personal, 
así como dotar presupuestariamente la formación y cualificación de profe-
sionales que desarrollen la figura del asistente personal. 

3.5
REVISIÓN REDUCCIÓN DE LOS COPAGOS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS, ELIMINANDO ESTE CUANDO NO SUPERE DOS 
VECES EL IPREM.



4.- LÍNEA DE SALUD
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4.1
MÁS ESPECIALISTAS Y UNIDADES MULTIDISCIPLINARES.

•Hay necesidad de aumentar los recursos destinados a detección pre-
coz, estableciendo consultas de detección precoz o formando en detec-
ción precoz a los facultativos de atención primaria.

•Es imprescindible tener servicios de rehabilitación permanente en los 
enfermos crónicos para mantener su autonomía y promoción de calidad 
de vida.

•Disminuir las listas de espera en servicios prioritarios como la “Unidad del 
Dolor” y/o intervenciones quirúrgicas. 

•Realizar un estudio sobre el estado de la accesibilidad en las infraestruc-
turas sanitarias andaluzas. 

•Aumentar el número de facultativos en especialidades infradotadas, 
por ejemplo reumatología.

En el Plan Andaluz Musculo-Esquelético se establece la necesidad de que 
exista un ratio de un reumatólogo por cada 50.000 personas, ahora mismo 
hay  uno por cada 100.000, el doble. Para atender solventar esta situación 
se deriva a traumatólogos por lo que se dilata el diagnóstico y tratamiento, 
con el consiguiente daño irreparable para pacientes reumáticos.

•Creación de unidades especializadas para las distintas discapacidades 
y enfermedades crónicas discapacitantes establecidas por los CVO, com-
puestas por equipos multidisciplinares de especialistas que trabajen de 
forma coordinada. 

4.- LÍNEA DE SALUD
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AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO FARMACOLÓGICO Y ORTO-
PROTÉSICO.

•Renovación y actualización del catálogo de prestación ortoprotésica, 
el actual catálogo está muy anticuado. No se revisan los importes desde 
2014.

Que el Catálogo Ortoprotésico, se atienda a las necesidades específicas de 
cada patología y a sus circunstancias, al igual que el facilitar que el material 
dispensado pudiera ser superior a la del catálogo, corriendo a cuenta la 
diferencia el usuario/a. Por otro lado pedimos que se incluyan ayudas téc-
nicas que hoy día no están cubiertas y que incluso abaratan las opciones 
únicas que hay. (Ejemplo scooter).

•La inclusión en el Catálogo de las nuevas tecnologías que existen, ya 
que mejoraría la calidad de vida de los/as usuarios/as y no depender di-
rectamente de los presupuestos.

•Ampliar la prescripción a medicamentos no genéricos, cuando el paciente 
manifieste, y el facultativo compruebe, la no adaptación al mismo.

•Reconocimiento a la prescripción de determinados medicamentos 
excluidos de la prestación farmacéutica del SNS, como es el caso de los 
reepitalizantes, cicatrizantes, antiespasmódicos, laxantes, y enemas espe-
cíficos para personas con Espina Bífida o de cremas de protección solar 
para personas con Lupus.

4.- LÍNEA DE SALUD

4.2

GARANTIZAR SERVICIOS COMO LOS DE ATENCIÓN TEMPRA-
NA A MENORES CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE DE-
SARROLLAR DISCAPACIDAD MÁS ALLÁ DE LOS SEIS AÑOS, 
DURANTE EL TIEMPO QUE EL MENOR LO NECESITE.

Para muchos y muchas de los niños y niñas de Andalucía, al llegar a los seis 
años dejan de recibir terapias que recibían en los programas de atención 
temprana, que siguen siendo fundamentales para su desarrollo. Aquí se 
abre una significativa brecha entre los menores cuyas familias pueden 
costear de forma privada que sigan recibiendo esta atención y los menores 
de familias que no disponen de esta capacidad económica. 

Se solicita que los servicios que estos menores venían recibiendo por 
la atención temprana se mantengan durante el tiempo que el menor 
necesite de ellos.

4.3
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5.- LÍNEA DE EDUCACIÓN



5.1
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ESTABLECER PROTOCOLOS PARA QUE LOS NIÑOS/AS SEAN 
ATENDIDOS/AS EN LOS COLEGIOS POR UN ENFERMERO/A 
ESCOLAR.

Que los niños/as que lo necesiten sean atendidos/as en los colegios por 
un enfermero/a escolar, no por un monitor/a de educación especial para 
sus sondajes como en otras comunidades autónomas como Madrid, Murcia 
o Valencia. 

Los enfermeros/as estarán adscritos a un centro de salud de Atención Pri-
maria, no obstante estarán contratados y prestarán atención a los centros 
educativos que tengan indicados con una agenda escolar predeterminada.

Su labor giraría en dos direcciones la atención al alumnado con enferme-
dades crónicas, con discapacidades que requieran de su atención y tareas 
de prevención con educación para la salud.

Incluir los fisioterapeutas en la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales. Se incorporen a los equipos de orientación, inician-
do su atención sistema en los centros educativos asignados. (Ref. Orden 
de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura por 
la que se dictan instrucciones sobre el funciona-miento  de los equipos de 
orientación educativa y psicopedagógica 23/12/2006- Boletín Oficial de 
Murcia). 

5.- LÍNEA DE EDUCACIÓN



5.2
ITINERARIOS EDUCATIVOS ADAPTADOS MÁS ALLÁ DE LA 
ETAPA DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.

Según el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, 
Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma con mayores tasas de per-
sonas con discapacidad en edad activa sin formación , cruzados estos datos 
con las altas tasas de desempleo que sufren las personas con discapacidad 
se hace necesario que las personas con discapacidad tengan itinerarios 
adaptados en etapas de educativas no obligatorias que les permita ac-
ceder a un título oficial capacitante para acceder a puestos de trabajo.

5.- LÍNEA DE EDUCACIÓN

5.3
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN DISCAPACIDAD.

Se hace imprescindible que todas las personas que estén dentro de un cen-
tro docente, y sobre todo aquellas que tienen relación con los educandos 
tengan formación suficiente y específica en el trabajo con menores con 
discapacidad.

5.4
PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA PARA 
JÓVENES CON DISCAPACIDAD.

Dentro de la formación reglada establecer programas de formación pro-
fesional específica con más opciones profesionales, en estos momentos la 
oferta es muy escasa lo que genera una sustancial diferencia con el alum-
nado de formación profesional no específica.
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5.- LÍNEA DE EDUCACIÓN



6.- LÍNEA DE POLÍTICAS 

ACTIVAS DE EMPLEO
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6.1
PUESTA EN MARCHA DEL II PLAN DE EMPLEABILIDAD PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA.

El anterior plan de empleabilidad de personas con discapacidad terminó 
en 2013. Han pasado ya cinco años sin que las personas con discapaci-
dad dispongan de un plan de empleo pese a las altas tasas de desempleo 
que soportan las personas con discapacidad. (según informe ARGOS de 
septiembre de 2018 hay un total de 25.186 personas con discapaci-dad 
desempleadas en Andalucía). Uno de los datos más preocupantes es el alto 
porcentaje de inactividad en la demanda de empleo.

Uno de los datos más preocupantes el alto grado de inactividad en la de-
manda de empleo que según ODISMET alcanza el 64,8% en personas con 
discapacidad en edad laboral en Andalucía (población general 22%).

En la Ley 4/2017 de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad en 
Andalucía se estableció la obligación de un plazo máximo para la formu-
lación de un nuevo Plan de Empleabilidad. La Junta de Andalucía apuró el 
plazo y en el mes de octubre ha aprobado la formulación de este. A partir 
de ahora no tiene plazo para ponerlo en marcha.

Es imprescindible que exista un compromiso temporal de puesta en mar-
cha del Plan de Empleabilidad, de no existir puede que nunca llegue a ver 
la luz.

6.- LÍNEA DE POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO

6.2
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

Activar la convocatoria de talleres de empleo dirigida a personas con dis-
capacidad para facilitar su cualificación profesional y su inserción laboral, 
que no se convocan desde el año 2011 y que en su momento obtuvieron 
unos resultados de inserción superior al 90%.

En los años de crisis hemos podido ver como las convocatorias de for-
mación para el empleo, de experiencias profesionales y de acciones exper-
imentales se ha suspendido. Formación para el empleo para personas con 
discapacidad no se ha vuelto a poner en marcha desde 2011 .

6.3
EMPLEO ORDINARIO. FLEXIBILIZAR LA NORMATIVA QUE 
REGULA EL INCENTIVO A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EMPRESAS ORDINARIAS.

 Las órdenes que regulan los incentivos a la contratación de personas con 
discapacidad no contemplan incentivos para contrataciones inferiores a un 
año.
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6.4
PROGRAMAS DE EMPLEO.

Garantizar convocatorias continuadas de los programas de orientación 
profesional y acompañamiento a la inserción, experiencias profesionales y 
acciones experimentales dirigidas a personas con discapacidad.

En el caso de la Orientación Laboral en el año 2015 cuando ya se arrastra-
ba una bajada de fondos del 85% destinado a los programa Andalucía Ori-
enta hubo un lapso de tiempo donde no se convocaron estos programas de 
acompañamiento y orientación

Las personas con discapacidad suelen tener unas trayectorias profesion-
ales con multitud de obstáculos, perder esos primeros años puede signific-
ar perder la oportunidad de entrar en el mercado laboral de forma defin-
itiva. Solicitamos que se garanticen esos recursos para las personas con 
discapacidad al margen de los ajustes presupuestarios que lleve a cabo el 
gobierno regional. 

6.- LÍNEA DE POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO

6.5
EMPLEO PÚBLICO.  GENERAR DATOS DE ACCESO PÚBLICO A 
LOS DATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE TRABA-
JAN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Para establecer políticas de empleo público que tengan incidencia en las 
personas con discapacidad, es necesario poder conocer el número de 
personas que en este momento trabajan para la administración pública, 
conocer el género de las mismas, en que puestos, que edades tienen, si 
su discapacidad es sobrevenida o accedieron por el cupo de personas con 
discapacidad, etc.

Hasta que no dispongamos de estos datos no podremos adaptar las políti-
cas de empleo público que realmente necesiten las personas con dis-
capacidad. 
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6.- LÍNEA DE POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO

6.6
EMPLEO PROTEGIDO. CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.

La existencia y viabilidad de los Centros Especiales de Empleo se conforma 
como la principal vía de acceso al mercado de trabajo de las personas con 
discapacidad como reflejan los datos ofrecidos por ODISMET que recogen 
que  el 73,5% de las contrataciones de personas con discapacidad se reali-
zan en CEE, lo que  hace fundamental la promoción de este tipo de recurso 
laboral.

Para ello  proponemos tres medidas  fundamentales:

•Que se cree un Registro de Centros Especiales de Empleo de iniciativa 
social con su ámbito territorial y la actividad, bienes o servicios que ofer-
tan. Para que se pueda dar cumplimiento a la Ley de Contratación Pública 
a través de la reserva de contratos a estos centros.

•Que se apliquen y se pueda hacer un seguimiento real y efectivo de la 
implantación de la   de la Ley 9/2017 en lo referido a la reserva de con-
tratos y las Clausulas Sociales. Que a través de la página de transparencia 
de la administración autonómica se puedan consultar estos datos.

•Garantizar presupuestariamente el sostenimiento de los Centros Espe-
ciales de Empleo fijando de forma expresa y diferenciada los incentivos 
destinados a Centros Especiales de Empleo (por ejemplo el 50 % sala-
rio mínimo, adaptación del puesto de trabajo, conversión del contrato in-
definido o el reequilibrio financiero).

•Continuidad de la Orden de CEE. En la actualidad hay un vacío legal. An-
teriormente se garantizaba la continuidad con la derogada Orden de 20 
de octubre de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e 
inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de incentivos para Centros Especiales de Em-
pleo, en la actualidad funcionamos con convocatorias anuales

6.- LÍNEA DE POLÍTICAS ACTIVAS 

DE EMPLEO
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7.- LÍNEA SOBRE MUJER CON 

DISCAPACIDAD
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7.1
PUESTA EN MARCHA DEL II PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL 
PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD.

Igual que ocurre con el Plan de Empleabilidad de Personas con Discapaci-
dad, en el caso del Plan de Acción Integral para mujeres con Discapacidad, 
el anterior Plan finalizó en 2013 desde entonces las mujeres con discapaci-
dad en Andalucía carecen de la cobertura social necesaria para desarrollar 
y proyectar una vida normalizada.

Después de cinco años de espera no tenemos un compromiso temporal 
de puesta en marcha de un Plan que es objeto de mandato legal.

Es importante que el plan contenga medidas y un presupuesto específi-
co para llevarlas a cabo, destinadas a paliar la doble y múltiple discrimi-
nación que vive el colectivo. 

7.- LÍNEA SOBRE MUJER CON 

DISCAPACIDAD

7.2
PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN ESPECÍFICO DE PRE-
VENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE MUJERES CON 
DISCAPACIDAD.

Según el informe del Consejo General del Poder Judicial de 2013 “Mujer, 
Discapacidad y Violencia” ya se detectó que más del 80% de las mujeres 
con discapacidad son víctimas de violencia de género y tiene un riesgo cu-
atro veces mayor que el resto de las mujeres de sufrir violencia sexual.

En función a estos datos es necesario que se establezca un plan de pre-
vención de violencia de género específico para mujeres con discapaci-
dad o al menos que el Plan General de Prevención de Violencia de Género 
de Mujeres, crear medidas concretas para intervenir en los casos de mu-
jeres con discapacidad víctimas de violencia de género
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8.- LÍNEA DE ACCESIBILIDAD
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8.1
DAR CUMPLIMIENTO REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APROBABA EL TEX-
TO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL 
DONDE SE ESTABLECIÓ QUE TODOS LOS EDIFICIOS TENÍAN 
DE PLAZO HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA SER AC-
CESIBLES.

•A pesar del mandato legal que contenía la norma 1/2013 habiendo pasa-
do casi un año de la fecha límite, muy pocos edificios han acometido las 
obras de adaptación necesaria. 

Al establecer la norma que la adaptación se aplicaría siempre que se pud-
iesen llevar a cabo “ajustes razonables”, este concepto es una indefinición 
para todos aquellos edificios que no sean de propiedad horizontal, y ha 
permitido que sigan existiendo muchos edificios no accesibles para perso-
nas con movilidad reducida, como por ejemplo centros de salud y hospita-
larios, sin ninguna consecuencia para sus titulares.

•Promover estudios de las infraestructuras de forma progresiva para elab-
orar planes de adaptación de las mismas y que se acompañe de dotación 
presupuestaria para su ejecución.

•Planes provinciales de accesibilidad de obligado cumplimiento para dar 
efectividad a la Ley en servicios hospitalarios y ambulatorios sanitarios.  

•Plan de accesibilidad integral en el transporte público de obligado cum-
plimiento de la comunidad autónoma, cuestión esta que viene en un in-
forme del Defensor del Pueblo Andaluz del 2 de octubre de 2018, derivado 
de un expediente de oficio  de esta institución ante el grave problema que 
supone la falta de accesibilidad de algunos trasporte urbanos e interur-
banos.    

8.- LÍNEA DE ACCESIBILIDAD
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8.2
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS BIENES, 
SERVICIOS Y PRODUCTOS, PRIORIZANDO LOS DE PRIMERA 
NECESIDAD.

El conocimiento general que existe sobre la accesibilidad nace y muere en 
lo arquitectónico, por lo que en general, la accesibilidad se entiende como 
rampas, ascensores y rebajes de las aceras. No obstante de nada sirve un 
edificio accesible si la persona con discapacidad una vez dentro del edificio 
no puede ser usuaria del servicio que allí se preste.

Por ejemplo se hace necesario que todos los centros hospitalarios estén 
dotados de consultas  ginecológicas accesibles, básculas, camillas, potros, 
ecógrafos y demás equipamiento sanitario para personas con discapacidad 
(actualmente solo existe una consulta ginecológica accesible por provin-
cia). Otro ejemplo es en el transporte por carreteras o el transporte de 
enfermos.

Estas situaciones deben ser abordadas preeminentemente en aquellos 
servicios de primera necesidad para  la ciudadanía como educación y salud.

Pero cualquier servicio público o privado debe ser accesible a personas 
con discapacidad y de no serlo debemos de contar con herramientas 
coercitivas y eficaces para enmendar estas situaciones.

8.- LÍNEA DE ACCESIBILIDAD
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9.- LÍNEA DEL SECTOR ASOCIATIVO
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9.1
GARANTIZAR PRESUPUESTARIAMENTE LA SUPERVIVENCIA 
DEL SECTOR POR ENCIMA DE LAS FLUCTUACIONES DE LA 
ECONOMÍA.

En estos últimos años se ha reducido considerablemente los incentivos a 
las entidades sociales para el mantenimiento y desarrollo de programas de 
atención directa. 

•El sector asociativo llega donde la administración no alcanza, convirtién-
dose en la puerta de entrada de las personas con discapacidad, ofreciendo 
una atención integral e interdisciplinar a sus necesidades, que van desde la 
orientación, apoyo psicológico, atención rehabilitadora, jurídica, etc. Has-
ta ser los interlocutores de sus necesidades y demandas con las adminis-
tración, por lo que también son un apoyo fundamental para estas.

•Es necesario que el tejido asociativo cuente con dotación presupuestaria 
suficiente para su supervivencia incluso en las épocas de ajuste presu-
puestario, pues no debemos de olvidar que en los momentos de recesión 
económica los grupos vulnerables, donde se incluyen las personas con dis-
capacidad, son los que más sufren y por lo tanto donde más se necesita el 
soporte social.

•Los Convenios con entidades han sido históricamente medidas para 
garantizar unos mínimos que dota a las entidades de capacidad para ser 
independientes y críticos sin comprometer su viabilidad económica. Pro-
ponemos la realización de convenios con entidades sociales que vengan 
recogidos en las dotaciones presupuestarias. (Ej Galicia.)

9.- LÍNEA DEL SECTOR ASOCIATIVO
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9.2
ABONO DEL 100% DE LAS SUBVENCIONES DE FORMA PRE-
VIA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA QUE 
SUBVENCIONA.

El actual sistema de pago de subvenciones existente exige a las Entidades 
del Sector un esfuerzo económico y financiero para desarrollar los proyec-
tos y programas que tienen como objetivo el mantenimiento de la calidad 
de vida de las personas con discapacidad de nuestra Comunidad. 

Organizaciones sin capacidad para generar recursos por sí mismas deben 
adelantar el dinero e incluso financiar el coste de los servicios e iniciativas 
aprobadas y desarrolladas como consecuencia de la resolución de las dif-
erentes convocatorias de la Junta de Andalucía.  

Esta realidad compromete su viabilidad, precariza las condiciones labo-
rales de los/as profesionales que se integran en ellas, poniendo asimismo 
en riesgo la calidad de los servicios prestados.  

Todo esto hace necesario que las subvenciones se abonen con carácter 
de anticipo en su 100%, asumiendo la entidad la obligación de la justifi-
cación posterior siempre tras haber recibido previamente las cantidades 
que luego justifica.

•Que no paralice el pago de expedientes debidamente justificados en 
tiempo y forma. Cuando un expediente de subvención esté justificado en 
tiempo y forma en registro de la correspondiente Administración, indepen-
dientemente de su fiscalización, este expediente no puede ser obstáculo 
para impedir el pago de otros expedientes en curso dentro de la misma 
línea presupuestaria.

9.- LÍNEA DEL SECTOR ASOCIATIVO
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10.- LÍNEA PARA INCIDIR EN LA IMAGEN 

SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD

EJECUTAR LAS RECOMENDACIONES QUE DA EL CONSEJO 
AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA EN LO RELACIONADO CON LA 
IMAGEN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Medidas para que se ejecuten las recomendaciones que da el Conse-
jo Audiovisual de Andalucía, para que la imagen de las personas con dis-
capacidad no sea tan estereotipada.  

El informe de octubre de 2018 del Consejo Audiovisual de Andalucía, como 
conclusiones destaca, que la publicidad emitida en la tv pública andaluza 
sigue estereoritipando y discriminado a las personas con discapacidad. 

10.1
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11.- LÍNEA DE DEPORTE, OCIO Y 

TURISMO
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11.1
QUE TODO ESPECTÁCULO O ESTABLECIMIENTO HOSTELE-
RO CUANDO SÓLO PUEDA OFERTAR UNA UBICACIÓN A LAS 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA SEA SIEMPRE AL 
PRECIO DE LA OFERTA MÁS BARATA.

A menudo en espectáculos o establecimientos hoteleros a las personas 
con movilidad reducida sólo se les ofrecen localidades en una zona del pú-
blico y no pueden elegir entradas en otras localidades que serían más bara-
tas, o en los hoteles un tipo de habitación adaptada sin poder elegir otras 
que fuesen más económicas.

Debido a que la persona con discapacidad no puede seleccionar de qué 
tipo de entrada o habitación desea disfrutar y a qué precio pagarla, siem-
pre debería ofrecerse al precio de la entrada o habitación más económica 
al margen de donde se encuentre ubicada o de qué servicios esté dotada.

11.- LÍNEA DE DEPORTE, OCIO Y TURISMO

11.2
IMPLANTAR LA BONIFICACIÓN AL ACOMPAÑANTE EN OFER-
TAS DE ACTIVIDADES, TURISMO Y OCIO INCLUSIVAS.

Algunas personas con discapacidad necesitan de la asistencia de un acom-
pañante por lo que las actividades de ocio y turismo se duplica su coste 
al tener que abonar dos veces, una por ellos y otra por su acompañante, 
esta situación conduce en muchas ocasiones a la renuncia al turismo o el 
ocio. Para amortiguar este impacto económico sería necesario implantar 
ofertas de actividades, turismo y ocio inclusivas, en las que se contemple la 
bonificación de precios a los/as  acompañantes de personas con discapaci-
dad, que así lo requieran.

11.3
POTENCIAR LA IMAGEN DE ARTISTAS CON DISCAPACIDAD, 
EN LAS DIFERENTES OFERTAS CULTURALES. 

Potenciando la imagen de las artistas con discapacidad generamos refer-
entes para otras personas con discapacidad al mismo tiempo que proyecta-
mos una sociedad inclusiva para todos y todas los espectadores y espec-
tadoras.

11.4
PROMOVER EL DEPORTE INCLUSIVO DESDE EDADES TEM-
PRANAS, POTENCIANDO  LA PARTI-CIPACIÓN DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD EN DEPORTE DE COMPETICIÓN 
EN TODAS LAS MODALIDADES.
Es necesario dar a conocer que las personas con discapacidad pueden y 
deben practicar deportes, poniendo de manifiesto los beneficios que les 
aporta el deporte en las diferentes etapas de la vida.

E igualmente es importante que aquellas personas con discapacidad que 
deseen pasar al deporte de competición se encuentren con los apoyos in-
stitucionales suficientes como para no sentir truncado estos deseos.32 F L E X  S O LU T I O N S



DESDE ANDALUCÍA INCLUSIVA COCEMFE ESPERAMOS QUE 
ESTAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS SEAN INCLUIDAS EN LOS 
PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PRINCIPALES PARTI-
DOS POLÍTICOS.

11.- LÍNEA DE DEPORTE, OCIO Y 

TURISMO

F L E X  S O LU T I O N S 33



34 F L E X  S O LU T I O N S


