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Puertollano presume, con toda la razón, de ser una ciudad viva, 
moderna y diversa. En el ámbito de la discapacidad también 
somos un referente pero como en muchos campos hacer las cosas 
bien no es suficiente y avanzar un paso más hacia la excelencia es 
casi una obligación moral.  El objetivo de la inclusión, la apuesta 
por la autonomía personal o la puesta en valor de la discapacidad 
como un elemento más de diversidad y por tanto de riqueza de 
nuestra ciudad, son los objetivos primeros y el motor de este plan.  

También y sin ser una causa menor, es una cuestión de Derechos. Si el Estado 
de Derecho es el fundamento de nuestra democracia, como institución pública 
tenemos el deber de garantizar un ejercicio pleno, integral y efectivo de los mismos. 
Asegurando los derechos, legitimamos la existencia misma de nuestras instituciones 
democráticas pues los valores  que nos sustentan no son meros enunciados floridos 
que llenan discursos o preámbulos como este,  al contrario, deben ser el cimiento y la 
base de planes de acción útiles y transformadores, como el que este texto prologa.  

Y si hablamos de valores de inclusión social nunca está de más hacer mención a  
los derechos que fundamentan haciendo mención a uno en concreto como es el de 
Igualdad, proclamado en el Art. 14 de nuestra Constitución. Este plan nace con la 
vocación de promover una igualdad firme y clara de toda la ciudadanía, en concreto de 
sus personas con discapacidad. Un derecho de igualdad que no busca la uniformidad 
sino el acceso a unas mismas oportunidades desde el respeto profundo y tolerante a la 
diferencia sin que esta pueda ser nunca fuente de indiferencia, invisibilidad o 
discriminación. 

En definitiva la ciudad de Puertollano se construye, desde el respeto, con sus 
ciudadanos y ciudadanas socialmente iguales y humanamente diferentes. Ser 
conscientes de esto y agradecer a los y las profesionales del sector, a familiares, 
colectivos y a las propias personas con discapacidad por hacer de este plan una 
realidad, nos hace mucho más fuertes y un poco más libres.  

 

Isabel Rodríguez García 

Alcaldesa de Puertollano 
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INTRODUCCIÓN 

 Puertollano es una ciudad que puede enorgullecerse del trabajo y compromiso 
que han adquirido padres, familiares y personas con discapacidad física, orgánica, 
sensorial, intelectual  y/o mental en la promoción de la salud,  la formación, el empleo 
y en el disfrute del ocio, la cultura y el deporte de las personas con discapacidad, así 
como en la divulgación científica para el conocimiento de las diferentes discapacidades 
y la sensibilización para un trato en igualdad.  Este trabajo orientado a la plena 
inclusión de toda persona con discapacidad y a la protección de sus derechos, así como 
al apoyo y orientación a sus familiares y entorno, se ha traducido en acciones 
concretas: Centros de formación y empleo, Centros de Día, Centros de rehabilitación y 
terapéuticos, clubes deportivos, actividades de ocio y tiempo libre, congresos, charlas, 
y un largo etc. propiciado por organizaciones sin ánimo de lucro, nacidas en nuestra 
ciudad desde los años 80. Como resulta extenso hablar, aunque sólo sea un poco, de la 
gran labor que llevan a cabo cada una de ellas, y creemos, no obstante, que debe 
quedar constancia de ello en este documento, hemos preparado un anexo para 
presentarlas, ya que son el alma de este Plan. En toda esta andadura, el Ayuntamiento 
ha caminado de la mano de las organizaciones firmando convenios de colaboración y 
apoyando con compromiso político los valores de igualdad e inclusión para todas las 
personas con discapacidad. 

 En el año 2017 se da un paso más creando el Consejo Local de las Personas con 
Discapacidad para aunar fuerzas y recursos y crear y potenciar sinergias en el abordaje 
de este interés común. Es esta motivación la que lleva a todo el Consejo a embarcarse 
en la elaboración de un Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 
donde se involucren, en un trabajo coordinado, la administración local y sus técnicos, 
la sociedad civil y toda la comunidad para mejorar el bienestar de las personas con 
discapacidad y asegurar su plena inclusión con igualdad de oportunidades en todas las 
áreas de la vida:  “Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, y sus 
familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, 
elaboración y adopción de las decisiones que les conciernen, siendo obligación de las 
Administraciones Públicas en la esfera de sus respectivas competencias promover las 
condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se 
promoverá su presencia permanente en los órganos de las Administraciones Públicas, 
de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente 
relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para 
personas con discapacidad y sus familias"  (Ley26/2011 de 1 de agosto de adaptación 
normativa de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad art 15.1)  
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LA AGENDA 2030 Y LA DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la 
nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una agenda de carácter universal e 
integral que se estructura en torno a 17 objetivos y 169 metas. Estos objetivos se han 
configurado con la participación de las Agencias de Naciones Unidas, la sociedad civil, 
organizaciones de base y de la sociedad civil, el sector privado, la universidad y los 
gobiernos nacionales, locales y regionales de todo el mundo 
 
 La Agenda se caracteriza por su Universalidad y ya no está dirigida sólo a los 
Países en Desarrollo (ODM) sino que los más desarrollados asumen también el 
compromiso de aplicarla en su territorio y No dejar a nadie atrás (Leave no one 
behind) 
 

 La Agenda es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad  que a su vez propone la paz universal y la Alianza entre las naciones  
 

 La Agenda 2030 está planeada como un reto al que deben responder todos los 
actores de la sociedad, no es un reto reservado únicamente a los países. Para lograr los 
objetivos que se propone, deben y pueden contribuir: países, empresas, entidades, 
sociedad…, entre otras razones, porque todos nos beneficiaremos de la consecución 
de los mismos. 
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 El grupo de las personas con discapacidad está incluido como uno más sobre los 
que enfocar los retos planteados en la agenda 2030. Está incluido en cada meta que 
indica acciones sobre todas las personas y especialmente cuando nombra personas 
vulnerables, y aunque las personas con discapacidad no son mencionadas en el 
enunciado de ninguno de los 17 objetivos, sí se observa que, entre los 17 Objetivos de 
desarrollo sostenible, las personas con discapacidad son mencionadas expresamente 
en 7 metas de 5 objetivos. En concreto en los siguientes objetivos y metas: 
 
Objetivo 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equita va de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
 
Metas 
4.5 DISPARIDAD DE GÉNERO Y COLECTIVOS VULNERABLES 
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 
las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

4.8 INSTALACIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y SEGURAS 
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos  y eficaces para todos. 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para tod@s. 
 

Metas 

8.5 PLENO EMPLEO Y TRABAJO DECENTE 
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como 
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos 

Metas 
10.2 INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA 
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición 
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Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles.  Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 
 
Metas 
11.2. TRANSPORTE PÚBLICO 
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de 
las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad 

11.7 ACCESO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas 
de edad y las personas con discapacidad. 

 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 
 

Metas 

17.18 CREACIÓN DE CAPACIDADES ESTADÍSTICAS 
De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en 
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 
fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales 

 
 Esta mención expresa de la  discapacidad en 7 de las metas a alcanzar 
relacionadas con 5 objetivos diferentes,  apunta a un especial interés en cinco temas 
que son considerados relevantes para la equiparación social de las personas con 
discapacidad: Educación, Empleo, Inclusión Social, Accesibilidad y Alianza para el 
Desarrollo Sostenible, pero como indicamos más arriba el reto planteado por los ODS 
en cuanto a las personas con discapacidad abarca más de lo mencionado 
explícitamente, y desde el Plan intentaremos ajustar las metas al enfoque de inclusión 
de las personas con discapacidad 
 
 En este documento no podemos hacer un análisis pormenorizado  de cada 
meta y de su impacto en las personas con discapacidad, pero sí afirmar que el Plan que 
a continuación se describe, se vincula a todas ellas y tratará en su ejecución y futuros 
desarrollos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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FUNDAMENTACION 

 

 La discapacidad es una realidad que forma parte de la condición humana, como 
señala el Informe de la OMS y el Banco Mundial, casi todas las personas sufrirán algún 
tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, ya sea 
por cuestiones accidentales como por el envejecimiento. Además hay que considerar 
que de facto, en el mundo más de mil millones de personas, el 15% de la población 
mundial, viven con algún tipo de discapacidad reconocida y las cifras van al alza, 
debido al progresivo envejecimiento de la población y al incremento global de los 
problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad como la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales 

 El Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de Puertollano 
2020-2023  adopta la definición de discapacidad que la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad expresa en su artículo 1 de modo que incluimos a 
“todas las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”.  

 Ahondando en la definición destacamos dos aspectos:  en primer lugar, y de 
conformidad con el mandato contenido en el art. 9.2 de la Constitución Española, el 
Ayuntamiento de Puertollano tiene la obligación de  “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 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 
Y en segundo lugar, la definición nos indica una manera nueva de entender la 
discapacidad; los factores que definen quién tiene una discapacidad y quién no,  no 
están referidos al individuo sino a los  factores sociales: barreras (arquitectónicas, de 
comunicación…), actitudes negativas y de exclusión, prestaciones de servicios 
insuficientes, etc.,   luego las soluciones deben apuntar a promover cambios en la 
comunidad y a eliminar los obstáculos limitantes o excluyentes que impidan la 
participación y el ejercicio  de sus derechos y promuevan la máxima independencia y 
desarrollo de su plena capacidad física, mental, social y profesional. 
 
  Así mismo,  asume como propios los Principios Inspiradores de la Convención 
descritos en su  artículo 3 y los expresados en la Ley 51/2003 de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas 
b) La no discriminación 



PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

9 
 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas 
e) La igualdad de oportunidades, entendida como la ausencia de discriminación, 
directa o indirecta, por motivo de o sobre la base de discapacidad (…) Asimismo,  la 
adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las 
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida 
política, económica, laboral, cultural y social 
f) La accesibilidad 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad 
y de su derecho a preservar su identidad. 
i) Vida independiente: 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 
j) Normalización: el principio en virtud del cual 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 
k) Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, así como los objetos o 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 para todos” y se entiende sin perjuicio de 
los ajustes que deban adoptarse 
l) Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y 
siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizadas por 
todas las personas, en la mayor extensión posible 
m)Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de 
personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establece 
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 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 
n) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en virtud 
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 
 
 El presente Plan, pretende ser una respuesta institucional a las demandas y 
necesidades expresadas por los colectivos de personas con discapacidad, 
representados en el Consejo Local de Personas con Discapacidad, y que han 
participado activamente en su redacción, y  tiene como propósito, desde una 



PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

10 
 

perspectiva de derechos humanos,  y con un enfoque de género y diferencial,  promover y 
posibilitar la plena participación de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida, 
favoreciendo su autonomía y  con igualdad de oportunidades  para acceder a todos los 
recursos disponibles en el municipio.  
 
 El Plan se ha elaborado teniendo en cuenta el marco de referencia que ofrece 
el “Modelo de Plan de Acción Local para la Inclusión de las personas con discapacidad” 
elaborado 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. 
 
El Plan, tras un análisis de la realidad de Puertollano, se estructura en siete Áreas de 
actuación: 
 

a) Accesibilidad universal 
b) Servicios Sociales y de Autonomía Personal y Social 
c) Participación Social 
d) Ocio y tiempo libre, cultura y deportes 
e) Información y Sensibilización 
f) Educación  
g) Formación y Empleo 

 
 Para cada una de ellas se han diseñado un objetivo general y varios objetivos 
específicos así como una serie de acciones concretas para alcanzar dichos objetivos. 
Así mismo,  se han articulado instrumentos de evaluación y seguimiento del Plan. Se 
creará una Comisión Técnica integrada por representantes de las áreas municipales 
principalmente implicadas y por tres representantes de las asociaciones integradas en 
el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Esta Comisión dará cuenta al 
Consejo de sus deliberaciones y decisiones. El Plan se concretará en programas anuales 
en los que se priorizarán las actuaciones. 
 
 Todas las asociaciones de atención a la discapacidad que son miembros del 
Consejo Local de Discapacidad junto con la Concejalía de Discapacidad, Integración y 
Cooperación hemos trabajado a través de Comisiones para la elaboración del texto. 
Este trabajo se ha compartido con todo el Consejo que  ha aprobado el documento 
final para llevarlo al Pleno del Ayuntamiento 
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DIAGNOSTICO. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

 

ALGUNOS DATOS A NIVEL NACIONAL 

 

 Antes de analizar la situación de la Discapacidad en Puertollano, ofrecemos 
algunos datos recogidos en la Encuesta EDAD (2008) sobre la situación en el territorio 
nacional: 
 
 El 20% de los hogares españoles declaran tener al menos una persona con 
discapacidad (a partir de ahora PCD), lo que supone un 8,5% de la población. De ésta,  
el 59,78% son mujeres y el 40,29% son hombres. Por comunidades autónomas, Galicia, 
Extremadura, Castilla y León y Asturias  declaran el mayor porcentaje de población con 
discapacidad, más del 10%. Por delante de ellas se sitúan Ceuta y Melilla. Las 
comunidades con menor proporción relativa de PCD son La Rioja, 6% y Cantabria, 
Baleares y Canarias  con el 7%. En Castilla La Mancha el porcentaje se eleva a 9,98% de 
su población (4,97% de la población nacional) 
 
 En todas las comunidades se mantiene el mismo perfil por sexo y edad que 
encontramos a nivel nacional: mayor número de mujeres que de hombres con 
discapacidad con tasas femeninas inferiores a las masculinas para las edades hasta los 
44 años y superándolas a partir de los 45 años. 
 
 Para las personas de 6 y más años residentes en hogares, las principales grupos 
de discapacidad  son las de movilidad (que afecta al 6% de la población), vida 
doméstica (al 4,9%) y autocuidado (al 4,3%). Más de la mitad de las PCD tienen 
dificultades en su actividad por alguno de estos motivos. El 74% de PCD afirma tener 
dificultades en la ABVD. La mitad de ellos no las pueden realizar si no reciben ayuda. 
De los 2,8 millones de personas con discapacidades en ABVD, el 80% reciben ayuda 
 

 La discapacidad se produce con mayor frecuencia por causas sobrevenidas (7 
de cada 10). Las enfermedades y accidentes tienen como consecuencia más a menudo 
las discapacidades físicas. El origen congénito está más relacionado con discapacidades 
mentales 
 

 Señalar también  que el gasto por hogar ocasionado por la discapacidad supone 
el 9% del gasto anual medio por hogar, según la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
sobrecoste que supone un agravio comparativo para las PCD que no llega a 
compensarse con las ayudas, bonificaciones y subvenciones que recibe este colectivo 
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 Respecto al Empleo, los datos recogidos en el Informe Anual del Observatorio 
de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal del SEPE (datos de 2017) 
indican que una característica muy significativa  de este colectivo con respecto a su 
situación laboral, es que la mayoría son inactivos (64,84%), aspecto que aumenta 
notablemente con la edad y el grado de discapacidad reconocido. Las PCD se 
encuentran en una precaria situación de inserción laboral: la tasa de empleo es de 
25.9% (64,4% para PCD) y la tasa de paro,  el 26.2%  (17.1% para personas sin 
discapacidad). Los colectivos que representan el mayor porcentaje de ocupación son 
las discapacidades auditivas (42,8%) y visuales (32,8%). El menor porcentaje de 
población con discapacidad ocupada se da en los colectivos que presentan limitaciones 
de aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas (8,2%) y de 
interacciones y relaciones personales (11%).  En CLM, la tasa de actividad es del 43,3% 
(76,1% para las personas sin discapacidad) siendo la tasa de paro 30.4% y la tasa de 
empleo 30.1%. Estos indicadores son sensiblemente peores en las mujeres 
 

Tasa de abandono escolar prematuro: 31,9 

Total población: 31,9% 
Personas sin discapacidad: 31,5 
Personas con discapacidad: 53.8 
 
Proporción de población entre 30 y 34 años con estudios de educación superior 

Total población: 39,8% 
Personas si discapacidad: 40,4% 
Personas con discapacidad: 19,3% 
 
 
LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN PUERTOLLANO 

 

 La primera acción, previa al diseño del Plan, consistió  en hacer un estudio, a 
modo de “instantánea” de la realidad de la discapacidad en Puertollano. Dado los 
pocos medios disponibles, el estudio no tiene validez estadística pero nos proporciona 
una información que puede resultar relevante.  
 Para la recogida de información, se elaboró una encuesta tomando como 
referencia la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de 
Dependencia (EDAD, 2008) del Instituto Nacional de Estadística (INE).  Esta encuesta se 
distribuyó entre socios/as y usuarios/as con discapacidad de un total de 10 
organizaciones que están representadas en el Consejo Local de Personas con 
Discapacidad.  En los casos en que el sujeto que respondía a la encuesta no podía 
hacerlo de manera autónoma, se le proporcionaba ayuda para contestarla, bien a 
través de algún familiar o de personal técnico. 
 
 Se pasaron un total de 237 encuestas, de las cuales se descartaron 8 por fallos 
en su cumplimentación y 6 más por pertenecer a menores de 6 años y cuyos datos 
podrían distorsionar  los del conjunto de los encuestados. Finalmente el análisis se hizo 
sobre 223 encuestas donde el  48.43%  de las personas encuestadas eran mujeres y el 
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51.57% varones. La edad estaba comprendía desde los 6 años y los 89. El 77.58% 
corresponde al rango de edad de 25 a 64 años, siendo el 33,5% los comprendidos 
entre 45 y 54 años 
 

Principales resultados:  

Sexo y Edad 

De las personas que han respondido a la encuesta, el 48,43% son mujeres y el  51.57% 
hombres. Se aparta del perfil nacional ya que el porcentaje de mujeres resulta inferior 
al de los hombres. Cuando analizamos la discapacidad por edades,  la tasa femenina  
entre los 45 a los 54 años aumenta respecto a la de los varones (mujeres 60,34%; 
varones 39.65€), disminuye entre los 55 y los 69 años  (mujeres 38.77%; varones 
61.22%) y vuelve a aumentar a partir de los 70 años (mujeres 69.23%; varones 30,77%) 
 

 
                                                                                                                    Gráfico 1 

 
 

El 48,15% de las encuestas son cumplimentadas directamente por los interesados/as 
 

 
 
Tipo de Discapacidad 
 
Respecto a tipo de discapacidad, las tres más frecuentes son: intelectual, física y 
mental. El informe proporciona también datos sobre el nº de discapacidades que 
padecen los sujetos ya que un  35,16%  indica padecer más de dos o más 
discapacidades. 
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Origen 
 
 44,60% congénito y 55.39% sobrevenido 

 
 
 
Grado y áreas dónde se manifiestan las dificultades: se observa que el grado de 
dificultad predominante es “poco” o “moderado”. Se señala, no obstante una aumento 
de “no puede” en las actividades de autocuidado y vida doméstica 
 
 
 
 
 

VISUAL

AUDITIVA

FISICA

MENTAL

INTELECTUAL

OTROS

NC

CONGÉNITO

SOBREVENIDO



PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
Necesidad de ayuda o supervisión: 54 encuestados indican no necesitar ayuda ni 
supervisión; 93 necesitan supervisión y 83 ayudas personales. Hay que tener en cuenta 
que se puede dar la circunstancia de necesitar ambas. 
 

 
 
 
 
El 46.63% expresa sentirse satisfecho con las ayudas que recibe, un 22,5% cree que son 
insuficientes y el 11,7% asegura no recibirlas aunque las necesita 
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Pertenencia a Asociación . El 42.44% dice pertenecer a alguna asociación como 
consecuencia de su discapacidad y considera que su pertenencia le aporta ayuda, 
recursos, información, apoyo psicológico y la posibilidad de realizar actividades lúdicas 
y deportivas 
 

 
 
Actividad Laboral. 
 
Respecto a la actividad laboral: con los datos directos de la encuesta, se observa que el 
18,86% trabaja frente a un 81.14% que no lo hace. Haciendo unos ajustes a estos 
datos, teniendo en cuenta las personas que NO pueden trabajar, los porcentajes serían 
30.27% que trabaja frente a 69.72% que no lo hace. De las personas que trabajan, más 
del 60% tienen una discapacidad física; un 79% tiene contratos temporales. Se señala 
(aunque la encuesta no ofrece datos en este sentido) que la mayoría de los contratos 
están derivados de planes de empleo o convenios de formación/trabajo. En cuanto a 
los que buscan empleo y haciendo los ajustes señalados más arriba, habría un 34.78% 
que sí busca empleo y un 65.21% que no lo hace 
 
 
Nivel de Estudios 
 
Respecto al nivel de estudios, el  41.25% no responde a la pregunta,  el 15.25% señalan 
que no tienen estudios y el 20.18% sólo la primaria y sólo un 8.97% ha cursado la ESO 
o equivalente. 
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Discriminación 
 
El 95% de los encuestados expresan no haberse sentido discriminados en las 
situaciones que presenta la encuesta 

 
 
 
 
Tiempo libre 
 
Respecto al tiempo libre, el 60% o más de la población con discapacidad elige en su 
tiempo libre ver tv, oír la radio, hablar por teléfono y/o visitar a los familiares. Por 
debajo del 40% de los encuestados eligen leer, internet, hacer cursos, ir a bibliotecas o 
museos y tener hobbies 
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Se observa que muchas de las personas encuestadas no responden a la cuestión de 
qué actividades les gustaría realizar en su tiempo libre 
 
 

  
 
 
Accesibilidad 
 
Respecto a la accesibilidad no parece encontrarse grandes dificultades en la vivienda y 
edificios, si en la vía pública, las mayores dificultades expresadas tienen que ver la falta 
de rampas, pendientes y  con la identificación de calles, cruces y señales 
 

 

Respecto al transporte público, las mayores dificultades que se perciben se refieren a 
la orientación en las estaciones y a la comprensión e interpretación de planos y 
señalizaciones; cabe señalar que algunos usuarios indican expresamente que utilizan el 
transporte público siempre acompañados y son por tanto sus acompañantes los que 
tienen o no dificultades en su uso 
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Áreas de Intervención: Objetivos y Actuaciones 
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AREA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 
Objetivo General: Promover la accesibilidad universal  y el diseño para todos (a los 
espacios, a la información, a la comunicación) teniendo en cuenta diferentes tipos de 
discapacidad 
 
OE1: Garantizar la accesibilidad  universal y el diseño para todos tanto en edificaciones 
antiguas como de reciente construcción  (públicos y privados) de la ciudad  

Actuaciones: 

1.1 Promoción y/o realización campañas de sensibilización  al ciudadano, así como 
agentes sociales y económicos,  para que se implique en hacer de Puertollano una 
ciudad accesible 

1.2 Reserva de presupuesto municipal para la promoción y financiación de 
intervenciones en materia de accesibilidad universal y diseño para todos 

1.3 Creación de un comité de seguimiento del Plan Municipal de Accesibilidad en el 
que participen representantes de las entidades de PCD y responsables técnicos del 
ayuntamiento, colegios profesionales, etc. 

1.4 Elaboración y puesta en marcha de una Ordenanza Municipal de Accesibilidad 
Universal y Diseño para todos, siguiendo las pautas de la propuesta elaborada por 
el CERMI y contando para ello con las Entidades de PCD 

1.5 Regulación del tránsito de bicicletas y patinetes eléctricos en aceras y de los 
espacios de plataforma única considerando el derecho a la movilidad de las PCD 

1.6 Creación de un protocolo de señalización de obras que permitan garantizar la 
seguridad en la movilidad de la ciudadanía en general y particularmente de las PCD 

1.7 Creación de distintivo “Accesible” que podrá concederse a todos aquellos locales  y 
establecimientos del municipio que cumplan con lo exigido en materia de 
accesibilidad 

1.8 Estudio de ayudas técnicas y recursos para facilitar la accesibilidad a personas con 
discapacidad visual en los edificios y su posible incorporación  
 

OE2: Potenciar la disponibilidad de recursos para la movilidad de forma autónoma de 
la población 

Actuaciones: 

2.1 Elaboración de una relación de todas las adaptaciones posibles que se pueden   
realizar en el servicio de taxi, exigiendo un mínimo de las mismas para la concesión de 
las nuevas licencias e incorporando progresivamente la obligatoriedad de cumplir 
estos criterios en las ya existentes, haciendo cumplir la legislación vigente 

2.2 Elaboración y/o revisión de la ordenanza municipal sobre el taxi donde se recojan 
la exigencia de las adaptaciones precisas para el uso accesible  e incorporando lo 
referente a la nueva normativa de perros de asistencia 

2.3 Establecimiento de medidas que faciliten que las PCD utilicen el transporte urbano 
de manera segura, autónoma y accesible 
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OE.3 Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación 

Actuaciones:  

3.1 Dotación a la web municipal de una auditoría de accesibilidad que garantice que               
cumple con los requisitos marcados por la ley y que son los que están recogidos en 
el nivel AA de las Pautas de Accesibilidad para el contenido en la WEB 2.0 definidas 
por WC3,  incorporándole progresivamente sistemas de adaptación  de la 
información a las distintas discapacidades, previo estudio y análisis de sus 
contenidos cumpliendo la nueva directiva europea 

3.2 Dotación de un intérprete o sistema de interpretación para acercar la actividad 
municipal a las personas sordas y facilitar su participación, aplicando sistemas de 
innovación como SVISUAL que permite interactuar a las personas con discapacidad 
auditiva con cualquier oyente e instalación de bucles magnéticos en los puntos de 
atención al público 

3.3 Estudio y análisis de la diversa información difundida por el Ayuntamiento para su 
posterior elaboración en soportes accesibles, estableciendo prioridades en función 
del interés del colectivo y un calendario de desarrollo de las acciones. 
Incorporación paulatina de códigos QR en la documentación para su lectura desde 
dispositivos electrónicos pudiendo disponer en la web municipal de la información 
para su descarga en distintos formatos priorizando Word y PDF accesible 

3.4 Incorporación en los pliegos de condiciones de las distintas licitaciones de una 
cláusula de exigencia  del cumplimiento de criterios de accesibilidad  TIC a todos los 
proveedores de servicios municipales  
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AREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la sensibilización en la ciudadanía de Puertollano en relación a la 
integración social, cultural y laboral de las personas con discapacidad y garantizar 
que toda persona con discapacidad tenga pleno acceso a la información. 

O.E.1 Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en relación con 
los derechos de las personas con discapacidad. 

Actuaciones: 

1.1 Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en cualquier acción 
municipal informativa, formativa y de sensibilización que se realice 

1.2 Desarrollo de acciones de sensibilización (sesiones informativas, charlas, 
jornadas, etc) a distintos colectivos (amas de casa, asociaciones de vecinos, 
infancia, juventud, mayores, etc)  con el objetivo de trasladar una visión 
normalizada y positiva de la discapacidad, así como de las dificultades que 
encuentran para su plena inclusión 

1.3 Fomento de la participación activa de las PCD en las campañas de 
sensibilización a través del Consejo Local de PCD 

1.4 Información y divulgación sobre actividades, recursos y servicios que prestan 
las Entidades de PCD : Elaboración de Guía de Recursos 

1.5 Celebración del Día Internacional de la Discapacidad. Rueda de Prensa. Acto 
institucional con charla, película, presentación libro, etc  

1.6 Celebración de la Muestra de Capacidades 
1.7 Acto institucional de Reconocimiento a personas, instituciones, empresas, etc 

que hayan sobresalido por su labor en pro de la inclusión de las PCD 
1.8 Realización de jornadas relacionadas con la doble discriminación: mujer y 

discapacidad coordinadas con el Área de Mujer del Ayuntamiento 
 
O.E.2 Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 

Actuaciones:  

    2.1  Creación en la web municipal de un espacio específico destinado a las PCD,      
 atendiendo a los diferentes tipos de discapacidad para difundir información 
 accesible sobre  entidades, actividades, servicios,  recursos, asesoramiento, 
 noticias, publicaciones, enlaces, etc 

2.2  Creación de un buzón de demandas en el espacio web de personas con 
 discapacidad,  en  el que se recojan y canalicen las quejas y sugerencias acerca 
 de los problemas que  afectan a este colectivo 
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2.3  Incorporación del Consejo Local en las redes sociales 

2.4 Fomento de la información comprensible para toda la población, tanto en 
estructura y formato, como en contenidos  

2.5 Incorporación de nuevos formatos de señalización tanto en dependencias 
municipales como en la ciudad (pictogramas, fotografías, braille…)  

2.6  Colaboración entre el ayuntamiento  y  las entidades de PCD en las acciones de 
sensibilización  que promuevan éstas 

2.7 Desarrollo de  sesiones informativas dirigidas a los profesionales del Ayuntamiento 
de Puertollano, con la participación de las asociaciones del sector de la 
discapacidad, para mejorar la atención a la discapacidad en los diversos ámbitos 

 

O.E.3 Mejorar la difusión de la información sobre discapacidad en los medios de 
comunicación social de ámbito local 

Actuaciones: 

3.1 Cobertura informativa de la discapacidad de una forma inclusiva 

3.2 Encuentro con los medios de comunicación en relación al empleo del lenguaje, 
tipos de mensajes y, en general contenido y forma de la información que transmiten 
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AREA DE EDUCACION 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover  una educación y un aprendizaje permanente inclusivos para todas las 
personas con discapacidad 

O.E.1 Promover la educación de niños y niñas con discapacidad intelectual  en  centros 
educativos, tanto en centros públicos/concertados como en centros de educación 
especial. 

Actuaciones: 

1.1 Desarrollo de jornadas de apoyo para los centros  que tengan en sus aulas alumnos 
/alumnas con discapacidad intelectual. 

1.2 Coordinación con las asociaciones de padres para dar a conocer los centros de 
educación especial así como el modelo de educación inclusiva que recoge la 
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

1.3 Elaboración de un tríptico de información sobre el centro de atención temprana 
dirigido a las familias con hijos con necesidades especiales,  como información 
complementaria a disposición de los pediatras. 

O.E.2 Fomentar el acceso de personas adultas con discapacidad a los recursos 
existentes para la formación de adultos. 

Actuaciones:  

2.1 Desarrollo de  una campaña informativa y motivacional en asociaciones para 
personas con discapacidad 

2.2 Coordinación con EBAS  (Educación Básica de Adultos) y el CEPA (Centro de 
Educación Personas Adultas) Antonio Machado. 
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AREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Sensibilizar y dinamizar a nivel público y privado,  el mercado de trabajo y la formación 
en Puertollano para conseguir la integración laboral y social de las personas con 
discapacidad. 

 

O.E. 1 Facilitar y fomentar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y 
recursos formativos que se desarrollen en el municipio. 

Actuaciones: 

1.1 Evaluación de las acciones formativas que desarrolla el ayuntamiento para conocer 
la posibilidad de acceso a las personas con discapacidad a las mismas. 

1.2 Establecimiento de convenios de colaboración entre las entidades formativas y el 
ayuntamiento de Puertollano. 

1.3 Incluir en la solicitud de inscripción de cursos las necesidades de accesibilidad que 
la persona solicitante requiera. 

1.4 Realización de prácticas de formación de las personas con discapacidad en los 
servicios municipales. 

O.E.2 Potenciar la educación y formación en formas innovadoras de acceso e inclusión 
laboral en materia de nuevas tecnologías, teletrabajo, etc 

Actuaciones: 

2.1 Incremento  y /o creación de programas  de formación en nuevas tecnologías 
adaptados a PCD 

2.2 Promoción de asociaciones que incluyan en su programación la formación en 
nuevas tecnologías 

2.3 Coordinación con centros de formación del municipio, para   que incluyan  en  sus 
programaciones cursos  sobre nuevas tecnologías. 

 

O.E.3 Establecer programas de acciones formativas para fomentar la capacidad 
emprendedora de las personas con discapacidad 

 Actuaciones: 

3.1 Colaboración con las concejalías de Igualdad y Juventud para que incluyan en las 
actuaciones existentes en esta materia a las personas con discapacidad. 
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3.2 Promoción del autoempleo de PCD mediante la simplificación  de la concesión de 
autorizaciones o permisos para la puesta en marcha de negocios en la vía pública o 
espacios públicos 

 

O.E.4 Motivar a la población con discapacidad y a sus familias  para participar en las 
acciones formativas. 

Actuaciones: 

4.1 Acciones informativas dirigidas  a las familias para generar la participación en 
acciones formativas de sus familiares con discapacidad. 

O.E.5 Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad en el 
mercado laboral ordinario. 

Actuaciones: 

5.1 Creación de  una oficina o punto de información a nivel local para  asesorar, 
informar y orientar a las personas con discapacidad y sus familias que será 
dependiente de la Concejalía, una vez ésta se ponga en marcha. 

5.2 Promoción de  las adaptaciones necesarias para las PCD en el puesto de trabajo. 

5.3 Desarrollo de convenios de colaboración entre el ayuntamiento, empresa y 
entidades sociales, para el desarrollo de programas de inserción laboral de personas 
con discapacidad. 

5.4 Desarrollo de convenios con la empresa privada, para la realización de prácticas y 
emisión de los certificados de profesionalidad. 

5.5 Promoción  del  autoempleo a través de   talleres   de formación y asesoramiento 

5.6 Inclusión de oficio en todos los pliegos de contratación administrativa de cláusulas 
sociales que valoren a las empresas licitadoras que hagan esfuerzos de responsabilidad 
legal y social contratando personas con discapacidad 

5.7 Reserva de al menos el  3% de los contratos públicos municipales que licite la 
Corporación a Centros Especiales de Empleo (equiparar la cuota al 7% siempre que sea 
posible) 

5.8 Firma de Convenios de Colaboración con Entidades que dispongan de un Servicio 
de Orientación e Intermediación Laboral para la integración de Personas con 
Discapacidad 

O.E.6 Fomentar el cumplimiento de la ley general de discapacidad  para la 
contratación de personas con discapacidad  o para la aplicación de las medidas 
alternativas  

Actuaciones: 

6.1 Inclusión en las Bases de las Convocatorias de las licitaciones públicas del 
ayuntamiento del cumplimiento de la ley general de la discapacidad 
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6.2 Establecimiento de un reconocimiento público a las empresas que cumplan con 
la ley anteriormente citada. 
6.3 Realización de una campaña de divulgación para que la empresa privada 
conozca los beneficios económicos y sociales, asociados a la contratación de las 
personas con discapacidad. 
 
O.E.7 Promover la integración laboral de las personas con discapacidad en el 
ayuntamiento de Puertollano 

Actuaciones: 

7.1 Análisis del grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en 
las Administraciones Públicas por parte de una Comisión de la que formarán parte 
miembros del Consejo Local de Personas con Discapacidad y compromiso para 
alcanzarla a lo largo del mandato de la Corporación  
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AREA DE PARTICIPACION 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover y facilitar la participación social activa de las personas 
con discapacidad en el municipio 

O.E.1 Fomentar la participación social activa de las personas con discapacidad  en las 
actividades de la ciudad 

Actuaciones: 

1.1 Fomento de la participación desde la planificación hasta la evaluación de los 
programas y proyectos que se lleven a cabo desde el ayuntamiento en materia de 
discapacidad 

1.2. Creación de un buzón de sugerencias físico y/o virtual destinado a que las 
personas con discapacidad puedan plantear cualquier sugerencia, demanda etc. 

1.3 Mayor representatividad de la discapacidad en los órganos de participación 
existentes a nivel municipal 

O.E.2 Promover el voluntariado en el ámbito de la discapacidad 

Actuaciones: 

2.1 Fomentar la incorporación y participación voluntaria activa de las personas con 
discapacidad en actividades que se realicen en el municipio. 

2.2 Desarrollo de un programa de voluntariado municipal adecuado a las necesidades 
planteadas por el colectivo de PCD y las entidades que los representan  

2.3 Facilitación del voluntariado de la población general en las actividades promovidas 
para las PCD (culturales, deportivas, educativas, de ocio) 

2.4 Realización de un taller de formación de voluntarios que actúen en el ámbito de la 
discapacidad 

O.E. 3 Facilitar la coordinación y cooperación entre entidades municipales y sociales  
que promueven la participación social de las personas con  discapacidad 

Actuaciones: 

3.1 Promoción de convenios de colaboración con entidades (públicas y privadas) y 
asociaciones de personas con discapacidad para el desarrollo conjunto de proyectos e 
iniciativas que tengan por finalidad el fomento de la participación social de este 
colectivo 
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3.2 Potenciación de la operatividad del Consejo Municipal de Atención a las PCD 

3.3 Realización de acciones diversas para continuar involucrando a los niveles político y 
técnico municipales en el desarrollo de las medidas programadas en el I Plan Municipal 

O.E. 4 Promover y apoyar el movimiento asociativo de las personas  con discapacidad 

Actuaciones: 

4.1 Instalar un punto informativo accesible con los dípticos de todas las asociaciones  y 
tablón de actividades  llevadas a cabo por las mismas. Esta información relativa al 
movimiento asociativo también estará disponible en formatos accesibles en la web del 
ayuntamiento 

4.2 Inclusión de dípticos informativos de las asociaciones en todas las actividades que 
promueva el ayuntamiento 

4.3 Promoción de acciones con los medios de comunicación: disponibilidad de espacios 
en medios de comunicación para informar sobre las actividades, fines y  ámbitos de 
actuación de las asociaciones 

4.4 Priorización en la cesión de espacios y recursos municipales a asociaciones de 
personas con discapacidad para el desarrollo de sus actividades 
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AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 

 

OBJETIVO GENERAL: Garantizar y facilitar la participación de PCD en actividades 
recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre 

OE.1.  Fomentar hábitos saludables de alimentación y práctica regular de actividad 
física para prevenir sobrepeso y obesidad 

Actuaciones: 

1.1 charlas a los padres y a los hijos sobre hábitos saludables: buena alimentación, 
normas y compromisos 

1.2 realización de actividades inclusivas municipales que promuevan los hábitos 
saludables 

1.3 talleres de alimentación saludable dirigidos a las familias 
1.4 talleres de alimentación saludable dirigidos a las PCD 

OE2.  Promover eventos y actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre no 
discriminatorios para las personas con discapacidad y sus familias 

Actuaciones:  

2.1 Inclusión progresiva y reserva de espacios adecuados para la igualdad en el acceso, 
de apoyos técnicos y humanos en los eventos deportivos, culturales y de ocio 
promovidos por el ayuntamiento para la participación de PCD 

2.2 Establecimiento de medidas de discriminación positiva para disponer de plazas 
para PCD en las actividades culturales, deportivas y de ocio 

 

OE. 3  Apoyar a las Asociaciones y clubes  que trabajan con las PCD, valorando las 
actuaciones que desarrollan con las mismas 

Actuaciones: 

3.1 Creación de un premio que se otorgue a una asociación miembro del  Consejo Local 
de Discapacidad y  se entregue el  Día de la Discapacidad 

O.E.4. Promover  la participación de las personas con discapacidad en las actividades 
culturales, deportivas y de ocio 

Actuaciones:  

4.1 Establecimiento de descuentos, bonificaciones, ofertas, etc. para las personas con 
discapacidad y un acompañante (cuando se acredite la necesidad), en eventos 
deportivos, culturales y de ocio 

4.2 Establecimiento de descuentos, bonificaciones, ofertas, etc. para las personas con 
discapacidad, en actividades deportivas, culturales y de ocio 
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4.3 Edición en lectura fácil de la información cultural, de ocio y de deportes. Las 
entidades asesorarán a los técnicos municipales para facilitar su elaboración 

4.4 Inclusión en los pliegos técnicos de contratación de servicios culturales, de ocio y 
deportivos,  la disposición de que los actos deben garantizar el diseño para todas las 
personas contando con los apoyos precisos (productos de apoyo y otras ayudas 
técnicas) para la atención a PCD 
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AREA SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL 

 
 
OBJETIVO GENERAL. Garantizar el acceso a los recursos y prestaciones de los SS.SS 
municipales  a las personas con discapacidad y sus familias 

 
OE.1. Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss ss y las entidades municipales 
de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de prestaciones y 
difundir información sobre las mismas 

 
Actuaciones: 

 
1.1 colaboración con las entidades en el desarrollo de programas accesibles cuyas 
actuaciones complementen las competencias municipales en el ámbito de los servicios 
sociales dirigidos a las personas con discapacidad 
1.2 Creación de una Concejalía de Políticas de Discapacidad con dedicación exclusiva a 
la discapacidad (personas, familiares, entidades, etc) para dinamizar, ejecutar,   y dar 
seguimiento de modo transversal a las actuaciones en materia de discapacidad 
1.3 Elaboración de un protocolo de apoyos para una atención adecuada a las personas 
con discapacidad 
1.4 Priorización de las citas para personas con discapacidad en las primeras horas de la 
mañana para evitar tiempos largos de espera 
1.5 Adaptación de la información sobre prestaciones y ayudas económicas a los 
distintos tipos de discapacidad 
1.6 Divulgación de las prestaciones, recursos, servicios y ayudas económicas a las PCD 
a través de las entidades de PCD 
 
OE.2 Facilitar los apoyos para la autonomía  personal y vida independiente 
 
Actuaciones: 
 
2.1 creación  por parte del ayuntamiento de grupos de autoayuda  

2.2 Promoción del voluntariado y fomento de los grupos de apoyo que se llevan        
a cabo en las asociaciones de atención a la discapacidad 

 
OE.3 Implementar acciones que favorezcan el respiro familiar 

Actuaciones: 

3.1 Fomento de los recursos de respiro que desarrollan las asociaciones de atención a 
la discapacidad 

3.2 Divulgación de todos los recursos existentes en el municipio para el respiro familiar 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Premisas metodológicas: El Plan se aprueba para cuatro años y se desarrolla en 
actuaciones operativas anuales, identificándose las siguientes cuestiones: 

- Acciones del Plan a ejecutar en cada periodo. Nivel de cumplimiento general de 
las actuaciones previstas 

- Indicador/es esperado/s para cada acción 
- Periodo de ejecución 
- Responsables de la ejecución 
- Recursos necesarios 
- Implicación de las diferentes Concejalías y departamentos en el desarrollo del 

Plan 
- Perspectiva de género y tipo de discapacidad: se tomaran indicadores de sexo y 

discapacidad en las acciones llevadas a cabo 

Los indicadores, periodo de ejecución y la implicación de las diferentes concejalías se 
presentan en el Anexo 1 

 El proceso de seguimiento y evaluación se configura como un proceso dinámico 
que involucra a la propia programación inicial, de manera que los objetivos marcan las 
actuaciones; éstas se implantan siguiendo un calendario anual de prioridades. La 
evaluación de las acciones ejecutadas podrá dar lugar a implementación de nuevas 
medidas o modificación de las aprobadas inicialmente y como consecuencia, a la toma 
de decisiones para la programación del año siguiente. 

Los procesos de Seguimiento y Evaluación tienen los siguientes objetivos: 

- Conocer el proceso de desarrollo del Plan en cada Área de Intervención y 
verificar su concordancia con lo planificado: cronograma, presupuesto, 
resultados esperados. 

- Comprobar grado de ejecución de las actuaciones 
- Analizar efectividad de las actuaciones (de qué manera contribuyen a alcanzar 

el objetivo específico) 
- Reconducir las actividades para que se aproximen lo más posible al objetivo 

para el que fueron diseñadas 

Estos procesos se realizan mediante el análisis de los datos recogidos sobre los 
indicadores de resultados.  

La evaluación se produce en diferentes momentos: 
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- Evaluación semestral donde se comparan resultados obtenidos hasta el 
momento con los objetivos específicos que se pretenden (se recomienda que 
en el primer año de implantación se realice de manera cuatrimestral). El 
análisis de resultados será de carácter cuantitativo y cualitativo  

- Evaluación Anual donde se comparan resultados obtenidos con los objetivos 
marcados para el año y se valoran posibles modificaciones  en objetivos, 
actuaciones, etc, atendiendo a nuevas prioridades y a resultados obtenidos 

Evaluación final del Plan (evaluación sumativa), donde se recoge la información de las 
evaluaciones anuales, y se relacionan los objetivos específicos obtenidos con el 
objetivo general. Las conclusiones obtenidas serán fundamentales para la planificación 
del siguiente Plan. En el seguimiento de las acciones se toman datos transversales 
como sexo, tipo de discapacidad, etc. para adecuar los objetivos y actuaciones en la 
planificación a los resultados obtenidos cuando éstos resulten significativos 

Para los procesos de Seguimiento y Evaluación se diseñarán fichas de recogida de 
información para cada actuación que contemplen todos los elementos necesarios para 
llevarla a cabo y fichas específicas de seguimiento del cumplimiento de acciones. 

Se constituirá una Comisión Técnica integrada por técnicos del ayuntamiento de las 
concejalías implicadas y representantes de las asociaciones con las siguientes 
funciones: 

-  Hacer la planificación anual 
- Colaborar en la implementación de las acciones que procedan para dar 

cumplimiento al Plan  
- Seguimiento y evaluación de las actuaciones realizadas 
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MARCO NORMATIVO 

 

INTERNACIONAL 

 

CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  adoptado por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en Nueva 
York y ratificada por España el 23 de noviembre de 2007.  
 
Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación 
 

NACIONAL 

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 otorga la Constitución a todos los ciudadanos así como realizará políticas 
de previsión, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad física, 
sensoria y psíquica 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013  de 29 de noviembre por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPCIDAD Y SU INCLUSIÓN SOCIAL. Es un texto de especial relevancia porque 
recoge los aspectos fundamentales de varias leyes en un solo texto legal aportando 
claridad y seguridad jurídica. El objeto de la Ley viene expresado en su artículo 
primero:  

a) 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 discapacidad en 
igualdad de condiciones respecto del 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, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la 
Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 
España. 

b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones 
básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 
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Otras disposiciones de interés: 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

 Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia 

 
REGIONAL. CASTILLA LA MANCHA 
 

Ley 7/2014 de 13 de Noviembre de Garantía de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en Castilla La Mancha. Esta ley nace con tres objetivos principales: 
garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las 
personas con discapacidad de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional y la 
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad; asegurar la 
transversalidad de las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que 
afectan a las personas con discapacidad; y establecer los principios para la protección 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

Ley 3/2018 de 24 de Mayo de Protección y apoyo garantizados para las personas con 
discapacidad en Castilla La Mancha. Esta Ley  pretende articular un sistema de 
planificación de apoyos destinados  a aquellas personas con discapacidad que tengan 
limitada su autonomía personal para la toma de decisiones para que puedan 
manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y 
participación activa y establecer una garantía de apoyo residencial una vez que la 
persona no cuente con sus apoyos familiares 

Finalmente son de destacar la Estrategia Europa sobre Discapacidad 2010-2020 para 
una Europa sin Barreras y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 basada 
en recomendaciones de distintas organizaciones internacionales  que persigue mejorar 
el bienestar de las personas con discapacidad y diseñar las líneas básicas de las 
políticas públicas que se desarrollarán en los años de su aplicación 
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ANEXO I: INDICADORES 

ÁREA DE EDUCACIÓN 
 
ACTUACIÓN: Desarrollo de jornadas de apoyo para los centros que tengan en sus aulas 
alumnos/alumnas con discapacidad intelectual 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº reuniones coordinación con centros 
 Nº de jornadas 
 Contenido de las jornadas 
 Nº de centros  con alumnos/as con discapacidad intelectual 
 Nº centros beneficiados (qué cursos, si procede) 
 Nº de alumnos/alumnas con discapacidad (sexo/perfil/curso/centro escolar) 
 Grado de satisfacción 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la educación de niños y niñas con discapacidad intelectual 
en centros educativos, tanto públicos/concertados como en centros de educación especial 
 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN 

 
ACTUACIÓN: coordinación con las asociaciones de padres para dar a conocer los centros de 
educación especial así como el modelo de educación inclusiva que recoge la convención de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de reuniones de coordinación 
 Nº de asociaciones de padres que participan 
 Nº de sesiones informativas 
 Nº de participantes (por asociación 
 Nº de niños/niñas matriculados con discapacidad intelectual 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la educación de niños y niñas con discapacidad intelectual 
en centros educativos, tanto públicos/concertados como en centros de educación especial 
 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Elaboración de un tríptico de información sobre el centro de atención temprana 
dirigido a las familias con hijos con necesidades especiales, como información 
complementaria a disposición de los pediatras 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Elaboración de tríptico 
 Reuniones con Sanidad para distribución por pediatras 
 Nº trípticos entregados (si fuera posible) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la educación de niños y niñas con discapacidad intelectual 
en centros educativos, tanto públicos/concertados como en centros de educación especial 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Desarrollo de una campaña informativa y motivacional en asociaciones para 
personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Diseño de campaña 
 Medios de difusión utilizados 
 Nº de Colectivos participantes 
 Nº de nuevas solicitudes de formación (si fuera posible) 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Fomentar el acceso de personas adultas con discapacidad a los 
recursos existentes para educación de adultos 
 

 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Coordinación con EBAS (Educación Básica de Adultos) y el CEPA (Centro de 
educación personas adultas) Antonio Machado 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de reuniones de coordinación 
 Estrategias diseñadas 
 Nº de adultos con discapacidad que acuden a EBAS y/o CEPA (sexo/perfil) 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Fomentar el acceso de personas adultas con discapacidad a los 
recursos existentes para educación de adultos 
 

 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Evaluación de las acciones formativas que desarrolla el ayuntamiento para 
conocer la posibilidad de acceso de las personas con discapacidad a las mismas 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Informe de acciones formativas municipales sobre acceso de PCD 
 Nº de acciones formativas organizadas 
 % participación de PCD en acciones formativas municipales  

(inician/finalizan) 
 Tipo adaptaciones realizadas para acceso PCD 
 Perfil personas participantes 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Facilitar y fomentar el acceso de las personas con discapacidad a los 
servicios y recursos formativos que se desarrollen en el municipio 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Establecimiento de convenios de colaboración entre las entidades formativas y 
el Ayuntamiento de Puertollano 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de entidades que ofrecen acciones formativas adaptadas a PCD 
 Tipos de apoyos que ofertan 
 Nº Convenios firmados 
 Nº de PCD participantes en acciones formativas (desagregado por sexos/perfil 

discapacidad) 
 Nº personas beneficiarias de los convenios suscritos (sexo/perfil discapacidad) 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Facilitar y fomentar el acceso de las personas con discapacidad a los 
servicios y recursos formativos que se desarrollen en el municipio 
 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Inclusión en la solicitud de inscripción de cursos, las necesidades de accesibilidad 
que la persona solicitante requiera 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de cursos donde se incluye  en la solicitud las necesidades de accesibilidad 
 Apoyos técnicos y humanos que se proporcionan en las acciones formativas 
 Nº de personas que solicitan ayudas para accesibilidad 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Facilitar y fomentar el acceso de las personas con discapacidad a los 
servicios y recursos formativos que se desarrollen en el municipio 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

ACTUACIÓN: Realización de prácticas de formación de las personas con discapacidad en los 
servicios municipales 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de PCD que realizan prácticas en servicios municipales 
 Nº de convenios de colaboración para la realización de prácticas suscritos 
 Nº de entidades solicitantes de prácticas formativas en los servicios municipales 
 Características de los puestos de prácticas 
 Perfil  beneficiarios de las prácticas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Facilitar y fomentar el acceso de las personas con discapacidad a los 
servicios y recursos formativos que se desarrollen en el municipio 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Incremento y/o creación de programas de formación en nuevas tecnologías 
adaptadas a PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 Nº de programas de formación en nuevas tecnologías adaptadas 
 Contenidos  de los cursos (tipo de discapacidad que contempla) 
 Nº de participantes (sexo/perfil) 
 Grado de satisfacción 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Potenciar la educación y formación en formas innovadoras de acceso 
e inclusión laboral en materia de nuevas tecnologías, teletrabajo, etc 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Promoción de asociaciones que incluyan en su programación la formación en 
nuevas tecnologías 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de convenios con entidades que incluyen formación en nuevas tecnologías 
(económicos, espacios, etc.) 

 Tipo de acciones promocionales para las asociaciones (web, publicidad..) 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar la educación y formación en formas innovadoras de acceso e 
inclusión laboral en materia de nuevas tecnologías, teletrabajo, etc 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Coordinación con centros de formación del municipio para que incluyan en sus 
programaciones cursos sobre nuevas tecnologías 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Relación de centros de formación 
 Nº usuarios potenciales de cursos de nuevas tecnologías 
 Nº de reuniones con centros formativos 
 Nº de centros formativos que incluyen cursos sobre nuevas tecnologías 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar la educación y formación en formas innovadoras de acceso e 
inclusión laboral en materia de nuevas tecnologías, teletrabajo, etc 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Colaboración con las concejalías de Integración , Igualdad y Juventud para que se 
incluyan en las actuaciones existente en esta materia a las personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de actuaciones donde se incluye específicamente a las PCD 
 Tipos de inclusión (reserva de plazas, apoyos técnicos/humanos, etc) 
 Nº de participantes con alguna discapacidad (sexo/perfil) 
 Nº de concejalías colaboradores (cuáles)  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer programas de acciones formativas para fomentar la 
capacidad emprendedora de las personas con discapacidad 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Promoción del autoempleo de personas con discapacidad mediante la 
simplificación de la concesión de autorizaciones o permisos para la puesta en marcha de 
negocios en la vía pública o espacios públicos 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Bonificaciones establecidas en la ordenanza municipal por trabajadores con 
discapacidad 

 Bonificaciones establecidas en la ordenanza municipal al solicitante con discapacidad 
 Elaboración de guía accesible de trámites 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer programas de acciones formativas para fomentar la 
capacidad emprendedora de las personas con discapacidad 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Acciones informativas dirigidas a las familias para generar la participación en 
acciones formativas de sus familiares con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Tipo de difusión de las acciones formativas (papel, web, prensa..) 
 Nº de acciones informativas 
 Nº de personas que inician una actividad formativa a consecuencia de una acción 

informativa  
 Nº de personas que reciben información 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Motivar a la población con discapacidad y a sus familias para participar 
en las acciones formativas 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Creación de una oficina o punto de información a nivel local para asesorar, 
informar y orientar a las personas con discapacidad y sus familias, que será dependiente de la 
concejalía, una vez que ésta se ponga en marcha 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Creación punto información 
 Personal adscrito al servicio 
 Publicidad: tipo 
 Personas atendidas (sexos; familias o beneficiarios) 
 Tipo de demandas 
 Reuniones con profesionales y entidades que ofrecen servicios a las PCD 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad en 
el mercado laboral ordinario  
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Promoción de las adaptaciones necesarias para las PCD en el puesto de trabajo 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de acciones de promoción y tipo 
(reuniones, folletos..)    

 Nº de actuaciones de adaptación realizadas y tipo 
 Tipos de empresas a quienes se dirige la acción promotora (nº de reuniones) 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario  
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Desarrollo de convenios de colaboración entre el ayuntamiento, empresa y 
entidades sociales, para el desarrollo de programas de inserción laboral de personas con 
discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de convenios firmados 
 Nº de personas beneficiadas (desagregado por sexos) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 

ACTUACIÓN: Desarrollo de convenios con la empresa privada para la realización de prácticas y 
emisión de los certificados de profesionalidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de convenios firmados 
 Nº de personas beneficiadas por los convenios (sexo/perfil): 

- Prácticas 
- Certificados profesionalidad 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario  
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN Promoción del autoempleo a través de talleres de formación y asesoramiento 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de talleres realizados 
 Nº de asistentes a los talleres (sexo/perfil) 
 Grado de satisfacción 
 Nº de actividades laborales iniciadas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario  
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Inclusión de oficio en todos los pliegos de contratación administrativa de 
cláusulas sociales que valoren a las empresas licitadoras que hagan esfuerzos de 
responsabilidad legal y social contratando personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de cláusulas sociales incorporadas 
 Nº de pliegos que incluyen cláusulas sociales 
 Nº de proveedores que fomentan la contratación de PCD 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario  
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 

ACTUACIÓN: Reserva de al menos el 3% de los contratos públicos municipales que licite la 
Corporación a Centros Especiales de Empleo (equiparar la cuota al 7% siempre que sea 
posible) 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Porcentaje de contratos públicos a Centros Especiales de empleo 
 Nº de nuevas licitaciones dirigidas a Centros Especiales de Empleo 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario 
 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 

ACTUACIÓN: Firma de convenios de Colaboración con Entidades que dispongan de un Servicio 
de Orientación e Intermediación Laboral para la  integración de Personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de convenios firmados 
 Nº de derivaciones al Servicio de Intermediación 
 Nº de personas atendidas por sexos 
 Nº de personas contratadas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Impulsar actuaciones de integración socio-laboral en nuestra ciudad 
en el mercado laboral ordinario  
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 

ACTUACIÓN: Inclusión en las Bases de las convocatorias de las licitaciones públicas del 
ayuntamiento , el cumplimiento de la Ley General de la Discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Porcentaje de licitaciones públicas que cumplen la Ley General de la Discapacidad 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar  el cumplimiento de la Ley general de discapacidad para la 
contratación de personas con discapacidad o para la aplicación de las medidas alternativas 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Establecimiento de un reconocimiento público a las empresas que cumplan con 
la Ley anteriormente citada 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Diseño de documento con requisitos que deben cumplir las empresas 
 Diseño de solicitud para recibir el reconocimiento 
 Diseño del reconocimiento que se otorga 
 Nº de empresas que presentan solicitud (sector) 
 Nº de empresas beneficiadas (sector) 
 Divulgación (convocatoria y reconocimiento) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar  el cumplimiento de la Ley general de discapacidad para la 
contratación de personas con discapacidad o para la aplicación de las medidas alternativas 
 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Realización de una campaña de divulgación para que la empresa privada 
conozca los beneficios económicos y sociales asociados a la contratación de las personas con 
discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de acciones y tipo realizadas para empresarios/a 
 Nº de empresas participantes 
 Perfil de empresa participante 
 Medios de difusión utilizados 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar  el cumplimiento de la Ley general de discapacidad para la 
contratación de personas con discapacidad o para la aplicación de las medidas alternativas 
 
 

 
ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
ACTUACIÓN: Análisis del grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en las 
Administraciones Públicas por parte de una Comisión de la que formarán parte miembros del 
consejo Local de Personas con Discapacidad y compromiso para alcanzarla a lo largo del 
mandato de la Corporación  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 porcentaje de puestos de plantilla municipal ocupados por PCD (sexo/perfil) 
 nº de nuevas contrataciones a PCD 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la integración laboral de las personas con discapacidad en el 
Ayuntamiento de Puertollano 
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AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Fomento de la participación, desde  la planificación hasta la evaluación, de los 
programas y proyectos que se lleven a cabo desde el ayuntamiento en materia de 
discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de asociaciones implicadas (Consejo Local de Discapacidad y +) 
 Nº de programas/proyectos en los que se interviene (ver en qué fases) 
 Nº reuniones mantenidas con entidades 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la participación social activa de las personas con 
discapacidad en las actividades de la ciudad 
 

 
AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Creación de un buzón de sugerencias físico y/o virtual destinado a que las 
personas con discapacidad puedan plantear cualquier sugerencia, demanda etc 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Creación del buzón de sugerencias (físico/web; si físico, ubicación) 
 Nº de  demandas realizadas (distinguir buzón físico si lo hubiera y web) y atendidas 

desde el ayuntamiento 
 Procedencia de las demandas 
 Tipo de demandas 
 Tipo de difusión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la participación social activa de las personas con 
discapacidad en las actividades de la ciudad 
 

 
AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Mayor representatividad de la discapacidad en los órganos de participación 
existentes a nivel municipal 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Contactos mantenidos con órganos de participación municipales existentes 
 Nº de órganos de participación con representación de la discapacidad 
 Repercusión de la representación de la discapacidad (informes del/la representante) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la participación social activa de las personas con 
discapacidad en las actividades de la ciudad 
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AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN:  Fomentar la incorporación y participación voluntaria activa de las personas con 
discapacidad en actividades que se realicen en el municipio 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Actuaciones realizadas para el fomento de la participación voluntaria de PCD 
 Nº de PCD interesadas en voluntariado 
 Nº de Actividades en las que participan voluntarios con discapacidad (tipo) 
 Nº de voluntarios/as con discapacidad que participan en actividades municipales 

(sexo/perfil) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover el voluntariado en el ámbito de la discapacidad 
 

 
AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN:  Desarrollo de un programa de voluntariado municipal adecuado a las 
necesidades planteadas por el colectivo de PCD y las entidades que los representan 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 .elaboración de campaña de sensibilización y captación de voluntarios/as 
(establecimiento de indicadores específicos para la campaña) 

 . Comienzo del programa de voluntariado 
 . nº de voluntarios y voluntarias 
 . recurso técnicos y humanos destinados al desarrollo del programa 
 . nº de actuaciones apoyadas por el voluntariado 
 . nº de eventos apoyados por voluntariado 
 . Nº de personas beneficiadas 
 . Nº de personas receptoras potenciales 
 . grado de satisfacción de los beneficiarios/as 
 . perfil voluntarios/as 
 . perfil beneficiarios/as) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover el voluntariado en el ámbito de la discapacidad 
 

 
AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Facilitación del  voluntariado de la población general en las actividades 
promovidas para las PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Acciones para la captación de voluntariado 
 Nº de personas voluntarias interesadas (sexo/perfil) 
 Actividades que realizan las personas voluntarias (tipo) 
 Nº de personas voluntarias que participan en actividades (sexo/actividad-asociación 

organizadora) 
 Grado satisfacción voluntarios, beneficiarios, asociaciones) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover el voluntariado en el ámbito de la discapacidad 
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AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Realización de un taller de formación de voluntarios que actúen en el ámbito de 
la discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Creación del taller (contenido, nº sesiones) 
 Canales de difusión utilizados 
 Nº de participantes 
 Grado de satisfacción 
 Nº de voluntarios como consecuencia del taller (sexo/perfil/actividad preferente) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover el voluntariado en el ámbito de la discapacidad 
 

 
AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Promoción de convenios de colaboración con entidades (públicas y privadas) y 
asociaciones de persona con discapacidad para el desarrollo conjunto de proyectos e 
iniciativas que tengan por finalidad el fomento de la participación social de este colectivo 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 Nº de convenios suscritos (tipo de entidad) 
 Nº de proyectos de participación social desarrollados 
 Nº personas beneficiadas (sexo/perfil) 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Facilitar la coordinación y cooperación entre entidades municipales y 
sociales que promueven la participación social de las personas con discapacidad 
 

 

 
AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Potenciación de la operatividad del Consejo Municipal de Atención a las PCD  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Mecanismos de mejora de la operatividad en el Consejo (comisiones de trabajo, 
reuniones de la Asamblea General,etc) 

 Reuniones de trabajo 
 Propuestas, informes, documentos generados, etc 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la coordinación y cooperación entre entidades municipales y 
sociales que promueven la participación social de las personas con discapacidad 
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AREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Realización de acciones diversas para continuar involucrando a los niveles 
políticos y técnicos municipales en el desarrollo de las medidas programadas en el I Plan 
Municipal de Atención a la Discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de concejalías implicadas(en cada actuación del Plan Municipal llevada a cabo) 
 Nº y contenido de acciones 
 Nº reuniones coordinación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la coordinación y cooperación entre entidades municipales y 
sociales que promueven la participación social de las personas con discapacidad 
 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN. Instalar un punto informativo accesible con los dípticos de todas las asociaciones 
y tablón de actividades llevadas a cabo por las mismas. Esta información relativa al 
movimiento asociativo también estará disponible en formatos accesibles en la web del 
ayuntamiento 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Localización e instalación de punto informativo accesible (físico/web) 
 Nº de visitas web 
 Reuniones de coordinación con asociaciones 
 Seguimiento de las noticias/mantenimiento de punto informativo 
 Nº participantes en actividades y /o contactos con asociaciones consecuencia de los 

puntos informativos (nota: preguntar/poner en inscripciones “cómo te has enterado”) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover y apoyar el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad 
 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN. Inclusión de dípticos informativos de las asociaciones en todas las actividades 
que promueva el ayuntamiento 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de concejalías implicadas 
 Procedimientos de incorporación de la información 
 Nº de actividades en las que se incorpora la información 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover y apoyar el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN. Promoción de acciones con los medios de comunicación: disponibilidad de 
espacios en medios de comunicación para informar sobre las actividades ,fines y los ámbitos 
de actuación de las asociaciones 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de intervenciones en espacios informativos 
 Asociaciones participantes 
 Nº de contactos con medios de comunicación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover y apoyar el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad 
 
 
 

 
ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

 
ACTUACIÓN. Priorización en la cesión de espacios y recursos municipales a asociaciones de 
personas con discapacidad para el desarrollo de sus actividades 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de asociaciones que solicitan espacios/recursos municipales para sus actividades 
 Nº de actividades desarrolladas con recursos y/o en espacios municipales 
 Nº de asociaciones que no han conseguido espacios/recursos para llevar a cabo sus 

actividades. Razones 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover y apoyar el movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad 
 
 
 

 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN:  Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en cualquier acción 
municipal informativa, formativa y de sensibilización que se realice 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Reuniones de coordinación con concejalías  
 Nº  y tipo de acciones en las que se incorpora la perspectiva de la discapacidad 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Desarrollo de acciones de sensibilización (sesiones informativas, charlas, 
jornadas, etc.) a distintos colectivos (amas de casa, asociaciones de vecinos, infancia, 
juventud, mayores, etc.) con el objetivo de trasladar una visión normalizada y positiva de la 
discapacidad, así como de las dificultades que encuentran para su plena inclusión 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de acciones realizadas 
 Tipo de acciones 
 Nº personas participantes (sexo/perfil/colectivo de procedencia) 
 Grado satisfacción participantes 
 Temas tratados en las diferentes acciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Fomento de la participación activa de las PCD en las campañas de sensibilización 
a través del Consejo Local de PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Reuniones con personas con discapacidad para organización de campañas 
 Nº de personas participantes  en la organización(perfil/organización) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Información y divulgación sobre actividades, recursos y servicios que prestan las 
Entidades de PCD: elaboración de guía de recursos 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de asociaciones que participan en la guía 
 Guía de recursos 
 Nº de ejemplares para divulgación 
 Nº y tipo de canales de difusión utilizados 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Celebración del día Internacional de la Discapacidad. Rueda de Prensa. Acto 
institucional con charla, película, presentación de libro, etc. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº y tipo de actividades llevadas a cabo  
 Nº de participantes por actividad 
 Personas/entidades colaboradoras 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Celebración de la Muestra de Capacidades 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de entidades colaboradoras 
 Nº y tipo de actividades llevadas a cabo 
 Nº participantes en actividades 
 Nº visitantes (aprox) 
 Nº y tipo de Canales de difusión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Acto institucional de Reconocimiento a personas, instituciones, empresas, etc. 
que hayan sobresalido por su labor en pro de la inclusión de las PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Elaboración de criterios de valoración de méritos 
 Nº de candidatos y tipo 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Realización de Jornadas relacionadas con la doble discriminación: mujer y 
discapacidad coordinadas con el Area de la Mujer del Ayuntamiento 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Reuniones con Area de la Mujer 
 Nº participantes(perfil/sexo) 
 Satisfacción de los participantes 
 Organizaciones colaboradoras 
 Temas tratados 

OBJETIVO ESPECÍFICO: :  Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Creación en la web municipal de un espacio específico destinado a las personas 
con Discapacidad, atendiendo a los diferentes tipos de discapacidad para difundir información 
accesible sobre  entidades, actividades, servicios, recursos, asesoramiento, noticias, 
publicaciones, enlaces, etc 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de visitas 
 Nº y tipo de información proporcionada 
 Tipo de formatos utilizados 
 Gestión de la web (actualizaciones, etc) 
 Nº concejalías que colaboran aportando información de interés 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Creación de un buzón de demandas en el espacio web de personas con 
discapacidad,  en  el que se recojan y canalicen las quejas y sugerencias acerca  de los 
problemas que  afectan a este colectivo 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº  y tipo de demandas recibidas 
 Procedencia de las demandas 
 Nº de respuestas emitidas por el ayuntamiento 
 Nº de demandas que no obtienen respuesta/causa 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Incorporación del Consejo Local en las redes sociales 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Redes sociales en las que se incorpora el Consejo Local 
 Gestión de las Redes 
 Tipos de mensajes y periodicidad 
 Nº seguidores de las redes 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
 
 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Fomento de la información comprensible para toda la población, tanto en 
estructura y formato, como en contenidos 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Nº de documentos divulgativos  comprensibles 

 Concejalías implicadas 
 Soportes utilizados para la difusión 
 Contenidos difundidos comprensibles 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Incorporación de nuevos formatos de señalización tanto en dependencias 
municipales como en la ciudad (pictogramas, fotografías, braille…) 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº y tipo de formatos de señalización introducidos 
 Dependencias municipales donde se instalan 
 Actuaciones de mejora en la señalización en la ciudad; tipo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Colaboración entre el  ayuntamiento y las entidades de PCD en las acciones de 
sensibilización que promuevan éstas 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 Nº de actuaciones de sensibilización promovidas por Asociaciones de PCD 
 Nº de actuaciones de sensibilización promovidas por Asociaciones de PCD 

con participación municipal: tipo de participación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Desarrollo de sesiones informativas dirigidas a los profesionales del 
Ayuntamiento de Puertollano, con la participación de las asociaciones del sector de la 
discapacidad, para mejorar la atención a la discapacidad en los diversos ámbitos 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 Nº de jornadas informativas 
 Nº de trabajadores municipales que participan (área a la que pertenecen) 
 Temas tratados 
 Grado satisfacción participantes 
 Asociaciones de la discapacidad colaboradoras 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proporcionar a las PCD y sus familias una información adaptada a sus 
necesidades (sensoriales, comprensivas, etc) 
 

 
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Cobertura informativa de la discapacidad de una forma inclusiva 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Reuniones con medios de comunicación local 
 Medios de comunicación colaboradores 
 Espacios informativos implementados sobre discapacidad (periodicidad, temas, etc.) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la difusión de la información sobre discapacidad en los medios 
de comunicación social del ámbito local 
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ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

 
ACTUACIÓN: Encuentro con los medios de comunicación en relación con el empleo del 
lenguaje, tipos de mensajes y, en general contenido y forma de la información que transmiten 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº sesiones informativas 
 Temas tratados 
 Nº participantes: tipo de medio al que pertenecen 
 Grado de satisfacción 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la difusión de la información sobre discapacidad en los medios 
de comunicación social del ámbito local 

 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Colaboración con las entidades en el desarrollo de programas accesibles cuyas 
actuaciones complementen las competencias municipales en el ámbito de los servicios 
sociales dirigidos a las personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Guía de recursos(programas accesibles)  de las asociaciones 
 Estrategias de colaboración y complementación 
 Nº reuniones establecimiento de actuaciones 
 Nº de entidades colaboradoras 
 Nº de personas que se benefician de las actuaciones (sexo/perfil) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss.ss y las entidades 
municipales de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de 
prestaciones y difundir información sobre las mismas 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN Creación de una Concejalía de Políticas de Discapacidad con dedicación exclusiva 
a la discapacidad (personas, familiares, entidades, etc) para dinamizar, ejecutar y dar 
seguimiento de modo transversal a las actuaciones en materia de discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Dotación de RR HH 
 Dotación presupuestaria 
 Dotación de Recursos materiales 
 Ubicación 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss.ss y las entidades 
municipales de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de 
prestaciones y difundir información sobre las mismas 
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Elaboración de un protocolo de apoyos para una atención adecuada a las 
personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Elaboración del protocolo 
 Acciones de divulgación del protocolo 
 Entidades participantes en la elaboración y divulgación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss.ss y las entidades 
municipales de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de 
prestaciones y difundir información sobre las mismas 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN Priorización de las citas para personas con discapacidad en las primeras horas de 
la mañana para evitar tiempos largos de espera 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de demandas personas con discapacidad 
 Reuniones con Servicios Sociales (acuerdos) 
 Nº de citas gestionadas según acuerdos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss.ss y las entidades 
municipales de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de 
prestaciones y difundir información sobre las mismas 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN Adaptación de la información sobre prestaciones y ayudas económicas a los 
distintos tipos de discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº y tipo de adaptaciones realizadas 
 Tipo de canales de difusión de la información que han sido adaptados 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss.ss y las entidades 
municipales de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de 
prestaciones y difundir información sobre las mismas 
 

 

 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

58 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Divulgación de las prestaciones, recursos, servicios y ayudas económicas a las 
PCD a través de las entidades de  personas con discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Reuniones informativas con entidades 
 Mecanismos informativos introducidos 
 Identificación/diseño de formatos facilitadores de información 
 Nº y tipo de información difundida 
 Nº de personas atendidas en asociaciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar la colaboración y cooperación entre los ss.ss y las entidades 
municipales de atención a la discapacidad para detectar necesidades en materia de 
prestaciones y difundir información sobre las mismas 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Creación por parte del ayuntamiento de grupos de autoayuda 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Identificación de demanda 
 Creación grupo de autoayuda (nº) 
 Nº de participantes (sexo/perfil) 
 Grado de satisfacción 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Facilitar los apoyos para la autonomía personal y vida independiente 
 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Promoción del voluntariado y fomento de los grupos de apoyo que se llevan a 
cabo en las asociaciones de atención a la discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Actividades realizadas para la promoción del voluntariado 
 Actividades realizadas para el fomento de grupos de apoyo de las asociaciones 
 Actividades apoyadas por voluntariado 
 Nº de personas participantes en grupos de apoyo (por grupo/por asociación): 

sexo/perfil 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: : Facilitar los apoyos para la autonomía personal y vida independiente 
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ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Fomento de los recursos de respiro que desarrollan las asociaciones de atención 
a la discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Establecimiento de medidas de fomento de los recursos existentes en las asociaciones 
 Nº de actuaciones realizadas 
 Nº de personas beneficiadas por recursos de respiro (sexo/perfil) 
 Nº de demandas de respiro familiar (sexo/perfil) 
 Grado de satisfacción 
 Nº y tipo de entidades que disponen de este servicio 
 Tipos de recurso de respiro (día, noche fin de semana, horas…) 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar acciones que favorezcan el respiro familiar 
 
 

 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

 
ACTUACIÓN. Divulgación de todos los recursos existentes en el municipio para el respiro 
familiar 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Tipo de canales de difusión utilizados 
 Contactos mantenidos 
 Nº de acciones realizadas para divulgación 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar acciones que favorezcan el respiro familiar 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
 

1.5 ACTUACIÓN: Promoción y/o realización de campañas de sensibilización al ciudadano, así 
como agentes sociales y económicos para que se impliquen en hacer de Puertollano una 
ciudad accesible 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Nº de acciones de sensibilización realizadas/tipo (nota: podrían hacerse dípticos con 

normativa sobre accesibilidad y/o dossier de buenas prácticas en materia de 
eliminación de barreras) 

 Nº de personas participantes en las acciones realizadas 
 Perfil de las personas participantes de las distintas actuaciones 
 Grado de satisfacción de las personas participantes 

OBJETIVO ESPECÍFICO. Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
 



PLAN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

60 
 

 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
 

ACTUACIÓN: Reserva de presupuesto municipal para la promoción y financiación de 
intervenciones en materia de accesibilidad universal y diseño de todos 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

 Creación de la partida presupuestaria (para actividades de promoción) 
 Reserva de presupuesto en las partidas correspondientes para intervenciones de 

accesibilidad)  
 Presupuesto destinado a actuaciones 
 Previsión presupuestaria para ejecución de actuaciones 
 Actuaciones, obras realizadas/coste 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
 

ACTUACIÓN: Creación de un comité de seguimiento del Plan Municipal de Accesibilidad en el 
que participen representantes de las entidades de PCD y responsables técnicos del 
ayuntamiento, colegios profesionales etc. 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Creación del comité 
 Nº de concejalías y entidades que lo integran 
 Nº de reuniones 
 Nº participantes en reuniones 
 Evaluaciones realizadas 

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN:  Elaboración y puesta en marcha de una Ordenanza Municipal de Accesibilidad 
Universal y Diseño de todos, siguiendo las pautas de la propuesta elaborada por el CERMI y 
contando para ello con las entidades del PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Elaboración de la Ordenanza Municipal 
 Aprobación de la Ordenanza Municipal 
 Nº de inspecciones para garantizar el cumplimiento de la ordenanza 
 Grado de cumplimiento de la Ordenanza 
 Nº de mejoras debidas a la aplicación de la ordenanza 

(nota: contemplar difusión para su conocimiento) 

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN: Regulación del tránsito de bicicletas y patinetes eléctricos en aceras y de los 
espacios de plataforma única considerando el derecho a la movilidad de las personas con 
discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Elaboración de ordenanza reguladora (nota: se está haciendo ya) 
 Aprobación de ordenanza 
 Nº inspecciones para garantizar cumplimiento de ordenanza 
 Grado cumplimiento de la ordenanza 

(nota: contemplar difusión para su conocimiento) 

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN:  Creación de un protocolo de señalización de obras que permitan garantizar la 
seguridad en la movilidad de la ciudadanía en general y particularmente de las personas con 
discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Creación del protocolo 
 Nº de actuaciones de señalización realizadas respecto a nº de obras (informe 

localización de obras) 
 Grado de satisfacción del colectivo/ciudadanía 

(nota: estudio/seguimiento de la adecuada señalización de obras: Nº visitas; implantación 
progresiva de señalización: señales instaladas)  

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

ACTUACIÓN: Creación del distintivo “Accesible” que podrá concederse a todos aquellos locales 
y establecimientos del municipio que cumplan con lo exigido en materia de accesibilidad 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Elaboración de distintivo 
 Elaboración de criterios para obtener el distintivo 
 Convocatoria para obtener distintivo (¿) 
 Nº de establecimiento que se presentan 
 Nº de establecimientos que obtienen distintivo 

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN:  Estudio de ayudas técnicas y recursos para facilitar la accesibilidad a personas 
con discapacidad visual en los edificios y su posible incorporación 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Elaboración de estudio de situación y definición de posibles mejoras 
 Estudio de Ayudas Técnicas y recursos de accesibilidad 
 Estudio de posibilidades de implantación 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar la accesibilidad universal y el diseño para todos tanto en 
edificaciones antiguas como de reciente construcción (públicas y privadas) de la ciudad 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN:  Elaboración de una relación de todas las adaptaciones posibles que se pueden 
realizar en el servicio de taxi, exigiendo un mínimo de las mismas para la concesión de las 
nuevas licencias e incorporando progresivamente la obligatoriedad de cumplir estos criterios 
en las ya existentes, haciendo cumplir la legislación vigente 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Estudio de adaptaciones realizado 
 Nº de taxis adaptados existentes 
 Nuevas licencias con adaptaciones mínimas  
 Nº de turnos con taxis adaptados  
 Nº de taxis con licencia anterior que hacen adaptaciones 
 Nº de demandas de taxi adaptado 

OBJETIVO ESPECÍFICO Potenciar la disponibilidad de recursos para la movilidad de forma 
autónoma de la población 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

ACTUACIÓN:  Elaboración y/o revisión de la ordenanza municipal sobre el taxi donde se 
recojan la exigencia de las adaptaciones precisas para el uso accesible e incorporando lo 
referente a la nueva normativa de perros de asistencia 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Revisión de la Nueva Ordenanza (nota: incorporación si procede de la exigencia de las 
adaptaciones precisas) 

 Taxis que cumplen normativa en materia de accesibilidad 
 Sanciones por incumplimiento (¿?) 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Potenciar la disponibilidad de recursos para la movilidad de forma 
autónoma de la población 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN: Establecimiento de medidas que faciliten que las PCD utilicen el transporte 
urbano de manera segura, autónoma y accesible 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº y tipo de medidas adoptadas (nota sobre posibles medidas: información sobre 
necesidades de las PCD a la empresa de autobuses; divulgación del grado de 
accesibilidad de los distintos transportes públicos; renovación flota autobuses para 
que sean accesibles; dotación a los autobuses de sistemas de información oral y 
visual; mejora de sistemas informativos en marquesinas y paradas; medidas en taxi; 
medidas en aparcamientos 

OBJETIVO ESPECÍFICO Potenciar la disponibilidad de recursos para la movilidad de forma 
autónoma de la población 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN:  Dotación a la web municipal de una auditoria de accesibilidad que garantice que 
cumple con los requisitos marcados por la ley y que son los que están recogidos en el nivel AA 
de las Pautas de Accesibilidad para el contenido en la web 2.0 definidas por el WC3, 
incorporándole progresivamente sistemas de adaptación de la información a las distintas 
discapacidades, previo estudio y análisis de sus contenidos cumpliendo la nueva directiva 
europea 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Dotación  de auditoría de accesibilidad (si no la hubiera y si la hay, seguimiento de 
mejoras) 

OBJETIVO ESPECÍFICO. Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

ACTUACIÓN:  Dotación de un intérprete o sistema de interpretación para acercar la actividad 
municipal a las personas sordas y facilitar su participación, aplicando sistemas de innovación 
como SVISUAL que permite interactuar a las personas con discapacidad auditiva con 
cualquier oyente e instalación de bucles magnéticos en los puntos de atención al público 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Estudio de posibilidades 
 coordinación con Fesormancha  o/y otras entidades para asesoramiento y acuerdos 
 nº de demandas de intérprete o sistema de interpretación 
 nº de actividades con interprete o sistema de interpretación 

OBJETIVO ESPECÍFICO. Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN: Estudio y análisis de la diversa información difundida por el Ayuntamiento para 
su posterior elaboración con soportes accesibles, estableciendo prioridades en función del 
interés del colectivo y un calendario de desarrollo de las acciones. Incorporación paulatina de 
códigos QR en la documentación para su lectura desde dispositivos electrónicos y disponer en 
la web de la información para su descarga en distintos formatos priorizando Word y PDF 
accesible 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 estudio de la información que difunde el ayuntamiento 
 concejalías implicadas 
 establecimiento de prioridades y calendario 
 nº de códigos QR incorporados 
 nº de documentos en la web descargables (tipos de formatos accesibles) 

OBJETIVO ESPECÍFICO. Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación 
 
 

 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
ACTUACIÓN: Incorporación en los pliegos de condiciones de las distintas licitaciones de una 
cláusula de exigencia del cumplimiento de criterios de accesibilidad TIC a todos los 
proveedores de servicios municipales 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº de pliegos en los que se incorpora la cláusula 
 Valoración de los criterios de accesibilidad TIC 

OBJETIVO ESPECÍFICO.  Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación 
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AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 

 
 

ACTUACIÓN: charlas a los padres y a los hijos sobre hábitos saludables: buena 
alimentación, normas y compromisos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 nº de charlas organizadas 
 Fecha de celebración de las diferentes charlas. 
 Número de personas participantes en las diferentes charlas (distinguir nº 

padres/madres y nº hijos/hijas) 
 grado de satisfacción de los participantes 

OBJETIVO ESPECÍFICO Fomentar hábitos saludables de alimentación y práctica regular 
de actividad física para prevenir sobrepeso y obesidad 

 

AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Realización de actividades inclusivas municipales que promuevan los hábitos 
saludables 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 nº de actividades realizadas 
 tipo de actividades organizadas 
 fechas de celebración 
 nº de participantes (distinguir nº de participantes con alguna discapacidad) 
 Perfil de las personas participantes 
 grado de satisfacción de los participantes 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar hábitos saludables de alimentación y práctica regular 
de actividad física para prevenir sobrepeso y obesidad 
 
 

AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Talleres de alimentación saludable dirigidos a las familias 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº talleres organizados 
 nº participantes 
 fechas de celebración 
 asistencia 
 (elaboración de un pequeño manual) 
 grado de satisfacción  de los participantes 
 cuestionario seguimiento (a los 3 meses) 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar hábitos saludables de alimentación y práctica regular 
de actividad física para prevenir sobrepeso y obesidad 
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AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 

 
ACTUACIÓN: Talleres de alimentación saludable dirigidos a las PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 Nº talleres organizados 
 nº participantes 
 fechas de celebración 
 asistencia 
 (elaboración de un pequeño manual tb en Lectura fácil) 
 grado de satisfacción  de los participantes 
 cuestionario seguimiento (a los 3 meses) 

 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar hábitos saludables de alimentación y práctica regular 
de actividad física para prevenir sobrepeso y obesidad 
 

 
AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 

 
ACTUACIÓN: Inclusión progresiva y reserva de espacios adecuados para la igualdad en el 
acceso, de apoyos técnicos y humanos en los eventos deportivos, culturales y de ocio 
promovidos por el ayuntamiento para la participación de PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 nº de eventos municipales con reserva de espacio para acceso a PCD (o que cuentan 
con espacios adecuados de acceso) 

 Nº de eventos que disponen de apoyos técnicos específicos para PCD (ver tipo de 
apoyo) 

 Nº de eventos que disponen de apoyos humanos para las PCD (nº de personas 
disponibles) 

 Nº de personas beneficiadas de los apoyos y perfil  
 Grado de satisfacción de las personas que reciben el apoyo 
 Nº total de eventos 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover eventos y actividades culturales, deportivas y de ocio y 
tiempo libre no discriminatorias para las personas con discapacidad y sus familias 
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AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Establecimiento de medidas de discriminación positiva para disponer de plazas 
para PCD en las actividades culturales, deportivas y de ocio 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 nº de eventos con plazas disponibles 
 nº de plazas disponibles (realización de ordenanza, decreto o lo que sea adecuado) 
 ocupación de plazas disponibles 
 necesidades no atendidas 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover eventos y actividades culturales, deportivas y de ocio y 
tiempo libre no discriminatorias para las personas con discapacidad y sus familias 
 
 

AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Creación de un premio que se otorgue a una asociación miembro del consejo 
Local de Discapacidad y se entregue el Día de la Discapacidad 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 constitución de una comisión evaluadora 
 elaboración de unos criterios valorativos 
 entrega del premio 
 medios convocados y divulgación del evento 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Apoyar a las Asociaciones y clubes que trabajan con las PCD, valorando 
las actuaciones que desarrollan con las mismas 
 

AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Establecimiento de descuentos, bonificaciones, ofertas, etc. para las personas 
con discapacidad y un acompañante (cuando se acredite la necesidad), en eventos deportivos, 
culturales y de ocio 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 nº de personas potencialmente beneficiarias de las bonificaciones 
 recogida de información sobre bonificaciones ya establecidas 
 establecimiento de criterios  y acreditaciones para bonificaciones, etc.. 
 nº de eventos subvencionados 
 nº de personas subvencionadas 
 cuantías subvencionadas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la participación de las personas con discapacidad en las 
actividades culturales, deportivas y de ocio 
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AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 

 
ACTUACIÓN: establecimiento de descuentos, bonificaciones, ofertas, etc. para personas con 
discapacidad, en actividades deportivas, culturales y de ocio 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 nº de personas potencialmente beneficiarias de las bonificaciones 
 recogida de información sobre bonificaciones ya establecidas 
 establecimiento de criterios  y acreditaciones para bonificaciones, etc.. 
 nº de actividades subvencionadas 
 nº de personas subvencionadas 
 cuantías subvencionadas 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la participación de las personas con discapacidad en las 
actividades culturales, deportivas y de ocio 
 
 

AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Edición en lectura fácil de la información cultural, de ocio y de deportes. Las 
entidades asesorarán a los técnicos municipales para facilitar su elaboración 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 elaboración de diseño para folletos divulgativos en lectura fácil 
 identificación de nuevos formatos incorporados 
 nº de actividades/eventos a los que se incorpora el nuevo formato informativo 
 tipos de formatos incorporados 
 concejalías que incorporan nuevos formatos 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la participación de las personas con discapacidad en las 
actividades culturales, deportivas y de ocio 
 

AREA DE OCIO, CULTURA Y DEPORTES 
 

ACTUACIÓN: Inclusión en los pliegos técnicos de contratación de servicios culturales, de ocio y 
deportivos la disposición de que los actos deben garantizar el diseño para todas las personas 
contando con los apoyos precisos (productos de apoyo y otras ayudas técnicas) para la 
atención a las PCD 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 informe de situación con respecto a la existencia de una disposición de estas 
características en los pliegos técnicos  

 inclusión de la disposición en los pliegos técnicos de cada concejalía implicada (nº) 
 tipo de apoyos que ofrecen las empresas licitadoras y las adjudicatarias 
 nº de personas beneficiadas por esta medida 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la participación de las personas con discapacidad en las 
actividades culturales, deportivas y de ocio 
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ANEXO II. RESEÑA ORGANIZACIONES 

 A continuación se ofrece una breve reseña de las organizaciones, todas ellas 
miembros del Consejo Local de Personas con Discapacidad que han trabajado en la 
elaboración del Plan  

 

Aspades-La Laguna es una asociación de familiares y amigos de personas con 
discapacidad intelectual de Puertollano y su Comarca y forma parte  de Plena inclusión 
CLM. La Asociación cuenta con 300 socios, tiene su sede en el pasaje de la c/  Ancha, 
30  y es propietaria también de la sede de la Fundación Fuente  Agria (FFA), sita en la 
misma dirección. Los Centros  y Servicios de la Asociación, gestionados y atendidos por  
la FFA, son: Atención Temprana, Educación Especial, Ocupacional, Centro de Día de  
gravemente afectados,  Centro de Día para mayores de 50 años,  Capacitación, 
Vivienda Tutelada, Centro de Ocio y Residencia CADIG  para  gravemente afectados.  El 
número total de personas atendidas es de 397. Adicionalmente, Aspades-La Laguna es 
propietaria del 90% de Emplealia  S.L., un Centro Especial de Empleo con 75 empleados 
de los cuales más  del 70% son discapacitados físicos o intelectuales. Los otros dos 
socios  de Emplealia, con un 5% cada uno, son el Ayuntamiento de Puertollano y  la 
Asociación de Discapacitados Físicos de Puertollano AISM. www.aspadeslalaguna.org 
 
La Asociacion de Párkinson y otras Enfermerades neurodegenerativas de Puertollano 
y Comarca (A.P.E.N), fue fundada en Agosto de 2008. Es una asociación sin ánimo de 
lucro, con sede en la C/Torrecilla, 40, en las instalaciones del Centro de Mayores 
"Margarita Salas"(Centro de Mayores II). Teléfono 619008696. Nuestros socios-
pacientes reciben rehabilitación y estimulación física y cognitiva, y apoyo psicológico 
para ellos y sus familiares-cuidadores. Contamos con un equipo multidisciplinar: 
psicólogo, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, y monitores especializados 
con los que se realizan actividades transversales lúdicas  

El Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Puertollano, sito en la C/ 
Hinojosas nº 15, fue inaugurado en mayo de 2003. Es un recurso público gestionado 
por la Fundación Sociosanitaria de Castilla la Mancha. El CRPSL se concibe como un 
dispositivo de atención social especializada de carácter ambulatorio que presta 
atención a personas con diagnóstico de trastorno mental grave de entre 18 y 65 años 
de edad y a sus familiares, en coordinación con los Servicios de Salud Mental de la 
zona, y otras instituciones sociales formativas y laborales. www.fsclm.com  
 
La Organización Nacional de Ciegos Españoles, se funda el 13 de diciembre de 1938 en 
plena guerra civil española. Desde entonces y como corporación de derecho público, 
adquiere el compromiso de prestar servicios sociales específicos para nuestros 
afiliados (personas con deficiencia visual grave o ceguera total), con parte de la 
financiación obtenida de la venta de productos de juego. 
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En 1988, con el objetivo de ayudar también a otras discapacidades y colaborar con la 
sociedad en mejorar la accesibilidad, la ONCE crea la fundación ONCE, y en el 2014, 
para agrupar todo su grupo de empresas y con el objetivo de asegurarnos de que se 
seguirá  creando empleo para personas con discapacidad, nos hemos convertido en el 
4º empleador a nivel nacional,  la ONCE crea ILUNION. 
 
ONCE cuenta con 2.900 afiliados y con 2.800 trabajadores en Castilla La Mancha. En 
Puertollano hemos estado presentes desde los años 50, y desde entonces hasta hoy 
hemos prestado servicios a los afiliados de la localidad, atendiendo sus demandas, 
necesidades, sugerencias etc., y colaborando siempre con el Ayuntamiento en 
conseguir un Puertollano más accesible para todos. En la actualidad contamos en la 
ciudad  con 95 afiliados a la ONCE  y con 26 agentes vendedores  
 
El Club Deportivo “Fuente Agria” lo componen 2 delegados, 2 entrenadores, 5 
monitores y 25 deportistas. Todos ellos pertenecen a federaciones tan prestigiosas 
como FECAM y FEDDI. 
Los deportes en los que participan son natación, tenis de mesa y gimnasia rítmica. 
Nuestros deportistas son campeones de España y a nivel regional en competiciones en 
las que pueden participar cualquier persona que tenga una discapacidad en 
Puertollano o en toda su comarca. Para entrenar acuden dos días a la semana al 
Pabellón Antonio Rivilla y al Pabellón Polideportivo Municipal Luis Casimiro que cede el 
Excmo. Ayto. de Puertollano. Al terminar el curso hacemos un “Campus Deportivo” de 
8 días donde se practica deporte. 

La Asociación de Padres de Personas con Discapacidad “Aldabón”, representa a 
cualquier persona que tenga una discapacidad tanto sensorial, física o intelectual. 
Nuestra sede permanece abierta todos los días de 16:00 a 20:00 horas. Acuden chicos 
de la residencia, del centro de día, del centro ocupacional “Emplealia” y personas 
desde sus propias casas y acuden cada tarde para hacer actividades. Las actividades 
que tenemos son; aerobic, yoga, informática, manualidades, se preparan los actos para 
el carnaval, las carroza para el desfile de los reyes magos, el portal viviente, sevillanas, 
teatro, cuadernillos de pintura y escritura. 

La Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido  de CLM (ADACE CLM), se constituye en 
2002, es una Entidad sin ánimo de lucro de ámbito regional y declarada de utilidad 
pública. Su finalidad es la integración  de las personas afectadas de Daño Cerebral 
Sobrevenido y la atención a sus familias a través de una atención profesional, 
integradora y participativa haciendo especial hincapié en la defensa de sus Derechos.  

Ofrece los siguientes servicios: Información, Orientación y Apoyo a las personas con 
DCS y familias, Talleres Grupales y Atenciones individualizadas (estimulación sensorio- 
motora, perceptivo cognitiva, psicosocial) entrenamiento en actividades de la vida 
diaria, Prevención del DCS, Ocio y Vacaciones, Formación y Empleo, Voluntariado, y en 
colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una Vivienda 
Tutelada para jóvenes. www.adaceclm.org 
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La Asociación provincial de Espondilitis Anquilosante y otras Espondiloartropías de 
Ciudad Real (AEACR), tiene como objetivo principal el apoyo y asistencia a todas las 
personas afectada y sus familiares, para lograr una plena integración social.  Se dirige a 
todos los afectados por Espondiloartritis y a su ámbito familiar y ofrece actividades 
encaminadas a la mejora física y mental de los afectados y su entorno, mediante el 
desarrollo de talleres específicos, actividades que promueven la convivencia,  y tareas 
de asesoramiento y acompañamiento. www.aeacr.org 
 

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real se funda en 1995. Somos  una 
delegación de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple  (Aedem-Cocemfe) entidad 
sin ánimo de lucro que congrega a personas afectadas sus familiares y personas 
sensibilizadas con la problemática de esta afección. 
Es muy importante para los afectados estar asociados ya que obtienen  ventajas como: 
compartir sus preocupaciones y buscar soluciones con otras personas que  padecen 
esclerosis múltiple;  información relativa a la esclerosis múltiple; conocer dónde 
existen servicios de rehabilitación integral de acogida y  mantenimiento; recibir 
asistencia y ayuda en centros sociales y de rehabilitación integral. 
Desde Aedem-Cocemfe, se  ofrecen servicios de fisioterapia, neuropsicología, 
logopedia, grupos de  autoayuda, ayuda a eliminación de barreras en el hogar, 
información y  asesoramiento en otras áreas que el afectado pueda necesitar. 
 
La Asociación de Integración Social de Personas con Discapacidad (AISDI) tiene su 
sede en la c/ Reina Sofía, 2. Es una Asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 
1989. Tiene como objetivos la integración social y laboral de las personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Puertollano y su comarca. Entre nuestras acciones 
está asesorar, informar y promover actividades de sensibilización, formación, ocio y 
tiempo libre y deporte adaptado para las personas con discapacidad, como medio para 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Correo electrónico 
aisdipuertollano@hotmail.com y  pagina web, aisdi.jimdofree.com 
 
La Asociación Santa Águeda tiene como fines principales: contribuir a la creación, 
mantenimiento y desarrollo de prácticas preventivas, sanitarias, asistenciales y 
rehabilitadoras en relación con la salud física y mental de las mujeres afectadas por los 
problemas originados por el cáncer de mama y ginecológico y que se contemple el 
tratamiento sanitario de esta enfermedad desde una perspectiva igualitaria y de 
género; colaborar a que las mujeres con cáncer de mama conozcan los avances de la 
ciencia y requerir de los poderes públicos la atención y ayudas que esta realidad social 
merece www.facebook.com/SantaAguedaPuertollano       
 

La Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad de Castilla-La 
Mancha, AIDISCAM, se constituye el 12 de Junio de 2012 con el objetivo  general de 
promocionar e incluir a personas con discapacidad psíquica, mental, física o sensorial, 
en todos los ámbitos de la vida, según las necesidades de cada persona. Para tal fin se 
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realizan diversas actividades de sensibilización como jornadas, de formación como  
cursos y/o talleres, también conferencias informativas y acciones encaminadas a la  
inserción laboral, tales como  acuerdos con empresas para defender la creación de 
puestos de trabajo para la integración de las personas con discapacidad. Cuenta con 
delegaciones en diferentes provincias de Castilla – La Mancha, siendo AISDICAM 
Ciudad Real con sede física en Puertollano, la entidad que forma parte de este 
Consejo. https://aidiscam.org/ 

El Club Paralímpico Ciudad de Puertollano nace con una política centrada en el 
cuidado y construcción de una sólida cantera de deportistas con discapacidad 
intelectual, tanto en atletismo como en natación.  Se propone varias metas: 1) 
Aumentar significativamente el interés social por los Discapacitados.   2). Lograr un 
crecimiento sustancial de la afición así como de las personas vinculadas al Club. 3) 
Incrementar el número de practicantes atendiendo a la educación y transmisión de 
valores (esfuerzo y entrega, respeto, compromiso) a través de la práctica del deporte y 
aumentando el nivel de nuestros deportistas https://parapuertollano.jimdofree.com 

La Asociación Provincial de Afectados de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica 
tiene como objetivos principales: apoyar a los afectados de FM y enfermedades afines 
de la provincia de Ciudad Real y así trabajar en el reconocimiento de la enfermedad, 
Sensibilizar a la sociedad en general  sobre la enfermedad y los síntomas que provoca, 
dar información a los afectados y familiares de la enfermedad y orientarlos hacia los 
distintos profesionales adecuados a sus distintos síntomas, estimular y promover la 
investigación para mejorar la vida diaria de los afectados, cooperar con otras entidades 
afines para conseguir el cambio de actitud social y así los afectados puedan estar más 
integrados, apoyar y representar a los afectados para conseguir una mejora en sus 
derechos y que no sean vulnerados. 
Actividades: Terapias - Yoga, terapias psicológicas , rehabilitación, balneoterapia, taller 
de memoria, contra el dolor y contra la depresión, taller de manualidades.         
fmtrebolpuertollano.es 
 
 
 

 


