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I Plan de Acción Integral para personas con discapacidad en 
Andalucía (2003-2006) 

Sofía Arroyo y Brouchoven de Bergeyck, Inmaculada Bueno Ruiz, Inmaculada Campos 
Romero, Sara Pérez Galán, Irene Prados González, Elisabeth Quintana Luna. 

 
La integración social de las personas con discapacidad es un objetivo primordial del 
tercer sector y de las administraciones públicas, por ello nace el Plan de Acción Integral 
para las Personas con Discapacidad en Andalucía (2003-2006) desde la Junta de 
Andalucía. Pretende desarrollar unas líneas de actuación que subsanen los obstáculos de 
este colectivo para que podamos partir en igualdad de condiciones y tengamos una 
accesibilidad equitativa. Se desarrolla dentro del contexto social de Andalucía dando 
respuesta a las necesidades de 700.000 personas con discapacidad que existían durante 
el desarrollo de este Plan. Se hace un recorrido desde las diferentes políticas  que 
conjuntamente luchan por la erradicación de las desigualdades y por una mejora de la 
calidad de vida y bienestar de las personas con discapacidad de Andalucía. 

	  

En la actualidad muchas son las 
variantes de trabajo con las personas con 
discapacidad, encontramos políticas 
públicas que abogan por una igualdad de 
oportunidades de este colectivo además de 
gran cantidad de agentes pertenecientes al 
tercer sector que se vuelcan para alcanzar 
unos objetivos en determinados sectores de 
la vida de estas personas.  

En 2003, y como respuesta a los 
objetivos del Año Europeo de las Personas 
con Discapacidad, nace el Plan de Acción 
Integral  para las Personas con 
Discapacidad con una temporalidad que 
abarca desde el 2003 al 2006.  

Las personas con discapacidad en 
Andalucía suponen una tasa ligeramente 
superior en relación a la media nacional 
(según datos de 1999). Se hace necesario 
por tanto unas políticas públicas como las 
que se plantean con el objetivo final de 
conseguir una mayor integración social de 
las personas con discapacidad. 

Las personas destinatarias de las 
políticas planteadas es la población con 
discapacidad de Andalucía. Se trata de un 

colectivo que tiene que enfrentarse a un 
gran número de obstáculos de manera diaria 
que les hace diferenciarse de las personas 
que no tienen discapacidad. Exponemos 
una serie de características que definen a las 
personas con discapacidad en el momento 
que se llevó a cabo el Plan y describen el 
grado de necesidad de ayuda que requieren: 

• Las personas con discapacidad presentan 
un porcentaje menor de convivencia en 
pareja, siendo el grupo entre 40 a 59 
años el que tienen mayor prevalencia. 

• Cada vez más son las personas con 
discapacidad las que viven solas, pero 
solo representan un 13,13% de la 
población total con discapacidad de 
Andalucía. 

• En cuanto al nivel de alfabetización, es 
prácticamente total a las edades 
tempranas, pero a más edad peores 
porcentajes de alfabetismo. Las personas 
de 10 a 44 años con discapacidad 
presentan un porcentaje de alfabetismo 
de un 87,18 frente a un 99,69% de las 
personas sin discapacidad. 

• Las tasas de desempleo son superiores 
en las personas con discapacidad. Las 
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personas entre 16 y 64 años tienen un 
porcentaje de paro del 47% frente a un 
20% de la población sin discapacidad. 

• Destacar finalmente que un 27,6% de los 
dos millones de hogares de Andalucía 
viven con al menos una persona con 
discapacidad. 

La metodología de trabajo que va a 
llevar el plan se basa en la designación de 
un coordinador de cada actuación 
planteada, correspondiendo a cada 
representante de las distintas Consejerías a 
los que se adscribieron representantes de 
asociaciones de personas con discapacidad, 
agentes económicos y sociales, miembros 
de la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias y técnicos de las distintas 
Consejerías.  Además, se constituirá una 
Comisión integrada por todas las partes 
involucradas para realizar un seguimiento y 
evaluación del Plan. Se constituirá otra 
Comisión de Coordinación del Plan, en la 
que estén presentes todos los departamentos 
de la Administración afectados así como los 
miembros del Consejo Andaluz. 

Las actuaciones planteadas en el 
Plan son las siguientes: 

• Políticas de Salud: la mejora de la 
calidad de vida y de la esperanza de 
vida es algo palpable en la actualidad, 
pero aún, desde el Sistema Sanitario, se 
han de enfrentar a obstáculos 
relacionados con discapacidades y a la 
aparición de enfermedades  crónicas o 
accidentes que acentúen la aparición de 
dichas discapacidades. Desde las 
políticas de salud se plantean diferentes 
líneas de actuación, tales como la 
prevención de accidentes de tráfico, 
como medida preventiva de la aparición 
de discapacidades, seguimiento durante 
el embarazo, parto y puerperio, 
desarrollando laborales de prevención, 
diagnóstico precoz y seguimiento de 
metabolapatias congénitas, detección de 
este tipo de enfermedades en los niños 
nacidos en Andalucía, vacunaciones 
con campañas de información, 
detección y tratamiento precoz de la 
hipoacusia infantil, seguimiento de la 
salud infantil para la detención precoz 
de discapacidades durante el embarazo 

y la infancia, atención temprana 
prestando atención a las necesidades de 
los menores con trastornos del 
desarrollo,  rehabilitación medico-
funcional para atender a las personas 
que precisen de rehabilitación y 
fisioterapia, salud mental incluyendo 
aspectos preventivos, de atención 
precoz, asistenciales y rehabilitadores, 
atención bucodental a la población con 
discapacidad y por último se fomentará 
la formación e investigación sobre la 
salud mental y la discapacidad en 
general. 

• Políticas de educación: el sistema 
educativo andaluz intenta promover el 
impulso a las medidas de apoyo a la 
integración de los escolares con 
necesidades educativas especiales, 
potenciación del desarrollo de nuevos 
proyectos curriculares en los centros 
específicos de educación especial, la 
puesta en marcha de programas de 
formación para la transición a la vida 
adulta y laboral, formación 
especializada del profesorado de 
educación especial, implantación de las 
tecnologías aplicadas a la educación 
especial y desarrollo de programas para 
la atención educativa del alumnado con 
discapacidad psíquica en colaboración 
con las Consejerías de Salud, Asuntos 
Sociales y Educación y Ciencia. Entre 
las líneas de actuación destacar las 
aulas hospitalarias y atención 
domiciliaria, la adaptabilidad de las 
edificaciones para un mejor acceso a 
ellas y el apoyo y seguimiento de las 
personas que accedan a estudios 
universitarios. 

• Políticas de Empleo: este es uno de los 
pilares fundamentales para la 
integración de las personas con 
discapacidad y es dónde encontramos 
más obstáculos. Durante la realización 
del Plan existían un total de 304.470 
personas con discapacidad en edad 
laboral y de las cuales hay 91.077 en 
activo. El desempleo es mayor en las 
mujeres con discapacidad. Las líneas de 
actuación que plantea el Plan son la 
formación ocupacional para personas 
con discapacidad y otros colectivos con 
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dificultades, incentivos al empleo de 
personas con discapacidad en empresas 
y centros especiales de empleo, 
incentivo al empleo estable 
normalizado de personas con 
discapacidad, incentivo para la 
transición de trabajadores de centros 
especiales de empleo a empresas en 
régimen de empleo normalizado, apoyo 
al autoempleo desde donde se 
fomentará la creación de empresas 
autónomas por parte de personas con 
discapacidad, acompañamiento a la 
inserción laboral, apoyo de Andalucía 
Orienta promoviendo la inserción 
laboral de las personas con 
discapacidad demandantes de empleo, 
la iniciativa comunitaria EQUAL, 
dando atención a los trabajadores que 
están soportando situaciones de 
desigualdad o discriminación y fomento 
del acceso al empleo público.  

• Políticas de Servicios Sociales: de las 
líneas de actuación que se plantean 
desde esta política destacamos el 
protocolo de colaboración entre los 
Servicios Sociales Comunitarios y los 
Especializados, incentivación de los 
Centros de Valoración y Orientación, 
contando con un mayor número de 
ellos, que mejoren su situación de 
espera y que cuenten con la posibilidad 
de recomendar prestaciones del tipo 
Centro de Día o respiro familiar entre 
otras, apostando siempre por una 
coordinación entre los agentes 
implicados para la mejora de la calidad 
de estos centros, apoyo a cuidadores y 
cuidadoras informales, recayendo este 
peso fundamentalmente sobre las 
familias y concretamente sobre la 
mujer, fomento del apoyo residencial, 
respiro familiar, entidades tutelares, 
centros de día para aquellas personas 
que no puedan ser asistidos por la 
familia de manera temporal o 
permanente, atención en supuestos de 
pena de privación de libertad, 
promoviendo programas sociales que 
posibiliten a los jueces y tribunales 
adoptarlos como medidas sustitutivas 
para aquellas personas con 
discapacidad psíquica que se 

encuentran obligadas a cumplir pena de 
privación de libertad, prevención, 
sensibilización contra la violencia hacia 
las mujeres pues son más vulnerables 
las mujeres con discapacidad, fomento 
y apoyo del movimiento asociativo de 
personas con discapacidad, promoción 
de la autonomía personal 
proporcionando herramientas diseñadas 
para su vida autónoma, coordinación 
sociosanitaria para dar respuesta a 
múltiples necesidades, mejora de la 
calidad de los servicios, fomento del 
voluntariado como actor clave en la 
acción social, cooperación exterior para 
mejorar las condiciones de vida en los 
países en desarrollo, formación 
profesional y garantía del 
mantenimiento de los recursos 
financieros de las personas con 
discapacidad.  

• Políticas de vivienda: según el artículo 
47 de la Constitución Española recae la 
responsabilidad sobre los poderes 
públicos de promover y dictar las 
normas necesarias para la accesibilidad  
de las familias a una vivienda digna y 
adecuada. Por tanto, desde este Plan 
establece como objetivo facilitar a las 
personas con discapacidad el acceso a 
una vivienda adecuada a sus 
necesidades específicas. 

• Políticas de accesibilidad a la 
comunicación: se pretende eliminar las 
barreras de comunicación para las 
personas con discapacidad, adaptando 
los medios de comunicación y 
favoreciendo su acceso a todas las 
personas, como por ejemplo 
aumentando el número de horas de 
programas subtitulados. 

• Políticas de accesibilidad en la 
edificación: se pretende lograr la 
supresión de barreras arquitectónicas en 
los edificios, así como la toma de 
conciencia y sensibilización 
generalizada potenciando la 
información.  

• Políticas de urbanismo: se pretende 
una mejora generalizada de la 
accesibilidad en el medio urbano con el 
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cumplimiento de las leyes andaluzas en 
materia de accesibilidad urbanística 
teniendo como líneas de actuación las 
siguientes: supervisión de las figuras de 
planteamiento general, adaptación o 
redacción de ordenanzas municipales 
de urbanización, elaboración, ejecución 
y seguimiento de planes de 
accesibilidad, subvenciones a las 
corporaciones locales para que cumplan 
los requisitos, creación del premio de 
accesibilidad, campañas informativas, 
jornadas, cursos y publicaciones, 
asesoramiento técnico e investigaciones 
y desarrollo en el ámbito académico.  

• Política de transportes: hace 
referencia a las dificultades para utilizar 
el transporte público convencional, por 
lo tanto se plantea la mejora de la 
accesibilidad al transporte público. 
Entre las líneas de actuación destacar 
ayudas a la movilidad, la concesión de 
tarjetas de aparcamiento, bonificaciones 
en viajes interurbanos, subsidio de 
movilidad y compensación por gastos 
de transporte, subvenciones 
complementarias de transporte y bono-
taxi. 

• Política de cultura: el acceso a la 
cultura se considera un derecho de 
todos los ciudadanos, el cual se 
pretende conseguir con este Plan, 
teniendo en cuenta que muchas 
instituciones culturales de carácter 
histórico no han podido eliminar todas 
las barreras que impiden el acceso a las 
personas con discapacidad. Entre las 
líneas de actuaciones que se proponen 
destacan el voluntariado cultural, 
eliminación de barreras arquitectónicas 
en instituciones del patrimonio 
histórico, fomento y promoción de 
cultura accesible para todos los 
colectivos.  

• Políticas de deporte: se pretende la 
mejora de la red de instalaciones 
deportivas, el equipamiento deportivo, 
la investigación y formación como 
promoción del deporte, fomento del 
deporte para todos y del deporte de 
base, fomento del deporte de 

rendimiento y promoción del deporte 
espectáculo. 

• Política de turismo: las personas con 
discapacidad pueden, y de hecho 
participan cada vez más, en la 
economía frecuentando actividades 
turísticas pero los impedimentos, 
barreras y dificultades impiden el 
acceso a estos servicios. Como líneas 
de actuación plantean la adaptación de 
los alojamientos turísticos, la 
accesibilidad a los espacios naturales, la 
accesibilidad a las playas, la adaptación 
de rutas o circuitos turísticos. 

• Política de contratación de la 
administración: se pretende incluir 
medidas sociales en materia de 
contratación por parte de la 
Administración, para que se produzcan 
contratos a personas con discapacidad y 
se reserven contratos a entidades que 
dispongan en su plantilla de más de un 
25% de personas con discapacidad. 

En términos políticos, este Plan ha 
sido eficaz, consiguiendo resultados 
óptimos para la integración de las personas 
con discapacidad en las líneas de actuación 
llevadas a cabo en cada una de las Políticas. 

Esta Plan ha favorecido la 
conciencia política y por tanto el 
incremento de  las actuaciones ante las 
personas con discapacidad, siendo ejemplo 
de ello la aprobación de la Ley 39/2006, del 
14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.  

Finalmente en los resultados del 
Plan hemos apreciado que se ha invertido 
en las diferentes actuaciones más 
presupuesto del previsto inicialmente, 
siendo este de 931.241.049,2 euros   
llegando a ejecutarse  3.438.142.044  euros. 

Como una de las conclusiones  
mencionar que posterior a este Plan de 
Acción Integral se ha elaborado otro con 
fecha de 2011-2013 habiendo un parón en 
2006, año de finalización del Plan que 
hemos analizado y el nuevo Plan que ha 
surgido. Este último surge con la necesidad 
de seguir avanzando e incluyendo mejoras 
en relación al anterior. 
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Comentario del caso 

El Plan de Acción Integral está dirigido a las personas que presentan una discapacidad 
de cualquier tipo en Andalucía,  con la intención de mejorar su calidad de vida en varios 
ámbitos, consiguiendo de esta manera desarrollar las estrategias, que en este caso, serían la 
integración, igualdad y equidad social. 

Surge este Plan, con una temporalidad que abarca desde 2003 a 2006. Se hicieron 
necesarias unas políticas públicas con el objetivo de conseguir una integración social de las 
personas con discapacidad. 

Los resultados de este Plan son positivos. Se han conseguido resultados óptimos para la 
integración de las personas con discapacidad en cada uno de los ámbitos que cubre cada política 
de actuación. Por otro lado, ha favorecido la conciencia política y por tanto las actuaciones de 
cara a las personas con discapacidad. 

Para terminar, es nesario señalar que se invirtió un presupuesto mayor del previsto 
inicialmente. Y por otro lado, que posterior a este Plan, ha surgido otro más reciente con el fin 
de seguir avanzando e incluyendo cada vez más mejoras de cara a la situación de las personas 
con discapacidad en Andalucía. 

 
Las 10 preguntas del GTO 

1. Situación, objeto y necesidades. 

El Plan de Acción Integral se ha diseñado para las personas con discapacidad en 
Andalucía (2003-2006) por parte de la Junta de Andalucía. Se desarrolla dentro del contexto 
social propio de Andalucía, dando respuesta a las necesidades de personas con discapacidad. Se 
plantean diferentes políticas que luchan por la eliminación de las desigualdades y por una 
mejora de la calidad de vida y bienestar de las personas con discapacidad en Andalucía. No 
discriminación, acción positiva y accesibilidad universal, constituyen la trama sobre la que los 
poderes públicos persiguen el objetivo de garantizar y reconocer el derecho de las personas con 
discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, 
cultural y social. 

Las necesidades de esa población son principalmente: 
− Las personas con discapacidad presentan un porcentaje menor de convivencia en pareja, 

siendo el grupo entre 40 a 59 años el que tiene mayor prevalencia. 
− Cada vez son más las personas con discapacidad que viven solas, representando  un 

13,13% de la población total con discapacidad de Andalucía. 
− El nivel de alfabetización es prácticamente total a las edades tempranas, pero a más 

edad peores porcentajes de alfabetismo. Las personas de 10 a 44 años con discapacidad 
presentan un porcentaje de alfabetismo de un 87,18 frente a un 99,69% de las personas 
sin discapacidad. 

− Las tasas de desempleo son superiores en las personas con discapacidad. Las personas 
entre 16 y 64 años tienen un porcentaje de paro del 47% frente a un 20% de la 
población sin discapacidad. 

− Destacar finalmente que un 27,6% de los dos millones de hogares de Andalucía viven 
con al menos una persona con discapacidad. 

2. Finalidad, población diana y objetivos. 

El Plan de Acción Integral se dirigía a las Personas con Discapacidad que pretende 
desarrollar unas líneas de actuación que subsane los obstáculos de este colectivo para que 
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podamos partir en igualdad de condiciones y tengamos una accesibilidad equitativa. El objetivo 
final era conseguir una mayor integración social de las personas con discapacidad. 

Como objetivos específicos se señalaban: 
− Mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas con discapacidad. (Salud) 
− Promover el impulso de las medidas de apoyo a la integración de los escolares con 

necesidades educativas especiales. (Educación) 
− Potenciar al máximo el empleo para las personas con discapacidad. (Empleo) 
− Mejorar, fomentar y apoyar el movimiento asociativo, además de los servicios sociales 

para personas con discapacidad. (Servicios sociales) 
− Promover y dictar normas necesarias para la accesibilidad de las familias a una vivienda 

digna y adecuada. (Viviendas) 
− Adaptar los medios de comunicación y favorecer su acceso a todas las personas. 

(Accesibilidad a la comunicación) 
− Lograr la supresión de barreras arquitectónicas en los edificios. (Accesibilidad en la 

edificación). 
− Mejorar de forma generalizada de la accesibilidad en el medio urbano. (Urbanismo) 
− Mejorar la accesibilidad al transporte público. (Transporte) 
− Promover el acceso a la cultura para todos los colectivos. (Cultura) 
− Promover el deporte y mejorar la red de instalaciones deportivas para personas con 

discapacidad. (Deporte) 
− Adaptar los espacios  turísticos en general. (Turismo) 
− Incluir medidas sociales en materia de contratación por parte de la Administración. 

(Contratación Administrativa) 

3. Justificación de la estrategia de intervención. 

Anterior a este plan, el Parlamento Andaluz aprobó la Ley 5/1998, en la que se alude al 
uso en Andalucía de perros guía por personas con disfunciones visuales, y la Ley 1/1999, de 
atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en la presente legislatura, el gobierno 
Andaluz asumió el compromiso de elaborar un Plan de Acción Integral para Personas con 
Discapacidad, donde se plasmaron de forma práctica los principios y preceptos contenidos en 
las leyes anteriores. 

Los andaluces y andaluzas con discapacidad recuerdan y reclaman a los poderes 
públicos y a la sociedad en su conjunto la necesidad de adoptar medidas que garanticen la 
igualdad de trato, la equiparación de oportunidades, la aceptación de las diferencias, y de esta 
forma terminen las discriminaciones que todavía sufren. Así, es necesario señalar que el Plan se 
fundamenta en el modelo social sobre la discapacidad, donde se entiende ésta como una 
“construcción social” impuesta, y plantea una visión de la discapacidad como clase oprimida, 
con una crítica severa al rol desempeñado por los profesionales y la defensa de una alternativa 
de carácter político más que científico. 

El modelo ‘constructivista’ de la discapacidad define el significado y consecuencias de 
la misma de acuerdo con las actitudes, prácticas y estructuras institucionales más que por las 
deficiencias en sí (Schalock, 1997). El propósito de quienes trabajan con este modelo inspirado 
en la legislación norteamericana de los últimos años (The American with Disabilities Act) es 
reducir al máximo esas barreras físicas y sociales que limitan a los individuos con deficiencias 
(Verdugo, 1999). Romper las barreras físicas, sociales y actitudinales existentes contra las 
personas con discapacidad es tan importante, sino lo es más, como curar las deficiencias físicas 
o mentales (Imrie, 1997). 

Este Plan es un ejemplo de buenas prácticas de lo que ha de ser una acción coordinada 
entre los diferentes departamentos de la Administración en las áreas sanitaria, educativa, 
laboral, de servicios sociales, vivienda, comunicación, urbanismo, edificación, transporte, 
cultura, deportes, turismo, con la participación del movimiento asociativo de las personas con 
discapacidad, de sus familiares o representantes legales, así como de los agentes sociales. 
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Con este Plan, se contribuyó a dar respuesta a los objetivos que fijó la Unión Europea al 
declarar el presente año, 2003, como Año europeo de las personas con discapacidad. Se trata de 
ofrecer una mayor autonomía a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, haciendo 
posible una mayor autosuficiencia y un mayor acceso a los servicios de la comunidad, a los que 
todos los ciudadanos estamos en el derecho de disfrutar. 

4. Ajuste comunitario de la intervención. 

La intervención se ha adecuado desde el primer momento a las características de la 
población diana y del contexto. El principio en el que se ha basado el Plan Integral es en el 
desarrollo de estrategias de integración social para las personas con discapacidad.  

Una de las medidas más llamativas de ajuste del plan, es la transversalidad con la que se 
trata la discapacidad. Se trata de que el tema se haga transversal a todas las políticas y líneas de 
acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, para que se tengan 
en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Se desarrollaron 
diferentes líneas de actuación que subsanen los obstáculos de este colectivo para que podamos 
partir en igualdad de condiciones y tengamos una accesibilidad a los recursos comunitarios de 
forma equitativa. 

Al igual,  la creación de las Comisiones para la Coordinación del Plan es una estrategia 
eficaz para solventar los posibles problemas de los objetivos que el Plan no vaya cumpliendo a 
lo largo de su implementación. En último fin, se trataba de reducir las barreras existentes para 
estas personas en el mayor grado posible, facilitándoles así su vida, promoviendo una vida 
normalizada y que no se diferencie de las posibilidades con las que cuenta una persona sin 
discapacidad. 

5. Aspectos organizativos. 

Ante todo para poder trasladar correctamente el Plan a la práctica, se deben de llevar a 
cabo una serie de capacidades de acción positiva a través de la producción de normas, criterios y 
prácticas más favorables a las personas con discapacidad. Desarrollar las medidas de acción y 
actuaciones no discriminativas, acción positiva y accesibilidad universal. 

Este programa se llevó a cabo mediante la acción coordinada de los diferentes 
departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía. Las áreas de actuación del plan 
son: Salud, Educación, Empleo, Servicios Sociales, Vivienda, Accesibilidad a la Comunicación, 
Accesibilidad a la Edificación, Urbanismo, Transporte, Cultura, Deporte, y Turismo. Todas 
estas áreas trabajaron en participación con movimientos asociativos de personas con 
discapacidad, de sus familiares o representantes legales y con agentes sociales y económicos. 
También se crearon comisiones, con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento de este plan, 
coordinadas por la Dirección General de Personas con Discapacidad, son las siguientes: 

− La comisión interdepartamental, constituida con representantes de cada una de las 
Conserjerías de la Junta de Andalucía afectados. 

− Subcomisión de barreras arquitectónicas que dependen de la Junta de Andalucía y de 
sus empresas e instalaciones públicas, con representantes de las conserjerías de la Junta. 

− Comisión de seguimiento del PAIPDA, presidida por el viceconsejero para la igualdad y 
bienestar social con los directores y directoras generales de los centros directivos que 
participan en el plan.  

− Por último,  la comisión de coordinación, del consejo andaluz de atención a las personas 
con discapacidad. Se designa un coordinador de cada una de las áreas a intervenir que 
corresponden a cada una de las distintas conserjerías o centros directivos en su caso. Se 
crean diferentes subcomisiones y políticas de actuación dentro de cada una de las áreas. 

 
A estas subcomisiones se atribuyeron representantes de movimientos de personas con 

discapacidad de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y técnicos de las 
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distintas Conserjerías. Por cada política de actuación cada coordinador elaboró unas propuestas 
de trabajo, que fue en  principio un debate entre los departamentos de la Administración 
afectados así como entidades y miembros del consejo Andaluz. 

6. Plan de acción. 

En cada una de las políticas en las que se centró el Plan, podemos ver diferentes líneas 
de actuación, que se desarrollaron a lo largo de los tres años de  implantación de este (2003-
2006). Se reconocen actividades centrales, como son las principales líneas de actuación en todas 
y cada una de las políticas, y estas se descomponen en actividades secundarias basadas en 
programas, actividades de formación, servicios de orientación e información, campañas, 
jornadas, cursos, publicaciones, asesoramiento técnico e investigaciones y desarrollo en el 
ámbito académico entre otras. Las  actuaciones de este Plan asumían como objetivo optimizar 
los obstáculos de este colectivo para que podamos partir en igualdad de condiciones y tengamos 
una accesibilidad equitativa para todos. Cada política  desarrolló diferentes actividades, 
destacando las siguientes: 

-Políticas de Salud: prevención de accidentes de tráfico, seguimiento durante el 
embarazo, desarrollando labores de prevención, diagnóstico precoz, detección de enfermedades, 
vacunaciones, detección y tratamiento precoz de la hipoacusia infantil, seguimiento de la salud 
infantil, atención temprana prestando atención a las necesidades de los menores con trastornos 
del desarrollo,  rehabilitación medico-funcional, salud mental incluyendo aspectos preventivos, 
atención precoz, asistenciales y rehabilitadores, atención bucodental a la población con 
discapacidad y por último se fomentará la formación e investigación sobre la salud mental y la 
discapacidad en general. 

-Políticas de Educación: creación de aulas hospitalarias y atención domiciliaria, la 
adaptabilidad de las edificaciones para un mejor acceso a ellas y el apoyo y seguimiento de las 
personas que accedan a estudios universitarios. 

-Políticas de Empleo: formación ocupacional para personas con discapacidad, 
incentivos al empleo de personas con discapacidad en empresas, incentivo al empleo estable 
normalizado, incentivo para la transición de trabajadores de centros especiales de empleo a 
empresas en régimen de empleo normalizado, apoyo al autoempleo, acompañamiento a la 
inserción laboral, apoyo de Andalucía Orienta promoviendo la inserción para demandantes de 
empleo, iniciativa comunitaria dando atención a los trabajadores que están soportando 
situaciones de desigualdad o discriminación y fomento del acceso al empleo público. 
  

-Políticas  de Servicios Sociales: incentivar los Centro de Valoración y Orientación 
contando con un mayor número de ellos, apoyo a cuidadoras y cuidadoras informales, fomento 
del apoyo residencial, respiro familiar, entidades tutelares, atención en supuestos de pena de 
privación de libertad, prevención, sensibilización contra la violencia hacia las mujeres, fomento 
y apoyo del movimiento asociativo de personas con discapacidad, promoción de la autonomía 
personal proporcionando herramientas diseñadas para su vida autónoma, mejora de la calidad de 
los servicios, fomento del voluntariado como actor clave en la acción social, formación 
profesional y garantía del mantenimiento de los recursos financieros de las personas con 
discapacidad.  

-Políticas de Vivienda: ayudas y adopción de viviendas y facilitar a las personas con 
discapacidad el acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades específicas. 
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-Accesibilidad en la Edificación: eliminar las barreras de comunicación para las 
personas con discapacidad, adaptando los medios de comunicación y favoreciendo su acceso a 
todas las personas. 

-Política de Urbanismo: supervisión de las figuras de planteamiento general, adaptación 
o redacción de ordenanzas municipales de urbanización, elaboración, ejecución y seguimiento 
de planes de accesibilidad, subvenciones a las corporaciones locales. 

-Política de Transporte: ayudas a la movilidad, la concesión de tarjetas de aparcamiento, 
bonificaciones en viajes interurbanos, subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte, subvenciones complementarias de transporte. 

-Política de Cultura: voluntariado cultural, eliminación de barreras arquitectónicas en 
instituciones del patrimonio histórico, fomento y promoción de cultura accesible para todos los 
colectivos.  

-Política del Deporte: mejora de la red de instalaciones deportivas, el equipamiento 
deportivo, la investigación y formación como promoción del deporte, fomento del deporte para 
todos y del deporte de base, fomento del deporte de rendimiento y promoción del deporte 
espectáculo. 

 
-Política de Turismo: adaptación de los alojamientos turísticos, accesibilidad a los 

espacios naturales, accesibilidad a las playas, adaptación de rutas o circuitos turísticos. 
 
-Política de Contratación Administrativa: incluir medidas sociales en materia de 

contratación por parte de la Administración para que se produzcan contratos a personas con 
discapacidad y se reserven contratos a entidades que dispongan en su plantilla de más de un 
25% de personas con discapacidad. 

7. Evaluación de la intervención. 

La intervención se evaluó, en base a la cumplimentación de las fichas de recogida de 
información, de los indicadores de realización de los programas al finalizar cada año, con el 
propósito de efectuar un seguimiento acerca de las actuaciones previstas en el PAIDPA y 
posteriormente evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos. El seguimiento tuvo lugar 
entre los años 2003-2006.Tras la presentación de los informes de seguimiento que se ha llevado 
a cabo en este periodo se realizó una evaluación externa y posteriormente, se presentó un 
informe final de evaluación.  

El seguimiento y la evaluación de estas actuaciones las llevaron a cabo las Comisiones 
que fueron creadas por los Centros Directivos de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Para la coordinación del Plan, se constituyó otra Comisión, en la que estaban presentes todos los 
departamentos de la Administración afectados y las entidades miembros del Consejo andaluz. 
Para  la evaluación, se analizaron los indicadores físicos de realización según las diferentes 
líneas de actuación llevadas a cabo en cada una de las políticas. 

8. Resultado de la intervención. 

Con el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 
(PAIPDA), se avanzó muchísimo con respecto a la integración de estas personas en la sociedad 
y la mejora de su bienestar, como se pudo apreciar en los indicadores y en la superación de 
previsiones económicas de ejecución desde su primer año. En las Políticas de Educación ha 
tenido un impacto positivo, visible en el aumento en un 75,56% de las unidades de apoyo y la 
eliminación de barreras en un 1.090% en centros educativos de régimen general y no 
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universitarios. Esto ha tenido un gran impacto mejorando la integración de las personas con 
discapacidad. Por lo general, se comprobó  que en cada política se han obtenidos resultados 
bastantes positivos, los indicadores analizados de todo el programa nos demuestran 
estadísticamente incrementos y mejoras en todos los dominios de cada política. 

A tal conjunto de avances dirigidos a este colectivo de personas, también se pudo 
observar  un importante cambio que se produjo en este periodo, la aprobación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, con la que se configuró “el cuarto pilar del Estado del Bienestar”. 
Con esta Ley se pasa a considerar la atención a las personas con discapacidad en situación de 
dependencia, como una prestación de derecho, como un derecho subjetivo exigible, que no esta 
sujeto a disponibilidades presupuestarias. 

Los poderes públicos desarrollaron más actuaciones, como fue la mejora realizada en el 
tratamiento fiscal de las personas con discapacidad. Lo más importante es que se produjeron 
mejoras en la calidad de vida de estas personas en todos los ámbitos, pasando a tratar la 
discapacidad como un tema transversal en todos los ámbitos de actuación. 

El aspecto más negativo de la intervención del PAIDA lo encontramos en el 
presupuesto que se destinaba, pues el total final necesitado ha sido muy superior a lo previsto. 

9. Mejoras. 

Para que este Plan siga funcionando en un futuro, se deberían realizar varias mejoras, 
una de ellas es la información y sensibilización de la sociedad. Sería conveniente realizar 
campañas de divulgación a nivel europeo, estatal y autonómico de los planes que se están 
realizando, explicando los objetivos y razones de los mismos. También sería positivo 
diferenciar necesidades en cada ámbito de la vida y ciclo vital a través de campañas 
publicitarias. Por otro lado, hay que establecer mecanismos directos para recoger y sistematizar 
las demandas de las personas con discapacidad de forma periódicas. 

Otra mejora sería considerar como principio de intervención en el ámbito de la 
prestación social, el principio de inclusión y aplicarlo en las políticas, modelo de gestión y 
planes de acción, superando la filosofía de la integración vigente aún en muchos de los planes. 
Hay que establecer mecanismos de coordinación entre agentes del sector público, privado y 
tercer sector, más allá del sector de los servicios sociales. 

Es muy importante, diseñar una coordinación interdepartamental a nivel de ministerios, 
gobiernos autonómicos y corporaciones locales que garanticen la prestación de servicios y 
eviten la duplicidad de esfuerzos, éste suele ser el principal problema que nos podemos 
encontrar en todo plan o programa de intervención. 

Al trabajar con personas discapacitadas, es fundamental conocer las necesidades de 
todas las personas con discapacidad diferenciándose por el tipo de discapacidad, por el género, 
por la situación laboral, por los recursos económicos, por situación de independencia o 
dependencia, por la edad, etc. Hay que atender a éste colectivo en el marco de los servicios 
generales como primera opción y únicamente considerando de forma excepcional la atención de 
las personas con discapacidad en servicios específicos. 

Un aspecto muy importante para el buen funcionamiento del Plan, es evitar las 
situaciones en que se produce doble discriminación: mujer y discapacidad, homosexual y 
discapacidad, inmigrantes y discapacidad, poniendo al alcance de los colectivos los mecanismos 
necesarios para la plena participación de todas las personas en el logro de la inclusión social. 
Hay que reforzar el plan de empleabilidad de este colectivo con la atención individualizada de 
las pruebas selectivas en las ofertas de empleo público para, de este modo, atender a las 
necesidades de cada capacidad. La confluencia de los factores mujer y discapacidad provoca 
una discriminación múltiple que hace que se convierta en un grupo de alta vulnerabilidad, 
teniéndose que enfrentar con más ahínco a barreras y obstáculos, aún no superados, para su 
plena incorporación como ciudadanas de pleno derecho a la sociedad. 
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Es necesario aumentar los recursos de educación y mejoras en atención médica y 
sanitaria, como la atención temprana para menores de seis años, el incremento en la oferta de 
tratamiento de fisioterapia a domicilio para las personas que no puedan trasladarse a un centro 
sanitario. También es necesario ampliar los recursos humanos para facilitar la escolarización y 
atención del alumnado con trastornos graves de conducta. 

10. Continuidad. 

Una vez concluido el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en 
Andalucía (2003-2006), y una vez evaluado, se hacía necesario disponer de un nuevo Plan que 
abordase los ejercicios 2011-2013, al constatarse la necesidad de seguir avanzando en la mejora 
de la atención a esta población por parte de los poderes públicos, de seguir avanzando en el 
principio que guía este conjunto de actuaciones en que se plasma el II Plan de Acción Integral 
para las Personas con Discapacidad en Andalucía: la transversalidad de las políticas en materia 
de discapacidad. Las actuaciones que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan 
únicamente a planes, programas y acciones específicas, pensadas 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 han de tener en cuenta las necesidades y 
demandas de las personas con discapacidad. La aprobación por el Consejo de Gobierno de este 
Plan compromete su intervención ante las demandas de las personas con discapacidad. 

Finalizado el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 
(2003-2006), se sigue haciendo evidente la múltiple discriminación de las mujeres con 
discapacidad, por lo que se continúa con la elaboración de un plan específico destinado a 
mujeres discapacitadas, el I Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en 
Andalucía (2008-2013), pivota sobre la necesaria transversalidad de las actuaciones de las 
instituciones públicas, así como sobre la necesidad de un plan específicamente dirigido a las 
niñas y mujeres con discapacidad, un plan que no sólo obliga a la Administración, sino también 
al tejido asociativo, y que tiene como destinatario a la sociedad en su conjunto. 
 

Resumen 

 

Este Plan surge ante la necesidad de integración de las personas con discapacidad en la población 
andaluza, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, su posición en la sociedad que 
conforman nuestro contexto y capacidad de desarrollo  en todos los ámbitos que conforman 
nuestra sociedad, favoreciendo la  igualdad de condiciones y la accesibilidad equitativa a los 
recursos. 

Los logros tras la implantación de este plan han sido totalmente efectivos, tanto en relación a la 
concienciación de la ciudadanía ante la realidad del colectivo, la ampliación de normas 
legislativas, aumento de la financiación  para los objetivos propuestos, siendo esta incrementada 
en el periodo de implantación conforme ha ido avanzando, con una importante participación 
ciudadana y una mayor  implicación de los usuarios. 
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Fuente: 

Junta de Andalucía. Consejería de asuntos sociales. I Plan de Acción Integral para las personas 
con discapacidad en Andalucía. Recuperado el 12 de Enero de 2012, de: 
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocialigualdadybienestarsocial/export/Person
as_Discapacidad/HTML/plan_accion_integral/download/plan_accion.pdf 
 
Junta de Andalucía. Consejería para la igualdad y bienestar social. Informe de evaluación del 
Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad en Andalucía (2003-2006). 
Recuperado el 12 de Enero de 2012, de: 
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocialigualdadybienestarsocial/export/Person
as_Discapacidad/HTML/plan_accion_integral/download/informe-evaluacion.pdf 
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