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ACTA CONVOCATORIA CONSEJO LOCAL DE ACCESIBILIDAD
SESIÓN DE 29 DE ENERO DE 2014

ASISTENTES:
AUSENTES:
Dª
Ana
Santamaría
Rivera.
Concejal Delegada de Servicios
Sociales, Igualdad y Relaciones
Institucionales.
Dª Irene Correas Pedraza. ADACE.
D. Fidel Martín. ADISTA CLM.
Dª
Cristina
Fernández
Cano.
AFATA.
Dª
Ana
Mª
Campos
Macías.
AFIBROTAR.
D. Manuel Villarroel Fernández.
ALTARE.
Dª Mª José Bustos. ANDE.
D. Miguel ángel Gómez Álvarez.
APACE.
D. Jesús Mª Díaz López. ASCOLMI.
D. Juan José Orduñez. ASEIO.
D. Desiderio Tena Muñoz. ATAFES.
Dª Concepción Bastidas Miguel.
ATANDI.
Dª
Librada
Díaz Puentenueva.
ATDAHTA.
D.
Pascual
López
Villaescusa.
COCEMFE TALAVERA.
Dª Teresa Gómez Basilio. C.P.E.E.
BIOS.
Dª
Marta
Monterrubio
García.
FUNDACIÓN
MADRE
DE
LA
ESPERANZA.
Dª
Rosa
Mª
Barrientos.
FUNDACIÓN
MADRE
DE
LA
ESPERANZA.
Dª Leticia García. SOID.
Dª Vanesa Villalba del Mazo. TEA
TALAVERA.
D. Juan José Romero Moro. I.U.
Dª Ana Blanco Romero. Secretaria

AMPA
“ROSALIA
DE
CASTRO”
C.P.E.E BIOS.
A.S.A.I.S.
ASEM-CLM.
ASPRODETA
ATAEM
INSERTA.
MANOS ARTESANAS
FUNDACIÓN NIEMANN PICK
ONCE.
ADEPAR CLM. PARKINSON.
PARTIDO POPULAR
PSOE.

En Talavera de la Reina, siendo las
dieciocho horas y quince minutos del
día 29 de enero de 2014, se reúnen
en las dependencias del antiguo Salón
de Plenos del Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina los arriba
reseñados, integrantes del Consejo
Local de Accesibilidad, al objeto de
celebrar reunión ordinaria para la que
habían sido previamente convocados
y con la antelación debida, al objeto
de abordar el orden del día contenido
en la misma.
La
Sra.
Presidenta
en
funciones,
excusa
la
ausencia
comunicada de los representantes de
las siguientes entidades: NIEMANN
PICK, ADEPAR y ONCE, así como la
representante del Partido Popular Dª
María Rodríguez.
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Declarada abierta la sesión por la Sra. Presidenta en funciones, se pasó a la
consideración del siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del acta de la reunión anterior

Tras la consulta de la Presidenta en funciones, y no habiendo nada que alegar por
parte de las Entidades presentes, es aprobado por unanimidad de los asistentes el
acta de la reunión anterior, celebrada el día 25 de septiembre de 2013 y que fue
remitida con la convocatoria de la actual reunión.
2.- Evaluación de actuaciones en materia de Accesibilidad 2013
Dª Ana Santamaría, Presidenta en funciones, pasa a continuación a detallar
las principales actuaciones que desde el Ayuntamiento se llevaron a cabo en
materia de accesibilidad durante el ejercicio de 2013 y que se sintetizan en los
siguientes puntos:
En lo referente a las reservas
discapacidad y graves problemas
individuales próximas al domicilio
las reservas de carácter general a

especiales de estacionamiento para personas con
de movilidad, actualmente el número de reservas
de la persona con discapacidad asciende a 185 y
55.

Se reseña que ya en 2013 se aplicó la nueva ordenanza reguladora del uso de
las tarjetas y reservas de estacionamiento para personas con discapacidad y
movilidad reducida tras la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia del día 26/03/2013.
En materia de Inserción Laboral: Empleo, reseñar que en el periodo que nos
ocupa, el total de personas con discapacidad que forman parte de la plantilla
municipal tanto funcionarios como laborales ascendió a 22.

Así mismo, en 2013, se mantuvieron las siguientes gestiones indirectas:
•
•
•

Gestión del Centro Social "El Pilar" y del Centro Social "Francisco Largo
Caballero", llevada a cabo por la Empresa "LUZSOLA
Gestión del Centro Ocupacional Municipal “Louis Braille” por la Fundación
Madre de la Esperanza de Talavera.
Gestión de la Centralita telefónica del Servicio de Extinción de Incendios por
la Empresa Eboratel,SLL.

En lo relativo a la eliminación de barreras arquitectónicas, las obras realizadas
en distintos puntos de la Ciudad por parte de los servicios municipales durante el
pasado año 2013, con relación a la accesibilidad, comprendió 800 m2 de Acerado y
400 m2 de Bordillo.
.../…
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Dentro de las actividades de promoción, sensibilización y reconocimiento de
los derechos de las personas con discapacidad que se desarrollaron en el período
que nos ocupa, las actuaciones más significativas fueron las siguientes:
1.- Desarrollo de una Jornada de Sensibilización que bajo el título de “Arte y
Discapacidad” se celebró el día 25 de mayo de 2013, en sesión de mañana, en las
dependencias del “Nuevo Centro” con gran éxito de participación.
El número total de asociaciones participantes, todas ellas miembros del Consejo
Local de Discapacidad, fueron 17. Las principales actividades que se desarrollaron
consistieron en:
- Stands informativos: 14 fueron los puntos de información que contenían
información sobre las Asociaciones de Personas con discapacidad y sus
recursos.
- Exposición/venta de diversos productos que se realizan de forma artesanal en
las diferentes entidades con una participación de 12 Asociaciones
- Talleres: 2 asociaciones: ATAEM y TEA realizaron 4 talleres de Goma Eva,
chapas, fimo y papiroflexia.
- Exhibiciones: Se realizaron 3 exhibiciones: Risoterapia (ADACE), Teatro Guiñol
(Asprodeta) y Taller Instrumental (TEA).
2.- Celebración de las Jornadas de Accesibilidad 2013 y celebración del día
internacional de las personas con discapacidad.
Como en años anteriores, las Jornadas de Accesibilidad se hicieron coincidir
con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El lema
fue: “Rompe barreras y abre puertas: por una sociedad inclusiva para
todos”. Se realizó un cortometraje “Comunicados” El proceso de creación del
cortometraje se inició con un comité voluntario de representantes de diez Entidades
pertenecientes al Consejo Local de Accesibilidad y la técnico responsable de esta
actividad de la Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Relaciones
Institucionales, para fijar los objetivos y la línea argumental del cortometraje. Este
comité llegó a los siguientes acuerdos:
- La finalidad del cortometraje sería, esencialmente, la de sensibilizar a la población
en general sobre las dificultades de la comunicación y la importancia de lograr un
alto nivel de accesibilidad.
- Lograr que el corto fuera accesible (en el tipo de lenguaje, visual y
cognitivamente…).
- Una trama argumental lineal sin saltos cronológicos, una historia comprensible,
para la que se aportaron diferentes ideas
Estos acuerdos se trasladaron al Director de la Escuela de Cine de Talavera, entidad
que elaboraría el guión, y realizaría la grabación y el montaje del cortometraje.
El 3 de diciembre se presentó el corto en la Biblioteca Municipal “José Hierro”. El
número de asistentes total, ya que se realizaron sucesivos pases del mismo fue de
250 personas.

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD,
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
CENTRO MUNICIPAL “JAIME VERA”

C/ San Francisco nº 12
45600-. Talavera de la Reina
Tfnos. 925 – 82.75.41 Fax – 925-82.75.42
Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina

correo-e: ssociales@aytotalaveradelareina.es

…/4/…
3.- Estudio, análisis e informe de resultados de la accesibilidad cognitiva en la
biblioteca “José Hierro”.
La elección de la Biblioteca Municipal “José Hierro” como primera dependencia
municipal a analizar, se debió a su carácter de entorno privilegiado para todos los
ciudadanos en su búsqueda y acceso a la cultura, a la información, al divertimento.
Para todos los ciudadanos incluía por supuesto a las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Las Concejalías de Servicios Sociales, Igualdad y
Relaciones Institucionales, y la de Cultura colaboraron estrechamente para que el
estudio pudiera llevarse a cabo. El estudio se compuso de diferentes fases:
Fase 1: Análisis de la accesibilidad cognitiva de la biblioteca pública José Hierro de
Talavera de la Reina. Mayo de 2014. Evaluación del entorno, realizada por dos
grupos de alumnos del Centro Madre de la Esperanza junto con un técnico del
mismo.
Fase 2: Elaboración del plan de sensibilización hacia la discapacidad intelectual o
del desarrollo dirigido a los profesionales que trabajar en la biblioteca. Junio 2014.
Una charla de sensibilización de 1 h de duración dirigida a todos los trabajadores de
la biblioteca (un total de 20).
Fase 3: Desarrollo de las líneas formativas de cómo elaborar documentos en
lectura fácil, dirigidas a los profesionales de la biblioteca. Junio 2014. La formación
corrió a cargo de un técnico de FEAPS responsable del Estudio FISAAC con una
duración de 4h.
Fase 4: Planificación de actividades de sensibilización hacia la discapacidad
intelectual o del desarrollo en la biblioteca a los ciudadanos que utilizan este
servicio. Octubre de 2014. Destinada a los usuarios infantiles y padres que
participan en el espacio de cuenta cuentos.
Como resultado del estudio en la biblioteca se realizaron las siguientes
adaptaciones:
− En la puerta de entrada, el horario de apertura y cierre de la
biblioteca en formato analógico y digital
− Carteles informativos, como el del uso de la fotocopiadora en
lectura fácil
− Paneles informativos en todas las plantas con pictogramas
identificativos
− Señalización
de
las
diferentes
dependencias
mediante
pictogramas
− En la biblioteca infantil y en lectura fácil, la temática de libros,
normas de usos y otros recursos que facilitan el acceso a los
mismos.
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3.- Propuestas de actuaciones a desarrollar en 2014.

La representante de la Fundación Madre de la Esperanza ofrece nuevamente
los servicios del centro para continuar, en 2014, con los trabajos de accesibilidad
cognitiva en otra dependencia municipal que actualmente están valorando.
Dª Ana Santamaría insta a los asistentes a efectuar propuestas o líneas de
actuación para el próximo año.
D. Fidel Martín (ADISTA) y D. Jesús Díaz (ASCOLMI) sugieren incidir en la
sensibilización de la población general en el respeto a las reservas de
estacionamiento para personas con discapacidad o movilidad reducida.
Dª
actuación
formación
formación
trabajos.

Ana Santamaría recuerda, al respecto, que está muy reciente la
efectuada sobre el tema el pasado año. Recuerda igualmente que la
destinada a escolares que se diseñó sigue formando parte del módulo de
vial que imparte la Policía Local, poniendo en valor la permanencia de los

D. Jesús Díaz (ASCOLMI) incide en la necesidad de que la Policía Local,
identifique al titular de la tarjeta de accesibilidad cuando esta se coloca en un
vehículo, al conocer el uso frecuente y fraudulento de la misma.
Dª Ana Santamaría sugiere que las Asociaciones que forman parte del
Consejo, y que aglutinan la mayoría de los titulares de las tarjetas de accesibilidad,
efectúen campañas internas que promuevan el uso racional y legal de las mismas.
El representante de ATAFES propone que se realice una nueva edición de la
actividad “Arte y Discapacidad”, si bien sugiere cambiar el lugar de emplazamiento.
Propone el mercado de San Jerónimo o las dependencias de Carrefour.

4.- Ruegos y preguntas.
Dª Ana Santamaría informa que el pasado mes de diciembre el Pleno de la
Corporación, por unanimidad de miembros, acordó adherirse a la Red de ciudades
por la accesibilidad. La integración en dicha Red permitirá una colaboración
permanente entre organismos e instituciones, interesados en el cumplimiento de
los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Pretende ser el espacio y el instrumento para el debate
e intercambio de ideas y experiencias, así como un lugar para conocer y difundir
actuaciones que se están realizando en las ciudades.

El Ayuntamiento estuvo representado por el Alcalde, D. Gonzalo Lago, en el acto de
constitución de la red presidido por S.M. la Reina.
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De otra parte, el Ayuntamiento deberá designar, en fechas próximas, a un
representante que asistirá a las reuniones que se programen. La participación en la
red permitirá aprender además de participar en ese intercambio de ideas y
experiencias hechas mención. Puntualmente se informará al Consejo de las
actuaciones o informaciones que se generen.
Dª Ana Santamaría informa igualmente que con cargo al presupuesto de
Servicios Sociales se ha adquirido una nueva silla hidráulica para personas con
movilidad reducida que se ubicará en las piscinas municipales. La facilidad de su
montaje y desmontaje permitirá su ubicación según las necesidades de cada
temporada: invierno o verano.
D. Manuel Villarroel (ALTARE) informa que el próximo domingo la asociación
que representa celebrará su segundo aniversario. Se llevarán a cabo diferentes
actos en la ciudad que, además, acogerá a representantes de asociaciones de todo
el territorio nacional. Se presentará un libro de poemas, escrito por el presidente de
la Asociación de Puertollano, cuyos beneficios por su venta en la ciudad se
destinarán a la Asociación de Talavera. Anima a los asistentes a participar en los
eventos y a la compra de la publicación referida, cuyo coste asciende a 10 €.
Agradece el apoyo del equipo de gobierno del Ayuntamiento y de los profesionales
de otorrinolaringología del hospital en los actos que configurarán la celebración.
Dª Ana M. Campos (AFIBROTAR) informa que la asociación que representa
participará activamente en los actos de conmemoración del 40 aniversario del
Hospital de la ciudad. Agradece la creación, hace ya un año, de la unidad de
fibromialgia en el hospital. No obstante consideran insuficiente la atención
garantizada de un día a la semana, lo que ha provocado una lista de espera de un
año.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las
dieciocho horas cuarenta y cinco minutos del día arriba señalado, extendiéndose la
presente acta que firma la Sra. Presidenta en funciones de la que yo, la Secretaria,
doy fe.

