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Dentro del marco que nos otorga el Plan Estratégico de Servicios Sociales aprobado en el pasado mandato, el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife ha dado un nuevo paso adelante, con la elaboración y puesta en uso del primer Plan Municipal de 
Atención a las Personas con Discapacidad. Conscientes de las necesidades planteadas por quienes más directamente viven esta 
realidad, el documento es fruto del trabajo emprendido con aquellas personas y entidades que mejor conocen su problemática. 
Porque tenemos claro que su análisis y tratamiento trasciende más allá del ámbito familiar y requiere de un amplio compromiso 
social, con el que se garantice la igualdad de oportunidades.

Esa amplia participación, desde todos los niveles, hará posible la consecución de los objetivos del plan, que persigue y propone 
fundamentalmente la normalización y la inclusión efectiva de todas las personas en la vida cotidiana del municipio, cualquiera que 
sea su ámbito. Por ello, además del ahora auditado espacio donde se debe intervenir, salvando de hecho las divisiones departa-
mentales, se proponen acciones inclusivas e integrales que den respuesta al amplio abanico de dificultades a sortear, de manera 
cotidiana, por las personas con algún tipo de discapacidad.

 
La horizontalidad y la visión a pie de calle han sido los ejes de este Plan, convencidos como estamos de que una ciudad mo-

derna como Santa Cruz de Tenerife no puede progresar sin políticas para toda la ciudadanía, haciendo efectivas la accesibilidad y las oportunidades para 
todos, sin distinciones por razones de cualquier tipo de discapacidad. Y para eso hay que eliminar las barreras, físicas y mentales, que impiden a la parte 
más frágil de la ciudadanía ejercer los mismos derechos de los que disfruta el común. Es tarea de todos.

Presentación

José Manuel 
Bermúdez Esparza

Alcalde de  
Santa Cruz de Tenerife
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Tras la aprobación  en el año 2014 del I Plan Estratégico Municipal de Servicios Sociales 2014-2018, los Servicios Sociales municipales de 
Santa Cruz de Tenerife han venido apostando por el desarrollo prioritario de aquellos ejes estratégicos de acción, identificados en di-
cho Plan Estratégico, que necesitaban de un mayor esfuerzo público en propuestas y recursos materiales y económicos para posibilitar 
el pleno ejercicio de la ciudadanía de aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social o de desigualdad de 
oportunidades en el acceso a dichos derechos de ciudadanía.

Entre dichos ejes estratégicos se encuentra el dedicado a la intervención con las personas con discapacidad en el municipio. El 
primer objetivo estratégico de dicho eje plantea la necesidad de elaborar un I Plan Municipal para la Atención a las personas con 
discapacidad como el gran marco de actuación en el que se regule y se definan las estrategias, objetivos y acciones a desarrollar en el 
ámbito de la discapacidad en los próximos años en Santa Cruz de Tenerife.

Este Plan ha sido diseñado con la colaboración activa de personas con discapacidad, de más una veintena de entidades y administra-
ciones públicas que trabajan cotidianamente en el sector de la discapacidad en Canarias y de diversas áreas municipales que de uno u 
otro modo están vinculadas a la atención de la población y necesitan normalizar y facilitar la atención a las personas con discapacidad.

Durante este mandato, desde los Servicios Sociales municipales de Santa Cruz, nos marcamos el reto de ponerlo en funcionamiento implementando el con-
junto de acciones recogidas en el mismo así como su mejora continua a través de la participación de todos los agentes implicados en su elaboración y aplicación.

El Plan se apoya en un exhaustivo diagnóstico en el que se han empleado diversas prácticas de investigación social y que nos ha permitido tener, por primera 
vez, una fotografía muy aproximada a la realidad de la población con discapacidad en nuestro municipio. 

Esta numerosa participación activa de entidades y personas,  canalizada a través de la Comisión Técnica de Discapacidad del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales y de otros espacios de coordinación intermunicipal como la Mesa de Accesibilidad, se ha venido realizando durante todo el año 2014 y ha dado, entre 
otros frutos, el diseño de este I Plan de atención a las personas con discapacidad. Este Plan es una herramienta más, necesaria como marco general de acciones 
planificadas para los próximos años y que por tanto es estratégica y de fondo, para apuntalar y desarrollar una visión integral de la política social municipal en 
el ámbito de la discapacidad.

Presentación

Óscar García 
González

Concejal y Presidente 
del Instituto de Atención 

Social (IMAS)
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El Plan promueve un modelo de intervención que se basa en una visión dinámica de la discapacidad y por tanto desde un 
punto de vista biopsicosocial de la misma.  Se articula en nueve ámbitos de intervención que inciden directa o indirectamente 
en todas las personas que padecen alguna discapacidad, desde facilitar el acceso a los recursos sociales públicos generales y es-
pecializados, ayudas técnicas, respiro familiar, autonomía, inserción laboral, sensibilización y visibilización, trabajo en red,  hasta la 
participación social y accesibilidad universal.

Para lograr que los objetivos que se formulan en este Plan sean conseguidos y superados necesitamos de la participación 
protagonista de las personas con discapacidad y de las entidades del sector y, sobre todo, del firme convencimiento de todas las 
administraciones públicas de que es innegociable e imprescindible construir una sociedad que permita y facilite la igualdad y el 
acceso a todos los derechos de todas las personas sin excepción.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas, administraciones públicas, áreas municipales y entidades 
sociales que han participado en el diseño y elaboración de este I Plan Municipal de atención a las personas con discapacidad de 
Santa Cruz de Tenerife. Su participación activa, su rigor y su ilusión por mejorar la calidad de vida, facilitar la plena ciudadanía y el 

acceso en  igualdad de oportunidades a todos los derechos de las personas con discapacidad han sido y serán claves para la consecución de los objetivos 
recogidos en este Plan.

Con este Plan pretendemos sensibilizar a la población sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad 
y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural 
de sus comunidades.

Por último, expresar nuestro convencimiento de que no existe la discapacidad sino sociedades que no están preparadas para las diferencias y las ca-
pacidades diferentes.

Alicia Álvarez 
González

Ex-presidenta del 
Instituto de Atención 

Social (IMAS)
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Todas las personas tenemos necesidades de apoyos, de 
atención, deseos, preferencias y motivaciones que debemos 
tener en cuenta.

Todas las personas tenemos derecho a participar en la toma 
de decisiones, que afecten a nuestra vida.

Todas las personas debemos estar incluidas en nuestro entorno 
próximo: familia, amistades, empresas, administraciones públicas, 
asociaciones, en espacios públicos y privados, en los medios de 
comunicación, en definitiva en todos los ámbitos económicos, 

laborales, políticos, culturales y sociales.

Todas las sociedades deben promover los derechos de las 
personas con discapacidad porque son derechos humanos, 
avanzando hacia un modelo inclusivo que atienda a la 
diversidad.

Todas las Administraciones Públicas y Organizaciones No 
Lucrativas que trabajan para las personas con discapacidad y 
sus familiares en el municipio de Santa Cruz de Tenerife han 
establecido un marco estable de trabajo en donde los valores 

anteriormente mencionados, junto con la atención a cada tipo de 
discapacidad, el diálogo y la cooperación sean esenciales para promover 
ese cambio.

Todas las Administraciones Públicas y Organizaciones No 
Lucrativas que trabajan para las personas con discapacidad y 
sus familiares en el municipio de Santa Cruz de Tenerife se han 
comprometido en trabajar para lograr la ampliación y mejora 

de servicios, recursos y prestaciones para la atención de las necesidades 
de las personas con discapacidad

Todas las sociedades tienen que cambiar sus recursos, servicios 
y actitudes para que la igualdad de trato ante la ley y la Igualdad 
de oportunidades sea efectiva y para que la discriminación 
hacia las personas con discapacidad desaparezca.

Declaración de Intenciones

1
2
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Todas las personas son diversas y forman parte de la sociedad.

Las barreras pueden definirse como un obstáculo a la 
participación, al ejercicio de sus derechos, incluidos los 
fundamentales y, por tanto, a la inclusión de las personas 
con discapacidad por razón de la discapacidad. Existen 
diferentes tipos de barreras: de movilidad, a la comunicación 

e información, en el acceso a bienes y servicios, y mentales derivadas de 
prejuicios y apriorismos negativos en torno a la discapacidad. Las barreras, 
que son construidas por la sociedad, minan la autonomía e igualdad de 
la persona con discapacidad. Es necesario diferenciar a las personas de 
las barreras, porque ello permitirá tanto el no poner barreras de acceso 
a la comunicación o mentales, como el denunciarlas, asumiendo que la 
sociedad, conforme al modelo de derechos humanos, debe ser inclusiva. 
Un ejemplo muy revelador es la forma de mirar una misma situación. Si 
una persona en silla de ruedas no puede acceder a una guagua sin rampa, 
no es porque la persona vaya en silla de ruedas, sino porque la guagua no 
es accesible, y el que sea o no accesible es precisamente una decisión de 
la sociedad. Es, por tanto, un cambio de perspectiva hacia lo que debemos 
movernos y trabajar.

El compromiso de trabajo conjunto con las personas sordas 
encaminado a garantizar su acceso a los servicios y recursos 
municipales, contando con intérpretes de lengua de signos 
y mediadores sociales e incorporando el servicio de video 

interpretación en lengua de signos y otros recursos técnicos que se estimen 
necesarios.

Todas las Administraciones Públicas y Organizaciones No 
Lucrativas que trabajan para las personas con discapacidad 
y sus familiares en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 
se han propuesto impulsar la accesibilidad universal, la 

autonomía, la atención y sensibilización social, la inserción laboral y la 
corresponsabilidad de todas las partes para intentar llegar a ser una 
sociedad inclusiva en nuestro municipio.

Todas las personas son iguales en dignidad.

8
9

10

11

12
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1. INTRODUCCIÓN
La discapacidad es un concepto dinámico que ha tenido una profunda 

transformación en estos últimos años y que responde a una visión bio-
psico-social, bajo la cual, la sociedad no puede ni debe prescindir de las ca-
pacidades de las personas con discapacidad, y por ello, ha de proporcionar 
los medios necesarios para fomentar su participación en igualdad de opor-
tunidades con el resto de la población. Bajo este prisma, surge este I Plan 
Municipal para las Personas con Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife.

 
Hace algo más de diez años, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapacidad, marcó un decisivo cambio de enfo-
que en las políticas públicas en el ámbito de la discapacidad. En efecto, 
se pasaba de concebir a las personas con discapacidad como personas 
destinatarias de una política asistencialista, orientada principalmente a su 
rehabilitación médico- funcional, para situar el énfasis en la necesidad de 
corrección de los obstáculos sociales que se oponen a la plena igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad.

 
Más recientemente, la Convención de Naciones Unidas sobre los De-

rechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en 2006 y ratificada 
por España en 2008, ha profundizado en esa nueva perspectiva, definiendo 
acertadamente a las personas con discapacidad como aquellas “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”.

Sin embargo, ese cambio de enfoque ha de hacerse realidad en la 
actividad cotidiana de todas las Administraciones públicas. El objetivo de 
lograr la plena igualdad de oportunidades de las personas con discapaci-
dad está todavía muy lejos de lograrse, e implica a toda la sociedad, pues 
las personas con discapacidad no serán capaces de conducir una vida 
plenamente normalizada mientras todos los ciudadanos y ciudadanas no 
seamos capaces de contemplar a la discapacidad, sencillamente, como una 
diversidad enriquecedora. Esa mirada a las personas con discapacidad re-
clama su inclusión social, y exige abandonar cualquier modelo que segre-
gue, aparte o separe a las personas con discapacidad del curso ordinario 
de la vida colectiva.

 
En octubre de 2011 se aprobó la Estrategia Española sobre Discapa-

cidad 2012-2020 cuyo propósito “es facilitar que todas las personas con 
discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos como cualquier 
ciudadano/a y revisa diferentes compromisos a nivel nacional e interna-
cional respecto a la población con discapacidad. Se destacan:

  La referencia de desarrollo de la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, en la que es preciso ahora 
profundizar (de forma generalizada en todas las actuaciones).

 
  La alineación de objetivos con la Estrategia Europea 2020.
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Considerando todo lo anterior, se hace patente la oportunidad y ne-
cesidad de contar con un Plan de Atención a la Discapacidad en Santa 
Cruz de Tenerife, que coordine y ajuste las distintas actuaciones y políticas 
sobre discapacidad durante los próximos cuatro años, dentro del marco 
del Plan Estratégico de Servicios Sociales del IMAS 2014-2018 y en con-
cordancia con el artículo 7 de la Ley 9/87 de Servicios Sociales.

La concepción del presente documento, se ha basado en dos pilares 
fundamentales:

 
La participación de las personas beneficiarias directas e indirectas -con 

discapacidad, familiares, entidades y organizaciones- que trabajan en el 
ámbito de la discapacidad así como de la población en general.

La implicación municipal a través del personal del IMAS y de otras 
áreas del ayuntamiento: un objetivo fundamental es sensibilizar e involu-
crar a las distintas áreas contemplando la discapacidad como una variable 
a tener en cuenta a la hora de planificar, definir o ejecutar las actuaciones 
dentro de sus competencias.

En este documento se presenta el resultado de un proceso de bús-
queda, identificación, participación e implicación que espera convertirse 
en la herramienta instrumental ejecutiva y representativa de la sociedad  
de Santa Cruz de Tenerife y, en especial, de la población con discapacidad 
del municipio, para los próximos cuatro años. Se organiza en torno a los 
principios rectores de no discriminación, participación, vida autónoma, 
atención a la diversidad, respeto a la capacidad de decisión, equidad e 
igualdad y normalización.

 De forma más operativa, se establece un grupo de principios organi-
zativos que deben articular las actuaciones incluidas en el I Plan como los 
motores principales del desarrollo de cada actuación a desarrollar, estos 
son la colaboración, coordinación y cooperación, la transversalidad, la res-
ponsabilidad pública y sostenibilidad y la corresponsabilidad social.

 
El objetivo es conseguir, mediante la accesibilidad total, la vida inde-

pendiente y la inclusión social, en un marco internacional de valores y 
derechos y en un contexto europeo de convivencia, la presencia de las 
personas con discapacidad, su voz y su participación, la aportación valiosa 
de todas las personas con o sin discapacidad. Y para ello se elabora el I 
Plan Municipal, para seguir avanzando en acciones y medidas, optimizar 
los instrumentos que nos permitirán lograr la eficacia y eficiencia de las 
actuaciones, innovando en el modelo político y mejorando la percepción 
de servicio público que tienen las personas con discapacidad que lo reci-
ben.

Este Plan de Atención a las personas con discapacidad de Santa Cruz 
de Tenerife pretende ser una herramienta global al servicio de cualquier 
persona, entidad, administración, etc. que preste o esté en disposición de 
prestar servicios a un grupo poblacional que presenta unas determinadas 
necesidades de atención y/o apoyo. El Plan presenta diferentes utilidades: 
proporciona datos sobre la realidad de las personas con discapacidad y 
sobre sus necesidades; orienta sobre los objetivos generales de actuación 
en el futuro inmediato, sobre las estrategias apropiadas y sobre las ac-
ciones que es necesario desarrollar para lograr esos objetivos. El Plan de 
Acción contiene tres elementos fundamentales: 
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Fundamentación: La fundamentación tiene como objetivo justificar el 
‘por qué’ de la elaboración del Plan y establecer los valores en los que se 
inspira. 

Análisis de la realidad: comprende la recopilación de información y los 
trabajos de investigación necesarios para conocer la situación de la pobla-
ción objetivo (las personas con discapacidad). Para ello, se utilizan fuentes 
cuantitativas (encuestas y bases de datos), fuentes cualitativas y análisis de 
documentos clave. Al presente plan se acompaña un documento de diag-
nóstico, del cual se ha extraído una síntesis de los datos más relevantes 
que se presentan en este documento.

Parte Operativa: establece la estructura del Plan, definiendo las dife-
rentes Ejes de intervención de actuación (tales como: Atención a la dis-
capacidad y ayudas técnicas, Protección Social e Integración Social). Cada 
una de éstas Áreas se operativiza en objetivos y actuaciones concretas. 

Por último, el Plan se ha dotado de una estrategia de seguimiento y 
evaluación que permitirá ir ajustando el desarrollo del Plan a la realidad 
social y económica de cada momento con el conveniente rigor metodo-
lógico y eficiencia.
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2. MARCO NORMATIVO
2.1. Perspectiva de la discapacidad 
desde los derechos humanos

Más de 600 millones de personas, o sea aproximadamente el 10 % de 
la población mundial, presenta una u otra forma de discapacidad. Más de 
las dos terceras partes de esas personas vive en países en desarrollo. Sólo 
el 2 % de los niños/as con discapacidad del mundo en desarrollo recibe 
algún tipo de educación o rehabilitación. En todo el mundo es directo y 
fuerte el vínculo que existe entre la discapacidad, por un lado, y la pobre-
za y la exclusión social, por el otro.

 
En los dos últimos decenios se ha producido un extraordinario cambio 

de perspectiva, pues ya no es la caridad sino los derechos humanos el cri-
terio que se aplica al analizar la discapacidad. En lo esencial, la perspectiva 
de la discapacidad basada en los derechos humanos equivale a considerar 
sujetos y no objetos a las personas con discapacidad. Ello supone dejar de 
ver a estas personas como problemas y considerarlas poseedoras de de-
rechos. Lo más importante es que significa situar los problemas fuera de 
la persona con discapacidad y abordar la manera en que en los diversos 
procesos económicos y sociales se tiene en cuenta o no, según sea el caso, 
la diferencia implícita en la discapacidad. De ahí que el debate sobre los 
derechos de las personas con discapacidades tenga que ver con el debate 
más amplio acerca del lugar que ocupa la diferencia en la sociedad.

 

Cabe subrayar que la responsabilidad primordial respecto de la garan-
tía del respeto de los derechos humanos de las personas con discapaci-
dad recae en los Estados. Es decir, que el uso y el valor del mecanismo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas se sostienen sobre una 
reforma interna satisfactoria. Los instrumentos de derechos humanos no 
proporcionan orientación simplemente, sino que imponen a los Estados 
Partes la obligación de reformar.

 
Se afirma que el problema básico en la esfera de la discapacidad es la 

relativa invisibilidad de las personas con discapacidad tanto en la sociedad 
como en las disposiciones de los instrumentos internacionales vigentes 
en materia de derechos humanos. Se llega a la conclusión de que la pro-
blemática fundamental de los derechos humanos es la de dar cabida a la 
diferencia que supone la discapacidad y hacer que las personas con disca-
pacidad sean visibles en el sistema de tratados.

 
Para comprender la naturaleza y el significado de la adopción de una 

perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos es pre-
ciso tener una percepción clara de los valores que sustentan la misión de 
derechos humanos. Esos valores forman la base sobre la que se apoya un 
complejo sistema de libertades fundamentales respaldadas y promovidas 
por la legislación internacional sobre derechos humanos. La discapacidad 
desafía a la sociedad a vivir de acuerdo con sus valores y encomienda al 
derecho internacional la tarea de lograr un cambio positivo.
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Los valores básicos de la misión de derechos humanos constituyen los 
cimientos de un sistema de libertades fundamentales que protege contra 
el abuso de poder y crea un espacio para el desarrollo del espíritu huma-
no. Cuatro valores: la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad, 
revisten particular importancia tanto en términos generales como en el 
contexto de la discapacidad.

 
La Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

de Naciones Unidas, inspirada en el denominado «modelo social de dis-
capacidad», supone un punto de inflexión en la historia del tratamiento 
de la discapacidad, la cual, a partir de ahora, deberá ser examinada desde 
un enfoque de derechos humanos. Las personas con discapacidad, al igual 
que el resto de personas, son titulares de derechos. Se reconoce que la 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interac-
ción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 
y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás. 

 
La Convención constituye un marco normativo e ideológico que per-

mite trasladar los derechos reconocidos internacionalmente a ámbitos 
concretos, que permitan identificar los medios para eliminar las barreras 
que enfrentan las personas con discapacidad, y lograr así el reconoci-
miento integral y el pleno ejercicio de todos sus derechos humanos, en 
igualdad de oportunidades en las distintas esferas de la vida en sociedad. 

 

La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 es un instrumento 
de la Unión Europea que pretende combinar la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad de las Naciones Unidas, para poner en marcha un proceso 
destinado a capacitar a las personas con discapacidad de manera que 
puedan participar plenamente en la sociedad, en unas condiciones de 
igualdad con el resto de la población, a través de la constitución de un 
marco general de actuación. 

 
Hoy día se aborda la discapacidad desde la acción gubernamental con 

la implicación de las personas afectadas, por lo que es preciso que las 
organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad sean trans-
misoras de todas las sensibilidades e intereses de sus representados y 
representadas. La desigualdad de oportunidades entre personas con dis-
capacidad y el resto de la población aún hoy se aprecia en la educación, 
en el empleo, en el acceso a los servicios públicos, al ocio o a las activi-
dades culturales y en la participación social y política. Proverbialmente las 
políticas públicas se acometían a través de medidas específicas para este 
colectivo; ahora, se pone el énfasis en la transversalidad, considerando e 
incorporado la discapacidad en los diferentes ámbitos y en todo el pro-
ceso, desde su concepción hasta su ejecución y evaluación, para que se 
produzca la normalización y su autonomía.

La siguiente tabla recoge los  principales hitos legislativos y directrices, 
organizadas por ámbitos territoriales de aplicación: 
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2.2. Hitos legislativos

  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adop-
tado por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en Nueva York y 
ratificada por España el 23 de noviembre de 2007.

  Plan de Acción del Consejo de Europa, adoptado por el Consejo Europeo 
de Ministros el 5 de abril de 2006, para la promoción de los derechos 
y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad: 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Europa 
2006-2015.

  Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre 
la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de 
igualdad de trato entre las personas  independientemente de su religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual

  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007/C 303/01)
  Reglamento (CE) nº 168/2007 del Consejo de 15 de febrero de 2007 por 

el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Co-
mité Económico y Social  Europeo y al Comité de la Regiones. Estrategia 
Marco contra la Discriminación y por la Igualdad de Oportunidades para 
todos. COM (2005) 224 final.

  Libro Verde: Mejorar la Salud Mental de la población. Hacia una estrategia 
de la Unión Europea en  materia de Salud Mental. COM (2005) 484 final.  
jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para promover y proteger 
los derechos y la dignidad  de las personas con discapacidad. (2003)

  Libro Verde: Igualdad y no Discriminación en la Unión Europea 
  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Hacia 

un instrumento 
  Resolución del Consejo de 3 de junio de 2002 sobre las capacidades y la 

movilidad.
  Resolución del Parlamento Europeo “Hacia una Europa sin barreras para las 

personas con  discapacidad” (2002)
  Resolución del Consejo y de la reunión del Consejo de Ministros de Edu-

cación relativo a la integración  de niños y niñas minusválidos en el sistema 
educativo ordinario. (Resolución del 30 de mayo de 1990)

  Recomendación del Consejo sobre la creación de una tarjeta de estacio-
namiento para personas con  discapacidad (Recomendación 98/376/CE de 
4 de junio de 1998)

  Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades para las personas 
con discapacidad de las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993) 

  Convenio 159 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la readap-
tación profesional y el  empleo de personas inválidas (22 de junio de 1983)

  Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad (Resolu-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de diciembre 
de 1982)

  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( Reso-
lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre 
de 1966)

  Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948)

Internacional
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  III Plan de Acción para las personas con discapacidad 2009-2012.
  RD 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacio-

nal de la Discapacidad.
  RD 494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapa-
cidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad 
de la información y medios de comunicación social. 

  Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral 
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

  RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización 
de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

  RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

  RD 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en su 
relación con la Administración General del Estado. 

  RD 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la considera-
ción de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 21/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibi-
lidad Universal de las Personas con Discapacidad.

  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No dis-

Nacional criminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
  RD 1169/2003, de 12 de diciembre, por el que se modifica el anexo 1 del 

RD 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconoci-
miento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

  RD 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconoci-
miento, declaración y calificación del grado de minusvalía

  Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles 
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

  RD 2274/1985, de 4 de diciembre, que regula los centros ocupacionales 
para minusválidos.

  Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos LISMI. 
  RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas 

sobre accesibilidad en los edificios. 
  Orden de 3 de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Ur-

banismo, sobre Viviendas de Protección Oficial: características de los ac-
cesos, aparatos elevadores y acondicionamiento interior de los edificios 
destinados a las personas con minusvalía.

  Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, en su artículo 9.2, que 
los poderes públicos promoverán las condiciones para que la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; re-
moverán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitarán 
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social. Asimismo, el artículo 49 de la Carta Magna determina 
que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamien-
to, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, 
sensoriales y psíquicas, a los que prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos 
que en su Título primero otorga a todos los ciudadanos
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  Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas 
y de la comunicación

  Ley 4/2003, de 28 febrero, de Asociaciones de Canarias. De aplicación 
a las asociaciones de personas con discapacidad.

  Ley 13/2003, de 4 abril, de Educación y Formación Permanente de 
Personas Adultas de Canarias . Contempla la realización de programas 
para personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales.

  Ley 2/2004, de 28 de mayo, de Medidas Fiscales y Tributarias . 2. De-
ducción por contribuyentes minusválidos y mayores de sesenta y cin-
co años. Podrán aplicarse las siguientes deducciones por circunstancias 
personales, compatibles entre sí:

a) 300 euros, por cada contribuyente discapacitado con ...
  Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales
  Decreto 113/1988, de 8 de julio, por el que se regulan los centros ocu-

pacionales para minusválidos
  Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 
barreras físicas y de la comunicación

  Decreto 305/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica y corrigen 
errores del Decreto 160/1997, de 11 de julio, sobre delegación de fun-
ciones de la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
los cabildos insulares, en materia de gestión de centros de atención a 
minusválidos y tercera edad de titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y de administración de fondos públicos para la subvención 
de Servicios Sociales especializados de cualquier titularidad

  Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el capitulo IV, 

título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la función publica canaria, 
regulador del sistema de acceso de personas con minusvalía para la 
prestación de servicios en la administración de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y medidas de fomento para su integración laboral

  Decreto 12/2000, de 31 de enero, por el que se adaptan los procedi-
mientos de concesión de subvenciones por el Instituto Canario de For-
mación y Empleo, para el desarrollo de programas de economía social, 
de integración laboral de minusválidos en centros especiales de empleo 
y trabajo autónomo, y de promoción del empleo autónomo

  Decreto 83/1998, de 28 de mayo, por el que se constituyen los Consejos 
Insulares de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria (CIRPAC) 
para Enfermos Mentales

  Decreto 19/2003, de 19 febrero, regula la concesión de subvenciones 
destinadas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Incluye la 
posibilidad de reformas para accesibilidad a personas con discapacidad

  Decreto 90/2003, de 12 mayo, instituye los Premios y la Distinción 
Honorífica de fomento de accesibilidad en Canarias . Artículo 5. Can-
didatos a los Premios y a la Distinción Honorífica.1. Podrán optar a los 
Premios de accesibilidad las personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das, que presenten estudios, trabajos ...

  Decreto 213/2003, de 28 julio, fija los precios públicos a satisfacer por 
la prestación de servicios académicos de carácter universitario para el 
curso 2003-2004  Establece exenciones para personas con discapacidad

  Decreto 36/2006, de 4 de mayo, que modifica el apartado 1 del artículo 
3 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capí-
tulo IV, Título VI de l



20 I Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

  Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador 
del sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación de 
servicio en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y medidas de fomento para su integración laboral 

  Artículo único.- Se modifica el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 
43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI 
de la Ley 2/1987, ...

  Decreto 297/2007, de 24 julio Universidades. Fija los precios públicos a 
satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter univer-
sitario para el curso 2007/2008 . Artículo 12. Alumnos con minusvalía.  
Los alumnos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por cien-
to quedan exentos del pago de los precios por servicios académicos

  Decreto 101/2009, de 21 de julio, que modifica el Decreto 54/2008, de 
25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableci-
do en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de   Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

  Decreto 185/2008, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto 
27/2006, de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del Plan 
de Vivienda de Canarias (B.O.C. nº 49, de 10.3.08).  Contempla el au-
mento de superficie útil máxima de las viviendas en casos de familias 
con algún miembro con discapacidad.

Autonómico
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3. REDACCIÓN DEL PLAN
Este Plan de Atención a las Personas con Discapacidad de Santa Cruz 

de Tenerife 2015-2018 ha sido diseñado en todos sus extremos de forma 
eminentemente participativa y se han seguido las siguientes fases de trabajo:

Fases de trabajo Cronología

I Fase: Presentación del proceso de trabajo y 
herramientas a utilizar Mayo, 2014

II Fase: Elaboración del diagnóstico Junio a Septiembre, 2014

III Fase: Devolución y Validación del diagnóstico Octubre, 2014

IV Fase: Elaboración del Plan de Atención a la 
Discapacidad Octubre y Noviembre, 2014

I FASE: Presentación del proceso de trabajo
Para comenzar los trabajos necesarios se realizó una presentación de 

la propuesta a desarrollar, tanto del modelo y las herramientas para la 
recopilación de datos para el diagnóstico, así como de la metodología de 
trabajo para construir el plan de Atención a la Discapacidad en Santa Cruz 
de Tenerife.

Esta presentación se realizó a las personas que integran la Comisión 
Técnica de Discapacidad del Ayuntamiento de Santa Cruz, además de al 
personal técnico de otras áreas sectoriales y comunitarias del IMAS (Insti-
tuto Municipal de Atención Social) y del Ayuntamiento.

II FASE: Elaboración del diagnóstico
Antes de empezar el proceso deliberativo que acompaña la elabora-

ción de un plan, es imprescindible realizar el diagnóstico de necesidades 
a través del cual se intenta conocer la realidad social, la estructura de 
carencias y aquellos otros aspectos que proporcionen información sobre 
la población objetivo. Para ello se realiza una encuesta domiciliaria, cuya 
ficha técnica figura a continuación:

Las preguntas de la encuesta se han basado en la Encuesta de Discapa-
cidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia del año 2008 y 
de la Encuesta de Integración Social y Salud del año 2013 ambas del INE. 
Además de preguntas específicas de Encuesta de ingresos y condiciones 
de vida de los hogares canarios de los años 2007 y 2013.

Por otra parte, destacar que esta Encuesta Domiciliaria realizada en 
el municipio y por distritos, forma parte del diagnóstico que se comple-
ta además con otros bloques de información, derivados de los encues-
tas realizadas a los/as usuarios/as del servicio municipal de Discapacidad, 
encuestas realizadas a las entidades que integran la comisión técnica de 
Discapacidad y otros registros cuantitativos recogidos de otras Adminis-
traciones Públicas.

III FASE: Devolución y validación del diagnóstico
Una vez realizada la fase anterior se hace una síntesis de los resultados 

de cada fuente de información y se realiza una exposición a la Comisión 
Técnica de Discapacidad del ayuntamiento así como a otras áreas sec-
toriales y comunitarias del IMAS y de otras áreas municipales, a fin de 
devolver los datos y validar el diagnóstico.
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Una vez validados los datos de las diferentes fuentes de información se 
inició la etapa final de elaboración del plan.

IV FASE: Elaboración del Plan de Atención a la Discapacidad
La participación de los diferentes actores/as sociales en el desarrollo 

del plan se ha realizado a través de dos mesas de trabajo donde la dinámi-
ca ha sido la de presentar datos del diagnóstico para hacer una reflexión 
y ejercicios para la recogida posterior de información. 

Se plantea un ejercicio de evaluación colaborativa a desarrollar por gru-
pos, sobre los diferentes factores que destacan en los resultados que se van 
obteniendo en el proceso de diagnóstico para la posterior elaboración del 
I Plan Municipal de Atención a las personas con discapacidad.

El diagrama del que partimos como resumen final de los datos del diag-
nóstico se centra en los factores que destacan en el ámbito de la discapa-
cidad y a los que sometemos a una evaluación colaborativa. Los factores 
los ordenamos por similitud en tres ejes principales, AYUDAS TÉCNICAS, 
PROTECCIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN SOCIAL y son los siguientes:

ATENCIÓN Y 
AYUDAS TÉCNICAS

Recursos de atención

Respiro Familiar

Ayudas Técnicas

PROTECCIÓN 
SOCIAL

Autonomía

Inserción Laboral

Protección Social

INTEGRACIÓN 
SOCIAL

Sensibilización

Accesibilidad

Integración Social
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Las preguntas clave que se realizan a los grupos sobre cada uno de los 
factores anteriores son las siguientes:

  ¿Llegamos a toda la población potencial?
  ¿Son suficientes o insuficientes los medios y estrategias empleados?

Ámbito: INTEGRACIÓN SOCIAL

HECHOS CONSTATADOS: En este apartado se presentan datos específicos sobre el ámbito a tratar, en este caso sobre la INTEGRACIÓN SOCIAL

Medidas y/o actuaciones a realizar Actores/Actoras responsables

Ficha técnica de la Encuesta Domiciliaria

Ámbito de la investigación

Ámbito poblacional: La investigación se ha dirigido al conjunto de personas que residían en viviendas familiares principales. Cuando una mis-
ma vivienda estaba constituida por dos o más hogares, el estudio se extendía a todos ellos, pero de manera independiente para cada hogar.
Ámbito geográfico: La Encuesta se ha realizado en todo el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Ámbito temporal: El período de recogida de la información ha abarcado tres semanas desde 11 de julio de 2014 hasta 27 de julio de 2014.

Diseño muestral

Tipo de muestreo: Se ha utilizado un muestreo bietápico estratificado. Las unidades de primera etapa son los barrios de Santa Cruz 
de Tenerife. Las unidades de segunda etapa las viviendas familiares principales. Dentro de ellas no se ha realizado submuestreo alguno, 
investigándose a todos los hogares y personas que tienen su residencia habitual en las mismas.
En cada Distrito Municipal se ha diseñado una muestra independiente que la representa, por ser uno de los objetivos de la encuesta 
facilitar datos con este nivel de desagregación.
La distribución de la muestra por estratos dentro de cada distrito se ha realizado de forma proporcional al tamaño poblacional del 
estrato. La distribución de la muestra de secciones por distritos y estratos ha sido:

Una vez realizada la evaluación colaborativa de los diferentes aspectos 
de interés para la elaboración del plan, se realiza una segunda mesa de 
trabajo donde se exponen los datos recogidos sobre los diferentes ámbitos 
evaluados y se proponen que de determinen medidas futuras a realizar. 
Para la recogida de información se presentó la siguiente herramienta:

Número Anaga Centro-Ifara Salud-La Salle Ofra-Costa Sur Suroeste Municipio

Hogares 24 82 117 74 100 397

Personas 72 207 316 217 272 1084
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ESQUEMA DEL PROCESO DE TRABAJO

Ficha técnica de la Encuesta Domiciliaria

Sistema de recogida de in-
formación

El período de tiempo en el que se ha realizado la recogida de la información fue de 3 semanas (11 de julio de 2014 hasta 27 de julio de 
2014).

El método de recogida de información ha sido el de entrevista personal administrada por el equipo de encuestas, mediante cuestionario 
en papel.

Metodología para la aplica-
ción del trabajo de campo

La metodología empleada para el trabajo de campo es la más utilizada por las diferentes empresas del sector: el método de rutas alea-
torias. (En el documento de Diagnóstico de la Encuesta domiciliaria figuran las rutas realizadas).

Tratamiento de datos La imputación de datos se realizó a través de Google Drive y luego se volcó a la aplicación estadística LimeSurvey para su depuración, 
tratamiento y tabulación de resultados.

JUNIO

 Encuesta 
domiciliaria

JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE

Cuestionarios para 
Agentes Clave

SEPTIEMBRE/OCTUBRE

Encuesta a Usuarias/os 
del Programa de 

Discapacidad

OCTUBRE

Registros de otras 
áreas y/o AAPP

SEPTIEMBRE

1ª MESA DE TRABAJO 
COMISIÓN 

OCTUBRE

INFORME Y 
PROPUESTA DE EJES

NOVIEMBRE

2ª MESA DE TRABAJO: 
CONSENSO DE EJES 

ESTRATÉGICOS

NOVIEMBRE

INFORME DE 
ACCIONES A 

REALIZAR EN EL PLAN

REDACCIÓN DEL PLAN Y PRESENTACIÓN

I FASE

II FASE

III FASE

IV FASE
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4.- PRINCIPIOS Y 
PRIORIDADES

En este apartado se recogen los principios de referencia para el diseño 
de las políticas de atención para las personas hacia las que el Plan dirige sus 
acciones (fundamentalmente las personas con discapacidad y sus familias). 
La definición de estos principios, es imprescindible para la determinación 
de los servicios y recursos específicos para el colectivo. Su orden de pre-
sentación y correlación no implica, prioridad alguna entre ellos. Se han 
establecido tres niveles:

4.1. Principios Rectores

  Eliminación de la discriminación por razón de la discapacidad
  Participación activa en la comunidad
  Vida autónoma
  Atención a la diversidad cultural
  Respeto a la diversidad y capacidad de decisión de las personas con 

discapacidad
  Equidad e Igualdad
  Normalización e integración
  Adopción de medidas de acción positiva

4.2.- Principios Organizativos

 Directamente relacionados con la organización, asignación y/o distri-
bución de los recursos y servicios:

 
  Colaboración, Coordinación y Cooperación
  Transversalidad de las políticas municipales en materia de discapacidad
  Responsabilidad pública y sostenibilidad

 

4.3.- Principios de Actuación

Reflejan los aspectos operativos y que determinarán su forma de apli-
cación:

  Accesibilidad universal
  Perspectiva de género
  Prevención de la violencia de género
  Conocimiento de la realidad
  Atención integral e integrada
  Perspectiva individual, familiar y comunitaria
  Personalización de la atención
  Prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía
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En la formulación de los principios generales se han tomado como 
referencia: 

 
  La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por ONU, el 13 de diciembre de 2006. 
  La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, diciem-

bre de 2000, que recoge el conjunto de los derechos civiles, políticos, 
económicos y sociales de la ciudadanía europea y de todas las personas 
que residen en el territorio de la Unión.

  Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.
  Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978, artículos 9.2, 10, 14 

y 49. 
  Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.
  Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-

criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
(LIONDAU).

  Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de 
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad.

  Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos española.

  Leyes autonómicas sobre personas con discapacidad.

4.4. Prioridades

Dentro del principio de reconocimiento de las diferencias habría que 
prestar una atención especial a los grupos o colectivos que presentan una 
situación real o potencial de mayor fragilidad social. Concretamente los 
perfiles de atención prioritaria serían : 

  Personas con discapacidad con escasos recursos económicos.
  Personas con discapacidad que se encuentren en situación de aislamien-

to o en riesgo de padecerlo.
  Personas con discapacidad residentes en núcleos urbanos deprimidos y 

en zonas rurales con escasos recursos.
  Personas con discapacidad con problemas de salud.
  Personas con discapacidad con problemas para el acceso al estudio.
  Personas con discapacidad sin hogar
  Personas cuidadoras
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5. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Población objetivo: cifras oficiales sobre la 
población de personas con discapacidad

Población objetivo: estimaciones basadas 
en las tasas de la encuesta domiciliaria

Fuente: Consejería de Sanidad, Consejería de Políticas Sociales y Consejería de Educación. Consejería de Empleo, Industria y Comercio,  Gobierno de Canarias, 2014. Encuesta Domiciliaria IMAS 2014. Elaboración propia

Población objetivo: tres perfiles en el proceso de integración 

Personas diagnosticadas 
con Trastorno Mental 
Grave en el municipio: 

1.089 Personas con discapacidad por 
deficiencia física:14.122 / 6.550

 Características personales

 Con empleo estable

 Red familiar y social

 AAPP: recursos y prestaciones

 ONL

VIDA INDEPENDIENTE

 Características personales
 Sin empleo/ empleo inestable
 Protección social pública
 Red familiar y social
 AAPP: recursos y prestaciones
 ONL

PROTECCIÓN 

 Características personales
 Inempleable en mercado laboral formal
 Sin protección pública
 Sin red familiar y social
 AAPP: recursos y prestaciones
 ONL

EXCLUSIÓN

Personas beneficiarias de PNC 
invalidez en el municipio: 4.540 Personas con discapacidad 

inscritas como demandantes 
de empleo en la Isla de 
Tenerife: 3.286

Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales en el 
municipio: 1.409

Alumnado con 
Discapacidad en el 

municipio: 297

Tasas de discapacidad: Municipio de Santa Cruz de Tenerife: 12,82%

Personas con discapacidad por 
deficiencia intelectual: 1.215 / 564

Personas con discapacidad por 
enfermedad mental: 3.341 / 1.550

Personas con discapa-
cidad por deficiencia 

visual: 2.581 / 1.197

Personas con discapa-
cidad por deficiencia 

auditiva: 911 / 423

Estimaciones de personas 
con discapacidad:
Limitaciones funcionales: 
22.170 personas
Con certificado de 
discapacidad: 10.283 
personas
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Prevalencia discapacidades en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife: 12,82%.

Más hombres con discapacidad en edades jóvenes y 
más mujeres con discapacidad en edades maduras.

A más edad, más prevalencia de discapacidades y limitaciones.

Existen diferencias importantes en la población con 
discapacidad de cada distrito.

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Discapacidad, 2014. Elaboración propia

Diferencias sexo, grupos de edad y distritos

Población por edad y discapacidades

13,23 12,38

Distribución de la población encuestada con discapacidades

15 7 46,67

54 21 38,89

109 25 22,65

291 63 21,65

449 21
22,65

163
1 0,61

de 85 y más

de 75 a 84

de 65 a 74

de 45 a 64

de 15 a 44

de 0 a 14

26,39

47,37

5,26

12,56

57,69

9,52

42,86

13,29
13,36

34,48

3,45

8,09

54,55

12,82

46,38

4,35

ANAGA CENTRO-IFARA SALUD - LA SALLE OFRA - COSTASUR SUROESTE SC TFE

Distribución de la población encuestada con discapacidades

Dependencia

Certificado (porcentaje de personas que declaran discapacidad y possen certificado oficial)

Discapacidad
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Discapacidades entre la población de Santa Cruz de Tenerife

El tipo de discapacidad más frecuente es de tipo 
físico, seguido por mental, visual, intelectual y 
auditiva. Las diferencias entre la población de los 
Distritos son significativas, destacando: Salud-La 
Salle y Ofra-Costa Sur en enfermedad mental, 
Centro-Ifara en discapacidad intelectual y Su-
roeste en deficiencia visual.

Estimaciones de población por tipo de discapacidad Con limitaciones 
y discapacidades

Con certificado 
de discapacidad

Discapacidad por deficiencia intelectual (antes conocida como retraso mental) 1.215 564

Discapacidad por enfermedad mental (discapacidad psicosocial) 3.341 1.550

Discapacidad por deficiencia visual (ceguera o dificultad para ver) 2.581 1.197

Discapacidad por deficiencia auditiva (sordera o dificultad para oir) 911 423

Discapacidad por deficiencia tísica (incluida motora v/u orgánica) 14.122 6.550

TOTAL 22.170 10.283
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Proyecciones de población con limitaciones, discapacidades, 
certificado de discapacidad y valoración de dependencia

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Discapacidad, 2014. Elaboración propia

De mayor a menor peso de la población con certificado: Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur, Centro-Ifara, Suroeste y Anaga.
De mayor a menor peso de la población con dependencia: Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Anaga

Población que afirma tener limitaciones y discapacidades

Certificado (porcentaje de personas que declaran discapacidad y poseen certificado oficial)

Dependencia

 Anaga Centro-Ifara Salud-LaSalle Ofra-CostaSur Suroeste SCTFE

2.762
1.308

145

4.451

2.567

7.011

3.005

667

4.595

1.584
159

3.352
1.829

22.170

10.283

964
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Origen de la discapacidad de la población encuestada

Porcentaje de población que declara discapacidades y limitaciones por origen de las mismas y por Distritos

El origen de las discapacidad es fundamentalmente sobrevenido, es decir, a causa de la edad, accidentes, etc. No obstante, es importante señalar que en 
Anaga y en Centro-Ifara la tasa de origen congénito es alta, además de ser los distritos con la población más envejecida del municipio.

Congenita Sobrevenida

 Anaga Centro-Ifara Salud-LaSalle Ofra-CostaSur Suroeste SCTFE

47,06

52,94

53,85

46,15

76,32

23,68

73,91

26,09 27,27

72,73

33,33

66,67
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Ingresos y actividad económica

Los hogares en donde hay personas con discapacidad se concentran en los tramos de ingresos más bajos.
Sus fuentes de ingresos son fundamentalmente a través de Pensiones Contributivas y No contributivas, siguiendo la ausencia de ingresos propios, las 
prestaciones y subsidios por desempleo y el trabajo por cuenta propia o ajena.
Desde 2010 se ha incrementado un 45% las personas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo, en la 
isla de Tenerife.
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Atención a las personas con discapacidad

Fuente: Cuestionario a Agentes Clave de la Comisión Técnica de Discapacidad 2014. Elaboración propia

Las entidades participantes en la Comisión Técnica de Discapacidad atienden a un total de 10.005 usuarios/as residentes en el municipio.

ENTIDADES ASOCIADOS/AS USUARIOS/AS TOTAL

AFATE 720 543 1.263

APANATE 49 50 99

AFES 601 816 1.417

FASICAN 0 0 0

ASPRONTE 162 122 284

COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS 473 1.174 1.647

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA GOB CAN 0 0 0

FEAPS CANARIAS 0 15 15

FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES BUGNION 0 148 148

ASCATEC 20 78 98

ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ 0 15 15

SINPROMI 0 5.987 5.987

ATELSAM 0 77 177

ASOCIACIÓN BIENESTAR MEDIOAMBIENTAL 4 5 9

IASS 0 358 358

CRUZ ROJA 0 389 389

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON DE TFE. 38 111 149

HORIZONTE 16 17 33

PLATAFORMA “QUEREMOS MOVERNOS” 0 0 0

CERMI CANARIAS 0 0 0

TOTAL 2.083 10.005 12.088
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23,08 7,69

Servicios y/o prestaciones que reciben las personas con discapacidad

SAD Teleasistencia Centros Asistencia personal Ayudas técnicas
 70% publico y  30% privado  50% público y   50% privado  100% públicos  66% privado y   33% público  80% público y   20% privado

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Discapacidad, 2014. Elaboración propia

Vivienda: adaptación, alquiler o cesión
Tratamientos médicos, terapéuticos, ...

Transporte y desplazamientos
Trámites, gestión, administración (ayuda y ...

Terapia ocupacional y/o adiestramiento en la vida ...
Teleasistencia

Servicio de Ayuda a Domicilio
Ropa, útiles personales de uso común

Protección (previsión) económica
Otros gastos

Fármacos
Escolarización, formación, aprendizaje
Equipamiento y suministros del hogar

Defensa de derechos, protección legal
Centro Ocupacional

Centro de Día
Ayudas técnicas

Asistencia personal
Adiestramiento

Adaptaciones
Actividades culturales, recreativas y de ocio y de ...

30,0070,00

100,00

100,00

100,00

100,00

16,6783,33

20,0080,00

33,3366,67

69,23

50,0050,00

50,0050,00

50,0050,00

25,00 25,0050,00

66,6733,33

12,5087,50

Origen
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Apoyo recibido y perfil de la persona cuidadora

Mayoritariamente las mujeres de la familia: parejas, hijas políticas y ma-
dres son las personas cuidadoras.

Es destacable como casi 1 de cada 5 personas con discapacidad afirma 
no recibir apoyo, siendo el / la profesional especializado/a el perfil mino-
ritario. 

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Discapacidad, 2014. Elaboración propia

68,18 31,82

Perfil de la persona cuidadora

Otros parientes

63,27

36,73
Hijas/os 
políticas/os

Parejas
(ambos sexos)

Tipo de apoyo que declaran recibir las personas 
para su vida diaria en el municipio

(0) Familiares residentes en 
el hogar

(1) Profesional especializado 
social o sanitario 

(2) Profesional no 
especializado (empleado/a 

del hogar, etc.) 

(3) Un/a allegado/a, vecino 
o amigo 

(4) Una persona mediante 
labor voluntaria 

(9) Necesita apoyo, pero no 
lo recibe de nadie.

18,37

2,04

10,2

6,12

5,1

58,16

Otros parientes

Abuelo

Abuela

Hermano

Hermana

Padre

Madre

3,08
6,15

1,54
13,85

Relación familiar con la persona receptora de cuidados

75,38
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Pertenencia a ONG, discriminación social y cambio de residencia

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Discapacidad, 2014. Elaboración propia

Generalmente, no han tenido que cambiar de residencia, haciéndolo por 
acercarse a recursos o por ingresar en centros. No pertenecen a ONG 
y no se han sentido discriminadas.

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Discapacidad, 2014. Elaboración propia

Pertenencia a una ONG de atención a 
personas con discapacidad y a sus familiares

Si

No

87,50

12,50

Porcentaje de personas con discapacidad 
que se han sentido discriminadas

Algunas veces Muchas veces Constantemente... Nunca

79,07

6,98
13,95

0,00

Motivos por los cuáles ha tenido que cambiar 
de residencia las personas discapacitadas

NO ha tenido que cambiar de 
residencia

En otra situación

Otras razones

Por barreras en el 
interior del domicilio

Por barreras de 
acceso al domicilio

Para recibir atención familiar

Razones medioambientales

Mejor disponibilidad de 
recursos sanitarios y/o sociales

Ingresar en un establecimiento 
colectivo por un período 

superior a 6 messes

66,22

4,05

4,05

4,05

8,11

8,11

2,70

1,35

1,35
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Perfil del alumnado con discapacidad en Santa Cruz de Tenerife

La discapacidad intelectual es la más numerosa en los centros educativos. Un 82% aproximadamente acuden a colegios públicos y el grupo de edad 
más numeroso se encuentra en los intervalos de 6 a 15 años, más chicos que chicas.

Fuente: Estadísticas de la Consejería Educación, 2013. Elaboración propia

Concertado

Publico
81,82

18,18Alumnado SCTFE Total

NEE

Discapacidad

17.772

1.409

297

18
24

18
28

41
50

35
62

10
11

Mujeres

Hombres

De 18 y más años

De 16 a 17

De 12 a 15

De 6 a 11

De 0 a 5

TOTAL

Mujeres

Hombres

Visual

Pluridiscapacidad

Motórico

Intelectual

Auditiva

10

66

33

157

31
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Perfil del paciente con Trastorno Mental Grave en Santa Cruz de Tenerife

El perfil del paciente diagnosticado con TMG en el municipio corres-
ponde a un hombre,  entre 41 y 60 años de edad, residente en los 
distritos de Salud-La Salle y Ofra-Costa Sur.
Un total de 1.089 personas.

Fuente: Datos Programas Asistenciales, Salud Mental, SCS, Consejería de Sanidad 2013. Elaboración propia

 Anaga Centro-Ifara Salud-LaSalle Ofra-CostaSur Suroeste SCTFE

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

Ratio habitantes/pacientes

42% 58%

54% 27%

19%

41-60

>60

0-18

19-40
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Datos de personas con discapacidad demandantes de empleo

Personas con discapacidad demandantes de empleo por islas y sexos Personas con discapacidad demandantes de empleo por islas y sexos

Evolución de personas con discapacidad demandantes de empleo

En el perfil de la persona con discapacidad inscrita como demandante 
de empleo en las oficinas del SCE, no distingue por tipos de discapaci-
dad. En la Isla de Tenerife hay 3.286 personas que buscan empleo, 
1.777 mujeres y 1.509 hombres, no habiendo datos municipales.
El desempleo entre las personas con discapacidad ha crecido un 45% 
desde 2010.

Fuente: Datos OBECAN, Consejería de Empleo, Industria y Comercio septiembre 2014. Elaboración propia

El Hierro La Gomera La Palma Tenerife G. Canaria Fuerteventura Lanzarote Canarias

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014 2010

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Lanzarote

Fuerteventura

G. Canaria

Tenerife

La Palma

La Gomera

El Hierro

TOTALMujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

19 35 242

3.286

119132

9064

1.5471.502

1.7771.509

136106

1718

811

3.049

154 251

7.036

7.036

2.264
3.286

5.294
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Datos de protección social: PNC en canarias

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las ilustraciones 
se muestra una de las mayores diferencias entre la población cubierta 
por pensiones contributivas y pensiones no contributivas, suponiendo la 
segunda peor relación de todo el Estado.
Fuente:  Mapa de Prestaciones de Naturaleza no Contributiva. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- IMSERSO. Madrid, 2002.

T% PNCT% PC

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cantabria

Ceuta y Melilla

Madrid

Galicia

Castilla y León

Extremadura

Aragón

Navarra

Castilla-La Mancha

Baleares

Canarias

Asturias

Murcia

Cataluña

Andalucía

La Rioja

Pais Vasco

Comunidad Valenciana

Población mayor de 20 años protegiada por PNC

Distribución geográfica de PNC de invalidez con complementos
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5. 1. Análisis DAFO
D
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IL
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A
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Desconexión interáreas y ausencia de un modelo compartido y sistema propio 
de atención a las necesidades y a las personas con discapacidad y a sus familiares 
cuidadores.
Ausencia de un sistema de gestión de la información integrado.
Ausencia de evaluación de programas, metodología y organización.
Indefinición de la población objetivo.
La información sobre prestaciones y servicios llega de manera desigual a la po-
blación objetivo.
La respuesta en tiempo de crisis de atender necesidades económicas derivadas 
de las necesidades de las personas con discapacidad y sus familiares, muy lenta.
Poca capacidad de gestión de proveedores (empresas de reformas, ortopedias, 
etc. ) por las condiciones de pago del IMAS.
Supervisión del cumplimiento de normativas.

MARCO LEGAL: 
Ley 36/ 2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia:  Sistema  de gestión poco trasparente y desarrolla-
do en la C.A. de Canarias
Ley 27/2007 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: com-
petencias locales en Servicios Sociales, incógnita.
MARCO ECONÓMICO:
Crisis Económica: bajan los ingresos y aumentan o se mantienen los gastos.
Vuelta al sistema de cuidados informal, sin apoyo público.
MARCO PROTECCIÓN SOCIAL:
Protección Social: PNC invalidez, Segmento  amplio de hogares con bajo ingre-
sos entre la población con discapacidades (360 euros/mes)
Amplia Población del municipio con PNC de invalidez: 4.540 personas.
MARCO LABORAL:
Freno a la contratación de personas con discapacidad y destrucción de empleo 
ya creado.
MARCO ESTUDIOS, REGISTROS Y ESTADÍSTICAS:
Deficientes registros públicos disponibles, estadísticas y  estudios  sobre las perso-
nas con discapacidad y su realidad en Canarias, Tenerife y Santa Cruz de Tenerife.
MARCO FÍSICO:
Orografía accidentada y urbanización desigual del municipio, lo cual complejiza la 
mejora de la accesibilidad.

A
M

EN
A

Z
A

S

FO
R

A
LE

Z
A

S

Plan Estratégico de Servicios Sociales
Modernización técnica en gestión de expedientes en marcha.
Personal formado y con experiencia en el trato con personas con discapacidad.
Distribución territorial de servicios y recursos .
Aumento de la planificación y evaluación de las políticas públicas locales y del 
diagnóstico de la realidad social del municipio.
Constitución y dinamización de la Comisión Técnica de Discapacidad en el mar-
co del Consejo Municipal de Servicios Sociales.
Capacidad en crear redes de trabajo en el municipio con otras AAPP y ONL
Plan de Atención a la Discapacidad y Estudio sobre la población con discapaci-
dades en el municipio de Santa Cruz de Tenerife (IMAS).

Red de Recursos de Atención disponible: Protección Social, Autonomía, Centros, 
Asesoramiento, Accesibilidad…
Administraciones Públicas en proceso de reflexión y de mejora en la colabora-
ción interadministrativa.
Organizaciones No Lucrativas (asociaciones de personas con discapacidad, ONG 
especializadas y ONG generalistas) involucradas y dispuestas para asumir la co-
gestión del modelo propuesto.
Existencia de personal especializado para la atención de personas con discapa-
cidad.
Movimiento asociativo de personas con discapacidad articulado y activo.
Tasa de Población con discapacidades menor que en otros ámbitos territoriales.
Plan de Accesibilidad de Santa Cruz de Tenerife (en elaboración por SINPROMI).

O
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N
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1. Favorecer e Impulsar el acceso de las personas con discapacidad a la oferta de servicios personales y profesionales.

2. Establecer un sistema integral de intervención que proporcione recursos de protección social a los hogares con personas con discapacidad y con ingresos más bajos.

3. Promover el máximo nivel de acceso a las personas con discapacidad del municipio a las prestaciones y ayudas económicas existentes.

4. Establecer líneas estrategias de prevención en los tres niveles: primaria, secundaria y terciaria, en la atención a la discapacidad. 

5. Favorecer el desarrollo de proyectos específicos que mejoren la calidad de vida de las personas cuidadoras. 

6. Promover y desarrollar acciones sociales de intervención integral dirigidas a los diferentes sectores poblacionales.

7. Establecer proyectos y líneas de atención específicas para los distintos tipos de discapacidad.

8. Garantizar el acceso, la calidad y sostenibilidad de los recursos y prestaciones del IMAS, y demás elementos del Sistema de protección social a las personas con 
discapacidad y sus familias.

9. Fomentar la colaboración y participación activa de la Comisión Técnica de Discapacidad.

10. Establecer una estructura estable de coordinación y cooperación entre los organismos municipales relacionados con el empleo y aquellas entidades que operan 
en el municipio (públicas y privadas) para que ofrezcan servicios de inserción socio laboral  a personas con discapacidad.

11. Impulsar la coordinación entre áreas municipales que permita facilitar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad.

12. Desarrollar modelos de atención que favorezcan el desempeño de la vida autónoma e independiente en el entorno natural de las personas con discapacidad.

13. Desarrollar acciones orientadas a favorecer la inclusión y participación de las personas con discapacidad en la comunidad.

14. Cooperar con las entidades públicas y privadas que actúan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife para lograr la ampliación paulatina de la cobertura de ser-
vicios y recursos de atención a las personas con discapacidad. 

15. Concienciar y sensibilizar a la población sobre las diferentes discapacidades difundiendo una imagen positiva de las mismas, promoviendo con ello un cambio de 
actitud y la percepción de diversidad y heterogeneidad así como un trato digno hacia las diferentes situaciones existentes.

6. OBJETIVOS
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7. ESTRUCTURA DEL PLAN

7.1. MODELO DE GESTIÓN 

En la actualidad asistimos a un intenso debate sobre cuál debe ser el 
rol del Estado en las democracias avanzadas, debate que va mucho más 
allá de la cuestión sobre el tamaño del sector público. Asimismo, nos 
encontramos en un período de intensa experimentación y búsqueda de 
nuevas maneras de dar respuesta a las necesidades y problemas sociales. 
Ya sea en el plano del discurso o ya sea en el terreno de la acción, la bús-
queda de un nuevo reparto de tareas y responsabilidades entre Estado 
y Sociedad, distinto al del Estado del Bienestar, aparece como el núcleo 
central de la cuestión. El modelo del Estado Relacional constituye una 
propuesta en esa dirección. Las innovaciones más significativas que se han 
producido en el ámbito de la gestión y las políticas públicas en la última 
década, especialmente aquellas que rompen con las premisas que han 
guiado la construcción del Estado del Bienestar y tratan de superar sus 
limitaciones, constituyen el marco de referencia desde el que se formulan 
los contenidos del Estado Relacional.

La premisa de partida del Estado Relacional es la aceptación de que 
el Estado ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, omnipotente y 
autosuficiente. Como afirma Crozier, «el Estado moderno es un Estado 
modesto» que reconoce la complejidad y la interdependencia presentes 
en los problemas sociales y que asume que la resolución de los mismos 
sólo puede abordarse contando con la colaboración activa de la propia 
sociedad. El corolario es la necesidad de estimular a la ciudadanía y a 
los diferentes colectivos a participar en la resolución de aquellos proble-
mas sociales en los que están implicados de manera más directa. Algunos 
ejemplos lo ilustran con claridad. Nadie cuestiona hoy en día que en la 
solución al problema del «fracaso escolar» las familias juegan un papel 
decisivo. Lo mismo sucede en la lucha contra la contaminación ambiental, 
en la que se considera imprescindible la toma de consciencia y el cambio 
de comportamientos de toda la sociedad.

El término corresponsabilidad comporta, en primer lugar, la existencia 
de objetivos comunes, en segundo lugar, la asunción de responsabilidades 
concretas en su consecución y, en tercer lugar, la articulación efectiva de 
las responsabilidades asumidas por cada una de las partes.

Todo el marco normativo, desde la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Constitución Española y 
el Estatuto de Autonomía de Canarias, además de toda la legislación espe-
cífica y su desarrollo posterior, enmarcan toda la acción de este modelo, 
a fin de que los derechos de las personas con discapacidad estén siempre 
en el centro del mismo.
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El modelo organizativo (en sentido amplio) que corresponde al Es-
tado Relacional es, sin duda, el del emprendedor social capaz de crear y 
gestionar complejas redes interorganizativas en las que participan tanto 
organizaciones públicas como privadas. El político y el gestor relacional 
se caracterizan tanto por la búsqueda continua de oportunidades que 
permitan movilizar los recursos sociales, públicos y privados, como por 
promover la experimentación y la innovación social en la manera de dar 
respuesta a los problemas y necesidades sociales.

En el Estado Relacional, el principio de eficacia social redefine el con-
cepto de gestión. La responsabilidad de los directivos públicos se contem-
pla como la obtención de resultados a través del conjunto de organiza-
ciones, públicas y privadas, que participan en un determinado sector de 
actuación de los poderes públicos. La dimensión interorganizativa apa-
rece, así, como una de las notas fuertes de la concepción relacional de 
la gestión pública. Bajo esta perspectiva, el reto de la gestión consiste 
en conseguir el mayor factor multiplicador posible sobre el presupuesto 
propio. Lo que cuenta no son los resultados propios en sentido estricto 
(outputs) sino el impacto social conseguido (outcomes).

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Carta de los 
Derechos 

Fundamentales 
de la Unión 

Europea

MODELO 
PROPUESTO

PERSONA

ESTADO

TERCER
SECTOR

MERCADO

FAMILIA Constitución 
Española

Estatuto de Autonomía de Canarias 
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Ámbitos de Intervención

A.- ATENCIÓN SOCIAL. AYUDAS TÉCNICAS. RESPIRO FAMILIAR

B.- VIVIENDA

C.- SOCIOSANITARIO-PREVENCIÓN

D.- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. AUTONOMIA E INSERCIÓN LABORAL

E.- FORMACIÓN/EDUCACIÓN

F.- CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

G.- PARTICIPACIÓN SOCIAL 

H.- CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

I.- SISTEMA DE COORDINACION

J.- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
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8. ACCIONES A 
IMPLEMENTAR
ATENCIÓN SOCIAL A LA DISCAPACIDAD,
AYUDAS TÉCNICAS. RESPIRO FAMILIAR

Objetivos
Favorecer e impulsar el acceso de las personas con discapacidad a la ofer-
ta de servicios personales y profesionales. Garantizar el acceso de las 
personas con discapacidad y sus familias a los recursos y ayudas técnicas 
municipales. Establecer un sistema integral de intervención que propor-
cione recursos de protección social a los hogares con personas con dis-
capacidad con ingresos más bajos. Promover el máximo nivel de acceso 
de las personas con discapacidad del municipio a las prestaciones y ayudas 
económicas y técnicas existentes. Cooperar con las entidades públicas y 
privadas para lograr la ampliación paulatina de la cobertura de servicios y 
recursos sociales de atención a las personas con discapacidad. Establecer 
proyectos y líneas de atención específicas a los distintos tipos de discapa-
cidad. Proporcionar a las personas cuidadoras el desarrollo de proyectos 
específicos de apoyo que mejoren su calidad de vida. Promover y desa-
rrollar acciones sociales de intervención integral dirigidos a los diferentes 
sectores poblacionales.
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Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Ayuntamiento y Organismos/
Entidades Colaboradoras

1 Agilización de la tramitación de las actuales “Ayudas Indivi-
duales de Discapacidad”.

- Elaboración de nuevas bases.
- Nº de días reducidos en la tramitación Comisión Técnica de Discapacidad

2
Incluir la modalidad de abono directo o indirecto con jus-
tificación posterior en las ayudas individuales de discapa-
cidad

- Nº de ayudas solicitadas
- Nº de ayudas concedidas
- Nº de personas beneficiarias

IMAS

3
Dotar de profesionales propios al Programa de Discapaci-
dad mediante la inclusión en la RPT municipal de los pues-
tos de trabajador/a social y auxiliar administrativo/a

- % de aumento de la plantilla del Programa de Discapaci-
dad respecto al año anterior IMAS

4

Publicitar las convocatorias de apertura del plazo de las 
ayudas individuales de discapacidad a través de la web 
municipal, Comisión Técnica de Discapacidad, cartelería, 
folletos, etc.

- Tipos de acciones publicitarias
- Nº de acciones realizadas
- Tipos de acciones de distribución y difusión de la infor-
mación

Comisión Técnica de Discapacidad

5

Establecer convenios de colaboración con centros espe-
ciales de empleo y  empresas proveedoras de las ayudas 
individuales de discapacidad para facilitar la adquisición de 
éstas.

- Nº de convenios firmados
- Nº y tipo de centros especiales de empleo/empresas 
participantes

Comisión Técnica de Discapacidad

6
Incrementar el apoyo económico para la obtención de 
ayudas técnicas, prestando especial atención a las  vincula-
das a las nuevas tecnologías.

- % de aumento del presupuesto respecto al año anterior.
- Tipo de ayuda solicitada
- Nº de personas beneficiarias desagregadas por sexo.

IMAS

7 Fomentar e impulsar el servicio municipal de orientación, 
información y asesoramiento en materia de discapacidad - Nº de personas atendidas desagregado por sexo Comisión Técnica de Discapacidad

8 Implantación del Servicio de Video interpretación SVI-
SUAL en las diferentes dependencias del Ayuntamiento.

- Nº de personas solicitantes
- Nº de personas atendidas Comisión Técnica de Discapacidad

9
Revisión y actualización de los criterios de las prestaciones 
y ayudas que concede la Administración Local y unificación 
a través de la creación de la ventanilla única.

- Nº de criterios realizados
- Puesta en marcha de la ventanilla única y nº de personas 
que la usan desagregado por sexo

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

10 Revisión de las bonificaciones en los impuestos municipales 
para personas con discapacidad - Nº de bonificaciones realizadas desagregado por sexo Comisión Técnica de Discapacidad

11
Realizar bonificaciones en las tarifas municipales para per-
sonas con discapacidad en instalaciones y actividades de 
los OOAA: Fiestas, Deportes y Cultura.

- Nº de bonificaciones aprobadas
- Nº de bonificaciones realizadas desagregado por sexo y 
tipo de recurso

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad
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Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Ayuntamiento y Organismos/
Entidades Colaboradoras

12 Elaborar una guía de recursos para la atención de las per-
sonas con discapacidad y sus familiares en el municipio

- Nº de recursos de la guía
- Nº de entidades a los que se difunde la guía
- Nº de personas que usan la guía

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

13
Implementar proyectos específicos de respiro familiar para 
las personas con discapacidad y sus familiares cuidadores/
as en el municipio

- Nº de personas beneficiarias, desagregados por sexo
- Nº de acciones realizadas

IMAS, Programa de Discapacidad, Co-
misión Técnica de Discapacidad

14
Desarrollar proyectos de apoyo y orientación a través de 
grupos de ayuda mutua (GAM) para personas con disca-
pacidad y/o sus familias

- Nº y tipo de GAM puestos en marcha
- Nº y tipo de actividades realizadas
- Nº de personas beneficiaria
- Nº de entidades participantes

Comisión Técnica de Discapacidad

15 Desarrollar proyectos de intervención integral dirigidos es-
pecíficamente a personas cuidadoras

- Nº de personas beneficiarias, desagregados por sexo
- Nº de acciones realizadas Comisión Técnica de Discapacidad

16 Desarrollar proyectos específicos destinados a menores 
con discapacidad. 

- Nº de actividades programadas conjuntamente.
- Nº de personas beneficiadas desagregado por sexo, edad 
y tipo de discapacidad. 

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

17 Poner en marcha acciones específicas dirigidas a jóvenes 
con discapacidad

- Nº de actividades y tipo,  realizadas con este grupo de 
población desagregado por sexo, edad y tipo de discapa-
cidad

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

18

Fomentar el trabajo en red para abordar la intervención 
con personas donde confluyan más aspectos de exclusión 
(p.e: mujeres con discapacidad y víctimas de violencia de 
género, personas sin hogar, etc.)

- Nº y tipo de entidades de la red
- Nº y tipo de acciones realizadas
- Nº de personas beneficiarias

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

19 Implementar proyectos específicos,  para las mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia de género.

- Nº y tipo de atenciones realizadas
- Nº de personas atendidas por grupos de edad y por 
distritos. 

Cabildo de Tenerife, Comisión Técnica 
de Discapacidad y ONL

20 Desarrollar acciones de intervención dirigidas a la pobla-
ción extranjera con discapacidad, residente en el municipio

- Nacionalidad
- Lugar de nacimiento
- Nº y tipo de acciones realizadas
- Nº de personas beneficiarias

Gobierno de Canarias, Cabildo de Te-
nerife, Comisión Técnica de Discapaci-
dad, ONL

21
Desarrollar acciones que faciliten el acceso a los recursos 
municipales a las personas con discapacidad en las zonas 
rurales del municipio

- Nº de acciones realizadas
- Nº de personas beneficiarias, desagregados por sexo Comisión Técnica de Discapacidad, ONL
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Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

22
Establecimiento de un sistema de coordinación y colabo-
ración para el fomento de viviendas accesibles por renta y 
adaptadas a perfiles diversos

- Nº de vivienda. Accesibles puestas a disposición de la 
población con discapacidad

Gobierno de Canarias, Comisión Técni-
ca de Discapacidad 

23
Desarrollo de normativa local que asegure la accesibilidad 
en las nuevas construcciones de viviendas y rehabilitación 
de las antiguas

- Nº de reuniones realizadas.
- Nº de personas asistentes desagregado por sexo.
- Nº de acuerdos conseguidos.

Gobierno de Canarias, Comisión Técni-
ca de Discapacidad

24

Realizar en colaboración con la Comisión Técnica de Dis-
capacidad un seguimiento anual del cumplimiento de la 
normativa vigente, relativa a la cuota de reserva de vivien-
das para personas con discapacidad

- Nº de reuniones realizadas.
- Nº de Organismos y Entidades que participan
- Nº y tipo de acciones realizadas

Gobierno de Canarias, Comisión Técni-
ca de Discapacidad

VIVIENDA 

Objetivo
Posibilitar el acceso de las personas con discapacidad y sus familias a una vivienda digna y de calidad.
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SOCIO-SANITARIO: PREVENCIÓN 
 

Objetivo
Establecer líneas estrategias de prevención en los tres niveles: primaria, secundaria y terciaria, en la atención a la discapacidad.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades 
Colaboradoras

25
Implementar acciones preventivas de discapacidades so-
brevenidas, como la edad, accidentes domésticos, labora-
les, de tráfico, etc.

- Nº acciones realizadas
- Nº de servicios sociosanitarios y Entidades que participan
- Nº de personas beneficiarias

Comisión Técnica de Discapacidad

26

Establecer protocolos de actuación para la adecuada in-
tervención con personas en situación de discapacidad que 
presentan además, circunstancias de riesgo y/o exclusión 
social

- Nº de reuniones realizadas.
- Nº de personas asistentes desagregado por sexo.
- Nº de acciones realizadas.
- Nº de personas beneficiarias 
- Tipo y nº de factores de riesgo detectados

Gobierno de Canarias, Cabildo, Servi-
cio Canario de Salud, Comisión Técnica 
de Discapacidad

27
Colaborar con los Servicios Socio-Sanitarios en el desarro-
llo de aquellas acciones que faciliten la detección precoz 
de las discapacidades

- Nº de acciones realizadas
- Nº de personas beneficiarias desagregado por edad y 
sexo.

Gobierno de Canarias, Servicios Socio-
sanitarios, Cabildo, Comisión Técnica de 
Discapacidad

28

Desarrollar conjuntamente, acciones de atención socio-
sanitaria que fomenten la formación en el autocuidado, las 
competencias personales, habilidades sociales, cognitivas y 
de comunicación de las personas con discapacidad y sus 
familias 

- Nº de reuniones realizadas.
- Nº de personas asistentes desagregado por sexo
- Tipo y Nº de acciones realizadas
- Nº de personas beneficiarias

Gobierno de Canarias, Servicios Sanita-
rios, Comisión Técnica de Discapacidad
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. AUTONOMÍA E INSERCIÓN LABORAL

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

29 Colaboración con los Servicios de Mediación para la inser-
ción laboral de personas con discapacidad en el municipio

- Nº derivaciones hacia el servicio de mediación
- Nº de personas beneficiarias desagregado por sexo

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

30
Establecer líneas de coordinación con programas de for-
mación y Centros especiales de empleo/empresas para la 
contratación de personas con discapacidad

- Nº de empresas contactadas.
- Nº de programas de formación iniciados
- Nº de personas beneficiaras de las acciones formativas 
desagregado por sexo
- Nº de personas contratadas desagregado por sexo

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL 

31
Incorporar cláusulas sociales en los contratos entre el 
Ayuntamiento y proveedores municipales que fomente la 
contratación de personas con discapacidad

- Nº de cláusulas sociales incorporadas 
- Nº de proveedores que fomentan la contratación de 
personas con discapacidad.

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

32 Fomentar programas de Autonomía Personal para enfren-
tarse a diferentes situaciones y contextos.

- Nº de programas de Autonomía Personal desarrollados 
- Nº de personas beneficiarias desagregado por sexo y tipo 
de discapacidad.

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

33

Colaborar en las acciones específicas de sensibilización di-
rigidas al tejido empresarial y administraciones públicas, en 
el ámbito de la inserción laboral de personas con discapa-
cidad.

- Nº de acciones y tipo, realizadas para empresarios/as.
- Nº de  empresas y/o entidades participantes.

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

34
Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente respec-
to al porcentaje de personas empleadas con discapacidad 
que corresponde en la plantilla municipal

-Nº de personas contratadas desagregado por sexo Comisión Técnica de Discapacidad

Objetivos
Establecer una estructura estable de coordinación y cooperación entre 
los organismos municipales relacionados con el empleo y aquellas entida-
des que operan en el municipio (públicas y privadas) que ofrezcan servi-
cios de inserción socio laboral  a personas con discapacidad.

Desarrollar modelos de atención que favorezcan el desempeño de la vida 

autónoma e independiente en el entorno natural de las personas con 
discapacidad.

Establecer un sistema de colaboración y participación con la Concejalía 
de Accesibilidad y Gerencia Municipal de Urbanismo, que permita la sub-
sanación de obstáculos y barreras arquitectónicas que impidan o dificul-
ten la accesibilidad universal de personas con discapacidad.
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. AUTONOMÍA E INSERCIÓN LABORAL

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

35 Incorporar criterios de accesibilidad a las nuevas tecnolo-
gías, redes sociales y web del ayuntamiento.

- Nº de acciones realizadas para mejorar la accesibilidad  
- Nº y tipo de canales de información utilizados.

Cabildo de Tenerife, Comisión Técnica 
de Discapacidad, ONL

36 Desarrollar acciones formativas dirigidas al personal muni-
cipal sobre las medidas en accesibilidad universal.

- Nº  y tipo de acciones formativas realizadas 
- Nº de personas asistentes 
- Nº de entidades participantes

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

37
Incorporar de manera transversal en todas las áreas del 
Ayuntamiento la accesibilidad universal (Cultura, Depor-
tes, Empleo, Fiestas, etc.)

- Nº  y tipo de acciones realizadas
- Nº y tipo de  Organismos y áreas participantes Comisión Técnica de Discapacidad

38 Adaptación del Servicio de Atención Ciudad a las necesi-
dades de la población con discapacidad - Nº y tipo de adaptaciones realizadas Cabildo de Tenerife, Comisión Técnica 

de Discapacidad, ONL 

39 Colaborar en la accesibilidad universal  de todo el trans-
porte público en el municipio - Nº  y tipo de adaptaciones realizadas

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife,  Comisión Técnica de Discapacidad, 
Empresas de Transportes  

40

Diseñar y desarrollar un protocolo  de colaboración orien-
tado a la eliminación de cualquier tipo de barrera que di-
ficulte la accesibilidad plena para las personas en situación 
de discapacidad

- Nº  y tipo de acciones realizadas
- Nº y tipo de acuerdos alcanzados Comisión Técnica de Discapacidad

INSERCIÓN 
LABORAL

ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL

AUTONOMÍA
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FORMACIÓN/EDUCACIÓN

Objetivo
Promocionar la participación de las personas en situación de discapacidad y sus familias en el ámbito de la formación y educación.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

41 Impartición de programas de formación  para la atención 
a las personas con discapacidad y sus familiares 

- Nº de acciones formativas realizadas. - Nº de personas 
asistentes desagregado por sexo y  tipo de discapacidad

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL 

42
Realización de programas ocupacionales específicos dirigi-
dos a cuidadoras/es para la atención de las personas con 
discapacidad

- Nº de acciones formativas
- Nº de personas asistentes a cada acción formativa

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

43
Consolidar y fomentar el campo de prácticas profesionales 
en el Programa de Discapacidad, para alumnado en las 
diferentes ramas sociales, educativas y socio-sanitarias

- Nº de convenios firmados
- Nº de alumnas/os beneficiados/as
- Nº de facultades/escuelas/formación profesional, etc. que 
se han participado 

Comisión Técnica de Discapacidad, ULL, 
Escuelas Universitarias, Formación Profe-
sional, etc.

44
Trabajar conjuntamente con las Áreas de Educación para 
desarrollar actividades para el fomento de la atención 
temprana.

- Nº de actividades programadas conjuntamente.
- Nº de personas beneficiadas desagregado por sexo y tipo 
de discapacidad.

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

45 Cooperar con las medidas de apoyo necesarias a la forma-
ción de las personas con discapacidad. 

- Nº de actividades y tipo realizadas  desagregado por sexo 
y tipo de discapacidad

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

46
Garantizar que todos los recursos formativos para el per-
sonal del ayuntamiento estén adaptados para la inclusión 
de personas con discapacidad 

- Nº de recursos adaptados
- Nº de personas que asisten a la formación desagregado 
por sexo y tipo de discapacidad.

Cabildo de Tenerife, Comisión Técnica 
de Discapacidad, ONL

47 Incluir temario específico sobre la Discapacidad en las 
oposiciones que se celebren para el personal de esta Ad-
ministración Local

- Nº de temas incluidos
- Nº de procesos selectivos realizados

Comisión Técnica de Discapacidad,   
ONL
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CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

Objetivos
Garantizar la inclusión de la perspectiva de discapacidad en todas y cada una de las acciones programadas por los diferentes organismos autónomos 
municipales.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

48 Ampliación del servicio de dinamización y apoyo al baño 
en la Playa de las Teresitas

- Nº de personas beneficiarias de este servicio 
- Nº y tipo de discapacidades atendidas 
- Nº y tipo de actividades realizadas (desagregado por 
sexo)

Comisión Técnica de discapacidad, ONL

49 Desarrollar acciones específicas de ocio y tiempo libre 
para las personas con discapacidad y sus familias

- Nº y tipo de actividades realizadas 
- Nº personas beneficiarias (desagregado por sexo) Comisión Técnica de discapacidad, ONL

50

Establecer acuerdos de colaboración con el Organismo 
Autónomo de Deportes para el uso y disfrute (según ren-
ta) de las personas con discapacidad en las instalaciones 
deportivas municipales, así como para impulsar la pers-
pectiva de la discapacidad y del deporte inclusivo en las 
acciones deportivas que se realicen 

- Nº de personas beneficiarias 
- Nº y tipo de discapacidades atendidas 
- Nº y tipo de actividades realizadas y personas asistentes 
a las mismas (desagregado por sexo)

Comisión Técnica de discapacidad

51

Establecer convenios de colaboración con los Organismos 
Autónomos de Cultura, Fiestas y Actividades Recreativas, 
para el uso y disfrute  (según renta), de las respectivas 
agendas culturales y festivas para personas con discapaci-
dad.

- Nº de personas beneficiarias 
- Nº y tipo de actividades realizadas 
- Nº y tipo de discapacidades atendidas 
- Nº y tipo de Organismos Autónomos participantes

Comisión Técnica de discapacidad 

52 Impulsar el desarrollo de acciones culturales adaptadas a 
las diferentes discapacidades

- Nº y tipo de acciones desarrolladas 
- Nº de personas beneficiarias Comisión Técnica de discapacidad

53 Apoyar las acciones culturales protagonizadas por perso-
nas con discapacidad

- Nº y tipo de acciones desarrolladas 
- Nº de personas beneficiarias Comisión Técnica de discapacidad

54
Establecer un sistema de colaboración con los diferentes 
Organismos Autónomos para que tengan en cuenta la dis-
capacidad en la planificación de sus actividades.

- Nº y tipo de Organismos Autónomos participantes 
- Nº de personas beneficiarias  
- Nº y tipo de actividades realizadas 
- Nº y tipo de discapacidades atendidas

Comisión Técnica de discapacidad 
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Objetivos
Desarrollar acciones orientadas a favorecer la inclusión y participación activa de las  Personas con discapacidad en la comunidad.Cooperar con las enti-
dades públicas y privadas que actúan en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en el ámbito de la discapacidad.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

55 Consolidar y fomentar la colaboración y participación ac-
tiva de la Comisión Técnica de Discapacidad

- Nº y tipo de entidades participantes 
- Nº y tipo de acciones realizadas Comisión Técnica de Discapacidad,  ONL 

56 Apoyar iniciativas de voluntariado en el ámbito de la dis-
capacidad

- Nº de entidades que participan 
- Nº y tipo de acciones realizadas 
- Nº de personas beneficiarias

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

57 Desarrollar acciones que fomenten la participación social 
de las personas con discapacidad

- Nº de entidades que participan 
- Nº y tipo de acciones realizadas 
- Nº de personas beneficiarias

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

58

Consolidar acciones conmemorativas del día internacional 
de la discapacidad (jornadas técnicas, de debate, informa-
ción, encuentro,  etc., dirigidas tanto a profesionales como 
a la población en general.

- Nº y tipo de acciones realizadas 
- Nª de Entidades participantes 
- Nº de personas beneficiarias

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

59
Asesorar a las ONL sobre las diferentes  subvenciones 
existentes en materia de discapacidad, al objeto de que 
puedan beneficiarse de las mismas.

- Nº  de entidades informadas 
- Nº y tipo de difusión realizada

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

60
Fomentar el uso de las redes sociales como medio de dina-
mización del movimiento de personas con discapacidad y 
colectivos que intervienen en el ámbito de la discapacidad

- Nº de redes creadas 
- Nº de entidades que conforman las redes 
- Nº y tipo de actividades de las redes creadas.

Gobierno de Canarias,  Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL
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CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Objetivos
Concienciar y sensibilizar a la población en general sobre las diferentes discapacidades difundiendo una imagen positiva de las mismas, promoviendo con 
ello un cambio de actitud y la percepción de diversidad y heterogeneidad así como un trato digno hacia las diferentes situaciones existentes.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

61 Realizar campañas de concienciación sobre la diversidad 
de las personas con discapacidad del municipio

- Nº y tipo de acciones realizadas 
- Nº y tipo de herramientas de información utilizadas 
- Tipos de canales de difusión utilizados

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

62 Desarrollar campañas de sensibilización sobre prejuicios 
que impiden la inclusión de las personas con discapacidad

- Nº y tipo de acciones realizadas 
- Nº y tipo de herramientas de información utilizadas 
- Tipos de canales de difusión utilizados

Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

63
Impulsar una web accesible que permita el intercambio de 
información, así como la realización de trámites adminis-
trativos online.

- Evaluación de accesibilidad de la web - Nº d entidades 
que participan

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

SISTEMA DE COORDINACIÓN

Objetivos
Establecer sxuna estructura sólida de coordinación entre las distintas áreas, organismos autónomos y distritos municipales, y las diferentes entidades e 
instituciones, que permita instaurar un modelo compartido de atención a las necesidades de las personas con discapacidad y a sus familiares cuidadores/as.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

64
Promover canales de comunicación entre las diferentes 
áreas municipales y ONL para difundir información relativa 
a las acciones programadas

- Nº de canales creados 
- Nº y tipo de informaciones difundidas Comisión Técnica de Discapacidad, ONL

65
Establecer convenios con colegios profesionales para la 
prestación de servicios especializados a personas con dis-
capacidad.

- Nº de convenios realizados 
- Nº de colegios que participan 
- Nº de personas beneficiadas de dichos convenios desa-
gregado por sexo y grupo de edad

Colegios profesionales, Comisión Técni-
ca de Discapacidad, ONL
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SISTEMA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivos
Establecer un sistema de registro de la información, investigación, documentación y evaluación, en colaboración con entidades públicas y privadas que 
facilite el seguimiento y la actualización de datos específicos en materia de discapacidad.

Nº Acciones/Actuaciones Indicadores de evaluación Organismos/Entidades Colaboradoras

66
Colaborar en la elaboración de informes anuales de indi-
cadores de empleo y protección social de la población con 
discapacidades del municipio

- Nº de indicadores de empleo evaluados - Impacto de 
los indicadores de empleo desagregado por sexo y tipo de 
discapacidad 

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL

67
Revisión de las PNC de Invalidez en el municipio en cuanto 
a importe, número de personas beneficiarias y tiempo de 
tramitación.

- Nº de PNC revisadas desagregado por sexo
Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad,  
ONL 

68 Evaluar la aplicación de la Ley de Dependencia en el mu-
nicipio

- Evaluación sobre grado de implementación de servicios y 
prestaciones asociados a la ley 

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL 

69
Participar en la realización de evaluaciones periódicas so-
bre plazas ofertadas para la atención de las personas con 
discapacidad en el municipio.

- Nº de evaluaciones realizadas
- Nº de plazas ofertadas y ocupadas desagregado por sexo 
y tipo de discapacidad

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Programa de Discapacidad, Comi-
sión Técnica de Discapacidad, ONL 

70 Crear bases de datos comunes para la atención de las per-
sonas con discapacidad en el municipio

- Nº de bases de datos creadas 
- Nº de expedientes gestionados

Gobierno de Canarias,  Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
ONL 

71
Impulsar acciones de investigación en el ámbito municipal, 
directamente relacionadas con los diferentes tipos de dis-
capacidad

- Nº  y tipo de acciones realizadas 
- Nº y tipo de fuentes utilizadas

Gobierno de Canarias, Cabildo de Tene-
rife, Comisión Técnica de Discapacidad, 
Universidades, ONL
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9. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN
Comisión Técnica de Discapacidad 

  Constituida por responsables técnicos de todas las Áreas Munici-
pales implicadas,  red de ONL y otras entidades públicas.

TAREAS

  Colaborar a nivel organizativo en  la planificación anual del Pro-
grama de Discapacidad

  Realizar el seguimiento y participación en la implementación de las 
acciones que procedan del Plan Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad

  Denunciar y visibilizar situaciones de discriminación en el ámbito 
de la discapacidad

  Elevar propuestas de intervención al Consejo Municipal de Servi-
cios Sociales

  Apoyar el seguimiento y la evaluación de las actuaciones desarro-
lladas

Premisas metodológicas:

El Plan se desarrolla con Programas y/o Actuaciones Operativas anua-
les. Identificándose las siguientes cuestiones:

  Acciones del Plan a ejecutar en cada periodo.

  Indicador/es de resultado esperado por acción.

  Responsables de la ejecución.

  Recursos necesarios.

  Perspectiva de género atendiendo a la población destinataria de las ac-
ciones desagregando el sexo. A este tipo de indicadores se le sumarán 
los grupos de edad y el lugar de origen.

Asimismo se tomará como referencia el siguiente instrumento de pro-
gramación:

Objetivo Medida Indicadores de 
resultado Responsables
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El seguimiento del Plan

Tal y como puede observarse en la siguiente figura, la programación, el 
seguimiento y la evaluación forman un continuo que se retroalimenta entre 
sí siguiendo el siguiente ciclo: las acciones definidas en la programación mar-
can el objeto del seguimiento anual, cuyos resultados determinan la evalua-
ción, que a su vez informa la toma de decisiones para la programación del 
año siguiente. En ese marco, la formación, la comunicación y la participación 
se configuran como procesos continuos, indispensables para el desarrollo 
del plan y la buena marcha de las dinámicas de trabajo.

 
El seguimiento valora las memorias puntuales a lo largo del Plan. Es una 

función diferente a la de la evaluación, aunque ambas tienen la utilidad de 
permitir tomar decisiones. El propósito del seguimiento es reconducir las 
actividades para que se acerquen lo más posible al objetivo que pretendían.

El objetivo de este proceso es triple
 

1) Conocer la evolución del grado de implantación del documento de 
programación, y si es o no acorde con lo planificado en cuanto a crono-
grama, presupuesto y resultados esperados.
 
2) Crear un espacio para el asesoramiento y la reflexión con respecto 
a éxitos y dificultades existentes y los mecanismos de superación que al 
efecto se puedan implementar.

3) Mejorar, y en su caso, tomar decisiones sobre potenciales modificacio-
nes que puedan cambiar el plan inicial, teniendo en cuenta el necesario 
criterio de flexibilidad.

Programación

ImplementaciónEvaluación

Seguimiento 

FUNCIONES
Es un proceso para conocer el grado de implantación del documento 
de programación, y para reflexionar sobre los éxitos y/o las dificultades 
existentes y los mecanismos de superación.

QUIÉN 
LO REALIZA La Comisión Técnica del Plan

CÓMO 
LO REALIZA

Preparación de proceso.
Vía mail-teléfono: explicación de proceso y recogida de información y envío 
de fichas.
Elaboración de fichas y envío al equipo promotor para el análisis de la in-
formación. Analizar por cada miembro CT, dificultades y alternativas que 
propone. Analizar evaluación global.
Reunión CT: Debatir problemas y soluciones: planteadas por cada asistente 
y a nivel global, planteadas por el Programa de Discapacidad. Realizar acta de 
reunión con soluciones y reenviar a las personas participantes.

CUÁNDO 
SE REALIZA

Es conveniente que se realice dos o tres veces durante el período de 
vigencia del documento programático anual, con una periodicidad se-
mestral o cuatrimestral.
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El Sistema de seguimiento y evaluación también contempla como ele-
mento esencial para el buen funcionamiento del Plan una política de co-
municación y difusión de la ejecución a los distintos grupos de interés.

 
A modo de esquema global, se puede observar la dinámica de proceso 

de seguimiento y evaluación a continuación:

La evaluación, a diferencia del seguimiento permite tomar decisiones que 
pueden llegar a reorientar el proyecto futuro vista la dirección equivocada 
que puede llevar. Es decir, tras una evaluación se puede llegar a reconsiderar 
los propios objetivos, mientras que el seguimiento sólo observa la adecua-
ción entre los resultados que se obtienen y los objetivos que se pretendían.

Claves del proceso evaluación de resultados

La responsabilidad de la recogida y análisis de la información desde la 
Comisión Técnica del Plan, si bien se puede valorar la oportunidad de 
contar con apoyo externo. Para ello pueden recogerse datos existentes 
en los distintos departamentos y, en caso de que sea posible y necesario, 
pueden elaborarse mediante una encuesta. Es conveniente que en la re-
cogida de información se implique el grupo técnico Interdepartamental, 
con el fin de que colaboren en la recogida de información y sea transmi-
tida al Programa de Discapacidad del IMAS para su análisis.

Finalmente, señalar que la evaluación ha de significarse como un pro-
ceso de aprendizaje, habiendo de incorporar al mismo, además de al per-
sonal técnico, al personal político y a la ciudadanía, a través de los espacios 
u órganos de participación pertinentes.

Plan Municipal de 
Atención a las Personas 

con Discapacidad

Ámbitos de 
Intervención

Objetivos  y 
Actuaciones

Seguimiento 
y Evaluación: medición 

de indicadores

Continuación y/o 
reformulación

FUNCIONES
Es un proceso para conocer en qué medida se ha avanzado hacia los 
objetivos planteados en el plan, es decir, en qué medida se ha modificado 
la realidad social.

QUIÉN 
LO REALIZA La Comisión Técnica del Plan Municipal de Discapacidad.

CÓMO 
LO REALIZA

Recopilando datos sobre la situación en los indicadores de resultados.
La información se puede extraer de los departamentos del ayuntamiento y 
de otras instituciones que puedan disponer de datos de la situación social del 
municipio o entornos geográficos cercanos al mismo.
Los resultados de la evaluación de resultados serán básicos para el diseño 
del siguiente plan

CUÁNDO 
SE REALIZA

Ex ante o previa para valorar el proceso. Intermedia, a la mitad del periodo 
de implementación del plan y final, al finalizar el periodo de vigencia del plan.
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Objetivos de la evaluación

El proceso de evaluación del Plan Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad persigue los siguientes objetivos:

  Conocer el proceso de desarrollo del Plan en cada una de los ejes 
estratégicos.

  Comprobar el grado de ejecución de las actuaciones previstas anual-
mente.

  Verificar la efectividad de las acciones desarrolladas.

La evaluación se puede realizar en distintos momentos:
 

  Concluida la planificación, ésta puede ser objeto de una evaluación pre-
via denominada también, ex ante. Su objetivo es revisar la coherencia 
entre todos los elementos del Plan diseñado y la idoneidad de éste con 
los problemas que quería resolver.

 Una evaluación ex ante, por ejemplo, nos puede indicar que el Plan 
está muy bien pero que apunta en una dirección poco adecuada para 
resolver las necesidades, intereses y problemas que se identificaron en 
el diagnóstico; o también, que el objetivo general del Plan está muy 
bien pero que no se va a alcanzar nunca si se mantienen esos objetivos 
específicos con las actividades que se han propuesto, o que con esos 
indicadores no se averiguará si el Plan está consiguiendo los resultados 
que pretendía, etc.

  Cada cuatrimestre o de manera semestral, se pueden realizar segui-
miento continuo que permitan comparar los resultados obtenidos has-
ta el momento con los objetivos específicos que se pretenden. Una 
evaluación intermedia permite adecuar el Plan a contingencias impre-
vistas e incluso, cambiar los objetivos en función de nuevas prioridades. 
Es importante decidir que las evaluaciones sean cíclicas y no sólo espe-
rar a la evaluación final.

  Al finalizar el Plan es el momento de hacer una evaluación final que 
necesitará la información detallada sobre qué ha ocurrido en su desa-
rrollo: qué actividades se han realizado, cuáles son las relaciones entre 
ellas y los objetivos específicos que se pretendían y entre éstos y el 
objetivo general del Plan. Las evaluaciones intermedias y la final utilizan 
los indicadores previstos.

La definición de cada indicador vendrá determinada por la acción a 
implementar. Nos parece adecuado como referencia que los indicadores 
de ejecución del plan o se han de medir en función de una escala aten-
diendo al grado de ejecución tres valores: 0 no ejecutada, 1 ejecutada, 2 
pendientes de ejecución.
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Anexo nº 1: 
Relación de entidades que han participado 
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ENTIDADES PARTICIPANTES

ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO
  ASPRONTE 

 (Asociación Familiar Pro Discapacitados Intelectuales de Tenerife)
  AFATE (Asociación de familiares y cuidadores de Enfermos de Alzheimer)
  ASTER (Asociación Tinerfeña de Enfermos Reumáticos)
  CRUZ ROJA
  FASICAN 

 (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias)
  COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

DE CANARIAS
  ONCE (Organización nacional de ciegos de España)
  ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE PAR-

KINSON
  ASOCIACIÓN QUEREMOS MOVERNOS
  APANATE (Asociación de padres de personas con Autismo de Tenerife)
  HORIZONTE (Centro Ocupacional)

  O.A. De Cultura
  O.A. De Deportes
  Participación Ciudadana
  Igualdad
  Seguridad Vial
  Infancia Y Familia
  Centro Municipal De Acogida

  CERMI CANARIAS (Comité de entidades de representantes de personas 
con discapacidad de Canarias)

  AFES 
 (Asociación Canaria de Familiares y Personas con Enfermedad Mental)
  MENSAJEROS DE LA PAZ
  FEAPS CANARIAS (Federación Regional Canaria de Organizaciones en 

favor de personas con Discapacidad Intelectual)
  FUNDACIÓN TUTELAR SONSOLES SORIANO
  ATELSAM (Asociación Tinerfeña en Lucha por la Salud Mental)
  ASOCIACIÓN DE BIENESTAR AMBIENTAL
  SINPROMI 

 (Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad
  IASS
  D.G. DE PROGRAMAS ASISTENCIALES. GOB. DE CANARIAS
  D.G. DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA. GOB. DE CANARIAS
  SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

  Negociado De Mayores
  Programa De Prevención Social
  Negociado De Servicios Comunitarios
  Programa De Drogodependencias
  Distrito De Anaga
  Distrito Centro
  Técnica De Programas De Ss.Ss.

IMAS Y OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
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Anexo nº 2: 
Ficha de acciones para realizar el seguimiento y evaluación
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FICHA DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES                                               

FECHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: 

ÁREA/DEPARTAMENTO: 

EJE: 

OBJETIVO: 

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN

Enunciado de la ACTUACIÓN

 

DESCRIBIR INDICADORES: considerando aspectos básicos como su desarrollo en fases, las herramientas de trabajo a considerar, la finalidad de la misma, etc.

 

Departamento/s y persona/s responsable/s: (sería conveniente incluir el nombre de las personas además del departamento o área)

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Total                                                   Parcial                                                   Nulo

 

Mes de inicio de la acción y duración prevista Mes de inicio de la acción y duración real

 

Presupuesto estimado para la realización de la acción en el documento de pro-
gramación

Presupuesto ejecutado para la realización de la acción.

 

Resultados esperados (cuantificación esperada, número de acciones, tipo y perfil 
de las personas beneficiarias)

Resultados obtenidos (cuantificación obtenida en el momento del seguimiento 
de los indicadores definidos).

 

Dificultades para la implementación de la acción (causas entre lo programado y lo ejecutado)
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Notas
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Notas
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