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 EL FUTURO DE LA MOVILIDAD 
Y EL TRANSPORTE 

COCEMFE ALBACETE 

Marcelino Escobar, presidente de COCEMFE ALBACETE ha 

participado en las jornadas realizadas sobre el Diálogos del 

Futuro de la Movilidad y el Transporte. 

En el transcurso de la jornada, nuestro presidente ha 

expuesto los problemas que las personas con discapacidad 

física tienen a la hora de moverse tanto en el transporte por 

carretera, aéreo, ferroviario, como a la hora de moverse por 

la ciudad. 

Concretamente, en el transporte aéreo se detectan graves 

deficiencias a la hora de acceder en silla de ruedas u otras 

ayudas técnicas.  

  
   

  

 En primer lugar, se detecta un problema de limitación y 

ubicación de espacios en la recepción de varias personas con 

discapacidad y necesidades especiales, siendo muchas veces 

poco accesibles los asientos asignados. Por otro lado, 

generalmente hay una carencia en la correcta manipulación 

de las ayudas técnicas como sillas de ruedas, utensilios que 

son básicos para nuestra vida diaria y que a veces pueden 

ser dañados. A este respecto, llegamos a otra de las 

reivindicaciones que ponemos de manifiesto, y es algo tan 

importante y básico como la formación específica del 

personal, tanto dentro como fuera de la nave, para la 

adecuada atención de las personas con discapacidad y sus 

necesidades específicas de cada uno. 

Por otro lado, y en cuanto al transporte ferroviario y 

concretamente en el AVE, existen tan solo dos espacios para 

personas en silla de ruedas lo que es insuficiente, dadas las 

necesidades de este colectivo. Entre otras carencias 

notables están la falta de personal que ofrezca servicio de 

apoyo, así como la falta de accesibilidad en muchas de las 

estaciones de cercanías que es otro de los puntos a corregir 

de manera urgente. Por lo que, en este caso, la demanda 

general sería tomar medidas para que el servicio ferroviario 

sea más inclusivo y contemplen la accesibilidad universal. 

 

  



  EL FUTURO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE 

Contemplando la movilidad en nuestras ciudades, debido al uso excesivo del coche que genera grandes 

problemas en las ciudades, sería conveniente que el transporte urbano sea mejorado con vehículos eléctricos 

más pequeños y accesibles, que faciliten la movilidad por la mayor parte de la ciudad. 

Otra de las demandas dentro de la ciudad es ampliar espacios y calles amplias que den prioridad y favorezcan la 

comodidad de uso de los peatones, sea cual sea su condición. 

Por todo ello y de forma general, demandamos la aplicación de políticas integrales en Accesibilidad Universal, 

consenso entre los diferentes grupos políticos que nos lleven a unificar la normalidad de la movilidad de la 

ciudadanía para que los ciudadanos se puedan desenvolver con facilidad y seguridad dentro de un mismo 

entorno. 

  
 

  

 

LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD DE ALBACETE SE PONDRÁ EN 
MARCHA ESTE AÑO  
LOS CIUDADANOS DISPONDRÁN TAMBIÉN DE UN BUZÓN VIRTUAL AL QUE PODRÁN 

HACER LLEGAR SUGERENCIAS, IDEAS Y OPINIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

La estrategia prevista por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 

Albacete incluye la creación de una oficina de accesibilidad, para lo que 

se establecerá un acuerdo con Cocemfe Albacete, que está previsto 

que se firme en este año. 

El presidente de Cocemfe Albacete, Marcelino Escobar, consideró que 

la oficina es «muy necesaria», pues servirá para atender todas las 

demandas en materia de accesibilidad y llevar a cabo la supervisión de 

todos los proyectos que se hagan desde el Ayuntamiento. En este 

sentido, se refirió, por ejemplo, al programa de Feria, que se tendrá 

que llevar a cabo para que todo el mundo lo pueda entender. 

Subrayó que es muy importante destacar que no se trata solo de 

atender las barreras arquitectónicas, sino que se contemplará la 

accesibilidad universal, intentando eliminar las barreras cognitivas y 

sensoriales para que los espacios sean fáciles de entender por todo el 

mundo, tenga discapacidad o no.  

El presidente de Cocemfe indicó que “son muchas las demandas que les llegan en materia de accesibilidad, incluso 

se llegó a contar con una oficina específica en la que las atendían, por lo que la consideran «fundamental»”. En 

estos momentos, atienden a las personas que les hacen llegar cualquier demanda, pero «al no contar con un 

equipo técnico especializado no se pueden atender como verdaderamente necesitan este tipo de demandas». 

 

 



COCEMFE PROGRAMA SU OFERTA DE TURISMO ACCESIBLE  
HA PROGRAMADO PARA 2022 MAS DE 40 VIAJES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica (COCEMFE) lanza el Programa de Vacaciones 2022 

(febrero – octubre), dirigidos a unas 1.900 personas con 

discapacidad y acompañantes. 

Los más de 40 turnos del Programa de Vacaciones 2022, que se 

ejecutará de febrero a octubre del presente año, incluyen 

diferentes destinos de turismo de playa, interior, islas, termalismo 

y de naturaleza, en los que se podrá disfrutar de diferentes 

excursiones y actividades culturales y naturales. 

Con el objetivo de garantizar la seguridad de sus participantes y del 

personal de apoyo, COCEMFE ha actualizado el protocolo específico 

de viajes COCEMFE y COVID-19, de obligado cumplimiento en cada 

turno que contará con 42 personas.  

Estos turnos forman parte de la Convocatoria 2021 

correspondiente a las Actuaciones de Turismo y Termalismo 

IMSERSO – COCEMFE y están financiados por el IMSERSO y 

Fundación ONCE. 

Las personas interesadas pueden consultar información pueden solicitarla 

a Turismo Inclusivo de COCEMFE a través del teléfono 91 413 80 01 o el mail 

turismoinclusivo@cocemfe.es. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


