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“ TAN CLARO COMO EL MECANISMO DE UN BOTIJO “ 

SOBRAN POLÍTICOS DISCAPACITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
 

Existimos, así somos, así pensamos y así actuamos. 
  

 
 

 

El merecido prestigio de un Grupo de Gobierno viene dado 
fundamentalmente por su honesto proceder, con independencia de sus logros o 
fracasos. Hemos constatado que este no es el caso. 

 
 Novelda Accesible ha detectado que este descarado Grupo, entre otras 
muchas conductas reprobables: 
 

 Orquestó la salida de Novelda Accesible de su Mesa de Accesibilidad.  
 

 Señalizó ilegal, errónea y peligrosamente un buen número de plazas de 
estacionamiento destinadas a personas con “Movilidad Reducida”. 
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 Participó en la ejecución de obras de nueva construcción obviando el 
obligado cumplimiento de la legislación urbanística de Accesibilidad y la 
relativa a los derechos de las personas con movilidad reducida y/o 
diversidad funcional. 

 

 Nos convocó a una reunión y nos instó a asistir acompañados del 
Presidente de Cocemfe y de un técnico especializado, al objeto de 
analizar y elegir el tipo de instalaciones accesibles a implementar en la 
zona de juegos infantiles del parque que se está construyendo en honor a 
un pretérito alcalde y finalmente, como siempre, hizo algo a lo que ya 
nos tiene acostumbrados: faltarnos al respeto e incumplir la Ley. 

 
Novelda Accesible se complace en concienciar a los ciudadanos sobre todo lo 

relacionado con la Accesibilidad y la Discapacidad. Respecto al ente político, esta 
Asociación siempre le ha brindado asesoramiento, realizado proyectos y, dado el 
caso, llamado la atención por acciones u omisiones que vulneran los derechos de las 
personas con discapacidad.  

 
Nos incomoda, y mucho, tener que recordarle incesantemente, en particular 

al Alcalde A.J.E.L., al concejal F.J.C.L., la concejala H.P.V. y, en general, al resto de la 
Corporación Municipal, DE LA OBLIGACIÓN QUE CONTRAEN POR LEY A:  

 

 NO mantener en condiciones de exclusión a las personas con discapacidad,  

 NO restringir sus derechos básicos y libertades, 

 NO condicionar u obstaculizar su desarrollo personal, 

 NO facilitar el disfrute de los recursos y servicios disponibles para toda la 
población. 

 NO contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad.  

 NO restringir los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. 

 NO LIMITAR LOS DERECHOS EN EL ACCSESO O USO DE ENTORNOS, PROCESOS 
O SERVICIOS QUE, O BIEN NO HAN SIDO CONCEBIDOS TENIENDO EN CUENTA 
SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS, O BIEN SE REVELAN EXPRESAMENTE 
RESTRICTIVOS A SU PARTICIPACIÓN EN ELLOS. 

 NO ELIMINAR LOS IMPEDIMENTOS que priven a las personas con discapacidad 
del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos. 
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 NO impedir que los obstáculos antedichos se materialicen en una situación de 
EXCLUSIÓN SOCIAL.  

 NO implementar acciones públicas que eviten actuaciones segregadoras, 
posterguen o aparten a las personas con discapacidad de la vida social 
ordinaria, en iguales condiciones que el resto de ciudadanos. 

 NO FACILITAR LAS AYUDAS TÉCNICAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE 
PERMITAN LLEVAR UNA VIDA NORMAL EN SU ENTORNO. 

 NO IMPULSAR POLÍTICAS DE EQUIPARACIÓN 

 NO LUCHAR EFICAZMENTE CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA NO 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

 NO EJECUTAR EL INEXCUSABLEMENTE Y OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE TODO 
LO ANTERIOR, A FIN DE GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
SEA PLENO Y EFECTIVO. 

 

Durante estos últimos años en la palestra, la actuación del actual Grupo de 
Gobierno, ha ido encaminada al EJERCIO DE LA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA para 
con las personas con algún tipo de discapacidad y/o movilidad reducida individual o 
colectiva, afines a NOVELDA ACCESIBLE, en tanto que se ha ocasionado desventaja 
respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, existiendo medios 
legítimos, adecuados y necesarios para evitarla. 

 

 Un ejemplo de FALTA DE RESPETO Y DE DISCRIMINACIÓN lo ha propiciado 
recientemente el Concejal F.J.C.L. en el último Pleno Municipal. Por televisión, 
mediando enredos y subterfugios, no se ruborizó al exteriorizar, ENTRE OTROS 
DESACIERTOS: 
 

 Que no sólo no paralizó y rediseño el parque A.S.A., a fin de subsanar las 
graves deficiencias de Accesibilidad y, según mandato legal, adaptarla a las 
normas de Accesibilidad, sino que la construyó a sabiendas de su ilegalidad y 
del consecuente perjuicio que tal decisión causaría a las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida.   

 Que respecto a este parque, en primera instancia aseguró que estaba 
adaptada; al poco rato, ya no lo estaba tanto y, poco después, reconoció que 
si bien no es del todo accesible, sí era inclusiva. 
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En las palabras y actos del Concejal F.J.C.L. rezuma una presunta 

despreocupación y prevaricación. No le parece impropio de su cargo construir un 
parque que no cumpla las condiciones del entorno, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

 
Lo más gravoso del caso es que el edil sí dispone de los medios necesarios 

para concebir o proyectar, desde el origen la actividad, un diseño accesible y 
universal “para todas las personas”.  

 
Con el parque defectuosamente construido y a falta de instalar el área de 

juegos de los niños, lo más deleznable de este concejal fue que, para purgar su 
responsabilidad, decidiera protegerse o parapetarse tras esta humilde Asociación, 
buscando su aprobación. De ahí, que nos convocara en los términos expuestos al 
principio de este escrito. 

 
El estropicio montado por el edil se magnificó cuando, atentando a la razón, 

desestimó de plano cada una de las propuestas DE AJUSTES RAZONABLES 
planteados por Novelda Accesible, Cocemfe y su técnico especializado. Cabe 
puntualizar, que las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
propusimos no suponían en absoluto una carga desproporcionada o indebida. Se 
expusieron medidas eficaces y prácticas con la finalidad de facilitar la accesibilidad y 
la participación y para garantizar a las personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, todos los 
derechos.  

 
De nada sirvió que Novelda Accesible disuadiera a este calculador y 

autoritario edil a no llevar a cabo otro precipitado y alocado proyecto más. A la vista 
están los juegos infantiles no accesibles para todos los niños y los errores graves en 
el diseño urbanístico de accesibilidad que presenta el parque, a poco de su 
pretendida inauguración. Una vez más, la Ley sólo ha servido para engrosar la balda  
de la biblioteca del Grupo de Gobierno en disfunciones (perdonen la ironía).  
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Quede pues aclarado, que Novelda Accesible no se doblegará ante perniciosos 
intereses políticos, así como que no ha participado en el diseño, construcción e 
instalación del parque en honor del pretérito alcalde de Novelda S.S.A, al que, por 
cierto y dadas las circunstancias, ¡menudo flaco favor se le ha hecho!. 

 
NOVELDA ACCESIBLE ELEVARÁ EL CASO A LAS INSTANCIAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES A LA PAR QUE SOLICITARÁ QUE SE DILUCIDEN 
RESPONSABILIDADES POR CONCULCAR UNA SERIE DE PRINCIPIOS LEGALES, EN BASE 
A LOS CUALES:  

 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEBEN PODER LLEVAR UNA VIDA EN 
IGUALDAD DE CONDICIONES, ACCEDIENDO A LOS MISMOS LUGARES, 
ÁMBITOS, BIENES Y SERVICIOS QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER 
OTRA PERSONA.  

 EL ACTUAL GRUPO DE GOBIERNO ES RESPONSABLE DE NO APLICAR LAS 
POLÍTICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE CARÁCTER GENERAL EN CUALQUIERA 
DE LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PÚBLICA Y DE NO HABER TENIDO EN 
CUENTA LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
Todo lo anterior, sin perjuicio de los ilícitos penales que pudieran aflorar de 

las intervenciones personales y colectivas llevadas a cabo por el actual Grupo de 
Gobierno. 

 
Novelda Accesible, hubiera considerado favorablemente que el actual grupo 

de gobierno local, en especial el alcalde, un concejal, una concejala y un policía a su 
servicio, se concienciaran que su tarea no consiste en “HACERLE UN FAVOR AL 
CIUDADANO, A VALORAR PREVIA SOLICITUD DEL INTERESADO Y SEGÚN QUIÉN SEA”.   
¡ NO HIJ@…, NO ¡      
 
¡ ES OBLIGATORIO ATENDER AL CIUDADANO CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD ! 
¡ EL CIUDADANO NO DEBE SOLICITARLE AL POLÍTICO QUE CUMPLAN LA LEY ! 

 
EL DESOCONCIMIENTO DE LA NORMA AL POLÍTICO TAMPOCO LE EXIME DE SU 

CUMPLIMIENTO. SI EL ENTE POLÍTICO CUMPLIERA LA LEY, A NOSOTROS NOS 
EVITARÍA PEDIRLES QUE LO HICIERAN Y A LOS MAGISTRADOS JUECES, QUE LES 
CONDENARA. 
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Por analogía. Como mujer y madre de un niño que padece un tipo de 

discapacidad intelectual y física permítame querido lector que le invite a la siguiente 
reflexión. En materia de Violencia Doméstica o de Género, ¿se imagina Vd. a un 
alcalde, un concejal, una concejala y un policía actuando contrario a la Ley, o lo que 
es lo mismo, dejando desprotegidas a las víctimas y sus familiares?  

 

Entonces, ¿Por qué las mujeres y las personas con discapacidad todavía 
ocupamos un segundo plano (contrario a la Legislación) en materia de derechos y 
libertades, y un primer plano en todas las portadas de los medios? ¿Qué está 
fallando en nuestra sociedad? 

 

Parece que está meridianamente claro. 
 

“ TAN CLARO COMO EL MECANISMO DE UN BOTIJO “ 

 

SOBRAN POLÍTICOS DISCAPACITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA. 

             
 RECUERDA, NOVELDA ACCESIBLE es de las pocas asociaciones que, a día de 
hoy, está acreditando profusa solvencia en materia de accesibilidad. 
 

SI NECESITAS AYUDA, NOVELDA ACCESIBLE CUENTA CONTIGO.                                                           
                                                                                           

¡Ah, por cierto! ¿Alguien puede facilitarnos información de algún supuesto 
caso de discriminación, prevaricación, xenofobia […/…], en el ámbito de la política 
local, que sea merecedor de nuestra consideración? 
 

  
 Paqui Vicedo. 
 


