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PAUTAS PARA FAVORECER LA ACCESIBILIDAD DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS FIESTAS  
 

A.-NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  
 
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra- Ezgaitasunaren bat 
duten Pertsonen Erakunde Ordezkarien Nafarroako Batzordeak (CERMI Navarra-Nafarroa, CERMIN).  
 

B.-MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La MISIÓN del CERMIN es articular el movimiento social de la discapacidad en Navarra para la 
representación y la defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad y de sus 
familias, con el objetivo último de mejorar sus condiciones de vida.  
 
C.-REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN  
 
El CERMIN es el agente social de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 12 
asociaciones y 2 federaciones del sector. La base social representada en la entidad está compuesta por 
personas con discapacidad de Navarra y por sus familias, más de 400 trabajadores/as y 1.200 personas 
voluntarias.  
 

D.-DATOS ESTADÍSTICOS DE DISCAPACIDAD EN NAVARRA 
  
Según los datos de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP, 2015) el registro de 
personas calificadas con discapacidad en Navarra asciende a 30.517, siendo 13.500 mujeres (44%) y 
17.017 (56%) hombres. Entre todos/as ellos/as, se concentra más de un 30% en un rango de edad 
entre 46 y 65 años y un 26% entre la población con más de 75 años. Es más, los datos de población 
beneficiaria aumentan considerablemente tomando como fuente la encuesta “Discapacidad, 
Autonomía Personal y Situación de Dependencia” del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008), 
donde se cuantifican en Navarra hasta 41.600 las personas con discapacidad mayores de 6 años, entre 
las cuales un 58% son mujeres (24.500 mujeres) frente a un 42% de hombres (17.100 hombres).  
Actualmente en Tudela hay 4.102 personas con discapacidad. Según fuentes estadísticas del ANAP del 
año 2015, si consideramos los datos por territorios de Navarra 

 

¿CÓMO FAVORECE EL ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD?  
 
A continuación se señalan algunas líneas de actuación para trabajar en esta línea. Pero sería 
conveniente reunirse con el CERMIN para concretizar las necesidades de cada lugar y poder realizar 
propuestas más específicas.  
 

1.- LA PARTICIPACIÓN:  
 
Contar con la presencia activa de colectivos del movimiento asociativo de la discapacidad de la 
comarca en las comisiones de organización de las fiestas. Asimismo, solicitar asesoramiento al 
CERMIN para evaluar la propuesta y que pueda realizar propuestas que favorezcan unas fiestas 
accesibles para personas con diferentes tipologías de discapacidad.  
Favorecer cualquier apoyo que pueda necesitar el colectivo:  
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 Personas con discapacidad auditiva: bucles magnéticos, subtitulado, intérpretes lengua de 
signos, etc.  

 Personas con discapacidad visual: señalización acústica, perros guía, audio-descripción, etc.  

 Personas con discapacidad intelectual: pictogramas con criterios de accesibilidad, lectura 
fácil, etc.  

 Personas con problemas de movilidad: pase especial para vehículos de traslado, respecto en 
los aparcamientos reservados, etc.  

2.- EL ESPACIO:  
 
Accesibilidad a todos los lugares, a todos los eventos, a los locales festivos instalados con motivo de 
la fiesta:  
 

 Reserva aparcamientos lugares próximos a los eventos y estudio del acceso a los mismos 
para todas las discapacidades.  

 Puntos de información, accesibles y con material adaptado a cualquier discapacidad.  

 Baños adaptados y suficientes.  

 Reserva de espacios: donde hay un escenario (conciertos, actuaciones, etc.) y estudio de 
accesibilidad a estos espacios.  

 Acceso, en cuanto a medidas, a locales festivos instalados con motivo de la fiesta (barras de 
bar, etc...).  

 Planificación adecuada de los eventos infantiles para lograr una buena interacción entre 
niños/as con y sin discapacidad.  

 Autobuses adaptados (planificar sus posibilidades y horarios).  
 

3.- LA SEGURIDAD:  
 
Discapacidad visual: Dado que en ocasiones la fiesta hace modificar tramos, tener en cuenta, que los 
recorridos estén vallados, etc. buscando siempre la seguridad de estas personas.  

 Personas con discapacidad auditiva: posibilidad de establecer un servicio de intérpretes de 
lengua de signos para las emergencias durante la celebración de las fiestas (este servicio se 
creó para las fiestas de Sanfermín en colaboración con el 112 y una de nuestras entidades, 
en casos tales como: robos, agresiones, emergencias médicas, accidentes, pérdidas de 
personas u objetos, etc.).  

 Personas con movilidad reducida: accesibilidad en el espacio para que no haya peligro de 
caídas.  

 
4.- LA INFORMACIÓN: 
 
Comunicación accesible para todo tipo de discapacidad, tanto en papel como digital (páginas web 
accesibles, etc.). Ejemplo: programa en braille o audio-descriptor para personas con discapacidad 
visual, dispositivos específicos para personas con discapacidad auditiva (bucles magnéticos, 
subtitulado, etc.), lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, etc. 
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5.- LA IMAGEN:  
 

 La visibilidad de la discapacidad. Presencia de entidades sociales del movimiento asociativo 
de la discapacidad en los eventos de fiestas.  

 Lucha en contra del estigma asociado a la discapacidad, especialmente el relativo a las 
personas con problemas de salud mental.  

 Abordar la discapacidad de manera trasversal en todos los ámbitos que se trabajan en la 
comisión de fiestas: seguridad, espacio, participación cultural, violencia de género, etc.  

 Participación de las personas con discapacidad: visibilidad el protagonismo de las personas 
con discapacidad como sujetos activos de la ciudadanía que aportan a la sociedad.  

 Hacer hincapié sobre estos temas en los contactos con los medios de comunicación. 
Propuesta: realizar una nota de prensa específica para dar a conocer qué medidas se 
incluyen en fiestas para favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad.  

 Especificar en el programa de fiestas así como en la publicación asociada para difundir la 
misma cómo se gestiona la accesibilidad. Por ejemplo, especificar qué obras de teatro son 
accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva, movilidad reducida.  

 

6.- DIVULGACIÓN  
 

 Difusión de la programación de las fiestas entre el movimiento asociativo de la discapacidad 
así como directamente a CERMI Navarra-Nafarroa para que lo den a conocer entre sus 
contactos.  

 Difusión de la programación de las fiestas entre centros o recursos específicos para personas 
con discapacidad.  
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