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INTRODUCCION 

 

Hace nueve 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  enfoque  en  las  políticas  públicas  en  el  ámbito  de  la  discapacidad.  En 

efecto, se pasaba de concebir a las personas con discapacidad como meros destinatarios 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  Derechos  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 discapacidad 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  reclama  su  inclusión  social,  y 

exige  abandonar  cualquier  modelo  que  segregue,  aparte  o  separe  a  las  personas  con 

discapacidad del curso ordinario de la vida colectiva. 

 

  Para  hacer  realidad  ese  nuevo  enfoque,  es  preciso  desarrollar  estrategias  globales, 

que impliquen a todas las áreas de la acción pública, como la que ahora asume por primera 

vez el Ayuntamiento de Elche.  Este Plan  contiene un  conjunto de  líneas de actuación que 

obligarán  a  los  órganos  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de  Elche,  y  que  deberán  ser 
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ejecutadas durante  los próximos cuatro años, para hacer más cercana  la meta de  la plena 

integración social de las personas con discapacidad.  

 

Este Plan hace suyos  los principios proclamados por  la Ley 51/2003, de  Igualdad de 

Oportunidades,  No  Discriminación  y  Accesibilidad  Universal  de  las  Personas  con 

Discapacidad, y por  la Convención de Naciones Unidas sobre  los Derechos de  las Personas 

con  Discapacidad.  Es  un  Plan  orientado  a  lograr  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  vida 

independiente de las personas con discapacidad, y a hacerlo con la plena participación de las 

personas con discapacidad y sus familias, a través de las asociaciones que la integran, y con 

un  enfoque  transversal,  que  afecta  a  todas  las  áreas  del  Ayuntamiento  de  Elche.  Se  ha 

elaborado  teniendo  en  cuenta  el  marco  de  referencia  que  ofrece  el  “Modelo  de  Plan  de 

Acción  Local  para  la  Inclusión  de  las  personas  con  discapacidad”  elaborado  por  el  Comité 

Español  de  Representantes  de  Personas  con  Discapacidad  (CERMI),  y  publicado  en 

noviembre de 2011. El Plan se divide en seis grandes áreas, que incluyen las actuaciones en 

materia  de  información  y  sensibilización;  accesibilidad  universal:  participación  social; 

educación  y  empleo:  ocio,  cultura  y  deporte;  y,  finalmente,  atención  social  y  apoyo  a  la 

autonomía personal.  

 

Para el seguimiento del desarrollo y ejecución de este Plan, se creará una Comisión 

Técnica, presidida por el Jefe de Servicio de Acción Social, e integrada por un representante 

al menos de cada una de  las áreas municipales principalmente  implicadas  ‐concretamente 

Acción Social; Vía Pública; Educación, Cultura y Deporte; Empresa y Empleo; Contratación; 

Recursos Humanos; y Turismo‐ y por tres representantes de las asociaciones integradas en el 

Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Esta Comisión dará cuenta al Consejo de 

sus deliberaciones y decisiones. 

 

La  ciudad  de  Elche  cuenta  con  un  sólido  y  vertebrado  movimiento  asociativo  del 

sector de  la discapacidad,  integrado desde hace años en el Consejo Municipal de Personas 

con Discapacidad. Este Plan contribuirá a fortalecer la colaboración mutua y la coordinación 

de esfuerzos entre las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias, así como la 

colaboración entre las asociaciones y el Ayuntamiento de Elche.  
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AREA 1. INFORMACION Y SENSIBILIZACION. 

Objetivo general: Fomentar la sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas de Elche en 

relación con la integración social de las personas con discapacidad, y garantizar que todas 

las  personas  con  discapacidad  tienen  pleno  acceso  a  la  información  y  asesoramiento 

necesarios. 

 

Objetivo  específico  1:  Promover  la  sensibilización  y  concienciación  de  la  sociedad  con 

relación a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Actuaciones: 

1. Incorporar  la  perspectiva  de  la  discapacidad  en  cualquier  acción  municipal 

informativa, formativa y de sensibilización que se realice. 

2. Desarrollar  acciones de  sensibilización de  forma periódica  y  sistemática,  dirigidas  a 

toda la sociedad, con el objetivo de trasladar una imagen normalizada y positiva de la 

discapacidad. Se fomentará el papel activo de las personas con discapacidad en esas 

campañas. 

3. Desarrollar  programas  de  sensibilización  en  relación  con  la  inserción  laboral  de  las 

personas con discapacidad dirigidos a las empresas de Elche. 

4. Realizar  campañas  de  sensibilización  en  el  entorno  educativo,  para  fomentar  el 

conocimiento de  la discapacidad  y  la participación  y normalización de  las personas 

con discapacidad.  Incorporar en estas acciones el entorno educativo no  formal que 

representan los Centros Juveniles, tanto en la zona urbana como en las pedanías.  

5. Desarrollar  sesiones  informativas dirigidas  a  los profesionales del Ayuntamiento de 

Elche,  con  participación  de  las  asociaciones  del  sector  de  la  discapacidad,  para 

mejorar la atención a la discapacidad en los diversos ámbitos. 

6. Celebrar  anualmente  el  “Día  de  la  Rampa”  y  el  “Día  de  la  Discapacidad”,  como 

ocasiones para incrementar la sensibilización de los ciudadanos de Elche en relación 

con  la  accesibilidad  universal  y  la  igualdad  de  oportunidades  de  las  personas  con 

discapacidad. 
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Objetivo  específico  2:  Proporcionar  a  las  personas  con  discapacidad  una  información  y 

orientación adecuadas, con el objetivo de facilitar su plena integración y  la mejora de su 

calidad de vida. 

 

Actuaciones: 

 

7. Proporcionar, a través de los servicios del Área de Acción Social del Ayuntamiento de 

Elche  ubicados  en  los  distintos  Centros  Sociales,  así  como  de  los    información, 

orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad y sus familias acerca de 

los recursos y servicios a su disposición. 

8. Ofrecer  servicios  de  información,  orientación  y  asesoramiento  a  los  jóvenes  con 

discapacidad a través de los Centros Juveniles de Elche y pedanías.  

9. Elaborar  y  difundir  material  informativo  sobre  las  asociaciones  y  entidades  de 

atención  a  la  discapacidad  de  la  ciudad  de  Elche,  y  los  recursos  y  servicios  que  se 

ofrecen, prestando atención a los diferentes tipos de discapacidad. La elaboración y 

difusión  de  este  material  informativo  se  realizará  en  colaboración  con  las 

asociaciones integradas en el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.  

10. Difundir  información  accesible  a  través  de  Internet  acerca  de  las  asociaciones  y 

entidades  de  atención  a  la  discapacidad  de  la  ciudad  de  Elche,  y  los  recursos  y 

servicios que se ofrecen. 

 

Objetivo  específico  3:  Fortalecer  la  colaboración  del  Ayuntamiento  de  Elche  con  las 

entidades de atención a la discapacidad y las asociaciones de personas con discapacidad y 

sus familias. 

 

Actuaciones: 

11. Colaborar  con  las  entidades  sociales  y  asociaciones  en  las  campañas  de 

sensibilización  que  realicen,  fomentando  que  sean  las  propias  personas  con 

discapacidad y sus familias las que ejerzan un papel activo en las mismas. 

12. Reforzar  la  coordinación  entre  las  asociaciones  del  sector  de  la  discapacidad  y  los 

servicios del área de Acción Social del Ayuntamiento de Elche, para la adecuación de 
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la  información  y  orientación  que  se  presta  a  las  demandas  de  las  personas  con 

discapacidad y sus familias. 

13. Fortalecer  el  Consejo  Municipal  de  Personas  con  Discapacidad,  como  órgano 

consultivo y de participación de las asociaciones de personas con discapacidad y sus 

familias en la política municipal en materia de discapacidad. 

 

Objetivo específico 4: Mejorar  la formación de los empleados públicos del Ayuntamiento 

de Elche en el área de la discapacidad. 

 

Actuaciones: 

14. Incluir  en  los planes de  formación de  los empleados públicos del Ayuntamiento de 

Elche cursos relativos a la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad. 

15. Desarrollar acciones  formativas específicas dirigidas a  los  técnicos municipales para 

mejorar sus habilidades en la relación y actuación con las personas con discapacidad, 

teniendo en cuenta las funciones asociadas a su puesto de trabajo. 
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AREA 2: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Objetivo  general:  Promover  la  accesibilidad  universal  a  los  diversos  espacios  y  a  la 

información y comunicación, teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. 

 

Objetivo específico 5: Garantizar la accesibilidad a los nuevos espacios públicos y privados 

de Elche. 

 

Actuaciones: 

16. Incorporar  en  las  normativas  y  ordenanzas  municipales  disposiciones  dirigidas  a 

garantizar  la  accesibilidad  de  las  nuevas  actuaciones  en  espacios  públicos 

urbanizados,  infraestructuras  y  edificaciones,  transportes,  bienes  y  servicios  a 

disposición del público, información y telecomunicaciones. 

17. Elaborar guías de itinerarios accesibles del municipio.  

18. Incrementar  el  número  de  semáforos  acústicos  existentes  en  la  ciudad  de  Elche. 

Garantizar,  especialmente,  que  todos  los  nuevos  semáforos  que  se  instalen  sean 

semáforos acústicos. 

19. Establecer  una  auditoría  de  accesibilidad,  que  deberá  realizarse  en  toda  obra  o 

proyecto  de  infraestructura  o  servicio  que  promueva  el  Ayuntamiento  de  Elche, 

condicionando el inicio de la obra o proyecto a su dictamen favorable. 

20. Colaborar con las restantes instituciones públicas, así como con entidades sociales y 

empresas, para promover  la accesibilidad,  tanto en edificaciones antiguas como de 

reciente construcción.  

21. Crear el distintivo  “Accesible”, que  se  concederá a  todos aquellos establecimientos 

públicos  y  privados  del  municipio  que  cumplan  con  la  normativa  en  materia  de 

accesibilidad. 

22. Desarrollar  acciones  de  formación  en materia  de  accesibilidad  universal  dirigidas  a 

los empleados municipales, especialmente de las áreas de Urbanismo y Vía Pública.  
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Objetivo específico 6: Mejorar la accesibilidad de todos los cascos urbanos de la ciudad y 

las pedanías. 

 

Actuaciones: 

23. Llevar a cabo una revisión anual de la accesibilidad urbanística. 

24. Desarrollar  un  programa  anual  de  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  para 

mejorar la accesibilidad de los diversos espacios y servicios públicos. 

25. Desarrollar  un  Plan  para  el  uso  de  parques  y  jardines  mediante  la  adaptación  de 

juegos infantiles para las personas con discapacidad. 

 

Objetivo específico 7: Mejorar la accesibilidad de la información y comunicación. 

 

Actuaciones: 

26. Incorporar  progresivamente  criterios  de  uso  y  accesibilidad  universal  a  todas  las 

acciones informativas que se realicen en el ámbito municipal, especialmente a través 

de Internet.  

27. Mejorar  la accesibilidad de las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana para  las 

personas con discapacidad sensorial. 

28. Diseñar con criterios de accesibilidad los servicios de administración electrónica que 

se pongan en marcha. 

29. Promover prácticas de  los estudiantes de ciclos  formativos de Lengua de Signos en 

servicios municipales, en especial en los Centros Juveniles. 

 

Objetivo  específico  8:  Potenciar  la  disponibilidad de  recursos que permitan  la movilidad 

autónoma de las personas con discapacidad física. 

 

Actuaciones: 

30. Ampliar  el  número  de  plazas  de  aparcamiento  reservadas  para  personas  con 

movilidad reducida.  

31. Vigilar el cumplimiento de la normativa municipal en materia de uso fraudulento de 

las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. 
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32. Garantizar que todas las nuevas licencias de taxi que se concedan en el municipio de 

Elche sean para vehículos adaptados. 

33. Promover  la  accesibilidad  universal  a  los  medios  de  transporte  público  que 

comunican Elche con otras ciudades y municipios. 

34. Incorporar un servicio accesible de bicicletas adaptadas en el servicio municipal “Bici 

Elx”. 
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AREA 3: PARTICIPACION SOCIAL 

Objetivo  general:  Promover  y  facilitar  la  participación  social  activa  de  las  personas  con 

discapacidad. 

 

Objetivo específico 9: Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en 

las actividades de la ciudad y de las pedanías.  

 

Actuaciones: 

35. Promover programas de concienciación y sensibilización entre las entidades sociales 

de  Elche  acerca  del  fomento  de  la  participación  social  de  las  personas  con 

discapacidad.  

36. Establecer  indicadores  de  evaluación  para  conocer  el  grado  de  información  y 

participación  de  las  personas  con  discapacidad  en  los  diferentes  programas 

municipales y actividades ciudadanas. 

37. Crear un buzón de sugerencias accesible vía  Internet específico para  la  remisión de 

sugerencias, demandas o quejas por las personas con discapacidad. 

38. Promover  la  celebración  de  encuentros  para  el  intercambio  de  experiencias  sobre 

participación social de las personas con discapacidad. 

39. Conceder un premio anual, con motivo del Día de la Discapacidad, a aquella entidad 

pública o privada que haya destacado por su contribución a la participación social de 

las personas con discapacidad en Elche. 

 

Objetivo específico 10: Promover el voluntariado en el ámbito de la discapacidad.  

 

Actuaciones: 

40. Fomentar la incorporación y participación activa de las personas con discapacidad en 

los programas de voluntariado de Elche. 

41. Apoyar las iniciativas destinadas a favorecer la creación y mantenimiento de grupos 

de voluntariado en el sector de la discapacidad. 

42. Apoyar las actividades de voluntariado dirigidas a la atención e integración social de 

las personas con discapacidad.  
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AREA 4: FORMACION Y EMPLEO 

Objetivo general: Mejorar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 

en  el  acceso  al  empleo,  facilitando  su  desarrollo  formativo,  y  promover  su  inserción 

laboral. 

 

Objetivo específico 11: Promover el desarrollo educativo de las personas con discapacidad 

desde una perspectiva inclusiva. 

 

Actuaciones: 

43. Realizar programas de intercambio entre los Centros de Educación Especial ubicados 

en Elche y otros Centros educativos, para facilitar la inclusión social de las personas 

con  discapacidad  y  mejorar  el  conocimiento  de  la  discapacidad  por  los  restantes 

alumnos. 

44. Promover  la  colaboración y coordinación entre  los Centros de Educación Especial  y 

los restantes Centros educativos de la ciudad.  

45. Colaborar  con  los  diversos  Centros  educativos  de  la  ciudad,  incluidas  las 

Universidades,  para  mejorar  la  calidad  de  la  atención,  orientación  y  apoyo  a  los 

alumnos con necesidades educativas especiales y sus familias. 

46. Promover la incorporación de personas con discapacidad al Centro de Educación de 

Personas Adultas. 

47. Realizar programas de educación ambiental y educación vial dirigidos a personas con 

discapacidad. 

48. Fomentar,  en  colaboración  con  otras  entidades  públicas  y  privadas,  con  las 

asociaciones  del  sector  de  la  discapacidad  y  con  las Universidades  de  la  ciudad,  el 

desarrollo de programas formativos orientados a la inserción laboral de las personas 

con discapacidad.  
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Objetivo específico 12: Promover actuaciones de integración laboral para las personas con 

discapacidad. 

 

Actuaciones: 

49. Prestar  apoyo  específico  a  las  personas  con  discapacidad  en  los  servicios  de 

información, orientación y asesoramiento del Ayuntamiento de Elche. 

50. Promover la colaboración entre las asociaciones de personas con discapacidad y sus 

familias y los servicios de empleo y de atención al emprendedor del Ayuntamiento de 

Elche. 

51. Crear una bolsa de trabajo específica de personas con discapacidad. 

52. Desarrollar  actividades  de  motivación  para  la  búsqueda  de  empleo  dirigidas  a  las 

personas con discapacidad y sus familias. 

53. Contratar  los  servicios  externos  municipales  de  modo  preferente  con  Centros 

Especiales  de  Empleo  o  empresas  con  un  alto  porcentaje  de  trabajadores  con 

discapacidad, siempre que sea posible. 

54. Reservar  al menos  un  6%  de  los  contratos  públicos  que  licite  el  Ayuntamiento  de 

Elche a empresas de empleo protegido de personas con discapacidad. 

55. De  conformidad  con  la  legislación  estatal  en  materia  de  contratación  pública, 

establecer  como  criterio  de  preferencia  en  los  procedimientos  de  adjudicación  la 

contratación de un mayor número de personas con discapacidad, exigiendo siempre, 

al menos, el cumplimiento de la cuota de reserva establecida legalmente. 

56. Establecer  convenios  de  colaboración  con  entidades  sociales  para  el  desarrollo  de 

programas de inserción laboral para personas con discapacidad. 

57. Colaborar  con  los  Centros Ocupacionales  de  la  Generalitat  Valenciana  ubicados  en 

Elche  para  el  mejor  desarrollo  de  sus  actividades  y  para  facilitar  la  venta  de  sus 

productos. 
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Objetivo específico 13: Fomentar la incorporación de personas con discapacidad al empleo 

público en el Ayuntamiento de Elche. 

 

Actuaciones: 

58. Establecer la reserva de al menos el 7% de las plazas de empleo público y bolsas de 

empleo  del  Ayuntamiento  de  Elche  y  empresas  municipales  para  personas  con 

discapacidad, siendo a su vez el 1% personas con discapacidad intelectual. 

59. Desarrollar  programas  formativos  para  personas  con  discapacidad  destinados  a  su 

preparación para puestos de trabajo como empleados públicos. 

 

Objetivo específico 14: Promover la integración de los trabajadores con discapacidad en el 

mercado de trabajo ordinario. 

 

Actuaciones: 

60. Divulgar  la  información  sobre  las  ventajas  fiscales  y  subvenciones  para  la 

contratación de personas con discapacidad entre las empresas de Elche.  

61. Fomentar  la  contratación  de  personas  con  discapacidad  por  las  empresas  y 

establecimientos comerciales que se instalen en Elche. 

62. Desarrollar acciones de sensibilización y concienciación en  relación con  la  inserción 

laboral de las personas con discapacidad dirigidas a las empresas de Elche. 

63. Conceder un premio anual, con motivo del Día de la Discapacidad, a aquella empresa 

que haya destacado por la inserción laboral de personas con discapacidad. 
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AREA 5: OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

Objetivo general: Garantizar y facilitar la participación de las personas con discapacidad en 

actividades recreativas, culturales, deportivas y de tiempo libre.  

 

Objetivo  específico  15:  Promover  las  actividades  culturales  y  deportivas  de  las  personas 

con discapacidad.  

 

Actuaciones: 

64. Promover  el  deporte  adaptado  y  las  actividades  deportivas  de  las  personas  con 

discapacidad en las instalaciones deportivas municipales. 

65. Fomentar  la  creación  de  equipos  federados,  así  como  sus  ligas  y/o  torneos 

respectivos. 

66. Desarrollar programas de deporte adaptado y natación adaptada para personas con 

discapacidad cofinanciados por el Ayuntamiento de Elche. 

67. Organizar, anualmente, un maratón deportivo para los equipos y/o organizaciones de 

personas con discapacidad. 

68. Prestar  apoyo  a  las  asociaciones  y  entidades  dedicadas  a  fomentar  la  integración 

social de las personas con discapacidad a través del ocio, la cultura y el deporte. 

69. Prestar  apoyo  a  las  actividades  culturales  y  deportivas  de  las  personas  con 

discapacidad,  potenciando  su  visibilidad  y  fomentando  su  conocimiento  por  la 

población de Elche. 

70. Organizar anualmente una exposición artística con obras realizadas por personas con 

discapacidad.  

71. Desarrollar  programas  de  baño  adaptado  para  personas  con  discapacidad  en  las 

playas de Elche durante el período estival.  

72. Promover  las  actuaciones  encaminadas  a  que  Elche  sea  un  destino  turístico 

preferente  para  las  personas  con  discapacidad  por  sus  características  de 

accesibilidad.  
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Objetivo específico 16: Promover la participación de las personas con discapacidad en las 

actividades culturales, deportivas y de ocio de la ciudad.  

 

Actuaciones: 

73. Desarrollar  programas,  en  colaboración  con  las  asociaciones  del  sector  de  la 

discapacidad, para la realización de visitas guiadas a los museos de la ciudad por las 

personas  con  discapacidad,  prestando  atención  a  los  diferentes  tipos  de 

discapacidad.  

74. Facilitar la participación de las personas con discapacidad en los eventos culturales y 

festivos  más  importantes  de  la  ciudad,  incorporando  progresivamente  los  apoyos 

técnicos necesarios. 

75. Promover el voluntariado para el acompañamiento de las personas con discapacidad 

en actividades culturales y deportivas. 

76. Reservar espacios para las personas con movilidad reducida en los eventos culturales 

y festivos más importantes de la ciudad.  

77. Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades de ocio 

y tiempo libre promovidas por el Ayuntamiento de Elche. 
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AREA 6: ATENCION SOCIAL Y APOYO A LA AUTONOMIA PERSONAL  

Objetivo  general:  Garantizar  a  las  personas  con  discapacidad  el  acceso  a  los  recursos  y 

prestaciones  económicas  existentes  y  a  los  apoyos  adecuados  para  el  desarrollo  de  una 

vida autónoma. 

 

Objetivo específico 17: Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los recursos 

y prestaciones económicas que permitan asegurar su calidad de vida. 

 

Actuaciones: 

78. Prestar atención especial a la situación de las familias en las que hay alguna persona 

con discapacidad en todos los criterios de asignación de ayudas públicas de cualquier 

naturaleza. 

79. Agilizar los procedimientos administrativos municipales, para facilitar el acceso de las 

personas con discapacidad a las prestaciones y ayudas económicas existentes. 

80. Prestar información, apoyo y asesoramiento a las personas con discapacidad, a través 

de  los  servicios del área de Acción Social del Ayuntamiento de Elche, acerca de  los 

recursos,  servicios  y  prestaciones  a  su  disposición,  incluyendo  las  prestaciones  del 

Sistema de Atención a la Dependencia. 

 

Objetivo específico 18: Facilitar apoyos adecuados para la autonomía personal 

 

Actuaciones: 

81. Desarrollar programas de respiro familiar que den respuesta a las necesidades de los 

diferentes colectivos de personas con discapacidad. 

82. Potenciar  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  para  las  personas  en  situación  de 

dependencia. 

83. Promover,  en  colaboración  con  otras  Administraciones  públicas  y  con  entidades 

privadas, el desarrollo de nuevos programas de apoyo a la autonomía personal. 

84. Colaborar con  las Administraciones públicas competentes en materia  sanitaria para 

el desarrollo de programas de rehabilitación para las personas con discapacidad. 

85. Prestar apoyo y atención psicológica a las personas con discapacidad y sus familias.  
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Objetivo específico 19: Apoyar  los programas de atención social y apoyo a  la autonomía 

personal desarrollados por las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias 

 

Actuaciones: 

86. Apoyar  económicamente  los programas de  atención  social  y  apoyo a  la  autonomía 

personal  desarrollados  por  las  asociaciones  de  personas  con  discapacidad  y  sus 

familias  mediante  una  convocatoria  anual  de  subvenciones,  en  la  que  se 

incrementará  anualmente  la  dotación  destinada  a  programas  en  el  ámbito  de  la 

discapacidad, o mediante convenios de colaboración. 

87. Prestar  apoyo,  orientación  y  asesoramiento  a  las  asociaciones  de  personas  con 

discapacidad y  sus  familias para  la presentación a convocatorias de subvenciones y 

para la captación de recursos económicos de otras entidades públicas o privadas.  

 

 


