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ACTA  CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

28 de marzo de 2019 

 

 

 

Lugar: Centro de Congresos de Elche. 

Hora de inicio: 10,00h  

 

Asistentes:  

Representantes del Ayuntamiento: Teresa Maciá, Concejala de Bienestar Social, Nieves Lillo, 

Jefa de Sección de Programas. 

 Representantes de partidos políticos: Esther Díez, de Comprimís, Mª Dolores Serna del PP y 

Fernando Durá de Ilicitanos por Elche. 

Representantes de asociaciones: Integra-T, Defora Fundación, Anoa-Elx, Club Globo Elche, 

Adela CV, APSA, Fibromialgia, Fundación Salud Infantil, ADIPSI, AEBHA Espina Bífida, 

Aspanias, AITEAL, Club Baloncesto en Silla de Ruedas, Sin Límites, APESOELX, ONCE, 

Tamarit, Mantenimen de Espais Verds,  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Presentación nueva propuesta del Plan de Trabajo para el 2019. 

3.- Elección del representante para el Consejo Municipal Social y de 

Derechos Sociales. 

4.- Día Accesibilidad. 

5.- Propuesta de incorporación al Consejo de nueva asociación. 

6.- Preguntas y sugerencias. 

 

 

1-Lectura y aprobación del acta anterior. 

Los asistentes al Consejo Municipal deciden la aprobación del acta anterior, de fecha 18 de 

octubre de 2018, por unanimidad. 

Se presenta a Nieves Lillo como jefa de sección de programas y de la oficina municipal de 

atención a la discapacidad. 

 

2- Presentación nueva propuesta del Plan de Trabajo para el 2019. 

 Este punto se aplaza, y se cambia por el punto 5, propuesta de incorporación al consejo 

de nueva asociación. 

 

Son dos nuevas asociaciones las que piden incorporarse al Consejo: Salud Infantil y Club 

Deportivo Globo. 
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Se presenta en primer lugar la representante de Salud Infantil, que expone la intervención 

temprana que lleva a cabo  la Fundación, con niños que tienen algún tipo de déficit del 

desarrollo. 

En segundo lugar, interviene el representante del Club Deportivo Globo, que explica los 

objetivos de su asociación, con niños y jóvenes con discapacidad, en el ámbito del deporte. 

 

A continuación salen de la sala para que se vote su incorporación. 

Con mayoría de votos a favor, quedan incorporados al Consejo.  

 

3.- Elección del representante para el Consejo Municipal de Inclusión  y 

    Derechos Sociales. 

 

Interviene Nieves Lillo, explica el Plan de Inclusión y Derechos Sociales, plantea que se 

necesita un representante de este Consejo, para el Consejo Municipal de Inclusión y Derechos 

Sociales, que se  reunirá dos veces al año, además se pueden constituir mesas de trabajo. 

 

Teresa Maciá, Concejala de Bienestar Social, comenta que en la web de Bienestar Social está 

colgado el Plan Local de Inclusión, por si alguien está interesado en consultarlo. 

Se presentan voluntarios para ser representantes, María Melgar representante de AEBHA, 

Tomás Mora representante de  Club Deportivo en Silla de Ruedas y Mari Carmen 

representante de  Integra-T. 

Se propone una votación, la Concejala plantea que vayan rotando cada 6 meses, se decide que 

haya un titular y dos suplentes, queda así constituido. 

 

4- Día de la Accesibilidad. 

Se propone una mesa de trabajo para organizar el día de la accesibilidad, convocando a todas 

las asociaciones que quieran participar en esta mesa, a reunirse en una fecha por determinar, 

donde se recogerán las propuestas para las actividades de dicho día. 

Se mandará correo con la fecha y hora para que se puedan apuntar los interesados. 

Se elige por mayoría el sábado 4 de mayo, para la celebración del día de la accesibilidad. 

 

Se comenta la posibilidad de hacer el trayecto que se elija por las aceras, que es donde se ven 

las carencias que hay en la ciudad, en cuanto a accesibilidad,  pero la técnico del 

ayuntamiento dice que todos los años se intenta y no se puede hacer así la totalidad del 

trayecto, porque va mucha gente y no pueden ir todos por la acera. 

Tere Maciá, apunta que pueden ir algunos por la acera y señalizar los puntos que no son 

accesibles, para que quede constancia de ello y después se pueda hacer algo al respecto. 

 

5.- Propuesta de incorporación al Consejo de nueva asociación. 

 Este punto se vio anteriormente  en el 2 y aquí se presenta la nueva propuesta del Plan 

de Trabajo para el 2019. 

 

Nieves Lillo presenta el plan de trabajo de la Oficina Municipal de Atención a la 

Discapacidad y Accesibilidad Universal, para el año 2019, explica los recursos que se 

gestionan y los objetivos que se persiguen con las actuaciones programadas para este año. 

Informa de todas las áreas de trabajo incluidas en el plan 2019: 
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-Área de sensibilización e información. 

-Área de participación. 

-Área de ocio y cultura y deporte. 

-Área de formación. 

-Área de educación. 

-Área de  integración laboral. 

-Área de accesibilidad universal. 

-Área de generación de nuevos recursos 

 

 Informa de la inclusión de la accesibilidad universal, en la oficina de atención a la 

discapacidad, como un área más de este departamento, además esta oficina estará en 

contacto  con los colectivos a los que van dirigidos los programas y proyectos, así como  en 

coordinación con los programas de SAD y Dependencia.  

 Propone a los asistentes que compartan con la Oficina de Discapacidad y Accesibilidad     

cualquier propuesta que tengan a través del correo de la misma. 

 

Así mismo transmite una felicitación a los asistentes al Consejo por la gran cantidad de 

asociaciones participantes. 

 

La representante de ADIPSI comenta que hay una falta de recursos para educación, cree 

importante la información en los colegios para que haya una escuela inclusiva, no solo en las 

aulas especiales, también en los colegios ordinarios. 

Tere Macía, contesta que de forma transversal se incluye este tema en varios proyectos, pero 

que también hay que tener en cuenta que tenemos unas limitaciones presupuestarias a las que 

hay que ceñirse. 

 Nieves Lillo contesta que COCEMFE  ofrece un servicio a todos los que estén interesados, 

en el tema de educación inclusiva, también comenta que, como consecuencia de la Jornada de 

Accesibilidad Laboral para Personas con Discapacidad, que se celebró el pasado febrero y 

donde se firmó un convenio con distintas empresas, se va a tener una reunión con 

representantes de RRHH de varias de ellas, para colaborar en la contratación de personas con 

discapacidad. 

. 

 Isabel, la representante de ASPANIAS, propone que se haga un estudio en profundidad de 

los recursos con los que cuenta el ayuntamiento, en materia de servicios sociales, nº de plazas 

ofertadas, convenios... y como se pueden crear nuevos. Lo plantea como una línea de trabajo, 

se propone el plan a cuatro años y se decide tener una reunión próximamente para tratar este 

tema. 
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6-Preguntas y sugerencias. 

María de AEBHA, solicita otra pasarela que llegue hasta la playa y un aseo accesible en los 

Arenales, alternativa a la que ya existe en el punto accesible, para que las personas con 

movilidad reducida puedan ir con sus amigos y familia, sin que tenga que ser al mismo lugar 

siempre. 

Pregunta sobre el deporte inclusivo, si se tiene previsto hacer algo este año y en que punto 

está el estudio de las rampas del sector V,  que se hizo y se envió desde su asociación  al 

ayuntamiento. 

Se le contesta que, en cuanto a la petición del punto accesible en la playa se trasladará a 

turismo, el deporte inclusivo, está incluido en el plan de la oficina para 2019 y lo relativo a las 

rampas para el barrio del Pla, Esther Díez, pidió que se le enviara el estudio para ver si se 

podía  conseguir financiación desde la Concejalía de Movilidad. 

 

Además, plantea una partida para plataformas únicas, como solución para salvar algunos  

problemas de accesibilidad en determinadas calles estrechas. 

 

Tere Maciá contesta que, las necesidades planteadas se han trasladado a los departamentos 

competentes, como a mantenimiento y  que ellos deben ejecutar en la medida de lo posible. 

Tomás Mora explica que, muchas veces que se hacen obras sin contar con los distintos tipos 

de personas que van a usar ese  espacio y que por  tanto, después hay que deshacer y volver a 

arreglar, también felicita a la Oficina por las gestiones realizadas para  mantener abierto todo 

el día el aseo adaptado del Parque Municipal. 

  

 Por último, Mª Dolores, representante de FRATER, pregunta si va a haber espacios 

reservados para ver las procesiones, se le contesta que sí, y que se mandará un correo a todas 

las asociaciones con las ubicaciones. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y treinta  minutos 

del día señalado. 
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