
QUEDA MUCHO POR CONSEGUIR, AVANCEMOS

El pasado 3 de diciembre se 

fecha decidida por la Asamblea General de las Nacion

Asimismo en el seno de las Naciones Unidas, se aprueba en el año 2006 la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que tiene como propósito 

promover, proteger y asegurar el goce ple

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

ypromover el respeto de su dignidad inherente

Generales” del artículo 3, nos dirig

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de laspersonas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas condiscapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evoluci

de su derecho a preservar su identidad.

En el ámbito europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010

objetivo garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, en 

los dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad, centrándose en la supresión de 

barreras y estableciendo como ejes básicos la participación, la igualdad, el empleo, la 

formación y la protección social.

Las personas con discapacidad tienen derecho a que desde los poderes públicos, y 

especialmente desde el Ayuntamiento, por ser la administración más cercana, se lleven a cabo 

actuaciones que les permitan más autonomía personal, alcanzar mayores cotas de 

accesibilidad y, por lo tanto, desarrollar todas sus capacidades en condiciones de igualdad. 

 

 

 

MANIFIESTO 

QUEDA MUCHO POR CONSEGUIR, AVANCEMOS 

El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 

fecha decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/3 en 1992.

Asimismo en el seno de las Naciones Unidas, se aprueba en el año 2006 la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que tiene como propósito 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 

ypromover el respeto de su dignidad inherente. España la firmo en 1997. 

, nos dirigen hacia: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de laspersonas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas condiscapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;  

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñascon discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad. 

En el ámbito europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 plantea como 

objetivo garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, en especial los servicios públicos y 

los dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad, centrándose en la supresión de 

barreras y estableciendo como ejes básicos la participación, la igualdad, el empleo, la 

formación y la protección social. 
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actuaciones que les permitan más autonomía personal, alcanzar mayores cotas de 
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El informe mundial elaborado por  la Organización Mundial de la Salud y el Grupo del Banco 

Mundial  conjuntamente, desvelan  datos destinados a la formulación de políticas y programas 

innovadores que mejoren las vidas de las personas con discapacidades y faciliten la aplicación 

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

que entró en vigor en mayo de 2008, con el fin de mejorar la vida de las personas con 

discapacidad. Ofrece a los gobiernos y la sociedad civil un análisis exhaustivo de la importancia 

de la discapacidad y de las respuestas proporcionadas, basado en las mejores pruebas 

disponibles, y recomendar la adopción de medidas de alcance nacional e internacional. 

Las clases de deficiencias reconocidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para 

visibilizar la dependencia y/o discapacidad son: 

• Osteoarticulares. 

• De los Sistemas Nervioso y Muscular (neuromusculares). 

• Visuales. 

• Auditivas. 

• Expresivas. 

• Intelectual. 

• Mental. 

• De los órganos internos y de la piel. 

• Mixta. 

• Otras. 

Los últimos datos del IMSERSO respecto a la Comunidad Valenciana  en 2014 daban un 

resultado de  302.288personas con un reconocimiento a partir del 33% de dependencia, lo que 

supone el 6,04% de la población. 

Pero con estos datos no se llega realmente a la realidad, pues no todas las personas con 

problemas funcionales, han presentado solicitud de reconocimiento o análisis de su situación. 

Nuestro municipio necesita: 

1. Que se elabore un censo municipal anual, donde se reflejen las discapacidades de 

laspersonas residentes, tanto físicas, como sensoriales, mentales, de envejecimiento e 

infantiles, al objeto dedisponer de la información precisa para gestionar adecuadamentela 

realidad de la diversidad de la ciudadanía. 

 

2. El desarrollo de un Plan Municipal de Accesibilidad de carácter plurianual, que contemple, 

entre otros aspectos, la adaptación paulatina, progresiva y de mejora en la accesibilidad de 

edificios, instalaciones municipales y espacios públicos, así como la mejora de la movilidad 

peatonal con adecuación de aceras, zonas de tránsito y rebaje de bordillos a cota cero. 

Para facilitar la movilidad, se procederá asimismo a la adecuación y adaptación progresiva 

de todas las paradas de autobús urbano para posibilitar su plena utilización por personas 

con movilidad reducida. 

 



3. La inclusión en las bases de otorgamiento de licencias municipales de apertura de nuevos 

establecimientos,la normativa a cumplir en materia de accesibilidad que está contemplada 

en la Ley 1/1998 de la GV y demás Disposiciones que la desarrollan (especialmente en los 

edificios de pública concurrencia) en sus instalaciones (wc adaptado si cabe, acceso fácil, 

puertas adecuadas -ej. oficinas bancarias-, puntos de espera –ej. sillas-espacio para 

circular,  terrazas de bares, etc.). 

 

4. La adecuación de los edificios públicos (culturales, de ocio, patrimonio histórico, …) bajo 

tutela del Ayuntamiento, mediante los instrumentos necesarios para el acceso igualitario a 

toda la ciudadanía, visibilizando los lenguajes de textos (braille, signos). 

 

5. La adaptación progresiva de áreas de juego y parques infantiles, instalando para ello 

juegos infantiles que posibiliten su uso por todos los niños y niñas en igualdad de 

condiciones. 

 

6. Las señalizaciones de rutas alternativas accesibles. 

 

7. La promoción en la legislación educativa de los postulados contenidos en la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los distintos centros y 

niveles de escolarización, convirtiéndolos en una escuela inclusiva. 

 

Apostamos por un municipio accesible, inclusivo, con equidad, digno, en donde la ciudadanía 

tenga asegurado su bienestar y el pleno ejercicio de su condición ciudadana. Porque la 

discapacidad no reside en la persona, sino en el entorno, que no le permite desarrollar sus 

capacidades. 

 

El contenido de este Manifiesto se presento a la  Asamblea General del Foro de Participación 

Ciudadana de la Agenda 21 Local de Benetússer, el  día 13 de Febrero, quedando aprobado el 

documento que se presento por registro de entrada 16 de Febrero del 2017.En formato de 

PROPUESTAS ,al Ayuntamiento de Benetússer. 

 

 

Benetússer, 12 de diciembre de 2016 


