
LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ INVIERTE 1,1 MILLONES PARA DOTAR CON 

UN ELEMENTO ACCESIBLE A TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

EL PLAN DE ACCESIBILIDAD DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ SE 

CENTRA EN TRES ÁMBITOS CLAVES PARA LOGRAR EN LOS MUNICIPIOS 

AVANZAR EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y HA CONTADO CON 

LA COLABORACIÓN DE APAMEX. 

08-06-2021 Los Ayuntamientos pueden solicitar la instalación de una grúa 
hidráulica para acceder a la piscina, un columpio adaptado o bucles magnéticos 

La Diputación de Badajoz invertirá con cargo a su Plan de Accesibilidad 1,1 
millones de euros para dotar con un elemento accesible a todos los municipios 
de la provincia, incluidas las entidades locales menores. 

Este plan ha sido presentado esta mañana por el presidente provincial, Miguel 
Ángel Gallardo, que ha dejado claro que “desde la institución se apuesta 
firmemente por la accesibilidad para garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad y se trabaja por la inclusión de todos”. 

Ha destacado que “para articular el plan, se ha contado con la opinión de los 
ayuntamientos. A través de la escucha activa, éstos concretaron a través de una 



serie de encuestas cuáles eran sus necesidades. Además, APAMEX ha sido un 
aliado indispensable y necesario para orientar, asesorar y ayudar a la Diputación 
a la puesta en marcha de este primer plan con estas características tan 
específicas en materia de accesibilidad universal”. 

TRES ÁMBITOS  

De las consultas y 
encuestas realizadas se 
concretaron tres ámbitos 
claves de actuación 
especialmente sensibles. 
Uno es el de los jóvenes, 
para los que se ofrece la 
instalación de columpios 
adaptados en los 
parques infantiles. Otro 
es el de la cultura y la 
información en general, con la instalación de bucles magnéticos en las 
dependencias municipales (una sala y dos puestos individuales) a 
disposición de las personas con problemas de audición. Y por último, en el 
ámbito del ocio, también se ofrece la posibilidad de costear la instalación de 
grúas hidráulicas para entrar y salir del vaso de agua de las piscinas así 
como sillas de desplazamiento para duchas, con lo que ello implica en el 
ámbito de la rehabilitación. 

Todos los municipios ya han concretado el elemento accesible que les costeará 
la Diputación hasta completar los 1,1 millones de inversión. No obstante, de 
forma paralela los Consistorios que lo deseen podrán acogerse a un acuerdo 
marco asociado mediante el cual, éstos podrán adquirir más elementos 
accesibles con coste reducido y un importante ahorro, dado que la institución 
provincial hará la licitación conjunta abarcando el total de peticiones.  

La convocatoria de estas 
ayudas se publicará mañana 
miércoles 9 de junio en el BOP. 
Con este plan, como precisa 
Gallardo, “queremos ser una 
provincia un poquito mejor y que 
la igualdad sea, cada vez, más 
real y efectiva”. 

El presidente de la Asociación para la Atención y la Integración Social de las 
Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX), Jesús Gumiel, 
ha valorado el carácter pionero de este plan que hace que la Diputación de 
Badajoz, con su presidente a la cabeza, “vuelva a liderar las inversiones en 
accesibilidad universal en la comunidad autónoma”.  

De hecho, como ha precisado Gumiel, “esta apuesta por la accesibilidad 
universal que encabeza la Diputación de Badajoz, jamás en nuestro país la ha 



llevado a cabo una Diputación provincial con este volumen de recursos y líneas 
directas, lo que evidencia que la Diputación de Badajoz revierte los recursos 
públicos en los ciudadanos además de cumplir de forma fehaciente una de sus 
premisas claves, la de fomentar el desarrollo social.  

 

Esto último lo hace con las personas con necesidades de accesibilidad como 
auténticos protagonistas ya que los materiales y equipamientos van 
directamente a mejorar su calidad de vida”. Es por ello por lo que ha agradecido 
“la receptividad de la Diputación y su confianza en nuestra experiencia”. “Ha 
quedado demostrando que pulsamos perfectamente la realidad de lo que 
acontece en nuestros pueblos y ciudades, con la Diputación de Badajoz como 
perfectos aliados” ha indicado. Ha concluido agradeciendo también el trabajo 
intenso efectuado en complicidad con el Diputado de Fomento, Francisco 
Farrona Navas, y con el Director del Área, José Carlos Cobos Godoy. 

 


