
 
 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ Y APAMEX FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
PROMOVER EL EMPLEO Y LA ACCESIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 
 
EL TEXTO INCLUYE TAMBIÉN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE ORDENANZAS 
MUNICIPALES PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ Y OTROS 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACCESIBILIDAD. 
 
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el presidente de la Asociación 
para la Atención e Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura, Jesús 
Gumiel, han firmado hoy un convenio de colaboración que persigue promover el empleo en el ámbito 
de la discapacidad y realizar asesoramiento relacionado con la accesibilidad de forma que permita la 
promoción de las personas con discapacidad y una mejor información y formación. 
 
En base al texto firmado hoy, se realizarán acciones de sensibilización y dinamización de la población 
en relación al empleo de las personas con discapacidad, entre las que están la elaboración de bases 
para la selección de personal con discapacidad para contrataciones municipales, así como acciones 
de concienciación en materia de accesibilidad como el curso que recientemente se impartió para 
formar a técnicos de Diputación en atención a personas con discapacidad. 
 
Apamex asesorará a la Diputación sobre la elaboración de ordenanzas municipales para mejorar la 
situación de accesibilidad de los municipios de la provincia. En este aspecto se ha destacado que 
más de cien corporaciones locales han recibido el modelo de ordenanza municipal elaborado 
por Apamex que permite regular la ocupación de espacio público para llevar a cabo actuaciones 
que mejoren la accesibilidad de edificios de viviendas y locales comerciales, y que está siendo 
estudiado por numerosos técnicos municipales de cara a su aprobación. 
 
Otro de los puntos recogidos en el convenio es la colaboración entre Diputación y Apamex para la IV 
Edición del Concurso de Fotografías Sin Barreras. Como en años anteriores, las fotos ganadoras y 
varias decenas de fotos que participan en el concurso, integran luego una exposición itinerante que 
recorre los pueblos de la provincia y que se toma como referencia de las actuaciones y buenas 
prácticas que en el ámbito de la accesibilidad se llevan a cabo. 

Diputación y Apamex firmaron el primer convenio de estas características en el año 2000, siendo 
renovado periódicamente con una valoración muy positiva por abordar medidas y actuaciones a 
modo de propuestas positivas y de implicación de administraciones locales. 


