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INFANCIA 

• Fomentar el Servicio de Atención Temprana en la Ciudad Autónoma de 
Melilla.  
 

SALUD  

• Contribuir a la mejora de la regulación, dentro del ámbito socio-
sanitario, servicios de estimulación para mayores de seis años con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 

• Aumento de la Cartera de Servicios del Instituto de Gestión Sanitaria 
(INGESA) con atención odontológica para personas con discapacidad 
intelectual y/o Trastornos del Desarrollo. 
 

• Realización de potenciales evocados en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
evitando viajes, esperas y gastos adicionales. 
 

• Creación de la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil en la Cartera de 
Servicios de INGESA.  
 

EDUCACIÓN  

• Fomentar la escolarización de personas con discapacidad intelectual y/o 
trastornos del desarrollo en las Escuelas Infantiles la Ciudad Autónoma 
de Melilla, lo antes posible  y con los apoyos necesarios para su avance 
psicopedagogo. 
  

EMPLEO 

• Ampliar, reforzar y dotar de sostenibilidad a los distintos recursos de 
acceso al empleo de personas con discapacidad intelectual o de 
desarrollo en el ámbito Municipal como colectivo con especiales 
dificultades de empleabilidad. 
 

• Promover activamente desde las Administraciones Públicas Locales 
mayor oferta y oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad intelectual.  
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PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS 

ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO Y EL 

DEPORTE 

• Promover activamente la participación de las personas con discapacidad 
intelectual en la oferta cultural de la Ciudad Autónoma de Melilla como 
consumidores, creadores y trabajadores en espacios normalizados. 
 

 
• Profundizar en la adaptación los medios no-personales (paneles, audio 

guías, etc...) y personales (guías) que transmiten los contenidos en los 
espacios de difusión de la cultura. 
 

• Reconocer y respaldar financieramente los servicios de ocio para 
personas con discapacidad intelectual. 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 

• Garantizar el acceso a la información y promover la figura del facilitador 
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los procesos 
judiciales y policiales. 
 

• Sensibilización sobre los procesos de modificación de la capacidad 
jurídica y apoyo a la Fundación Tutelar de Melilla.  
 

PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, VIOLENCIA 

Y ABUSO 
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• Reforzar la prevención del abuso de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo mediante la puesta en marcha de líneas 
formativas y de asesoramiento a profesionales, familias y personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo para protegerse del abuso, 
especialmente en el caso de las mujeres. 
 

• Reforzar la formación en los ámbitos de la policía local y autonómica, así 
como del resto de cuerpos de emergencias que procuran atención 
primaria a la población. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA 
• Facilitar la accesibilidad cognitiva de los programas electorales a 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como su 
participación electoral. 
 

• Apoyar a todos los niveles (social, político y jurídico) la sensibilización 
sobre el Derecho al Voto. 

 

• Adecuar los procesos de participación de los partidos políticos a la 
participación activa de las personas con discapacidad intelectual en 
estos. 

 

ACCESIBILIDAD  

• Garantizar, bajo el cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico en 
vigor, la obligatoriedad de Accesibilidad física en todos los edificios y 
dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

• Generalizar las adaptaciones a Lectura Fácil de normativa relevante, 
documentos públicos, trámites administrativos e información de interés 
para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 

• Profundizar en el compromiso firme para mejorar la accesibilidad 
cognitiva en la Administración pública presencial y electrónica que 
demuestra ser de difícil comprensión para amplios grupos de población.  
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• Facilitar y garantizar la adecuación y preparación arquitectónica de los 
diferentes recursos, residenciales o de vivienda en la comunidad. 
 

• Incrementar el repositorio de la Biblioteca Municipal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de libros, textos y otros documentos de interés 
público en Lectura Fácil. 
 

•  Facilitar al personal de atención al público, formación en atención a 
personas con discapacidad. 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA 

• Realizar campañas institucionales de sensibilización y concienciación, 
con especial atención a los colectivos más jóvenes.  
 

• Reconocer y dotar de financiación y estabilidad a los servicios de 
voluntariado como servicios transversales de mejora de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para 
impulsar y dar respuesta al voluntariado de personas con y sin 
discapacidad. 

 

MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

• Garantizar la estabilidad y continuidad de los Convenios firmados, así 
como acortar los plazos de Ingreso de las Subvenciones concedidas. Se 
recomienda que dicho ingreso se ajuste al Año natural para la mejor 
sostenibilidad de los Servicios Asociativos. 
 

• Mantener el compromiso de ampliación de las Sedes sociales de las 
entidades con la concesión de una parte de la edificación de las 
instalaciones municipales de la “Casa de la Juventud”. 
 

• Realizar por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla un seguimiento del 
cumplimiento de los Contratos y Convenios con entidades contratadas o 
subvencionadas para atender a personas con discapacidad intelectual 
y/o trastornos del desarrollo,  
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