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LÍNEA 1. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

1.1 

Desarrollar un marco 
normativo y de 

organización que 
potencie un modelo 
de referencia para la 

atención y 
promoción de las 

personas con 
discapacidad 

1.1.1 

Disponer de un 
marco normativo 

que facilite la 
efectividad de 

los derechos de 
las personas con 

discapacidad 
 

1 Aprobación del Proyecto de Ley de perros de asistencia en Aragón  Ciudadanía y Derechos Sociales  

2 

Aprobación del Proyecto de Ley de Apoyo a las Familias en Aragón como garantía de 
equidad e igualdad de oportunidades para todas las personas favoreciendo una mayor 
protección a las familias que se encuentran en situaciones de discapacidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales  

3 
Aprobación del Proyecto de Ley de organización y uso estratégico de la contratación 
pública  

Hacienda y Administración 
Pública 

4 
Desarrollos normativos de las condiciones de accesibilidad en las diferentes áreas de 
actuación  Interdepartamental 

5 
Desarrollo de la normativa inclusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
adaptándola a lo establecido en la LOM_LOE Educación, Cultura y Deporte 

6 
Desarrollo de la prestación del Asistente Personal, en el marco de la normativa estatal 
de dependencia Ciudadanía y Derechos Sociales 

7 
Desarrollo normativo de la tramitación conjunta de los procedimientos de discapacidad 
y dependencia en el marco de la normativa estatal Ciudadanía y Derechos Sociales 

8 Aprobación de la nueva Orden reguladora de la Atención Temprana en Aragón  Ciudadanía y Derechos Sociales 

9 

Modificación del Decreto 74/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba el Reglamento de las actividades juveniles de tiempo libre en la C.C.A.A de 
Aragón en su modalidad de acampada, colonias y campos de trabajo aumentando el 
porcentaje de protección dirigido a las personas con discapacidad 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

  



 

LÍNEA 1. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

1.1 

Desarrollar un marco 
normativo y de 

organización que 
potencie un modelo 
de referencia para la 

atención y 
promoción de las 

personas con 
discapacidad 

1.1.2 

Elaborar 
herramientas 
que guíen y 

favorezcan el 
desarrollo de una 

política pública 
integral para la 
discapacidad 

1 
Impulso de la perspectiva integral a través de la Comisión Interdepartamental de 
desarrollo de las políticas púbicas en materia de discapacidad 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

2 
Seguimiento del protocolo de derivación al programa de Atención Temprana  y 
coordinación técnica entre el IASS y el Dpto. de Educación  

Ciudadanía y Derechos Sociales  
/ Educación, Cultura y Deporte  

3 

Diseño de protocolos de atención integral a los niños/as y adolescentes en situación de 
desprotección con discapacidad entre el IASS con Educación, Sanidad, Empleo, 
Educación no formal y Tiempo libre 

Ciudadanía y Derechos Sociales 
/ Educación, Cultura y Deporte / 

Sanidad / Economía, 
Planificación y Empleo 

4 
Impulso de un protocolo de coordinación entre el IAM y el IASS para la atención a 
mujeres víctimas de violencia con discapacidad  

Presidencia y Relaciones 
Institucionales / Ciudadanía y 

Derechos Sociales  

5 
Implementación del nuevo aplicativo para la gestión de las valoraciones tanto de 
discapacidad como de atención temprana Ciudadanía y Derechos Sociales  

6 Elaboración de directrices de contratación pública socialmente responsable Hacienda y Administración 
Pública 

7 
Adaptación de pliegos tipo de contratación pública a las previsiones establecidas en la 
Ley 5/2019 de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón 

Hacienda y Administración 
Pública 

8 

Inclusión en la contratación pública y acuerdos de acción concertada  de  cláusulas 
sociales de acción positiva  procurando el empleo de personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal de los servicios públicos 

Interdepartamental 

9 
Desarrollo de indicadores desagregados por tipo y grado de discapacidad, con datos 
desagregados por sexos Interdepartamental 

  



 

LÍNEA 1. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

1.1 

Desarrollar un marco 
normativo y de 

organización que 
potencie un modelo 
de referencia para la 

atención y promoción 
de las personas con 

discapacidad 

1.1.3 

Avanzar en el 
funcionamiento 
del sistema con 
el objetivo de 

mejorar la 
atención  

1 
Creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo Interadministrativo de Servicios 
Sociales de Aragón para estudiar la armonización y traslado de la información 
especializada en materia de discapacidad a la ciudadanía 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 

Consolidación de una red asistencial, orientada a las necesidades de los pacientes y su 
entorno, conectada y coordinada, a través de los diferentes recursos y equipos que 
prestan servicios asistenciales (públicos y concertados o contratados) de salud mental 

Sanidad  

3 

Coordinación entre etapas educativas dentro del propio centro educativo o en el 
cambio de centro al objeto de ofrecer una respuesta inclusiva adecuada  a las 
necesidades del alumnado con discapacidad 

Educación, Cultura y Deporte  

4 
Elaboración de un diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en 
relación a la práctica deportiva Educación, Cultura y Deporte 

5 

Actualización de la Carta de Derechos y Deberes, incluyendo la referencia a personas 
con discapacidad entre las personas usuarias de los servicios del sistema de salud de 
nuestra Comunidad Autónoma a las que les asisten estos derechos y obligaciones  

Sanidad  

6 
Actualización de las cartas de servicios para la atención especializada de la discapacidad 
en Aragón del IASS 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

7 

Participación en la "Comisión Técnica de la Discapacidad de Aragón", promovida por la 
Fundación Aequitas, para seguir avanzado en la protección jurídica de las personas con 
discapacidad 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales / Ciudadanía y 

Derechos Sociales  

8 Participación en foros relacionados con la accesibilidad turística Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

9 
Refuerzo del seguimiento y evaluación en materia de accesibilidad turística incluidos en 
los Planes de Inspección programados 

Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

10 
Análisis de la experiencia y satisfacción de las personas con discapacidad en relación a 
la atención sanitaria recibida Sanidad  

11 

Elaboración de la guía de buenas prácticas entre la D. G. de Función Pública y el IASS, 
para el desarrollo y contenido de las pruebas de acceso a la Administración Pública de 
la CCAA de Aragón 

Hacienda y Administración 
Pública / Ciudadanía y 

Derechos Sociales  

  



 

LÍNEA 1. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

1.1 

Desarrollar un marco 
normativo y de 

organización que 
potencie un modelo 
de referencia para la 

atención y 
promoción de las 

personas con 
discapacidad 

1.1.4 

Impulsar 
acciones 

formativas para 
empleados 

públicos que 
proporcionen un 

mejor 
conocimiento de 
las personas con 

discapacidad 

1 
Inclusión en los planes de formación del IAAP de materias que promuevan los derechos 
y garantías de las personas con discapacidad en las diferentes áreas  

Hacienda y Administración 
Pública 

2 
Inclusión en los planes del IAAP de formación integral para los empleados públicos que 
trabajan con personas con discapacidad para atender los servicios que requieren 

Hacienda y Administración 
Pública 

3 Formación para la elaboración de informes de impacto por razón de discapacidad Hacienda y Administración 
Pública 

4 
Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en los cursos de formación de nuevo 
ingreso 

Hacienda y Administración 
Pública  

5 

Formación y acciones de sensibilización sobre discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo y accesibilidad cognitiva, dirigidas al personal al servicio de la Administración 
de Justicia y  sus colaboradores 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

6 
Formación específica dirigida al profesorado y personal no docente relativa tanto a 
discapacidad como a metodologías inclusivas en el centro educativo     Educación, Cultura y Deporte  

  



 

LÍNEA 1. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

1.2 

Promover la 
participación e 

inclusión plena y 
efectiva de las 
personas con 
discapacidad 

1.2.1 

Asegurar la 
participación 
activa de las 

personas con 
discapacidad   

1 
Desarrollo de una versión accesible del Protocolo de Escucha y Participación de los 
niños, niñas y adolescentes en sus procesos de protección Ciudadanía y Derechos Sociales  

2 
Impulso de la participación de las personas usuarias con discapacidad en los centros 
residenciales y de día Ciudadanía y Derechos Sociales  

3 
Colaboración con los clubes deportivos y entidades que promuevan la actividad física y 
el deporte entre las personas con discapacidad Educación, Cultura y Deporte 

4 
Fomento de la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en clubes 
deportivos con deportistas de su misma edad Educación, Cultura y Deporte  

5 
Adaptación del Título de Monitor de Tiempo Libre para personas con discapacidad 
psíquica  Ciudadanía y Derechos Sociales  

1.2.2. 

Fortalecer la 
participación 

ciudadana en el 
diseño y 

elaboración de 
políticas públicas 

1 
Impulso del Protocolo CERMI para la colaboración en materia de discapacidad de forma 
trasversal y multidisciplinar Ciudadanía y Derechos Sociales  

2 
Fomento de la participación de las personas con discapacidad y sus familias en el diseño 
y desarrollo de las políticas que les afecten Ciudadanía y Derechos Sociales  

3 
Promoción de la representación de entidades de pacientes y personas con discapacidad  
en los órganos de participación social en salud Sanidad  

4 

Participación de las entidades del Tercer Sector relacionadas con la Discapacidad y la 
Salud Mental en el Patronato de la Fundación Pública Aragonesa de Apoyo a la 
Autonomía y Capacidades de las Personas   

Ciudadanía y Derechos Sociales  

5 
Incremento de la representación de las personas con discapacidad en el Consejo 
Aragonés de Aprendizaje a lo Largo de la Vida Adulta (Consejo ALVA) Educación, Cultura y Deporte  

6 

Promoción de la participación de personas con discapacidad en el Consejo Asesor de 
Investigación y Desarrollo, y en el Consejo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
de Aragón 

Ciencia, Universidad y Sociedad 
del Conocimiento 

7 
Dinamización e impulso de acciones a través de la Mesa del Deporte Inclusivo de 
Aragón Educación, Cultura y Deporte 

8 
Representación de las entidades sociales de discapacidad en los órganos colegiados de 
la política familiar Ciudadanía y Derechos Sociales  

 

  



 

LÍNEA 1. GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

1.3. 

Reforzar la 
colaboración público 

- privada con las 
Entidades del Tercer 
Sector que trabajan 
en el ámbito de la 

discapacidad 

1.3.1. 
Fomentar la 
actividad del 
Tercer Sector 

1 

Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a personas con 
discapacidad y sus familias, que desarrollan programas de ayuda mutua, alfabetización 
sanitaria y promoción de la salud 

Sanidad 

2 
Financiación de proyectos para la prevención de situación de dependencia y promoción 
de la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro Ciudadanía y Derechos Sociales 

3 Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS)  Ciudadanía y Derechos Sociales 

4 
Programas de Apoyo a las Familias de Aragón entre los que se incluyen atenciones 
específicas para personas con discapacidad Ciudadanía y Derechos Sociales 

5 
Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro y organizaciones de apoyo a consumidores 
con discapacidad  Ciudadanía y Derechos Sociales 

6 
Apoyo a entidades privadas de iniciativa social y ciudadana sin ánimo de lucro de 
enseñanzas de Formación Inicial para Personas Adultas con discapacidad (FIPA) Educación, Cultura y Deporte 

7 

Programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF de atención 
integral dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las personas con 
discapacidad y de apoyo y descanso de familiares cuidadores 

Ciudadanía y Derechos Sociales 

8 Ayudas para clubes deportivos aragoneses que realicen acciones de deporte inclusivo Educación, Cultura y Deporte 

9 
Acuerdos de colaboración con entidades del sector y la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

1.3.2. 

Favorecer 
acciones que 
fomenten el 
voluntariado 
social en el 

ámbito de la 
discapacidad 

1 
Formación a las entidades del voluntariado social y personas voluntarias para la 
adquisición de la acreditación de competencias (CVOL) en acción voluntaria  Ciudadanía y Derechos Sociales  

2 
Preferencia de la participación de las personas con discapacidad en programas 
europeos de Campos de Voluntariado Juvenil  Ciudadanía y Derechos Sociales 

 
  



 

 

LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

2.1. 

Promover la igualdad 
de oportunidades, la 
no discriminación y 

la accesibilidad 
universal 

2.1.1. 

Impulsar medidas 
de sensibilización 
dirigidas al diseño 

para todas las 
personas 

1 

Colaboración en campañas de sensibilización para visibilizar una imagen positiva y real 
de las personas con discapacidad a través de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión (CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

2 
Fomento del lenguaje accesible, universal e inclusivo en la emisión de contenidos de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 
Acuerdo de sensibilización, concienciación y fomento de la accesibilidad en comercios y 
servicios  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 

Impulso del distintivo de Calidad de consumo a aquellos comerciantes  y prestadores de 
servicios sensibilizados en supresión de barreras, buenas prácticas profesionales y otras 
marcas de calidad relacionadas con la discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2.1.2. 

Detectar áreas de 
mejora para 
procurar la 

accesibilidad 
universal y la 
igualdad de 

oportunidades 

1 
Realización de un diagnóstico integral sobre accesibilidad, previo al desarrollo de los 
planes de accesibilidad 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

2 
Elaboración de estudios de accesibilidad cognitiva de espacios de la Administración de 
Justicia susceptibles de ser utilizados por personas con discapacidad 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 

Elaboración anual de un informe sobre tratamiento de la imagen de las personas con 
discapacidad y las condiciones de accesibilidad universal en los medios de comunicación 
(CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

4 
Inclusión del ámbito de la accesibilidad turística en el marco del Plan Aragonés de 
Estrategia Turística 2021-2024 

Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

5 Realización de un diagnóstico de accesibilidad en Bienes de Interés Cultural Educación, Cultura y Deporte  

6 
Campaña de inspección relativa a productos y servicios de especial relevancia dirigidos a 
personas con discapacidad en el ámbito del consumo  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

7 
Asesoramiento en consultas y solicitudes de información relacionadas con la 
accesibilidad universal en materia de vivienda 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

8 
Emisión de informes no vinculantes y sugerencias sobre accesibilidad universal en 
materia de vivienda 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

9 
Diseño de un proyecto piloto para mejorar la accesibilidad en un monumento del 
patrimonio artístico de Aragón Educación, Cultura y Deporte 

  



 

LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

2.2. 
Asegurar el 
derecho a la 
autonomía 

personal y la 
accesibilidad 

universal para 
todas las personas 

2.2.1. 

Mejorar la 
accesibilidad en 
entornos físicos 

dependientes de la 
Administración de 
la CCAA de Aragón, 

con el fin de 
proporcionar unas 

adecuadas 
condiciones de 
accesibilidad 

1 
Impulso de la accesibilidad en las unidades y centros administrativos del Gobierno de 
Aragón en función a las disponibilidades presupuestarias 

Hacienda y Administración 
Pública 

2 
Mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios judiciales, priorizando las 
actuaciones en los Juzgados de Calatayud, Boltaña, la reforma integral del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y la Fiscalía Superior 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 
Mejora de la accesibilidad en los Centros de Emergencia de atención a las mujeres víctimas 
de violencia (IAM) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

4 Adaptación de la accesibilidad en los centros dirigidos al apoyo en familias  
Ciudadanía y Derechos 

Sociales 

5 
Supresión de barreras arquitectónicas en el edificio de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión (CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

2.2.2. 

Mejorar la 
accesibilidad de 
la información y 
comunicación, 

bienes, 
productos y 

servicios de la 
Administración 

de la 
Comunidad 

Autónoma de 
Aragón, con el 

fin de 
proporcionar 

unas adecuadas 
condiciones de 
accesibilidad 

1 
Desarrollo de un nuevo sistema de acceso a emergencias mediante una app para personas 
con discapacidad auditiva o fonatoria 

Sanidad 

2 
Actuaciones del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa 
(ARASAAC) 

Educación, Cultura y 
Deporte 

3 
Adaptación a lectura accesible de la Guía de Recursos para Personas con Discapacidad en 
Aragón 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

4 
Adaptación a lectura fácil de la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias del 
sistema de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Sanidad 

5 
Adaptación a lectura fácil de la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de 
los Servicios Sociales de Aragón 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

6 
Edición de un folleto sobre derechos de los consumidores y usuarios en formato de lectura 
fácil 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

7 
Adaptación de textos jurídicos a lectura fácil en colaboración con entidades especializadas 
del sector 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

8 
Creación de un documento informativo, en lectura fácil, sobre los derechos y recursos de 
personas víctimas de delitos, inmersas en procesos judiciales, en base al Estatuto de la 
Víctima en Aragón 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

9 Adaptación de los materiales y guías del IAM a lectura accesibles para todas las personas 
Presidencia y Relaciones 

Institucionales 

 

 10 
Disponibilidad de interpretación de lengua de signos en servicios judiciales, servicios 
sociales, servicios de empleo, etc.  

Interdepartamental 

 

11 Adaptación mediante ajustes razonables de los servicios dirigidos al apoyo de las familias  
Ciudadanía y Derechos 

Sociales 

12 
Fomento de la comunicación en las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de 
Aragón) mediante la implantación de herramientas TIC que favorezcan la accesibilidad, 
tales como la síntesis vocal o el reconocimiento de voz 

Educación, Cultura y 
Deporte 



 

 

LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

2.2. 

Facilitar la 
Administración 

Electrónica para 
todas las personas 

2.2.3. 

Facilitar la 
Administración 

Electrónica para 
todas las personas 

1 
Garantía de la accesibilidad a la información publicada en el portal aragon.es y en los 
restantes portales del Gobierno de Aragón 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento  

2 
Impulso de la subcomisión de accesibilidad y publicación de la información, como unidad 
responsable de accesibilidad de Aragón  

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

3 

Mejora de la Administración Electrónica  a través del desarrollo de un sistema de diseño 
(DESY) con componentes web para las aplicaciones informáticas del Gobierno de Aragón, 
conforme a la normativa en materia de accesibilidad 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

4 
Estudio y análisis sobre la comprensión de los contenidos ofrecidos desde el portal 
www.aragon.es por parte de usuarios con distintas capacidades 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento  

5 
Impulso del Gobierno Fácil, través del portal de trasparencia del Gobierno de Aragón, 
mediante la adaptación y accesibilidad de documentos e instrumentos administrativos  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 Información sobre discapacidad disponible de forma agregada en el portal www.aragon.es  Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

2.2.4. 

Facilitar ayudas 
y beneficios 
económicos 

para la 
accesibilidad e 

igualdad de 
oportunidades 

1 
Beneficios fiscales autonómicos establecidos en relación a los impuestos estatales 
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón para personas con discapacidad 

Hacienda y Administración 
Pública 

2 
Convocatoria de ayudas específicas para la adaptación de viviendas en materia de 
accesibilidad para las personas con discapacidad 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

3 
Convocatoria de ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro, con cargo al Fondo de 
Cohesión Territorial, para la creación de entornos adaptados a personas con discapacidad 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

4 
Convocatoria de ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro, con cargo al Fondo de 
Cohesión Territorial, para reforzar los servicios destinados al transporte social adaptado 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

5 Promoción y fomento de la accesibilidad a establecimientos turísticos  Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

6 Promoción y fomento de la accesibilidad a establecimientos comerciales  Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

 

 

  



 

LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.1. 

Fomentar la 
prevención y 

detección precoz de 
factores que puedan 

derivar en 
discapacidad 

3.1.1 

Realizar acciones 
de sensibilización 

en materia de 
prevención 

dirigidos a la 
ciudadanía 

1 
Jornadas de información dirigidas a entidades sociales y a la ciudadanía en general, en 
relación a los derechos y garantías que les asisten Ciudadanía y Derechos Sociales 

2 

Fomento de la perspectiva de discapacidad en las campañas que se lleven a cabo contra 
la violencia y a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres teniendo en 
consideración el ámbito rural 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 
Divulgación de valores solidarios y de participación al conjunto de la ciudadanía a través 
de medios audiovisuales, exposiciones, ciclos, etc. relacionados con la discapacidad Ciudadanía y Derechos Sociales 

3.1.2. 

Incentivar 
mecanismos de 

detección precoz 
que pueda 
derivar en 

discapacidad a 
través la 
atención 
temprana 

1 
Creación y puesta en marcha del nuevo Centro de Atención a la Infancia en Aragón 
(CATI) Ciudadanía y Derechos Sociales 

2 
Actualización de los protocolos de interderivación de atención temprana entre el 
sistema social-educativo y social-sanitario Ciudadanía y Derechos Sociales 

3 
Desarrollo de instrucciones para racionalizar los procedimientos y minimizar la lista de 
espera de atención temprana Ciudadanía y Derechos Sociales 

3.1.3. 

Favorecer la 
autonomía de las 

personas con 
necesidades de 

apoyo 
continuado sin 
reconocimiento 

de grado de 
discapacidad 

1 
Desarrollo de formación para pacientes de patologías causantes de discapacidad, de las 
personas cuidadoras y de la ciudadanía en general  Sanidad  

2 
Prevención de la discapacidad a través del Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal (PAP) dirigido a personas en situación de fragilidad Ciudadanía y Derechos Sociales 

3 
Orientación para los menores sin reconocimiento del grado de discapacidad y sus 
familias Ciudadanía y Derechos Sociales 

  



 

LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.2. 

Ofrecer una 
respuesta integral a 

las personas con 
discapacidad y a sus 

familias atendiendo a 
sus necesidades 

específicas 

3.2.1. 

Proporcionar 
servicios y 

programas de 
atención 

centrada en la 
persona 

1 Elaboración del II Plan de Salud Mental 2022-2026 Sanidad  

2 
Desarrollo de la teleasistencia avanzada a través del uso de la tecnología digital para la 
promoción de la autonomía personal 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Orientación e información especializada sobre discapacidad y dependencia a través del 
Centro de Atención a la Infancia en Aragón (CATI) 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 

Revisión de los programas educativos de los centros de atención residencial  de 
protección a la infancia a niños/niñas y adolescentes con discapacidad desde el 
enfoque de atención centrada en la persona 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 
Inclusión como destinatarios a personas con discapacidad y sus organizaciones dentro 
del Programa de Educación Permanente de la D.G. de Consumidores y Usuarios 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 

Información especializada y seguimiento a las mujeres con discapacidad que sufren 
violencia a través de las asesorías del IAM: social, psicológica, laboral, empresarial y 
jurídica, incorporando los ajustes razonables necesarios 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3.2.2. 

Ofrecer 
protección 

jurídica y apoyo a 
las personas con 

discapacidad 

1 

Desarrollo de campañas de difusión dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer la 
promoción de la autonomía personal y el pleno ejercicio de las capacidades de las 
personas a través de las medidas de apoyo de un nuevo modelo tutelar público 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 

Realización de la orientación a familias de personas que requieran modificación judicial 
de la capacidad o medidas de apoyo al ejercicio de su autonomía en el entorno judicial 
facilitando información y asesoramiento del proceso  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 

Adaptación del servicio de atención integral para personas que requieran modificación 
judicial de la capacidad o medidas de apoyo al ejercicio de su autonomía a un nuevo 
modelo tutelar de apoyo a la autonomía y capacidades de las personas en Aragón 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 
Diseño de nuevas medidas de apoyo para el mantenimiento de la autonomía personal 
y el pleno ejercicio de las capacidades de las personas 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 

Desarrollo de itinerarios personalizados desde los equipos multidisciplinares para 
personas que requieran modificación judicial de la capacidad o medidas de apoyo al 
ejercicio de su autonomía desde una perspectiva social, económica y jurídica 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 
Atención integral de carácter urgente para las mujeres  víctimas de violencia con 
discapacidad ( IAM) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

 
  



 

LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.2. 

Ofrecer una 
respuesta integral a 

las personas con 
discapacidad y a sus 

familias atendiendo a 
sus necesidades 

específicas 

3.2.3. 

Avanzar en el 
desarrollo de una 

red de 
equipamientos y 

recursos 
profesionales 
dirigidos a la 

población con 
discapacidad 

1 
Adecuación del edificio-sede del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón para albergar el Centro de Atención para la Discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 
Creación del Centro de Referencia de Autonomía Personal de Aragón (CEAPT) como 
servicio de asesoramiento a las personas que requieran productos de apoyo 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Actualización de la Guía de Recursos para Personas con Discapacidad en Aragón y su 
traducción a distintos idiomas 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 

Actualización del protocolo de coordinación entre el Servicio de Protección a la Infancia 
y el Servicio de modificación judicial de la capacidad, para la transición de menores 
tutelados a mayores bajo función tutelar 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 
Mejora de los medios técnicos existentes (quirófano y contratación de un anestesista 
infantil) para intervenciones bucodentales en menores con discapacidad Sanidad  

3.2.4. 

Impulsar nuevas 
formas de gestión 

y experiencias 
piloto 

1 
Puesta en marcha de un proyecto piloto de unidades residenciales para familias con 
personas con discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 
Estudio de alternativas y adaptación de  los recursos disponibles para dar respuesta al 
incremento de la prevalencia de  personas con espectro autista y discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Seguimiento del Protocolo de Coordinación Interdepartamental COVID en centros de 
personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores 

Sanidad / Ciudadanía y 
Derechos Sociales  

4 
Puesta en marcha de una red piloto de pisos para extutelados con discapacidad 
intelectual ligera o media, dentro del programa de transición a la vida independiente 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales   

 
  



 

LÍNEA 3. SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y PROTECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

3.3. 

Proporcionar 
medidas de acción 
positiva necesarias 
para favorecer la 

igualdad de 
oportunidades y la 
participación plena 
de las personas con 

discapacidad 

3.3.1. 

Promover 
ayudas y 

beneficios 
económicos que 

compensen el 
sobrecoste de 

tener una 
discapacidad 

1 
Convocatoria de ayudas individuales para personas con grado de discapacidad y personas 
en situación de dependencia 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2 
Desarrollo de proyectos que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de 
las familias con miembros con discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Actuaciones que fomenten el apoyo a madres y padres con hijas e hijos con discapacidad 
en desarrollo de sus responsabilidades y funciones parentales 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 
Convocatoria de ayudas a familias con hijos nacidos de partos múltiples con bonificaciones 
específicas para personas con discapacidad  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

5 
Revisión de los complementos por discapacidad de la Orden 751/2017 que regula las 
compensaciones económicas para acogimientos familiares de menores en Aragón  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 
Consideración del grado de discapacidad para el cálculo de las ayudas económicas a mujeres 
víctimas de violencia de género (IAM) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3.3.2. 

Desarrollar 
programas y 
acciones que 

faciliten la 
normalización e 

igualdad de 
oportunidades 
de las personas 

con 
discapacidad en 

los diferentes 
ámbitos de su 

vida 

1 
Actualización de la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias del Sistema de 
Salud de Aragón incluyendo la perspectiva de la discapacidad 

Sanidad  

2 
Consideración de la discapacidad como criterio favorable en el acceso a programas y 
servicios dirigidos a familias promoviendo la igualdad de oportunidades 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

3 
Provisión de recursos para la gestión adecuada de los conflictos que surgen en la dinámica 
familiar de forma accesibles y adaptada a las familias en situación de discapacidad 
incorporando los ajustes razonables necesarios 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 
Reserva del mínimo del 4% en los proyectos de viviendas protegidas que se construyan, 
promuevan o financien por la Administración de la Comunidad Autónoma y entidades 
vinculadas o dependientes de ésta 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda  

5 
Facilitación de la adquisición de productos, instrumentos o equipos ortoprotésicos 
prescritos por las personas facultativas correspondientes incorporando los sistemas de 
pago directo a los establecimientos 

Sanidad  

6 Prestación de la atención bucodental en menores con discapacidad entre 6 y 16 años Sanidad  

7 
Armonización de la prestación autonómica de servicios bucodentales, destinada a personas 
con discapacidad y otras personas usuarias, con las futuras actualizaciones y mejoras que 
se realicen a nivel nacional en la Cartera de Servicios de Salud en materia bucodental  

Sanidad  

8 
Reconocimiento a comercios que han suprimido barreras arquitectónicas y se han adherido 
al Sistema Arbitral de Consumo.  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

9 
Incorporación en el programa de trabajo de apoyo a las mujeres rurales de la perspectiva 
de discapacidad 

Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 



 

 

LÍNEA 4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

4.1. 

Fomentar la 
prevención y 

detección precoz de 
factores que puedan 

derivar en 
discapacidad 

4.1.1. 

Realizar acciones de 
sensibilización en 

materia de 
prevención dirigidos 

a la ciudadanía 

1 
Jornadas de sensibilización en materia de discapacidad dirigidas al alumnado, 
profesorado y familias 

Educación, Cultura y 
Deporte 

2 
Diseño de metodologías de trabajo inclusivo que permitan el pleno desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional  

Educación, Cultura y 
Deporte 

4.1.2. 

Incentivar 
mecanismos de 

detección precoz que 
pueda derivar en 

discapacidad a través 
de la atención 

temprana 

1 

Detección de la necesidad de atención temprana mediante la Red Integrada de 
Orientación Educativa, a través de los equipos de atención temprana y 
especializados en discapacidad física y trastorno del espectro autista 

Educación, Cultura y 
Deporte 

2 
Convenios de colaboración con entidades locales y comarcas de Aragón para la 
atención temprana en escuelas infantiles municipales 

Educación, Cultura y 
Deporte 

4.2. 

Ofrecer una 
respuesta integral a 

las personas con 
discapacidad y a sus 
familias atendiendo 
a sus necesidades 

específicas 

4.2.1. 

Proporcionar 
servicios y programas  

de atención 
centrados en la 

persona 

1 

Asesoramiento para identificar y valorar las necesidades del alumnado con 
discapacidad para proponer actuaciones  educativas a través del equipo 
especializado de discapacidad física, orgánica y motora de la Red Integrada de 
Orientación Educativa 

Educación, Cultura y 
Deporte 

2 

Adaptación de ajustes razonables a las personas con discapacidad en los diferentes 
programas de prevención de las dificultades en el aula, entre otros, PROA+, AUNA, 
Refuerzo de Español y Mediación Intercultural 

Educación, Cultura y 
Deporte 

3 
Acompañamiento al alumnado con discapacidad y sus familias en el cambio de 
etapa educativa y/o en la decisión del cambio de modalidad de educación 

Educación, Cultura y 
Deporte 

4 
Incorporación de ajustes razonables en la aplicación del Protocolo contra el Acoso 
Escolar, así como en el Programa de Absentismo Escolar y Abandono Escolar 

Educación, Cultura y 
Deporte 

4.2.2. 

Avanzar en el 
desarrollo  de una red 

de equipamientos y 
recursos 

profesionales 
dirigidos a la 

población con 
discapacidad 

1 
Incremento del número de profesionales de la Red Integrada de Orientación 
Educativa 

Educación, Cultura y Deporte 

2 
Continuidad en la respuesta específica que se presta en la atención individualizada 
domiciliaria y en centros hospitalarios 

Educación, Cultura y Deporte 

3 
Formación en materia de deporte inclusivo dirigido a las Federaciones y Clubes 
Deportivos  

Educación, Cultura y Deporte  

4 
Apoyo a la discapacidad mediante convenios de colaboración en materia de 
educación con entidades representativas de las personas con discapacidad 

Educación, Cultura y Deporte 

5 
Apoyo a la discapacidad auditiva en materia de educación a través de contratos con 
Intérpretes Lengua de Signos y compra emisoras FM 

Educación, Cultura y Deporte  



 

 

LÍNEA 4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

4.3. 

Proporcionar 
medidas de acción 
positiva  necesarias 

para favorecer la 
igualdad de 

oportunidades y la 
participación plena 
de las personas con 

discapacidad 

4.3.1. 

Promover ayudas y 
beneficios 

económicos que 
compensen el 

sobrecoste de tener 
una discapacidad 

1 
Fomento de la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo 

Economía, Planificación y 
Empleo 

2 
Fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en los Centros 
Especiales de Empleo 

Economía, Planificación y 
Empleo 

3 

Fomento de la contratación indefinida de personas con discapacidad, sufragando 
parcialmente la inversión fija en proyectos generadores de empleo de interés social 
promovidos por Centros Especiales de Empleo 

Economía, Planificación y 
Empleo 

4 

Promoción del emprendimiento de las personas con discapacidad como 
trabajadores autónomos o como socios trabajadores en cooperativas y sociedades 
laborales 

Economía, Planificación y 
Empleo 

5 
Exención total de tasas y precios públicos en los estudios de la Universidad de 
Zaragoza para las personas con discapacidad 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

6 
Discriminación positiva de familias con personas con discapacidad en los 
procedimientos de concesión de becas y ayudas a estudiantes universitarios. 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

7 

Bonificación del 20% de los servicios prestados por centros destinados a albergue 
y residencia juvenil para personas con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 65% 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

 

  



 

 

LÍNEA 4. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

4.3. 

Proporcionar 
medidas de acción 
positiva necesarias 
para favorecer la 

igualdad de 
oportunidades y la 
participación plena 
de las personas con 

discapacidad 

4.3.2. 

Desarrollar 
programas y 
acciones que 

faciliten la 
normalización e 

igualdad de 
oportunidades de 
las personas con 

discapacidad en los 
diferentes ámbitos 

de la vida 

1 

Impulso de estudios e investigaciones en materias relacionadas con la discapacidad: 
mejora de la calidad de vida y autonomía personal; accesibilidad y diseño universal; 
fomento de redes de conocimiento de divulgación científica 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

2 
Medidas de acción positiva para la contratación de personas con discapacidad como 
personal investigador predoctoral en formación 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

3 
Impulso en la colaboración con la función inspectora de trabajo del cumplimiento de la 
igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad 

Economía, Planificación y 
Empleo 

4 
Fomento de la participación de las personas con discapacidad en los programas integrales 
de inserción a través de medidas de acción positiva 

Economía, Planificación y 
Empleo 

5 

Colaboración con las empresas en el cumplimiento de la cuota de reserva en la 
contratación de personas con discapacidad, a través de acciones de información en el 
área de atención a empresas del INAEM y de gestión de ofertas para la búsqueda de 
personas candidatas adecuadas que puedan ser contratadas para cubrir dicha cuota 

Economía, Planificación y 
Empleo 

6 
Impulso del empleo con apoyo en la empresa ordinaria por medio de preparadores 
laborales 

Economía, Planificación y 
Empleo 

7 

Impulso de Unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de 
Empleo para la atención técnica y apoyo a la producción dirigido a personas con 
dificultades de integración laboral por el grado o tipo de discapacidad que presentan 

Economía, Planificación y 
Empleo 

8 
Priorización de las personas con discapacidad en el acceso a procesos de selección de 
alumnado en acciones formativas para el empleo  

Economía, Planificación y 
Empleo 

9 
Reserva del mínimo del 8% de plazas en la oferta de empleo público a personas con 
discapacidad 

Hacienda y Administración 
Pública 

10 

Establecimiento de convocatorias específicas de acciones formativas dirigidas a personas 
con necesidades formativas especiales o dificultades de inserción, entre las que se 
encuentran las personas con discapacidad 

Economía, Planificación y 
Empleo 

11 

Subvención extraordinaria para sufragar el coste de la contratación del servicio de apoyo 
necesario para facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad que se incorporen 
a las acciones de formación profesional para el empleo 

Economía, Planificación y 
Empleo 

12 
Garantía de la reserva de plazas educativas, previo dictamen de acceso, en la Comisión 
de Valoración de Discapacidad para la formación profesional  Educación, Cultura y Deporte 

13 Elaboración y puesta en marcha del Plan de Igualdad en todos los centros educativos Educación, Cultura y Deporte 

 


