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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  
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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 

 


