
 

 

 

 

 

Antonio  Marino  Aguilera  Peñalver,  Portavoz  del  Grupo  Popular  del  Excmo. 

Ayuntamiento  de  Alcalá  a  Real,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  art.97.3  del  R.D 

2568/1996, presenta para su debate y votación la siguiente MOCIÓN: 

 

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALCALÁ LA REAL 

 

Hablar  de  accesibilidad  es  hablar  de  igualdad  de  oportunidades.  La  creación  de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas  las 

personas, con independencia de sus capacidades, puedan acceder al sistema educativo 

en cualquiera de sus modalidades. 

La  numerosa  normativa  sobre  accesibilidad  y  eliminación  de  barreras 

arquitectónicas  ampara  al  colectivo  de  personas  con  discapacidad  en  su  derecho  a 

contar  con espacios  apropiados  a  sus  condiciones, desde declaraciones de Naciones 

Unidas y del Consejo Europeo hasta  la misma Constitución Española o el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía. 

La  Ley 51/2003 de  Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 

Universal de las personas con discapacidad y el Real Decreto 505/2007 establecen las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los  espacios  públicos  urbanizados  y  edificaciones,  obligando  a  las  administraciones 

públicas a adoptarlas para todos aquellas edificaciones públicas existentes. 

A  nivel  autonómico,  la  Orden  de  27  de  diciembre  de  1985  sobre  supresión  de 

barreras  arquitectónicas  en  los  edificios  escolares  públicos  dispone  que  las  

Delegaciones  Provinciales  de  Educación  estudiarán  en  aquellos  centros  existentes 

cuyas  características  lo  permitan,  la  posibilidad  de  introducir  las  adaptaciones 

necesarias que pudieran  resolver  los casos concretos de demanda de puesto escolar 

por disminuidos  físicos, mientras que el Decreto 293/2009  consagra  el  concepto de 

«accesibilidad universal» como condición que deben cumplir, entre otros, los entornos 



arquitectónicos  para  ser  utilizables  y  practicables  por  todas  las  personas  en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

Pero a pesar de la abundante normativa y de los amplios plazos otorgados por las 

leyes  para  la  adaptación  de  inmuebles  y  entornos  urbanos,  nuestra  comunidad 

autónoma  mantiene  como  asignatura  pendiente  la  accesibilidad  de  numerosas 

instalaciones  públicas  y  en  especial  la  de  los  centros  educativos,  lo  que  está 

impidiendo que se hagan efectivos los principios de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades  entre  el  colectivo  de  estudiantes  andaluces.  Recordemos  que  hacer 

accesible un centro educativo es conseguir que todas las personas que hacen uso de él 

puedan utilizar de manera autónoma todos y cada uno de  los servicios que oferta el 

centro, muchos de los cuales se ubican en plantas superiores sin más medio de acceso 

que unas escaleras. 

Esta  situación  se da en Alcalá  la Real, donde existen a día de hoy varios  centros 

educativos  no  accesibles  en  su  totalidad  para  el  colectivo  de  personas  con 

discapacidad. Centros como el CEIP Alonso Alcalá, SAFA, el  IES Antonio de Mendoza, 

que alberga la Escuela Oficial de Idiomas, no cuentan con suficientes elementos como 

rampas,  ascensores  o  plataformas  elevadoras  o  salvaescaleras  que  los  hagan 

plenamente accesibles. Esto provoca que, por ejemplo, una persona que se desplace 

en silla de ruedas o que tenga movilidad reducida encuentre dificultades para formarse 

en  estos  centros  e  incluso  que  no  pueda  hacerlo  debido  a  que  determinadas 

enseñanzas y servicios educativos se localizan en plantas superiores. 

A través de la presente moción pretendemos impulsar un avance en el objetivo de 

conseguir  la  plena  integración  del  colectivo  de  personas  con  discapacidad  del 

municipio,  dando  a  conocer  a  la  Junta  de  Andalucía  las  necesidades  existentes  en 

cuanto  a  accesibilidad en  los  centros educativos que  integran el  sistema público de 

enseñanza de Alcalá la Real, e instándole a adoptar cuantas soluciones sean necesarias 

para alcanzar dicho objetivo. 



Por todo  lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno  la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá la Real reconoce y comparte la necesidad 

del  colectivo  de  personas  con  discapacidad  de  Alcalá  la  Real  de  contar  con 

entornos  y  edificios  educativos  accesibles,  plenamente  adaptados  a  sus 

necesidades  de  movilidad  para  hacer  efectivos  los  principios  de  no 

discriminación e igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación. 

2. Compromiso  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Alcalá  la  Real  para  elaborar  un 

estudio por parte de  los Servicios Técnicos Municipales sobre  las necesidades 

de accesibilidad de los centros educativos del municipio, que será remitido a la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá  la Real  insta a  la Consejería de Educación 

de  la Junta de Andalucía a adoptar  las soluciones oportunas para garantizar  la 

plena accesibilidad de los centros educativos alcalaínos que integran el sistema 

público de enseñanza. 

 

  Alcalá la Real, 14 de octubre de 2015 

 

 

 

 

Antonio Marino Aguilera Peñalver 

Portavoz Grupo Municipal del Partido Popular 


