Comunicado de Prensa
Calvià, 5 de enero de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ CREARÁ LA MESA TÉCNICA PARA LA
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
Este órgano asesor tendrá como función promover la accesibilidad universal

El Ajuntament de Calvià presentará en el Pleno de enero una propuesta para crear una
Comisión de trabajo para la mejora de la accesibilidad en el municipio, avanzando de este
modo con el cumplimiento de uno de los compromisos del acuerdo de investidura, que se
tratará de forma transversal implicando a diversas áreas municipales y a todos los grupos
políticos municipales, así como a otras instituciones, entidades y asociaciones.
El órgano municipal de nueva creación tendrá carácter consultivo y entre sus funciones
tendrá las de promover la accesibilidad universal y la eliminación de las barreras
arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación, convirtiendo la
accesibilidad en una herramienta de integración e igualdad de derechos y oportunidades,
para conseguir una mejora en la calidad de vida tanto de las personas con discapacidad
como del resto de la sociedad.
La 'Mesa técnica para la mejora de la accesibilidad' estará presidida por el alcalde o el
concejal o concejala en quien delegue, y estará integrada por un representante de cada
uno de los Grupos Municipales; el coordinador técnico de Mantenimiento y Vías y Obras;
los directores generales de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, de Desarrollo Social y
Equidad y de Deportes y Eventos Deportivos; la jefa de servicio de Bienestar Social; el
coordinador de Litoral; las gerentes de Calvià 2000 y la Llar de Calvià; la responsable del
Servicio de Comunicación; un/a representante del Govern y del IMAS; representantes de
asociaciones que se dedican a las personas con discapacidades físicas y sensoriales y de
Colegios Oficiales de Arquitectos, Arquitectos Técnicos, etc.
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