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El II Plan Municipal de 
Discapacidad 2022-2025 
incluye hasta 50 acciones 
que, evaluadas de forma 
continua por las más de 
cuarenta asociaciones de 
personas con discapaci-
dad que integran el Con-
sejo Local de la Discapa-
cidad, persiguen mejorar 
la calidad de vida de todos 
los almerienses, funda-
mentalmente de los más 
de 16.000 censados en la 
capital con alguna disca-
pacidad física, psíquica, 
sensorial o mixta.

Ante representantes de 
una treintena de asocia-
ciones de personas con 
discapacidad de Almería, 
la concejal de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
presentaba el II Plan Mu-
nicipal de la Discapacidad 
que viene a ser continui-
dad del primero, aunque 
resulta “todavía más ambi-

Presentación del plan por parte de la concejal Paola Laynez. LA VOZ 

Llega el II Plan 
de Discapacidad 
con más de 50 
acciones definidas
Anuncian que habrá comisión de evaluación y 
seguimiento con las asociaciones de discapacidad

cioso”. Agradeció el trabajo y 
la participación activa de las 
asociaciones que integran el 
Consejo Local de la Discapa-
cidad a la hora de redactar 
este programa de actuación 
que viene a resumir las 
conclusiones de hasta 158 
actuaciones participativas.

Un plan que se asienta 
sobre cuatro principios: 
planificación participativa, 
compromiso con la accesibi-
lidad, enfoque de la gestión 
basada en las personas, y 
transversalidad en las po-
líticas.  Un 8% de los alme-
rienses, un total de 16.092  
personas, cuentan con al-
gún grado de discapacidad 
�sica, psíquica, sensorial o 

mixta. El 52% de ellas son 
mujeres y más de la mitad 
tiene 65 años o más.

Acciones Con la idea de 
mejorar su calidad de vida, 
este II Plan Municipal de la 
Discapacidad, “que viene a 
ser un punto y seguido del 
primero y que ya está en 
vigor”, plantea diez líneas 
estratégicas. Cada una con 
varias acciones y propues-
tas de trabajo que se irán 
ejecutando a lo largo de los 
próximos cuatro años y que, 
además “serán revisadas, 
evaluadas y analizadas en 
su grado de cumplimiento 
por las asociaciones con 
discapacidad”. 

Entre estas líneas de tra-
bajo se pretende, entre otras 
acciones, colaborar con las 
entidades sociales en cam-
pañas de sensibilización y 
en la difusión de actividades 
organizadas por las asocia-
ciones, además de editar 
una guía sobre discapacidad 
en lectura fácil. Incluye un 

programa para garantizar el 
acceso a las nuevas tecnolo-
gías por parte de personas 
con diversidad funcional y 
una colaboración constante 
con la Oficina de Vida Inde-
pendiente, además de a tra-
vés de programas de respiro 
familiar y acompañamiento.

Se ejecutarán acciones, 
dirigidas, por ejemplo, a la 
adaptación progresiva de 
los semáforos con avisado-
res acústicos, la ampliación 
del número de plazas de 
aparcamiento reservadas 
para personas con movili-
dad reducida (a día de hoy 
el Ayuntamiento tiene en 
vigor un total de 1.646 de 
esas tarjetas).

En Almería un 8% 
de los ciudadanos 
tienen algún grado 
de discapacidad, 
16.092 personas

El Ayuntamiento, a 
través de este segun-
do Plan, fomentará 
prácticas en la admi-
nistración local por 
parte del alumnado 
universitario o de FP 
con discapacidad y se 
favorecerá la inclusión 
de niños con discapaci-
dad en las escuelas de 
verano municipales. 
De la misma forma, 
se pondrán a disposi-
ción de personas con 
discapacidad aparca-

mientos reservados en 
los entornos de centros 
de salud y se apoyarán 
programas de rehabili-
tación y fisioterapia en 
asociaciones de perso-
nas con discapacidad, 
“siempre en función de 
la demanda”.

El Ayuntamiento 
obligará a reservar al 
menos el 7% de las pla-
zas de empleo público 
y bolsas de empleo ge-
neradas por la adminis-
tración local.

ACCIONES EN MATERIA DE EMPLEO
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Son muchos los estu-
diantes que a día de hoy 
necesitan una ayuda para 
poder continuar con su 
formación tras completar 
las enseñanzas obligato-
rias. Por ello, cada año el 
Estado concede una serie 
de ayudas, popularmente 
conocidas como becas Becas MEC para estudiar FP. LA VOZ

MEC, para poder ayudar a 
las personas con recursos 
limitados a acceder a una 
educación postobligatoria 
oficial y de calidad.  

Becas MEC Este progra-
ma de becas, que hasta 
ahora se solicitaba tras 
realizar las solicitudes de 
matrícula en Formación 
Profesional, estudios uni-
versitarios, enseñanzas 
artísticas o similares en los 
meses de verano, adelanta 
este año su convocatoria 
cuatro meses, quedando 
habilitada su solicitud des-
de el día 30 de marzo hasta 
el 12 de mayo.    

Muchos estudiantes se 
preguntan si es posible soli-
citar una beca MEC sin cur-
sar estudios universitarios, 
ya que este tipo de ayudas 

han estado popularmente 
vinculadas al estudio de 
una carrera. Sin embargo, 
como se ha mencionado an-
teriormente, estas becas se 
ofrecen también a alumnos 
de estudios no universita-
rios siempre que se trate de 
titulaciones oficiales. 

Esto incluye tanto for-
m a c i o n e s  d e  c a r á c t e r 
p ú b l i c o  c o m o  p r iva d o 
siempre que cuenten con 
acreditación por parte 
del Ministerio. Este es el 
caso de algunos centros 
f o r m at i v o s  c o m o  M E -
DAC, el Instituto líder de 
la Formación Profesional 
en España, que cuenta ya 
con 34 centros oficiales en 
toda España y una oferta 
formativa presencial y on-
line que asciende a más 
de 40 ciclos formativos de 

Grado Medio y Grado Su-
perior, todos ellos 100% 
compatibles con las becas 
MEC. Este centro cuenta 
con un descuento espe-
cial de 500€ hasta el 31 de 
mayo, que permitirá a sus 
alumnos reservar su ma-
trícula en la titulación que 
deseen cursar, requisito 
indispensable para poder 
solicitar una de las becas 
del Ministerio. Los futuros 
estudiantes podrán solici-
tar su beca MEC con segu-
ridad, pudiendo cancelar 
su matrícula en caso de no 
cumplir con los requisitos 
para que les sea concedi-
da y recuperar el impor-
te íntegro abonado hasta 
5 días después del inicio 
del curso. MEDAC ofrece 
también una financiación 
sin intereses.

Las becas MEC para 
estudiar FP se adelantan 
cuatro meses y aumentan 
su aportación económica

Abierto el plazo de 
solicitud de las becas MEC



LA IMAGEN

YA HAY CASI 500 UCRANIANOS PROTEGIDOS EN ALMERÍA
El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha 
mantenido una reunión con los representantes de las 
entidades sociales implicadas en el proceso de acogida 
de los desplazados por la guerra en Ucrania: Cruz Roja, 
Almería Acoge-Cepaim y ACCEM. También ha partici-

pado Cáritas, que todavía no forma parte del sistema de 
acogida para ucranianos pero que ya está haciendo un 
trabajo previo de selección de inmuebles que se pueden 
poner a disposición del sistema de acogida. Ya hay casi 
500 ucranianos protegidos en la provincia.
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El Consejo de Gobierno 
ha autorizado la conce-
sión por parte del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) 
de una subvención de 3,3 
millones de euros a la en-
tidad Acción Laboral, en 
el marco de la última con-
vocatoria del programa de 
orientación profesional y 
acompañamiento a la in-
serción, para la puesta en 
marcha de 19 unidades de 
orientación a través de la 
red Andalucía Orienta, 
ubicadas en todas las pro-
vincias de Andalucía. 

En concreto, se ubicarán 
dos unidades en Almería, 
tres en Cádiz, una en Cór-
doba, dos en Huelva, una 
en Granada, dos en Jaén, 
tres en Málaga y cinco en 
Sevilla.

La aprobación de este 
gasto por el Consejo de 
Gobierno viene determi-

El modelo garantiza la 
atención y el seguimiento 
individualizado de las per-
sonas participantes, así 
como la derivación a otras 
políticas de empleo para 
facilitar la adquisición de 
competencias profesiona-
les.

Orientación La orienta-
ción profesional gestiona-
da por el Servicio Andaluz 
de Empleo se implementa 
a través de la red Andalucía 
Orienta y contará para su 
puesta en marcha y desa-
rrollo con la colaboración 
de entidades. Estas subven-
ciones tienen por objeto 
compensar la prestación 
del servicio de orientación 
profesional a las entidades 
beneficiarias de la misma.

La red Andalucía Orienta 
está compuesta de unidades 
de orientación distribuidas 
por las ocho provincias, des-
de las que se gestionan los 
programas de orientación y 
acompañamiento a la inser-
ción laboral, teniendo como 
marco de procedimiento el 
Itinerario Personalizado de 
Inserción.

Las unidades se compo-
nen de un equipo técnico 
específico para cada pro-
grama y podrán también 
contar con personal de 
apoyo. Están dirigidas a la 
atención de personas des-
empleadas en general o a 
colectivos con necesidades 
especiales, como personas 
en riesgo de exclusión o con 
discapacidad.

nada por la Ley General de 
la Hacienda Pública, que 
establece la necesidad de 
este requisito cuando la 
concesión de subvenciones 
sea superior a los 3 millones 
de euros.

14 meses En estas unida-
des se prestarán servicios 
de asesoramiento y acom-

pañamiento intensivo en 
el proceso de búsqueda de 
empleo, a través de itine-
rarios personalizados de 
inserción. 

La ayuda respalda el desa-
rrollo de un proyecto de 14 
meses cubriendo los costes 
salariales y de Seguridad So-
cial de un equipo de 61 téc-
nicos y 18 administrativos

Acompañamiento y asesoramiento en el proceso 
de búsqueda de empleo, el objetivo del servicio

Una oficina de Andalucía Orienta. LA VOZ

Almería tendrá 
dos nuevas sedes de 
Andalucía Orienta
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