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La Conferencia de Parlamentos Autonómicos pone en 
marcha un grupo de trabajo sobre discapacidad a 
iniciativa de las Cortes de Castilla-La Mancha 
 

• El presidente de la asamblea regional Pablo Bellido ha 
anunciado tras la reunión en Mérida de Coprepa que Toledo 
acogerá en invierno la primera reunión de este nuevo foro 
interparlamentario. 

 
Mérida, 9 de julio de 2021.- La Conferencia de Presidentes de Parlamentos 
Autonómicos de España (Coprepa) ha decidido constituir un foro de trabajo conjunto 
sobre políticas de discapacidad en su reunión de este viernes en Mérida, una propuesta 
del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, quien ha participado 
en la reunión organizada por la Asamblea de Extremadura, cuya presidenta Blanca 
Martín ha sido reelegida para continuar siéndolo de este organismo interparlamentario. 

Entre los diversos asuntos tratados en el plenario de este viernes se ha abordado la 
constitución de este grupo de trabajo conjunto en materia de discapacidad, una materia 
prioritaria para la Presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha, que esta legislatura 
ha puesto en marcha un Plan de Accesibilidad para la institución. 

Bellido ha confesado estar “muy orgulloso” por  la aprobación unánime  de su propuesta: 
“Tenemos que conseguir que todos los parlamentos de España, por supuesto también 
el Congreso y el Senado, sean la casa de todos los ciudadanos y  las ciudadanas, lo 
que va a ser posible gracias a las políticas que haremos en colaboración con las 
entidades de discapacidad”, ha asegurado el presidente del Parlamento castellano-
manchego, quien ha anunciado que el grupo se estrenará con una primera reunión el 
próximo invierno en Toledo, “con el objetivo de trabajar y de hacer un buen diagnóstico” 
de accesibilidad en los edificios y en el  desarrollo de la legislación relacionada con 
discapacidad  

Reunión en Mérida 

La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos es un foro de encuentro y 
debate de los presidentes de las cámaras legislativas de las 17 comunidades 
autónomas de España que, después de más de año y  medio se ha vuelto a reunir de 
manera presencial, ya que el anterior encuentro -también en la capital extremeña- se 
produjo en enero de 2020, antes de la pandemia. 
  
Precisamente la adaptación de los parlamentos a la realidad marcada por la Covid-19 
ha determinado gran parte de la agenda de la reunión de este viernes. Coprepa tiene 
como funciones el intercambio de experiencias e información sobre el funcionamiento 
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de los distintos parlamentos autonómicos, compartiendo experiencias, y en el actual 
contexto supone un foro idóneo para abordar diferentes problemáticas y retos 
planteados en el contexto de pandemia, como la adaptación de prácticas parlamentarias 
y de los reglamentos de las cámaras. Además de la reunión de presidentes, la agenda 
ha incluido otras dos reuniones paralelas de secretarías generales de los parlamentos 
y de jefaturas de gabinetes de Presidencia, a las que han asistido los titulares de las 
mismas por Castilla-La Mancha.  
 
La reunión ha finalizado con la lectura en el hemiciclo extremeño de una declaración 
institucional consensuada que reafirma el compromiso de las asambleas con el proyecto 
europeo, la igualdad de género, los objetivos de Desarrollo Sostenible para enfrentar el 
“el cambio climático como realidad incuestionable” y la despoblación de las zonas 
rurales. Antes, a primera hora, la delegación ha sido recibida en la sede de Presidencia 
de la Junta de Extremadura por el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara. 
 
https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/799-reunion-coprepa-merida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/799-reunion-coprepa-merida
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Parlamentos de todo el país ponen en común este fin de 
semana en Toledo sus experiencias para ser más 
accesibles a personas con discapacidad 
 

• Las Cortes de Castilla-La Mancha acogen la primera reunión 
del Foro Interparlamentario sobre accesibilidad, que ha 
arrancado con una recepción del presidente García-Page en 
el Palacio de1 Fuensalida. 

• El presidente del parlamento autonómico Pablo Bellido confía 
en que este foro contribuya a que “sigamos dando pasos, 
inspirándonos unos en otros” 

 
Toledo, 10 de junio de 2022.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han organizado 
durante este fin de semana la primera reunión del Foro Interparlamentario sobre 
Accesibilidad y Discapacidad, que reúne a parlamentos de todo el país para 
compartir sus experiencias para hacer más accesibles las asambleas a personas 
con discapacidad. 

El encuentro ha arrancado este viernes por la tarde con una recepción por parte del 
presidente de Casstilla-La Mancha en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de 
la Presidencia del Gobierno, seguido de un acto en el que ha intervenido también el 
presidente del parlamento castellanomanchego, Pablo Bellido. 

Este foro fue creado en una reunión plenaria de la Conferencia de Presidencias de 
Parlamentos Autonómicos (Coprepa) el año pasado y cuenta con el respaldo de este 
organismo. Según ha recordado Bellido, a cuya iniciativa se ha constituido este 
grupo de trabajo, el objetivo es hacer una puesta en común de avances en esta 
materia y establecer un mínimo de compromisos para seguir evolucionando de 
manera conjunta en accesibilidad de los edificios de las asambleas a personas con 
diferentes tipos de discapacidad. 

Bellido ha recordado que “España tiene una legislación avanzadísima” en esta 
materia, pero también que a menudo en los propios parlamentos en las que se 
desarrolla existen “dificultades” para alcanzar mayores estándares de accesibilidad 
y aplicar la propia normativa, ya que se trata de edificios de gran valor patrimonial. 
Aún así, ha animado a convertir las asambleas en las que está representada la 
ciudadanía en lugares más accesibles. 

“Afrontamos este foro con la ilusión de aprender de las experiencias del resto de 
parlamentos y de quienes más saben, que son evidentemente el CERMI (Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y las entidades 



 

Convento de San Gil. Bajada del Calvario, s/n, 45071 Toledo   - Tel.925259813   - wwww.cortesclm.es 

especializadas en materia de discapacidad”, ha afirmado Bellido, que considera que 
la reunión servirá “para que sigamos dando pasos, inspirándonos unos en otros, bajo 
el paraguas del Senado, que es la cámara de representación territorial”, en 
referencia a la participación de la Cámara Alta en esta reunión en la figura de la 
presidenta de la Comisión de Discapacidad, la castellanomanchega Mayte 
Fernández Molina.  

La reunión propiamente dicha del foro se producirá este sábado a partir de las 10:30 
horas en el Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha, con intervenciones 
de todas las delegaciones asistentes, para finalizar con la lectura de un documento 
de compromisos por parte del presidente de la Conferencia de Presidencias de 
Parlamentos Autonómicos (Coprepa), Vicenç Thomas Mulet, y la clausura a cargo 
de Bellido. 

En la recepción de este viernes han estado presentes también la vicepresidenta 
primera del parlamento, Josefina Navarrete, y los secretarios primero y segundo de 
la Mesa, Ángel Tomás Godoy y Javier Sevilla. 
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Parlamentos de todo el país aprueban una declaración 
en Toledo con compromisos para avanzar en la 
accesibilidad de las personas con discapacidad 
 

• Las Cortes de Castilla-La Mancha han acogido la primera 
reunión de un foro interparlamentario sobre esta materia, con 
la lectura de un manifiesto final que asocia los avances en 
discapacidad y accesibilidad con la mejora de la democracia. 

• Entre los 13 compromisos adquiridos están impulsar planes 
de accesibilidad, crear órganos legislativos, mejoras en 
personal o intercambiar experiencias entre asambleas. 

• El presidente anfitrión, Pablo Bellido, asegura que “para que 
los parlamentos sean las casas de todos y todas se debe 
acceder tanto física como virtualmente”. 

 
Toledo, 11 de junio de 2022.- El Foro Interparlamentario de Accesibilidad y 
Discapacidad ha culminado este sábado en Toledo su primera reunión con una 
declaración de compromisos de diez asambleas de todo el país para avanzar en esta 
materia para mejorar a su vez la democracia, con trece puntos de compromisos entre 
los que se encuentran impulsar planes de accesibilidad, crear órganos específicos en 
las asambleas, mejorar en personal o intercambiar acciones entre parlamentos de 
manera continuada.  

En su intervención como anfitrión del foro y como propulsor de la iniciativa, el presidente 
de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha recordado que la comunidad 
autónoma nació hace 40 años con la igualdad como “objetivo fundacional”, pero ha 
reconocido que “no siempre es fácil conseguirla” y que, a la hora de que “los derechos 
se conviertan en hechos”, en materia de discapacidad en los parlamentos “quedan 
asignaturas pendientes, no tantas en materia legislativa como sobre todo en 
accesibilidad”. 

Esta es la preocupación que ha centrado el encuentro mantenido en el Convento de 
San Gil de Toledo, sede del parlamento castellanomanchego, con una decena de 
asambleas de todo el país, entre ellas el Senado. “Para que los parlamentos sean la 
casa de todos y todas se debe poder acceder tanto física como virtualmente y eso exige 
compromisos como los que hoy fijamos, en colaboración con CERMI (el Comité de 
Representantes de Personas con Discapacidad), que nos guía en el camino”, ha 
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explicado Bellido, para quien “la única discapacidad auténtica es no tener voluntad de 
mejorar”.  

El propio manifiesto impulsado en Toledo reconoce que “pese a los avances legislativos 
y la progresiva toma de conciencia social, las personas con discapacidad siguen 
encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones” y que es necesario 
seguir avanzando en esta dirección, por no vulnerar sus derechos y para aprovechar 
las aportaciones que esta parte de la sociedad al conjunto. 

Por todo ello, los parlamentos participantes en el foro se han adquirido 13 compromisos, 
entre los que se encuentra crear órganos parlamentarios específicos en esta materia, 
poner en marcha planes de mejora en accesibilidad, mantener un contacto “constante y 
fluido” con las personas del colectivo y las entidades que les representan, establecer 
“un sistema de información compartida y apoyo interparlamentario para compartir 
acciones”, mejorar la formación del personal -y tener en cuenta al colectivo en los 
procesos de contratación de personal y servicios- o hacer uso de un lenguaje no 
discriminatorio. 

Además, esta ‘declaración de Toledo’ finaliza con el compromiso de “apoyar que en la 
agenda política del segundo semestre de 2023 con motivo de la Presidencia de turno 
de la UE que corresponde a España se contemplen a las personas con discapacidad y 
la accesibilidad en las acciones que se desarrollen”. 

Repaso de acciones en parlamentos 

En su repaso a las iniciativas llevadas a cabo en el parlamento de Castilla-La Mancha, 
Bellido ha destacado algunos aspectos que se habían llevado a cabo hasta su llegada 
a la Presidencia, las iniciativas puestas en marcha desde 2019 como la traducción a 
lengua de signos de todos los plenos y los principales actos institucionales y de 
discapacidad -el de hoy, entre ellos- y la puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad, 
“una hoja de ruta” que está cristalizando ya en las primeras actuaciones como la 
adaptación a lectura fácil del Estatuto y tres leyes; obras en el Salón de Plenos, aseos 
o instalación de bucles de inducción magnética y, entre otras, módulos de voz y botones 
de braille en los ascensores.  

Además, Bellido ha recordado que en las Cortes regionales existe una Comisión 
permanente no legislativa sobre políticas de discapacidad que está itinerando por los 
municipios para reunirse in situ con asociaciones y conocer recursos existentes. 

En una ronda de intervenciones, la decena de parlamentos participantes ha hecho un 
balance similar de sus acciones en esta materia, en una puesta en común útil para tomar 
nota de posibles avances en cada asamblea.  

“Creatividad, vigor, interés y voluntad” 

El presidente de CERMI, Luis Cayo, ha asegurado que desde el tejido asociativo existe 
una buena conexión con el poder legislativo en nuestro país, pero ha reivindicado más 
“políticas vigorosas y legislación proactiva para vencer los déficits sistémicos y 
estructurales” que aún persisten, por lo que ha insistido en aplicar “vigor, creatividad, 
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interés y voluntad” para derribar las barreras en las asambleas autonómicas, a la vez 
que han pedido que este foro nacido en Toledo tenga continuidad. 

Tanto el anfitrión Bellido, al destacar que Cermi resulta “absolutamente fundamental” 
para haber realizado este encuentro, como la presidenta de la Comisión de 
discapacidad del Senado, Mayte Fernández, han destacado la importancia de implicar 
a la sociedad civil en el debate político. “Hay que fomentar la participación política de 
las personas con discapacidad, que no pueden ser meros espectadores o grupos de 
interés, hay que ponerse las pilas en los parlamentos para que sean más accesibles y 
así la democracia avance mejorando la calidad de nuestra convivencia”, ha asegurado 
la senadora por designación autonómica. 

En la reunión han estado presentes delegaciones del Senado y los parlamentos de Islas 
Baleares -actualmente en la presidencia rotatoria de la Coprepa-, Extremadura, Madrid, 
Murcia, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón y Navarra, además de Castilla-La Mancha, 
que además ha contado con la presencia del presidente de la Comisión no legislativa 
de Discapacidad, Antonio Sánchez Requena. Igualmente, ha asistido al encuentro la 
consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. 

 

https://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/941-foro-interparlamentario-
accesibilidad 
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 La consejera de Bienestar Social ha participado en el Foro Interparlamentario de Discapacidad y 
Accesibilidad en las Cortes regionales 

El Gobierno de Castilla-La Mancha recupera el nivel de financiación para las 
políticas de discapacidad previo a los recortes de 2015 y lo superará en 2023 
 La consejera de Bienestar Social ha puesto de manifiesto el esfuerzo del Gobierno 

regional para reforzar las políticas de discapacidad y recuperar la financiación que el 
gobierno del Partido Popular recortó en más de 40 millones de euros. Un importante 
recorte que ocasionaba “grandes problemas para poder seguir trabajando por los 
derechos de las personas con discapacidad”, ha afirmado García Torijano que ha 
anunciado que “durante estos años de gobierno del presidente García-Page hemos 
ido recuperando esa financiación y el año que viene, con el presupuesto 2023, vamos 
no sólo a recuperarlo sino superarlo con el objetivo de seguir trabajando por este 
colectivo”. 

Toledo,11 de junio de 2022.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido recuperar el nivel 
de financiación que se dedicaba a las políticas de discapacidad y accesibilidad antes de los recortes 
que llevó a cabo el anterior ejecutivo del Partido Popular.  
Así lo ha afirmado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante el acto 
institucional del Foro Interparlamentario de Discapacidad y Accesibilidad organizado por las Cortes 
regionales en su sede del Convento de San Gil y presidido por Pablo Bellido, presidente de esta 
cámara castellanomanchega, que ha ejercido como anfitrión de este acto. En el mismo han 
participado representantes de una decena de parlamentos, entre presidentes de estas instituciones 
y miembros de las Comisiones de Discapacidad de las mismas, así como representantes del Senado 
y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI estatal y regional, 
entidad promotora de este foro. 
La titular de Bienestar Social ha puesto de manifiesto el esfuerzo del Gobierno regional para reforzar 
las políticas de discapacidad y recuperar la financiación que el gobierno del Partido Popular recortó 
en más de 40 millones de euros. Un importante recorte que ocasionaba “grandes problemas para 
poder seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad”, ha afirmado García 
Torijano que ha anunciado que “durante estos años de gobierno del presidente García-Page hemos 
ido recuperando esa financiación y el año que viene, con el presupuesto 2023, vamos no sólo a 
recuperarlo sino superarlo con el objetivo de seguir trabajando por este colectivo”. 
Así, si en 2014 se destinaban 138 millones de euros al ámbito de la discapacidad, en 2015 la 
financiación bajó a 99,3 millones de euros en 2015, manteniéndose en esos niveles con pequeños 
incrementos hasta que el Gobierno de Emiliano García-Page impulsó de nuevo la aportación 
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económica alcanzando os 116,3 millones de euros en 2020, 125 millones en 2021 y hasta llegar a 
los 137,2 millones de euros.  
En este contexto, la consejera ha aseverado que “este incremento de financiación supone haber 
destinado casi 38 millones de euros más en siete años, un 38 por ciento de aumento, que se 
convertirán en más de 141 millones de euros en 2023”.  
En la misma línea, Bárbara García ha explicado que “también en este año, los fondos europeos 
nos han dado la posibilidad de sacar diversas convocatorias destinadas a mejorar la accesibilidad, 
tanto a los entornos de los municipios y en sus edificios públicos, como también en las viviendas 
de los ciudadanos”. 
Por último, la consejera de Bienestar Social ha resaltado el interés despertado por este Foro, “que 
da la oportunidad de dar a conocer los avances en discapacidad y accesibilidad tanto en el 
Parlamento de Castilla-La Mancha como en los de otros territorios para sacar lo mejor de todas las 
iniciativas llevadas a cabo con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad, y, en 
definitiva, de toda la sociedad”.  
Además, ha felicitado a las Cortes regionales por la organización “precisamente en un año como es 
éste, en el que también se está conmemorando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía” y ha 
agradecido la propuesta de la iniciativa de este foro a CERMI, valorando el papel de las entidades 
del Tercer Sector, y en especial a las del ámbito de la discapacidad como CERMI y Plena Inclusión, 
que agrupan a tantas asociaciones “cuyo objetivo principal es trabajar por conseguir una sociedad 
más inclusiva e integradora de las personas con discapacidad”.   
Ésta del sábado es la segunda jornada que pasan los representantes parlamentarios en Toledo, tras 
haber sido recibidos ayer viernes por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 
en el Palacio de Fuensalida.  
 
https://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/la-consejera-de-bienestar-social-
b%C3%A1rbara-garc%C3%ADa-torijano-asiste-al-foro-interparlamentario-sobre 
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https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-emplaza-los-parlamentos-para-que-sean-la-
instituci%C3%B3n-tractora-de-la 
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Toledo acoge el 10 y 11 de junio un foro interparlamentario de 

discapacidad 

Puertollano (Ciudad Real), 31 may (EFE).- Toledo acogerá los días 10 y 11 de junio 

un foro interparlamentario sobre políticas de discapacidad, en donde los presidentes 

y representantes de los parlamentos autonómicos abordarán qué proyectos de mejora 

pueden contribuir a hacer estas instituciones más accesibles. 

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha realizado este anuncio 

durante su intervención en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, 

celebrado en Puertollano bajo el lema "Centrados en Castilla-La Mancha. Una región 

coherente en España", donde ha manifestado su compromiso con las personas con 

discapacidad, bajo la certeza de que “la democracia se ejerce en beneficio de los que 

tienen más dificultades”. 

Bellido ha reivindicado que la Cámara autonómica trabaja por un plan de 

sostenibilidad, un plan de igualdad y de accesibilidad a las Cortes, para que estas 

entidades sean espacios “abiertos, física y virtualmente”. 

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ha repasado los hitos de la región 

en estos cuarenta años de autonomía en materias como educación, con la puesta en 

marcha de escuelas rurales; en sanidad, con la construcción de cinco hospitales en 

este momento; e infraestructuras, con el desarrollo de autovías y los trenes de alta 

velocidad. 

Bellido ha reivindicado el sentimiento de pertenencia a esta región, por la que “uno 

se siente orgulloso cuando Pedro Almodóvar recibe un Oscar, cuando Iniesta marca 

un gol o cuando Rozalén canta una preciosa canción”, ha afirmado. 

El presidente parlamentario ha defendido estos cuarenta años de autonomía, que han 

permitido que la comunidad pueda decidir qué hace y qué no permite y ha destacado 

que, de este modo, se ha logrado que “lo que nadie quiere en otro sitio no termine 

aquí, como el basurero nuclear” previsto para ubicarse en Villar de Cañas (Cuenca). 
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Bellido se ha preguntado si alguien puede creerse que los ciudadanos vivirían mejor 

si no existiera Castilla-La Mancha y ha defendido que la comunidad fue en el pasado 

una tierra “de paso” y hoy es una tierra de la que “nadie puede pasar”. 

Así, ha celebrado que los dirigentes de Castilla-La Mancha “marcan la agenda”, a 

través de la aprobación de normas como la Ley de Despoblación, la Ley LGTBI, la 

Ley de Economía Circular, la protección a los huérfanos por violencia de género y a 

los menores con discapacidad. 

A su vez, Bellido ha cargado contra la violencia machista y ha recordado a María 

Luisa, de 48 años, la última mujer asesinada a manos de su pareja en Tomelloso 

(Ciudad Real) y se ha comprometido a seguir trabajando para que estos crímenes “no 

vuelvan a ocurrir” ni en la región ni en España. EFE 
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Toledo acoge este viernes y sábado I Foro Interparlamentario de 

Discapacidad 

Toledo, 8 jun (EFE).- Las Cortes de Castilla-La Mancha acogen este próximo fin de 

semana, viernes y sábado, el I Foro Interparlamentario de Accesibilidad y 

Discapacidad, un grupo de trabajo de parlamentos de todo el país puesto en marcha 

a iniciativa de Castilla-La Mancha con el apoyo de la Conferencia de Presidencias 

de Parlamentos Autonómicos (Coprepa). 

El presidente del parlamento regional, Pablo Bellido, se ha referido a la celebración 

de este encuentro durante su reunión con un grupo de afiliados y representantes 

territoriales de la ONCE en Castilla-La Mancha, que han visitado la sede de las 

Cortes regionales, según ha informado la institución en un comunicado. 

El I Foro Interparlamentario de Accesibilidad y Discapacidad es un grupo de trabajo 

de parlamentos de todo el país puesto en marcha a iniciativa de Castilla-La Mancha 

con el apoyo de la Coprepa y que celebra su primera reunión este fin de semana en 

Toledo. 

El objetivo es “hacer un diagnóstico conjunto de cómo está la accesibilidad a los 

edificios de todos los parlamentos, también del Senado, y de la producción normativa 

sobre discapacidad, pero va a ser además un banco de ideas que establezca una serie 

de compromisos”, ha dicho Bellido. 

El viernes las delegaciones de los diferentes parlamentos serán recibidas en el 

Palacio de Fuensalida por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-

Page; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; y Bellido, y el 

sábado por la mañana se desarrollará el foro propiamente dicho para una puesta en 

común de experiencias y propuestas y con una lectura final de un documento de 

compromisos. 
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https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-parlamentos-todo-pais-

aunan-toledo-experiencias-ser-mas-accesibles-personas-discapacidad-

20220610203735.html 

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-parlamentos-todo-pais-aunan-toledo-experiencias-ser-mas-accesibles-personas-discapacidad-20220610203735.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-parlamentos-todo-pais-aunan-toledo-experiencias-ser-mas-accesibles-personas-discapacidad-20220610203735.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-parlamentos-todo-pais-aunan-toledo-experiencias-ser-mas-accesibles-personas-discapacidad-20220610203735.html
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https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-thomas-participa-sabado-foro-
interparlamentario-discapacidad-accesibilidad-celebrado-toledo-
20220611143045.html 
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https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-lm-afianzan-

compromiso-accesibilidad-no-nos-va-faltar-voluntad-seguir-avanzando-

20220615105904.html 

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-lm-afianzan-compromiso-accesibilidad-no-nos-va-faltar-voluntad-seguir-avanzando-20220615105904.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-lm-afianzan-compromiso-accesibilidad-no-nos-va-faltar-voluntad-seguir-avanzando-20220615105904.html
https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cortes-lm-afianzan-compromiso-accesibilidad-no-nos-va-faltar-voluntad-seguir-avanzando-20220615105904.html
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 CLM24.es, 8 de junio: Toledo acoge durante dos días el I Foro 

Interparlamentario sobre Discapacidad 

 La Tribuna de Toledo, 10 de junio:  Toledo, sede del foro de  discapacidad 

y accesibilidad 

 Lanza, 10 de junio: Parlamentos de todo el país aúnan en Toledo sus 

experiencias para ser más accesibles a personas con discapacidad 

 AhoraCLM, 11 de junio: A debate en Toledo la accesibilidad de las personas 

con discapacidad a los parlamentos 

 La Vanguardia, 11 de junio: Parlamentos españoles exponen sus avances en 

accesibilidad y reclaman aplicar la ley para conseguir igualdad real 

 ElDiario.es, 11 de junio: Parlamentos de toda España reclaman aplicar la ley 

para la igualdad real de personas con discapacidad 

 Cope, 11 de junio: Parlamentos de todo el país aprueban compromiso para 

avanzar en accesibilidad 

 20 Minutos, 11 de junio: Bellido pide más accesibilidad en los parlamentos 

españoles 

 Periódico CLM, 11 de  junio: La 'Declaración de Toledo' afianza el 

compromiso de eliminar barreras de accesibilidad en los parlamentos 

autonómicos 

 La Cerca, 11 de junio: Parlamentos de toda España exponen sus avances en 

accesibilidad y piden aplicar la ley para conseguir igualdad real 

 Galiciapress, 11 de junio: El Parlamento gallego participa en el Foro 

Interparlamentario de la discapacidad y accesibilidad en Toledo 

 Nueva Alcarria, 12 de junio: Parlamentos de todo el país aprueban una 

declaración en Toledo con compromisos para avanzar en la accesibilidad 

 PoliticaOn, 11 de junio: Las Cortes de Aragón se suman a la Declaración de 

Toledo para garantizar la accesibilidad 

 DISCAPNET, 13 de junio: El Cermi emplaza a los parlamentos a que sean 

la “institución tractora” de la inclusión de las personas con discapacidad 

 

https://www.clm24.es/articulo/sociedad/discapacidad-parlamento-toledo-acoge-dias-i-foro-interparlamentario-discapacidad/20220608112128357752.html
https://www.clm24.es/articulo/sociedad/discapacidad-parlamento-toledo-acoge-dias-i-foro-interparlamentario-discapacidad/20220608112128357752.html
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https://ahoraclm.com/a-debate-en-toledo-la-accesibilidad-de-las-personas-con-discapacidad-a-los-parlamentos
https://ahoraclm.com/a-debate-en-toledo-la-accesibilidad-de-las-personas-con-discapacidad-a-los-parlamentos
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20220611/8332567/parlamentos-toda-espana-exponen-avances-accesibilidad-reclaman-aplicar-ley-conseguir-igualdad-real.html
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-la-mancha/20220611/8332567/parlamentos-toda-espana-exponen-avances-accesibilidad-reclaman-aplicar-ley-conseguir-igualdad-real.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/social/parlamentos-espana-reclaman-aplicar-ley-igualdad-real-personas-discapacidad_1_9074918.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/social/parlamentos-espana-reclaman-aplicar-ley-igualdad-real-personas-discapacidad_1_9074918.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/parlamentos-todo-pais-aprueban-compromiso-para-avanzar-accesibilidad-20220611_2136725
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/parlamentos-todo-pais-aprueban-compromiso-para-avanzar-accesibilidad-20220611_2136725
https://www.20minutos.es/videos/economia/5014192-bellido-pide-mas-accesibilidad-en-los-parlamentos-espanoles/
https://www.20minutos.es/videos/economia/5014192-bellido-pide-mas-accesibilidad-en-los-parlamentos-espanoles/
https://periodicoclm.publico.es/2022/06/11/discapacidad-declaracion-de-toledo-afianza-compromiso-eliminar-barreras-accesibilidad-parlamentos-autonomicos/
https://periodicoclm.publico.es/2022/06/11/discapacidad-declaracion-de-toledo-afianza-compromiso-eliminar-barreras-accesibilidad-parlamentos-autonomicos/
https://periodicoclm.publico.es/2022/06/11/discapacidad-declaracion-de-toledo-afianza-compromiso-eliminar-barreras-accesibilidad-parlamentos-autonomicos/
https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/parlamentos-espana-avances-accesibilidad-piden-ley-igualdad-real-614689-1.html
https://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/parlamentos-espana-avances-accesibilidad-piden-ley-igualdad-real-614689-1.html
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3789466/parlamento-gallego-participa-foro-interparlamentario-discapacidad-accesibilidad-toledo
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3789466/parlamento-gallego-participa-foro-interparlamentario-discapacidad-accesibilidad-toledo
https://nuevaalcarria.com/articulos/parlamentos-de-todo-el-pais-aprueban-una-declaracion-en-toledo-con-compromisos-para-avanzar-en-la-accesibilidad
https://nuevaalcarria.com/articulos/parlamentos-de-todo-el-pais-aprueban-una-declaracion-en-toledo-con-compromisos-para-avanzar-en-la-accesibilidad
https://www.politicaon.com/pol/2022/06/11/las-cortes-de-aragon-se-suman-a-la-declaracion-de-toledo-para-garantizar-la-accesibilidad/
https://www.politicaon.com/pol/2022/06/11/las-cortes-de-aragon-se-suman-a-la-declaracion-de-toledo-para-garantizar-la-accesibilidad/
https://www.discapnet.es/noticia/cermi-emplaza-parlamentos-motor-inclusion-personas-discapacidad
https://www.discapnet.es/noticia/cermi-emplaza-parlamentos-motor-inclusion-personas-discapacidad
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 Álbum en Flickr de la primera jornada Foro Interparlamentario en 

Toledo, 10 de junio:  https://flic.kr/s/aHBqjzTK1c      

 Álbum en Flickr de la segunda jornada Foro Interparlamentario en 

Toledo, 11 de junio: https://flic.kr/s/aHBqjzTQaX 

 Retransmisión en Youtube: https://youtu.be/wtn8puEbkzs 

 Post Twitter de primera jornada: 

https://twitter.com/cortesclm/status/1535338632420241413?t=jtj6Ysv6_

LYf4NS_QhML4g&s=19 

 Post Twitter de la segunda jornada: 

https://twitter.com/cortesclm/status/1535601664677363713?t=c8FUrkG

u42VbwZZBZbV7IQ&s=08 

 Post en Facebook de la primera jornada: 

https://www.facebook.com/100064454875357/posts/pfbid0QYrpezegxW

MJh4gtAq1th17kMVY1irXJu5yQXM6zGjrJgaHFExuSUoAzWkAiW

Utml/?sfnsn=scwspmo 

 Post en Facebook de la segunda jornada: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0312ViLcwwySetS

Ez6rgLcL6nDxhGqidRgTpoeJWFkN7qxDW5ueTU1qbRtq2pYBxQFl

&id=100064454875357&sfnsn=scwspmo  

 Post en Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CerC5FTtjG5/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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