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La consejera Beaumont presentará el Proyecto de Ley Foral de 
Accesibilidad Universal  

Jueves, 17 de mayo de 2018

El Auditorio del Civican acogerá el próximo martes, 22 de mayo, por 
la mañana la jornada “Accesibilidad Universal: Igualdad de oportunidades 
y no discriminación”, en la que la consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, presentará el Proyecto 
de Ley Foral de Accesibilidad Universal.  

La ponencia de la consejera Beaumont sobre el Proyecto de Ley 
Foral de Accesibilidad Universal, que precisamente se sometió ayer a 
debate en la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 
del Parlamento, inaugurará la jornada. La Ley Foral tiene como objetivo 
principal garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la 
vida independiente de todas las personas. 

Así, esta ley pretende garantizar la transversalidad de la 
accesibilidad universal, mediante la acción coordinada de los diferentes 
Departamentos del Gobierno de Navarra y de los distintos poderes 
públicos que deben intervenir para conseguir de forma eficiente la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad, todo ello con el 
fin de garantizar la accesibilidad universal como medio para la 
consecución de la autonomía de las personas, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación.  

Tres ponentes ahondarán, junto con la consejera Beaumont, en los 
distintos aspectos relativos a la accesibilidad universal. En la ponencia 
“Personas con discapacidad: ¿fin de la discriminación?”, Martín Corera 
Izu, letrado de la Administración de Justicia, abordará las condiciones de 
igualdad en el ejercicio de todos los derechos y libertades para las 
personas con discapacidad.  

Por su parte, la periodista madrileña Rosana Torres Reinés en su 
ponencia “La cultura hace más libres, pero a todos”  disertará, entre otros 
aspectos, sobre la accesibilidad al patrimonio histórico y cultural o la 
carencia de políticas culturales que aborden la adecuación a las personas 
con discapacidad.  

Por último, Tere Itxaso Induráin, colaboradora en programas 
educativos de Educación Vial del Gobierno de Navarra, presentará la 
ponencia “Lo que dura un parpadeo”, en la que hablará sobre su 
experiencia vital. 
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Quien esté interesado en participar en la jornada, que durará de 9:30 a 14:00 horas, podrá 
inscribirse a través del siguiente enlace de la web de Gobierno Abierto de Navarra hasta el próximo 21 de 
mayo. Se facilitará servicio de asistencia y acompañamiento a quien lo solicite. 
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