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CAROLINA PALAZÓN GÓMEZ, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, 
PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE MOCIÓN DÍA MUNDIAL DEL 
TURISMO 2016 

 

El pasado 8 de septiembre de 2016 este grupo presentó una moción sobre el Día Mundial 

del Turismo, la cual fue aprobada por la unanimidad del Pleno y contenía los siguientes 

puntos para su aprobación: 

 

• Que el personal de atención al público reciba formación en atención de personas 

con discapacidad y con necesidades diversas. Por ejemplo, formación básica en 

lenguaje de signos o en como informar adecuadamente a una persona con 

discapacidad visual. 

• Disponer de información en formatos accesibles visuales, auditivos e intelectuales. 

• Elaboración de un plano simplificado de la ciudad. 

• Diseño de rutas adaptadas por el casco histórico,  fijadas en un calendario y con la 

posibilidad de reserva previa, en la que cada una de ellas se centre en una 

discapacidad: auditiva, visual, física e intelectual; así como la elaboración de 

material de apoyo con folletos en lectura fácil, pictogramas y libretos en Braille de 

los elementos mas emblemáticos.  

• Puesta en marcha de un plan de difusión “"100% accesible" en medios e 

instituciones ligadas a personas con discapacidad. 

• La eliminación de cualquier barrera física en las oficinas de turismo. 

• Que las páginas web de Cartagena Turismo y Cartagena, Puerto de Culturas 

dispongan también del servicio inclusite® , incluido en la página web del 

Ayuntamiento de Cartagena, que permite a los usuarios con algún tipo de 

discapacidad navegar y acceder a la información municipal sin tener que instalar 

dispositivos externos.  

• Por otro lado, que el Gobierno municipal realice todas las gestiones oportunas para 

que en el pregón de Carthagineses y Romanos haya una intérprete de lenguaje de 

signos. 
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Por todo lo anterior expuesto,la concejal que suscribe eleva al Pleno la siguiente  
 
 
 

PREGUNTAS 
 

 
• ¿ En que estado de ejecución se encuentran todos y cada uno de los puntos 

aprobados en la moción? 

 
 

Cartagena, 21 de septiembre de 2017 
 
 
 

              El portavoz            La concejal 
 
 
 
 
 
 
 Francisco José Espejo García    Carolina Palazón Gómez 


