PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE PARA EL COMPROMISO CON LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EL DISEÑO PARA TODAS
LAS PERSONAS
Según datos oficiales, en el año 2021 en Getafe había 10.031 personas con discapacidad, más
del 5% de la población de nuestra ciudad. Por tipología, 5.151 tienen discapacidad física, 3.184
personas tienen alguna discapacidad psíquica (enfermedad mental o discapacidad intelectual);
1.200 ciudadanos tienen una discapacidad sensorial (565, auditiva; 635, visual) y otras 500 no
definidas estadísticamente.
Getafe cuenta con un Plan Estratégico de Accesibilidad de Getafe e Inclusión que ya cumple
cinco años desde que se aprobó en 2017. Un documento que no es perfecto, pero que debía ser
el inicio de un trabajo estructurado para que Getafe fuera una ciudad amable y segura para
todas las personas que vivimos en ella.
Lamentablemente, no ha ocurrido así. El frenesí de iniciativas para la accesibilidad que tuvo la
corporación de 2015-2019 parece que ha tenido un frenazo en seco en esta legislatura: ni
concluyó la segunda fase del Plan de Accesibilidad, ni se planificaron las medidas de la primera
fase, ni se ha evaluado el cumplimiento del plan, ni la Red Madrileña de Ciudades por la
Accesibilidad, impulsada desde el propio Ayuntamiento de Getafe, parece haber tenido ningún
tipo de actividad.
Esta situación, que sería dramática en cualquier momento y circunstancia, coincide con que
Getafe haya podido hacer uso de los remanentes en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, llegando
a tener para este año el presupuesto más alto de la historia gracias a la suspensión de las reglas
fiscales y no se haya aprovechado este momento clave para implementar las intervenciones
necesarias en materia de accesibilidad en Getafe.
Pese a que en los últimos años se han llevado a cabo acciones, por ejemplo, el impulso de
‘Getafe, ciudad amigable con las personas mayores’ (2020) que señala graves deficiencias en
accesibilidad; la remodelación de 32 calles anunciadas hace meses y que cumplen con la
legislación en materia de accesibilidad; la señalización de algunas instalaciones municipales con
pictogramas para personas de este tipo de comunicación, como algunas personas con autismo;
los avisadores por bluetooth de un número limitado de semáforos o que, al fin, se estén
interpretando en lengua de signos las sesiones plenarias, aún queda mucho por avanzar para las
personas con algún tipo de discapacidad.
En primer lugar porque un trabajo que debía ser sistemático, transversal en todas las áreas y
presente en todas y cada una de las políticas públicas ha pasado a ser un mero trámite de
cumplir con la legalidad en las intervenciones urbanísticas y un recurso útil para hacer anuncios
de gobierno con medidas puntuales y a todas luces insuficientes para garantizar la autonomía,
independencia y participación de todos y todas las getafenses.
Ya en 2019 el informe de revisión del cumplimiento de España de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento para los Estados
parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones
Unidas advertía que en nuestro país «solo el 0,6 % de los edificios del Estado en parte sean
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accesibles, a pesar del compromiso de este de lograr la accesibilidad universal antes de fines de
2017. También le preocupa que las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad universal,
en particular en los edificios privados, hayan sido insuficientes o ineficaces».
En este sentido, Getafe no es una isla: nuestra ciudad vulnera sistemáticamente los derechos de
las personas con discapacidad a tener una vida lo más independiente posible porque
municipalmente no se han puesto los medios para garantizarla. Incumple la legislación como el
resto de administraciones públicas por «a) La ineficacia de las políticas relativas a la accesibilidad
en la administración pública, la falta de asignaciones presupuestarias suficientes y la ausencia
de criterios de accesibilidad obligatorios en la contratación pública a todos los niveles; y b) La
falta de progresos en la aplicación de medidas de accesibilidad para las personas con
discapacidad, en especial para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, las
personas ciegas o sordas y las personas con autismo o enanismo».
Por ello, en esta proposición pedimos al Pleno del Ayuntamiento de Getafe que tome medidas
reales para garantizar que adopte todas las medidas legislativas y presupuestarias necesarias
para garantizar la accesibilidad en los edificios y las instalaciones abiertos al público o de uso
público, como los servicios de transporte o los recursos de ocio y cultura, los servicios de
información y comunicaciones en Getafe ya que no cuentan en la actualidad con adaptaciones
suficientes para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. En especial, como el
Comité recomienda, el Ayuntamiento de Getafe tiene que velar por que «los lugares abiertos al
público o de uso público cuenten con señalización e información en braille y en lectura fácil, y
que se proporcionen asistencia humana e intermediarios, lo que comprende guías, lectores e
intérpretes profesionales de lengua de señas, para facilitar el acceso a los edificios y servicios
públicos, en especial a las personas con deficiencias sensoriales o intelectuales».
De esta manera, es esencial que el gobierno municipal procure el cumplimiento de la legislación
vigente sobre accesibilidad de los sitios web del Ayuntamiento, especialmente el Real Decreto
1112/2018, de 7 de septiembre, sobre Accesibilidad de los Sitios Web y Aplicaciones para
Dispositivos Móviles del Sector Público ya que la pretendida universalidad de acceso haría
posible que cualquier persona, tenga o no discapacidad, con independencia del equipo que
utilice para acceder al recurso y cualesquiera que sean las competencias digitales que tenga,
podría hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas.
Ya la propia Estrategia de accesibilidad de Getafe señalaba el enorme vacío de accesibilidad en
materia de comunicación e información, ya que no cuenta con adaptaciones para las distintas
discapacidades en especial para personas ciegas o de baja visión en informaciones físicas en
braille y digitales con descripción alternativa de imágenes; la instalación de sistemas de
comunicación, como el bucle magnético, para mejorar la accesibilidad auditiva en zonas de
atención al público, salones de actos y salas de conferencias o la adaptación de la información
municipal a lectura fácil que ayude a la comprensión a las personas con discapacidad intelectual,
baja comprensión lectora, etc.
Porque de eso hablamos cuando hablamos de accesibilidad: de autonomía, de independencia y
de participación de las personas con discapacidad en la vida pública. Y, en esta ciudad, todavía
nos queda mucho para garantizar que las personas con diversidad funcional puedan hacerlo en
igualdad de condiciones que el resto de la población: no solo en cuestiones de accesibilidad sino
fomentando su participación en otros ámbitos de la vida pública.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe
propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a evaluar, actualizar y ampliar el Plan Estratégico de
Accesibilidad e Inclusión de Getafe con nuevas herramientas que permitan estructurar el trabajo
y planificar las acciones que garanticen la accesibilidad universal de la ciudad de manera
exhaustiva (estrategias, planes, monitorización, revisión, indicadores, metas, objetivos…).
SEGUNDO.- Instar al gobierno municipal a aplicar la Estrategia Española sobre Discapacidad
2022-2030 en el municipio de Getafe y cumplir con las recomendaciones a entidades locales, así
como el cumplimiento íntegro del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, no solo en las
nuevas intervenciones, con aplicaciones presupuestarias concretas para su realización.
TERCERO.- Instar al gobierno municipal a promover ayudas que permita acometer obras de
rehabilitación en viviendas privadas para el fomento de la accesibilidad en los hogares no ligado
a la antigüedad del edificio.

En Getafe, a 18 de noviembre de 2022
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