
                                                                                                

PROPOSICIÓN  DE  LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  DE  CIUDADANOS  Y
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE RELATIVA A LA CREACIÓN
DE  UNA  OFICINA  MUNICIPAL  DE  VIDA  INDEPENDIENTE  QUE  SE
AJUSTE  AL  PLENO  DESARROLLO  DE  LA  DISCAPACIDAD
INTELECTUAL  O  DEL  DESARROLLO  CON  LAS  HERRAMIENTAS
ADECUADAS

Doña Mónica Cobo Magaña, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de
Ciudadanos en el  Ayuntamiento de Getafe y Don Jesús Pérez Gómez,
Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Más  Madrid  Compromiso  con
Getafe. En nombre y representación de los mismos y de acuerdo y al
amparo de lo dispuesto en el artículo  98.2, del Reglamento Orgánico del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Getafe,  presentan  la  siguiente
PROPOSICIÓN para  su  inclusión  y  debate  en  el  Orden  del  Día  del
próximo pleno a celebrar por esta Corporación Municipal

PARTE JUSTIFICATIVA O EXPOSITIVA         

La  oficina  municipal  de  vida  independiente  es  un  servicio  que  ofrece
apoyo personalizado a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo  a través de la cobertura de todas aquellas acciones que la
personas, por sus características, no pueda realizar por sí mismas.

Las personas con discapacidad intelectual pueden necesitar apoyo para
tomar  decisiones,  pero no implica que tengan que ser sustituidas  por
otras (familiares o profesionales) para tomarlas.

Las disposiciones, resoluciones y comunicaciones de todo tipo que se
emanan de las Administraciones Públicas en muchas ocasiones no son
fáciles  de  entender  por  el  conjunto  de  la  ciudadanía  a  la  que  van
destinadas.  Para  superar  esta  situación,  en  los  últimos  años  se  esta
desarrollando un movimiento favorable a un modo de redacción de la
documentación  administrativa  más  fácil  de  comprender,  buscando  el
mayor  y  mejor  entendimiento  de  su  contenido  por  parte  del  mayor
número de personas.

El  funcionamiento  de  la  oficina  se  encuadraría,  de  forma indiscutible,
dentro  del  modelo  de  “lectura  fácil”,  que  promueve  la  utilización  de
expresiones  simples,  claras  y  directas  para  trasladar  la  información  a
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cualquier  persona  con  discapacidad  que  requiera  de  estos  recursos,
aunque su aplicación en todos los ámbitos de la administración sería más
que deseable.

Es  necesaria  la  creación  de  una  oficina  municipal  para  la  vida
independiente  porque las  personas  con discapacidad intelectual  o  del
desarrollo  se encuentran  de manera  sistemática con barreras  que les
impiden  el  ejercicio  de  su  derecho  a  participar  como  cualquier  otro
ciudadano en la vida de nuestra  ciudad,  y  así  fue aprobado en sede
plenaria, aunque no se haya ejecutado.

Cuestiones administrativas que para personas neurotípicas ya muchas
veces son difíciles  de interpretar,  se vuelven imposibles  para quienes
tienen algún grado de discapacidad. 

En otras administraciones como la de Madrid Capita la puesta en marcha
de  la  oficina  municipal  de  vida  independiente  es  una  realidad  que,
además,  está  teniendo una gran  acogida  por  la  ciudadanía  y  por  las
entidades que atienden especialmente a esta parte de la población, por
lo  que  consideramos  imprescindible  avanzar  en  este  sentido  para
alcanzar la plena inclusión y no quedarnos atrás.

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Ciudadanos  y  el  Grupo Municipal  Más Madrid  Compromiso  con Getafe
proponen al Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Getafe la
adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a la creación y puesta en marcha
de  una  oficina  para  la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  la  vida
independiente  de  las  personas  con  discapacidad  intelectual  o  del
desarrollo.

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a que se ponga en marcha un
plan de lectura fácil de la documentación administrativa para que de este
modo  todos  los  archivos  y  expedientes  municipales  se  adapten  a  un
lenguaje  más  inteligible  y  normalizado  que  permita  a  los  ciudadanos
acceder con más facilidad al contenido de los mismos.

TERCERO.-  Instar  al  Gobierno  Municipal  a  dar  cuenta  a  todas  las
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asociaciones  de  Getafe  de  discapacidad  y  al  Consejo  Municipal  de
discapacidad de Getafe.

En Getafe a 17 de marzo de 2023

   Firmado: Mónica Cobo Magaña                Firmado: Jésús Pérez Gómez
Portavoz GM de Ciudadanos                           Portavoz GM Más Madrid 
Ayuntamiento de Getafe                                     Ayuntamiento de Getafe
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