PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE AL AYUNTAMIENTO PLENO
PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REANUDE EL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD PARA LA
CIUDAD DE GETAFE.

Defender los derechos de todos y de todas es construir un municipio accesible y abierto a la diversidad.
Desde Ahora Getafe trabajamos por que la accesibilidad sea uno de los asuntos más relevantes e
imprescindibles para el Ayuntamiento de Getafe. Sin embargo, llevamos un año en el que las acciones
que el gobierno municipal está acometiendo en esta materia, responden una política de parches,
abandonando su declaración de intenciones encaminada a que Getafe tuviera un Plan estratégico e
integral de accesibilidad.
El 14 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Getafe firmó un convenio con la asociación “La ciudad
accesible”, de duración indefinida, para establecer un marco de colaboración para la promoción de
acciones y proyectos que contribuyan a promover, tanto las de las entidades de personas con diversidad
funcional, como las de profesionales, estudiantes y la ciudadanía en general.
El Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad la aprobación inicial del Plan de Accesibilidad para
alcanzar la accesibilidad universal de Getafe. Éste fue sometido a consulta a fin de recabar todas las
propuestas, sugerencias y aportaciones que formulen los ciudadanos y ciudadanas, entidades y
organizaciones, para enriquecer el citado plan, y así pronunciarse sobre los problemas que se pretendían
solucionar con tal iniciativa. Este periodo concluyó el 15 de octubre de 2017.
Ahora Getafe, tras presentar y poner en marcha su campaña Abriendo Caminos en marzo de 2017,
elaboró un documento trabajado con vecinos y vecinas, entidades, colectivos, técnicos, el Ayuntamiento
de Madrid, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI). El documento contiene un total de 28 propuestas de carácter
integral o específico (más dirigidas a la diversidad en las distintas funcionalidades orgánicas: física,
sensorial y cognitiva) con el propósito de modificar y ampliar el Plan acordado inicialmente en el Pleno.
A fecha de hoy, y tras casi un año después, Ahora Getafe no ha obtenido respuesta a su batería de
propuestas, corroborando la dejadez del gobierno municipal en materia de accesibilidad estratégica e
integral, ni tenemos conocimiento del seguimiento y ejecución del convenio firmado con la entidad
anteriormente mencionada.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Que el Gobierno del Ayuntamiento de Getafe retome de forma urgente el proceso del Plan
estratégico de accesibilidad aprobado inicialmente, para conseguir que Getafe sea una ciudad inclusiva
para todos y todas.

1

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Discapacidad, y a todas las entidades
municipales cuya actividad tenga relación con la accesibilidad y diversidad funcional.

En Getafe, a 7 de septiembre de 2018

Fdo: Marta Esteban Viñas
Coportavoz del Grupo Municipal Ahora Getafe
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