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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, Solicitando medidas para 

la aplicación de las TIC y de la Sociedad de la Información a las personas en 

situación de dependencia   

 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al 

amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la 

consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se revelan en la 

actualidad como una palanca fundamental de desarrollo económico y social. 

En el plano económico, se relacionan positivamente con el crecimiento, el 

dinamismo en la actividad y con la productividad. En el plano social, las TIC 

contribuyen decisivamente a la democratización del acceso a la información 

facilitando la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos y el bienestar social. 

 

2. Todo este efecto transformador e integrador de las TIC y de la Sociedad de la 

Información afecta de forma muy particular a las personas en situación de 

dependencia, que ven aumentar su autonomía personal y la posibilidad de 

contribuir y participar en la Sociedad del Conocimiento. 

 

 

3. La Comisión Europea viene estableciendo desde el año 2000 un marco de 

políticas de e-Inclusión y e-Accesibilidad, con hincapié en la “participación de 

todos en la Sociedad del Conocimiento”, en el “diseño para todos y todas”, y 

en las “oportunidades e integración digitales”. 

 

4. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha de  centrar sus esfuerzos en poner 

en relación directa el mundo tecnológico y el de la discapacidad, partiendo de 

los valores y principios de una sociedad de ciudadanos con plenos derechos, 

donde la igualdad de oportunidades, la libertad de elección, el respecto y la 

solidaridad se complementan con las nuevas posibilidades de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones.  

 

5. Hemos de llevar a cabo nuestra colaboración institucional con los grupos 

vulnerables. Es un hecho que la actual sociedad -Sociedad de la Información- 

requiere personas con habilidades técnicas. Al tiempo, esa misma Sociedad 

está abriendo nuevas posibilidades de integración y participación de todos los 

ciudadanos, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales. 

 

 Y ello, porque las TICs inciden de forma creciente en casi todos los aspectos de 

la vida cotidiana: el acceso al mercado de trabajo, la salud, la gestión 
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burocrática o económica, la información, la manera de percibir la realidad y de 

pensar, la comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación, el 

ocio, etc… son sólo algunos de los muchos aspectos en los que las nuevas 

tecnologías ya están desarrollando un papel predominante. Este gran impacto 

en todos los ámbitos de la vida hace cada vez más difícil que nadie pueda 

actuar eficientemente prescindiendo de ellas, por lo que ninguna persona 

debería quedar excluida de su uso por motivos de restricciones en sus 

capacidades. 

 

Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

ACUERDO 

1. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ante esta realidad pondrá en 

marcha la realización de un Informe prospectivo cuyo objetivo sea captar el 

momento actual de la relación entre dependencia y TICs en nuestro municipio, 

para valorar la proyección que las personas dependientes -ya usuarias, o al 

menos conocedoras de ayudas tecnológicas- otorgan a las TICs en un futuro 

inmediato, a partir de su experiencia y su valoración de las nuevas tecnologías. 

 

 

2. Elaborar un plan en coordinación con las diferentes Áreas Municipales para 

conseguir que las tecnologías formen parte del conjunto de oportunidades o 

medios de asistencia ya que existe un cierto estado de desinformación respecto 

a las potencialidades de las tecnologías, más amplio entre los colectivos con 

vulnerabilidades menos reconocidas tradicionalmente, como son los enfermos 

crónicos, las personas con discapacidad intelectual o las personas mayores en 

situación de dependencia.  

 

3. Incluir al sistema de prestaciones asistenciales para algunos de estos colectivos 

las herramientas tecnológicas, tratando de facilitar su acceso al sistema de 

apoyo que pueda mejorar en mayor medida su grado de autonomía. En este 

sentido, simplemente poder adquirir las herramientas necesarias puede ser 

complejo, el precio suele suponer otra barrera para la accesibilidad. 

Herramientas tecnológicas para una igualdad deben ocupar el lugar principal 

entre las políticas de financiación pública. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2016. 

 

Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina 

 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


