
 

 

 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA CONCEJALÍA MUNICIPAL DE 

DISCAPACIDAD 

 

 

Yaiza Afonso Higuera, concejala del Grupo Municipal Sí se puede, Andrés Martín Casanova, 

concejal del Grupo Municipal Socialista, Ramón Trujillo Morales, concejal de Izquierda Unida 

Canaria, y Antonio Blanco Vázquez, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, en el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en uso de las atribuciones que les confiere el 

Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración Municipal, presentan al Pleno del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente MOCIÓN para su debate y 

aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 

13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por 

España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008,  supone la 

consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que las 

considera sujetos titulares de derechos y establece que los poderes públicos están obligados a 

garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. 

A pesar de ello, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en 

la vida social en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Por ello, las políticas 

destinadas a la discapacidad son cada vez más importantes, ya que las personas con 

discapacidad son mucho más que un colectivo, son parte crucial de una sociedad compleja y 

diversa. Citamos a continuación, lo recogido por la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y su inclusión social, Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:  

Existe, pues, un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las 
personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de 
estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser 
inexcusablemente abordada por los poderes públicos. 

 



Las políticas municipales son cruciales, ya que son las que conectan directamente con las 

personas. Por ello, en Santa Cruz de Tenerife contamos con el I Plan Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, que parte de un concepto actual de la discapacidad donde “la 

sociedad no puede prescindir de las capacidades de las personas con discapacidad” un modelo 

social que pretende proporcionar los medios necesarios para fomentar la igualdad de 

oportunidades. El ayuntamiento con este plan se sitúa, en teoría, en un modelo social frente a 

un enfoque médico desfasado y basado en políticas asistencialistas. Desde el modelo social se 

pretende derribar todas las barreras; las físicas, las de comunicación, las de movilidad, las de 

información y las mentales, romper con los prejuicios y poder caminar al fin en igualdad de 

condiciones.  

Según el Plan citado, la prevalencia de discapacidad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife 

es de un 12,82% de la población. Una minoría mayoritaria en la que en el fondo todas las 

personas nos incluimos porque todas las personas somos susceptibles de una discapacidad. 

Contamos con un plan con infinidad de acciones y buenas intenciones que se quedan en la 

trastienda. Debemos ser conscientes de la obligación legal y moral que tiene nuestro municipio 

de procurar que se realicen dichas acciones, porque este es un modo de posicionarnos en pro 

del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, un modo de caminar para paliar 

la profunda desventaja social en la que se encuentra este colectivo. Para ello, el I Plan Municipal 

de Atención a las Personas con Discapacidad definió una serie de ámbitos de intervención1: 

A ATENCIÓN SOCIAL. AYUDAS TÉCNICAS. RESPIRO FAMILIAR. 

B VIVIENDA 

C SOCIOSANITARIO-PREVENCIÓN 

D ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. AUTONOMIA E INSERCIÓN LABORAL 

E FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

F CULTURA, DEPORTES, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

G PARTICIPACIÓN SOCIAL  

H CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

I SISTEMA DE COORDINACION 

J REGISTRO DE LA INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

El compromiso con las personas con discapacidad, tal y como se detalla en los ámbitos de 

intervención, es muy amplio. Pero queremos destacar que para garantizar la inclusión social de 

las personas con discapacidad es fundamental la accesibilidad universal entendiéndola como el 

mecanismo necesario para garantizar la no discriminación y la igualdad de todas las personas. 

                                                           
1 I Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (2015-2018) Instituto Municipal de Atención Social. Ayuntamiento 

de Santa Cruz de Tenerife. 



Accesibilidad universal: 
 

La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para 
ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los 
ajustes razonables que deban adoptarse2. 

 

Para poder dar respuesta a los grandes déficits que surgen en torno a la discapacidad, es 

necesario apostar por políticas que integren las diferentes necesidades observadas donde se 

unifiquen acciones de manera transversal, un espacio que sea el foco principal creador de 

perspectiva de discapacidad municipal. Esto podría realizarse a través de la creación de un 

espacio específico y transversal, desde donde se impulsen políticas de discapacidad integrando 

a las personas con discapacidad, a las asociaciones, como al resto de la población. 

Se trata de la búsqueda de mecanismos municipales que puedan hacer efectivas las líneas 

trazadas en los planes, porque debemos garantizar la inclusión social de las personas con 

discapacidad y un modo eficaz sería a través de la creación de un organismo que aúne los 

distintos aspectos relacionados con la discapacidad y la accesibilidad universal, algo que afecta 

al conjunto de la población de Santa Cruz. Para ello, ese nuevo organismo además de trabajar 

asunto específicos sobre discapacidad y accesibilidad, apostaría por las políticas transversales 

en las otras áreas del Ayuntamiento, otorgando asesoramiento específico a estas otras áreas 

municipales. 

Detectamos que el trabajo en discapacidad se realiza desde dos áreas diferentes; por un lado, 

el Programa de Discapacidad del IMAS y por el otro, la Concejalía de Accesibilidad que trabaja 

de modo independiente. Ante esta dicotomía, consideramos que el modo más eficaz para dar 

respuesta a todo el conjunto de necesidades que presenta el colectivo de personas con 

discapacidad, es la creación de una nueva concejalía que sume la discapacidad y la accesibilidad, 

o la ampliación de la Concejalía de Accesibilidad, que pasaría a denominarse por ejemplo, 

Concejalía Municipal de la Discapacidad.  

En esta nueva concejalía, además de estar todas las líneas de trabajo sobre accesibilidad, estaría 

el actual programa de discapacidad dependiente del IMAS, con todos los contenidos que 

contempla; Plan Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad y gestión de las Ayudas 

individuales a las personas con discapacidad, al tratarse de ayudas que requieren informe de 

técnicos cualificados en materia de discapacidad y versan sobre cuestiones específicas, 

contempladas en la legislación vigente en materia de discapacidad. También desde esta 

concejalía se trabajarían todos los aspectos transversales sobre discapacidad y accesibilidad que 

                                                           

2 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 

con discapacidad.  

 



atañen a otras áreas como por ejemplo, programas de deportes adaptados, adaptación de 

espacios en general, inclusión de las personas con discapacidad en los actos culturales, etc. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

ACUERDA: 
 

1. La creación de una Concejalía Municipal de la Discapacidad, que incluya las siguientes 

líneas de acción: 

 

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

- Desarrollando tareas propias y tareas de apoyo y asesoramiento a las otras áreas 

municipales, en aras de garantizar la transversalidad de la discapacidad.  

- Gestionando el Plan Municipal de Accesibilidad y cuidando el garantizar la 

Accesibilidad Universal, para garantizar la inclusión plena de las personas con 

discapacidad. 

- Teniendo como herramienta de participación de los representantes de las personas 

con discapacidad la Mesa de la Accesibilidad, que pasaría a denominarse Mesa 

Técnica de la Accesibilidad Universal.  

 

LA ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

- Desarrollando las tareas contempladas en al Plan Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad. 

- Gestionando las Ayudas Individuales a las personas con discapacidad, por su 

carácter específico contemplado en la legislación vigente en materia de 

discapacidad. 

- Potenciando la participación y la inclusión en la vida municipal de las personas con 

discapacidad y de las asociaciones que las representan, como eje principal de su 

gestión. 

- Teniendo como herramienta de participación de los representantes de las personas 

con discapacidad, la Comisión Técnica de Discapacidad. 

 

2. La modificación del Decreto de la Alcaldía, del año 2012 de creación de la Mesa de la 

Accesibilidad, adaptándolo a esta nueva Concejalía Municipal de Discapacidad. 


