
                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA:  Que  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en  Sesión  ordinaria  celebrada  el  día  treinta  de  
noviembre de dos mil veintiuno,  aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Vox, cuyo tenor literal
se transcribe a continuación, con el siguiente resultado:  tres  abstenciones  a  favor  del  Grupo  Municipal
Socialista  (3), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor  del Grupo Municipal
Popular (2), una abstención a favor del Grupo Municipal IULV-CA (1), un voto a favor del Grupo Municipal
Podemos (1) y un voto a favor del Grupo Municipal Vox (1).

MOCIÓN

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA ADECUACIÓN DE PAVI-
MENTOS Y ACCESOS A PASOS DE CEBRA CON FRANJA SEÑALIZADORA DE BOTONES PARA PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD Y/O PROBLEMAS VISUALES.- 

2021/TAB_01/000324

«La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad  univer-
sal  de  las  personas  con  discapacidad (LIONDAU), ha venido a equiparar los derechos de estas personas
dentro de la sociedad. Muchas desventajas de las personas con discapacidad, tienen su origen en los obs -
táculos y condiciones limitativas existentes, por lo que se crea la necesidad de mejorar las condiciones de
accesibilidad en nuestro entorno, facilitando su autonomía personal.

Las  personas  con  grandes  discapacidades  o  limitaciones  funcionales,  aspiran  a  un  modelo  de  vida
independiente, y necesitan recibir el apoyo de la sociedad y disponer de un entorno accesible que les ayude
y facilite en su movilidad y no se discrimine su acceso y utilización a los espacios públicos.

Entre  las  numerosas  medidas  que  los  planes  de  accesibilidad  en  España contemplan, la franja señali-
zadora de botones en acerado de inicio de los pasos de cebra, permite la orientación del peatón y, especial -
mente, de las personas con problemas o discapacidad visual, evitando el peligro de invasión involuntaria en
la zona de trafico y por ende, los accidentes que pueden sufrir estas personas, facilitando también su inte-
gración y autonomía en el entorno.

Con esta acción se ejerce una solución muy concreta que garantiza seguridad en el itinerario peatonal de
este colectivo, les ayuda en su integración y les otorga   autonomía,   circunstancias   básicas   y   desea -
bles   para   cualquier ciudadano.

En nuestro municipio, la mayor parte de accesos a pasos peatonales, en la actualidad,   no cuentan con la
franja sena de botones ni ninguna otra indicación  que  facilite   la   autonomía   para   personas  con
problemas  y/o discapacidad  visual.  Ante  ello,  se  hace  necesario  que  el  espacio  público contemple
esta situación discriminatoria y se efectúen los ajustes razonables y necesarios  para  la  eliminación de
barreras y  la  igualdad  de condiciones de acceso.

Con la colocación de la franja señalizadora de botones en los accesos a los pasos  de  cebra,  se  reducirian
los  riesgos  de  accidentes,  se  apoyaría  la accesibilidad  a  personas con discapacidad visual, otorgándo-
les su  necesaria autonomía  personal, y  se adecuaría  el  entorno  urbanístico  de  nuestro municipio a la
tan necesaria integración.
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PROPUESTA DE ACUERDO:

UNICA: Instar al Excelentísimo Ayuntamiento de Palomares del Rio al inicio de los tramites necesarios para
la adecuación de acceso a los pasos de cebra de nuestro municipio con la franja señalizadora de botones o
pavimentos de textura y color diferente.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde Acctal,  D. Antonio Gómez Rodríguez, a fecha en la que se procede a su firma.

 
                    Vº Bº
     EL ALCALDE ACCTAL. LA SECRETARIA GENERAL
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