
 
 

 

Carolina Gracia Gómez con DNI 48558561-H, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la 
legislación y reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en 
pleno, al que eleva la siguiente 

MOCIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 02 de abril como Día 

mundial de concienciación sobre el autismo con la intención de poner en relieve 

la necesidad de mejorar la calidad de vida e integración social de las personas 

autistas. 

El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la 

vida, es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del 

espectro autista. Actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 

individuos. Este trastorno daña la capacidad de una persona para comunicarse 

y relacionarse con otros. También, está asociado con rutinas y 

comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o 

seguir rutinas muy específicas.  

Actualmente es a través de la Atención Temprana, que es el derecho 

reconocido que tienen los niños y niñas de 0 a 6 años que tienen una alteración 

en su desarrollo, donde se reciben los tratamientos y atenciones a personas 

con espectro autista algo que es básico y esencial. 

Es importante señalar que una vez confirmado un diagnóstico de espectro 

autista, no sólo impacta a la persona diagnosticada sino a toda su familia, pues 

obviando gran parte de mitos falsos, este trastorno es una “discapacidad 

invisible” en el sentido de que no lleva asociado ningún rasgo en la apariencia 

externa específico, y sólo se manifiesta al nivel de comportamientos. 

La realidad es que las familias tienen una gran incertidumbre sobre qué hacer o 

qué pasará cuando sus hijos e hijas cumplan los 6 años, ya que es a partir de 

ese momento cuando conviven con una realidad que debería de preocuparnos 

a todos, pues si bien la atención temprana se enmarca dentro de la salud es en 

el ámbito educativo donde todo se complica pues una vez pasada la edad de 6 

años recae en los centros educativos la responsabilidad de tener aulas, 

profesorado y profesionales para poder atender a niños y niñas con espectro 

autista.  

Teniendo claro que las competencias en materia educativa y sanitaria no están 

en los municipios, los ayuntamientos si tienen capacidad para dentro de sus 

posibilidades poner en marcha actuaciones, campañas de información y/o  



 
 

 

concienciación que sirvan de forma efectiva a mejorar la calidad de vida de las 

personas con TEA. 

Orihuela no es una excepción de esta realidad y son muchas las familias que 

cuentan en su entorno con niños y adultos que necesitan que su ciudad ponga 

en marcha herramientas que favorezcan a su integración.  

El año pasado se instalaba por primera vez un Pictograma en la entrada del 

Ayuntamiento, los pictogramas son una herramienta que favorece a la 

comunicación y organización y al parecer este año se ha escogido una 

instalación deportiva que un año después también tendrá pictogramas en sus 

dependencias. 

Desde el grupo municipal socialista creemos que no es de recibo que una 

iniciativa que es positiva se tenga que retrasar y que sea una dependencia 

municipal por año ya que esto supondría muchísimo tiempo hasta conseguir 

que todos los espacios municipales cuenten con este tipo de herramientas, y es 

por ello que  desde el Grupo Municipal Socialista se propone la adopción de los 

siguientes, 

 
ACUERDOS 

PRIMERO; Que desde la Concejalía de Bienestar Social se elabore un 
programa para que de forma conjunta se proceda a instalar los Pictogramas 
necesarios en todas las dependencias municipales, deportivas y parques 
infantiles. 

SEGUNDO; Que se cuente con las asociaciones que existen en nuestra ciudad 
para poder crear un programa de actividades que de forma trasversal con las 
diferentes concejalías favorezca a poner en marcha actividades de 
concienciación e información así como actividades que favorezcan a la 
integración de las personas con espectro autista. 

 

En Orihuela a 23 de marzo de 2017 

 

 

Fdo. Carolina Gracia Gómez 

Portavoz Socialista 

 


