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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

AL ALCALDE  - PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA 

          

 

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso, 
aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el día 8 de octubre de 2015 la 
siguiente: 

 

MOCION 

 

El Ayuntamiento de Soria, en consonancia con el resto de municipios 
españoles, lleva casi dos décadas esforzándose en crear y fomentar, en el ámbito 
de sus competencias,  un entorno urbano que sea realmente accesible, esto es, 
facilitador de la movilidad y de la actividad ordinaria de todas las personas y en 
especial de aquellas que,  por circunstancias transitorias (por ejemplo, embarazo,  
maternidad reciente, accidentes incapacitantes) o permanentes (por ejemplo, la 
movilidad reducida de las personas mayores) precisan de medidas específicas que 
reduzcan los obstáculos físicos que puedan surgir en su vida ordinaria. Con especial 
intensidad se ha venido actuando para mejorar la movilidad y la independencia de 
las personas que sufran algún tipo de discapacidad, de acuerdo con el mandato 
contenido en el artículo 49 de la Constitución Española. El legislador estatal ha 
tenido que ir adaptando la normativa vigente  a los nuevos enfoques  que se han 
introducido por la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y ha emitido, recientemente,  el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que no es sino 
una medida legal para profundizar en la labor de garantizar la independencia y el 
ejercicio pleno de los derechos de quienes, por razón de su discapacidad, precisan 
de una labor activa de los poderes públicos a favor de sus necesidades específicas. 
Este es el contexto general de nuestra propuesta; a ello se añade el contexto 
específico de una ciudad que ha venido experimentando, en los últimos años, una 
alteración profunda de su configuración urbana y, por tanto, de las condiciones en 



que se desarrolla la vialidad, el movimiento de los peatones y el acceso a los 
servicios.  

Por las razones expuestas, el Grupo Popular considera que es preciso 
elaborar una Ordenanza específica de “accesibilidad”, dirigida al beneficio de todos 
los ciudadanos de Soria –que en uno u otro momento pueden convertirse en 
demandantes de especial atención-, pero muy particularmente al de las personas 
que sufran algún tipo de discapacidad. Las razones que abonan nuestra propuesta 
son, entre otras, las siguientes: 

1ª-Hacer efectivas las competencias con que cuenta el Ayuntamiento y que 
están relacionadas con la regulación y mejora del entorno urbano o con la 
prestación de servicios locales, tales como las vinculadas con el urbanismo y el  
medio ambiente, el tráfico, la movilidad y el transporte urbano o el fomento del 
acceso a las nuevas tecnologías. No debe olvidarse que Soria, como localidad 
capital y referencia de la provincia debe estar a la vanguardia en esta materia y 
cuenta con los elementos técnicos y de personal precisos para elaborar una 
normativa específica y procurar su aplicación. 

2ª-Adaptar la normativa municipal a las nuevas tendencias impuestas en los 
últimos años, que impulsan una participación de los poderes públicos en clave de 
agentes activos y motores de la igualdad de todas las personas y concretamente de 
las que sufran algún tipo de discapacidad. En este sentido, existen conceptos clave 
que es preciso introducir en la normativa local, tales como el de “accesibilidad 
universal”, definido en el art. 2 del Texto Refundido de la Ley 1/2013 como: 

“(…)la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, 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 universal o diseño para todas 
las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. 

3ª-Impulsar la actuación del Consejo Municipal de Discapacidad, de manera 
que sirva como foro real para la interacción y la participación de la ciudadanía en el 
ámbito de la accesibilidad, la mejora del entorno urbano y el ejercicio de los 
derechos. 

4ª-En general, crear una cultura de la accesibilidad que informe el conjunto 
de la actividad del Ayuntamiento y generar un elenco de derechos y obligaciones 
recíprocos del poder local y la ciudadanía que sean referencia constante en el 
devenir de la ciudad. 

A tales efectos, el Grupo Popular PROPONE que sea aprobada en Pleno una 
moción favorable a la elaboración de una Ordenanza de “ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL”, por virtud de la cual, siguiendo el esquema de la Ley 3/1998, de 24 
de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León, se 
regulen: 

-La accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo. Ello, con el objetivo, 
particularmente sentido en estos momentos de cambio de la configuración de Soria, 



de establecer las pautas aplicables a las vías de comunicación y a los itinerarios 
peatonales, al mobiliario urbano, a las vías ciclistas, etc. 

-La accesibilidad en la edificación, es decir en todos aquellos espacios 
edificados de uso común o colectivo, con independencia de su titularidad pública o 
privada. 

-La accesibilidad en el transporte, centrada en el caso de Soria, en el 
transporte colectivo urbano –cuyo Pliego está próximo a aprobarse- y en el servicio 
de taxi. 

-La accesibilidad en la comunicación y en la información, de manera que se 
garantice que los datos que sean de interés general resulten fácilmente 
reconocibles para todas las personas, incluidas aquellas que tengan mayores 
dificultades. 

-Las funciones del Consejo Municipal de Discapacidad, dotándolas de mayor 
relevancia, en adaptación al nuevo nivel de exigencia que el ayuntamiento quiere 
autoimponerse en esta materia. 

 

 

 

 

En Soria a 8 de octubre de 2015 

 

 

 

Fdo.: Adolfo Sainz Ruiz 

Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 

 

 

 




