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"El objetivo es que todos los vecinos de

Getafe puedan acceder hasta el Último rincón" 

Pedro Castro, 
Alcalde 

-¿Qué objetivos persigue la fir
ma de este convenio?

-El primer objetivo es eliminar ba

rreras y posibilitar que los vecinos de 

Getafe puedan acceder hasta el último 

rincón de nuestra ciudad. Hasta el últi

mo edificio, centro, parque o plaza. Pe

ro cuando hablo de barreras no hablo 

sólo de las arquitectónicas, hablo de 

barreras sociales. 

-¿A qué llama barreras sociales?

-Existen otro tipo de barreras que

no se ven pero que son igual de exclu

yentes. Son los impedimentos que la so

ciedad coloca para disfrutar del mundo 

de la cultura, de la educación ... , mundos 

a los que estos hombres y mujeres deben 

acceder de una forma habitual y coti

diana. A veces hablamos de intoleran

cia y no nos damos cuenta de que cada 

uno de nosotros, en nuestro espacio, so

mos responsables. El objetivo es hacer 

una ciudad libre, apostar por la inte

gración total y trabajar todos por ello. 

Por ejemplo, recientemente nos encon

tramos con el caso de una alumna de la 

Universidad Carlos lll, enferma de es

pina b(fica, que tiene dificultad para 

mantener sus estudios. Desde la Admi

nistración tenemos que ayudar a estas 

personas, no ponerles más dificultades. 

Resolver casos así es el objetivo ele es

te convenio. 

El pasado 9 de noviembre se firmó un convenio muy especial. 

El Ayuntamiento y las Asociaciones de Minusválidos de 

Getafe iniciaban un proceso de colaboración que sin duda 

reportará un mayor bienestar social para todos los vecinos 

de nuestra ciudad. El Alcalde de Getafe, Pedro Castro, 

nos habla de la importancia de este convenio. 

-La integración, ¿es igual para
todos?

-Las personas minusválidas tienen

diferentes cl(ficultacles ele integración cle

penclienclo ele su minusvalía. Tomando 

ejemplos ele la vicia diaria, pensemos en 

otro caso reciente ele la zana sur. Hace 

pocas semanas teníamos un problema con 

el agua. Era potable, 

pero tenía un color, un 

clicatos y organizaciones. lo importan

te es que tocios tengamos el mismo obje

tivo para conseguir lo que pretendemos. 

-¿Cómo se está trabajando en
Getaf e para eliminar barreras ar
quitectónicas?

-Estamos en un

programa ele elimi

sabor y un olor desa

gradables. Desde dis

tintos medios aucliovi

s uale s difundimos 

comunicados tranqui

lizando a la población 

ele que el agua era po

table. Pero estas per

sonas no lo pudieron 

percibir. Es evidente 

que están en una inde

fensión clara. 

'11. veces hablamos 

de intolerancia y 

nación ele ellas, pe

ro en las conversa

ciones que hemos 

mantenido con las 

organizaciones he

mos comprobado 

que en algunos ca

sos son insuficien

tes. A raiz ele este 

convenio se va a 

crear una ordenan-

no nos damos cuenta de que 

cada uno de nosotros, 

en nuestro espacio, 

somos responsables" 

NORMATIVA 

-¿Cómo se está trabajando?

-Hay tocia una normativa en ese

sentido, pero lo más importante es que 

las leyes sean buenas y que se cumplan. 

Así hay una normativa sobre el porcen

taje ele trabajadores minusválidos que 

deben formar parte ele una plantilla. Es

te porcentaje se cifra en un 3% desde 

hace tiempo, el Ayuntamiento cuenta 

con una cifra ele un 5%, pero queremos 

que tocias las empresas ele Getafe cum

plan esta normativa. Se va a hacer un 

seguimiento para que estas iniciativas 

se cumplan. El esfuerza merecerá la pe

na pues tendrá su recompensa. 

-¿Quién va a hacer este seguimien
to?

-Inspectores del Ayuntamiento en

colaboración con agentes sociales, sin-

za que se ha desa

rrollado con estas 

asociaciones para que ascensores, por

teros automáticos, e interruptores estén 

a una altura accesible. Que los aseos 

públicos sean lo más adecuados. En 

definitiva, que todos los edificios públi

cos y privados cumplan esta ordenanza. 

-¿Qué les diría a estas organiza
ciones?

-Yo les diría que lo que tienen se lo

han ganado a pulso. Que los logros que 

se vayan consiguiendo es fruto ele su es

fuerzo. Desde el Ayuntamiento agrade

cemos su voluntad de hierro y su cons

tancia. Este convenio no es el punto final 

ele nada. Es el inicio de una nueva forma 

ele trabajar basada en la cooperación y 

el diálogo ele todos los que hacemos ciu

dad. Yo les quiero decir, desde aquí, a 

todos ellos que ánimo y adelante. Que 

sigan con su entusiasmo y su dedicación. 

Desde aquí, pueden contar con todo 

nuestro apoyo y nuestro esfuerzo. 
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Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe, Apanid, Asociación Cultural de Sordos, 
Organización Nacional de Ciegos (Agencia Administrativa de Getafe), Agrupación de Minusválidos 
Los Trotamundos, Club de Integración Deportiva, Asociación de padres del Centro de Atención de 

Minusválidos Psíquicos y Asociación de padres de aprendices del Módulo Frontera 

En Getafe, a 9 de noviembre de 1994 

REUNIDOS 

De una parte: D. Pedro Castro Yázquez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Getafe. 
De otra parte: 

D." Rosario Salinas Navas, en representación de APANID. 
D. Gabriel Pero Paredes, en representación de la

· Asociación Cultural de Sordos.
D. Rafael Gutiérrez Bargueño, en representación de la
Organización Nacional de Ciegos, Agencia Administrativa
de Getafe.
D. Germán Franco Nodar, en representación de la
Agrupación de Minusválidos Los Trotamundos.
D." M." Teresa Aguilera Núñez, en representación del Club
de Integración Deportiva.

- D. Constantino Rodríguez Menéndez, en representación de
la Asociación de padres del Centro de Atención de
Minusválidos Psíquicos.
D. José Luis Pescador, en representación de la Asociación
de Padres de Aprendices del Módulo Frontera.
Las partes reconocen plena capacidad para suscribir el

presente Convenio, y en su virtud, 

MANIFIESTAN 

Que el Ayuntamiento de Getafe y las Asociaciones [abajo] 
firmantes, vienen a expresar las respuestas adecuadas a las necesi
dades existentes y las que vayan surgiendo, como consecuencia 
de las transformaciones producidas por nuestra sociedad y que 
inciden en las condiciones de vida de las personas con discapa
cidades, así como la integración social que por la disminución 
de su autonomía personal sufren un aislamiento en el entorno 
social. 

Que por todo ello, las partes intervinientes consideran opor
tuno suscribir el presente convenio de colaboración, el cual se 
regirá por las siguientes 

��,��1t�_--��-���,,�$�\Y' \_\;;t,�1,,,-� 

CLAUSULAS 

Primera: Las asociaciones aquí presentes se comprometen a
proponer al Ayuntamiento los proyectos que estimen interesan
tes para mejorar el transporte público, en pro del colectivo de 
minusválidos, así como aquellos relacionados con la supresión 
de barreras arquitectónicas y a través de la comisión creada pa
ra el estudio de tal fin. 

Segunda: El Ayuntamiento se compromete a estudiar las
propuestas que realicen las asociaciones, pudiendo llevarlas a 
cabo siempre y cuando las mismas sean procedentes de acuerdo 
a la legislación vigente, y siempre que esté dentro de sus com
petencias. 

Tercera: Las asociaciones firmantes se comprometen a pre
sentar ante centros de educación pública o privada, proyectos a 
nivel informativo para la correcta integración educativa de per
sonas con minusvalías físicas o psíquicas. El Ayuntamiento de 
Getafe, se compromete al fomento de estos proyectos y al se
guimiento de los mismos junto con las distintas organizaciones, 
en el caso de que las instituciones educativas decidan aplicar
las. 

Cuarta: El Ayuntamiento también se compromete a estudiar
y buscar alternativas que favorezcan la integración del colecti
vo de minusválidos, tales como subvenciones, aprobación de 
créditos, etc.; siempre que se trate de propuestas o proyectos via
bles y que los mismos puedan ser asumidos por el Ayuntamien
to y estén dentro de sus competencias. 

Quinta: El Ayuntamiento hará un seguimiento de la obli
gación legal de que el 3% de la oferta de empleo se dirija ha
cia los colectivos de minusválidos, intentando hacer extensi
vo lo anterior a empresarios del municipio, para que se 
colabore en la solución paulatina de la situación de desventa
ja social. 

Sexta: Tanto el Ayuntamiento como las asociaciones aquí
reunidas, se comprometen a plantear todas aquellas actividades 

de promoción que favorezcan la integración 
de las personas discapacitadas y que garan
ticen una adecuada calidad de vida de éstas. 

Séptima: Que con el presente convenio,
las instituciones aquí representadas preten
den establecer la colaboración necesaria pa
ra poder llevar a cabo iniciativas y acciones 
sociales positivas a fin de lograr que la inte
gración social del colectivo de minusválidos 
sea real y efectiva. 

Octava: Dicho Convenio podrá ser sus
crito por aquellas organizaciones o asocia
ciones dedicadas a la integración de minus
válidos físicos o psíquicos que en un futuro 
desearan adherirse al mismo. 

Por todo ello y de conformidad con lo 
expuesto, las partes firman el presente 
Convenio en el lugar y fecha arriba indica
dos. 



Firmaron el Convenio ... 

DOMICILIO: C/ Alvaro de Bozón, 14
28902 Getafe 
Tlfno.: 682 43 63

OBJETIVOS Y FINES: 1 DI r..., r.fl P".iii1 r■•- Integración social y laboral de los indivi- � � � � �
duos ciegos. 

- Atención temprana en el sistema edu
cativo. 

- Seguimiento y atención, por medio de
profesionales cualificados, del desarrollo
íntegro de los ciegos. 

- Integración profesional en igualdad de condiciones para los que tra
bajan fuera de la O.N.C.E., con apoyo y adaptación a su puesto de tra
bajo por parte de la Organización.

-¿Qué supone la firma del convenio? 
-Supone un pequeño avance en cuanto a las trabas arquitectónicas. Es
un principio de cooperación entre el Ayuntamiento y otras organizaciones,
para la plena integración de los colectivos firmantes.

DOMICILIO: Pza. Jiménez Díaz, 5
28903 Getafe 
Tlfnos.: 695 36 81/695 28 03

OBJETIVOS: 
- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
- Eliminación de barreras mentales con re-

lación al resto de la sociedad. 
- Integración socio-laboral de las personas

con minusvalía. 
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- Dotar de medios técnicos todo aquello � -- - - - - - -� 

que sea necesario para conseguir los anteriores objetivos.
-¿Qué supone la firma del convenio? 
-Supone un mayor grado de participación de los grupos que lo hemos firma-
do y que éstos empiezan a contar más para la Administración y la sociedad. 

La concienciación de ambas, junto a las ideas de búsquedas de sali
das laborales y supresión de barreras arquitectónicas, son un paso adelan
te de estos colectivos .

.• f>.A.""'4.F.�(Aeoclaol�n de � .... di 
Módulo Frontera l 

Domicilio: Centro Cívico Juan de la Cierva
Plaza de las Provincias, s/n.
28903 Getafe 
Tlfno.: 682 62 65/696 25 42

OBJETIVOS: 
- Plena integración socio-laboral de los jó

venes con minusvalías. 
- Búsqueda de trabajo para estos jóvenes.
- Creación de una cooperativa en la que

desarrollen su aprendizaje. c_ __ _ _ _ ___ _J 

-¿Qué supone la firma del convenio? 
-El reconocimiento a la labor que desempeñan estos jóvenes y que la
administración, por fin, se ha comprometido a dar soluciones arquitectóni
cas y laborales a un colectivo en clara desigualdad con la sociedad.

C.I.D. (Club de lnteeraol6n Oeportlwt)

DOMICILIO: Polideportivo San Isidro
C/ Toledo, s/n.

OBJETIVOS: 
- Fomentar actividades deportivas entre jóvenes discapacitados. 
- Continuar trabajando para eliminar barreras sociales y arquitectónicas.
- Cooperar con grupos que tengan intereses y proyectos afines a los

nuestros. 
- Agrandar nuestro Club con jóvenes que se encuentren en nuestra si-

tuación y que desarrollen algún tipo de actividad deportiva.
-¿Qué supone la firma del convenio? 
-Supone un adelanto para todas las personas con minusvalías, debido a
que se consolidará una integración más efectiva. Conseguir acceder a lu
gares hasta ahora inaccesibles, es un logro importante para cualquier mi
nusválido físico o psíquico.

DOMICILIO: Avda. del Camuerzo, s/n.
Tlfno.: 682 66 11

OBJETIVOS: 
- Asistir a los padres o tutores en lo con- fJ ASOCIACiON DE PADRES

cerniente a la asistencia habilitadora de CAMP DE GETAFE 
sus hijos, Avda.,,,,, Camuerzo, s/n.0 

- Colaborar en las actividades asistencia
les y habilitadoras del Centro. 

- Promover la participación de los padres
y/o tutores en la gestión del Centro. 

- Asistir a los padres y/o tutores de los minusválidos en el ejercicio de su
derecho a intervenir en el control y gestión del Centro.

-¿Qué supone la firma del convenio? 
-Un paso adelante en el reconocimiento de estos grupos de personas,
con una problemática distinta a la del resto de la sociedad. Además, su
pone un compromiso por parte de la Administración para buscar solucio
nes de futuro para estos colectivos.

DOMICILIO: Hospitalillo de San José 
C/ Hospital de San José, s/n. 
Horarios: Miércoles y viernes, de
16 a 19,30 horas. 
Tlfnos.: 683 96 04/681 06 38

OBJETIVOS: 
- Integración total del minusválido físico

en todos los aspectos. 
- Supresión total de las barreras arquitec-

tónicas. L-- - - - - ---�
- Colaboración con las autoridades para el estudio y posibles soluciones

de la problemática del minusválido físico.
-¿Qué supone la firma del convenio? 
-Demuestra mayor sensibilidad de las autoridades hacia los minusválidos.
Asimismo, contempla un adelanto, al ser estos grupos los que trabajan y
participan a la hora de tomar decisiones que les afectan.

,ot6n CuftuNII t.le 5oniloe de Getafe 

DOMICILIO: C/ Oriente, 19 
2890 l Getafe. Fax. 683 31 07

OBJETIVOS: 
- Eliminar las barreras arquitectónicas sin ha

cer mención alguna a otro tipo de barre
ras, tan importantes como las anteriores.
como son las de la Comunicación que son
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las que realmente nos afectan a los sordos. * - Apoyo a todo cuanto se refiere a las mejo- c_ _ __ __ _ __ _J 

ras en el transporte público y cuantas med� 
das redunden en beneficio de otros colectivos de minusválidos. 

- Intérpretes de lengua de signos a todos los niveles con adaptaciones lu
minosas o de texto de cuantos avisos se hacen llegar a la población por
distintos medios.

-¿Qué les parece el convenio? 
-El convenio nos parece bien pero en él no se hace referencia alguna a
la comunidad sorda. Ya es hora de que se empiece a pensar en nosotros
a la hora de hablar, por ejemplo de las minusvalías.
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