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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 25 de
abril de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"13.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
13.9(093/17)

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
la mejora de la autonomía y calidad de vida de las personas
con trastorno del espectro del autismo mediante los sistemas
de gestión asistencial (posicionamiento GPS). (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por la Portavoz Adjunta del Grupo
Municipal Ciudadanos, Sra. Moreno Sánchez, que ha tenido entrada en el Registro
General el 18 de abril de 2017, nº 6685, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
El pasado 2 de abril y bajo el lema "Rompamos juntos las barreras por el
Autismo. Hagamos una sociedad accesible", se celebró el Día Mundial de
concienciación sobre el Autismo. Las personas con autismo se enfrentan a numerosas
"barreras" a la hora de disfrutar de sus derechos fundamentales y de formar parte
plenamente de la comunidad. "Barreras" que varían en función de cada individuo y
de sus necesidades especificas. Así, es muy importante que la sociedad entienda
cuáles son las "barreras" a las que se eY{frentan las personas con TEA porque eso
permitirá una mejor adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión de estass
personas en todos los ámbitos de la sociedad.
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El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó
la resolución 62/139 (AIRES/62/139), e instauró el 2 de abril como Día Mundial de
la Concienciación sobre el Autismo instando a los Estados Miembros, las
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente
este día y tomen las medidas para la toma de conciencia a través de la sociedad
sobre las personas con autismo.
Desde entonces, se celebra en todo el mundo el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo con el objeto de concienciar a la sociedad sobre
este tipo de trastorno y promover la inclusión social de las personas con Trastorno
del Espectro del Autismo (TEA). El tema elegido en 2 º17 por Naciones Unidas para
celebrar este año es "Hacia la autonomía y la autodeterminación",

