
                                                                     

MOCIÓN   RELATIVA   A   LA   INSERCIÓN   DE   LENGUA   DE   SIGNOS   EN   LA   DIPUTACIÓN   

PROVINCIAL   DE   CÓRDOBA   

MIGUEL  ÁNGEL  CASTELLANO  CAÑETE,  Diputado  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos  en  la  Excma.              

Diputación  de  Córdoba,  con  domicilio  en  C/  Plaza  de  Colón,  15  y  DNI  30.995.496-Y,  formula,  para                  

su  debate  y  aprobación  por  el  próximo  Pleno  de  la  Corporación,  esta  moción  sobre  la  base  de  la                    

siguiente;   

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

  

 Las  personas  con  discapacidad  audi�va  viven  en  una  sociedad  formada  mayoritariamente  por               

personas  oyentes  por  lo  que  deben  superar  las  barreras  existentes  en  la  comunicación  para                

poder  integrarse.  Por  ello,  es  de  capital  importancia  propiciar  su  acceso  a  la  información  y  a  la                   

comunicación,  en  consonancia  con  lo  que  la  ley  rige  sobre  el  principio  de  libertad  de  elección  en                   

la   forma   de   comunicación   por   parte   de   dichas   personas.   

 El  lenguaje  es  el  principal  instrumento  de  comunicación,  posibilitando  el  acceso  y  la  transmisión                 

del  conocimiento  y  de  la  información,  además  de  ser  el  canal  básico  de  vertebración  de  las                  

relaciones  individuales  y/o  sociales.  La  lengua  se  convierte  en  una  herramienta  ineludible  para  la                

vida   en   sociedad.   

 Las  personas  con  discapacidad  audi�va  no  siempre  pueden  acceder  a  la  información  y  a  la                  

comunicación  con  el  entorno,  bien  porque  no  disponen  de  intérprete  de  signos  o  bien  porque  no                  

disponen  de  recursos  necesarios  para  hacer  posible  la  comunicación  a  través  de  la  lengua  oral.                 

En  esta  línea,  los  antecedentes  históricos  se  remontan  al  siglo  XVI,  pero  cabe  destacar  que  en  el                   

XIX  se  establecen  en  España  los  primeros  colegios  de  sordomudos  y  ciegos,  posibilitando  la                



ins�tucionalización  de  la  educación  de  las  personas  sordas,  ciegas  y  sordociegas  con  la               

consecuencia  de  la  interacción  lingüís�ca  y  social  entre  ellas  ,  así  como  el  inicio  de  desarrollo                  

sistema�zado  de  las  protolenguas  de  signos  española  y  catalana.  En  el  siglo  XX  tuvieron  lugar  los                  

avances  más  ver�ginosos  en  alianza  con  la  medicina,  la  audiología,  la  ciencia,  la  pedagogía  y  la                  

lectura  labial.  Precisamente  el  ámbito  de  la  labiolectura  se  ha  visto  perjudicado  en  la  actualidad                 

por  el  uso  de  las  mascarillas  obligatorias  frente  al  Covid-19,  dinamitando  una  integración  y                

par�cipación   más   ac�va   en   el   entorno.   

 En  España  frente  a  otros  países  que  carecen  de  esta  riqueza,  la  realidad  de  la  lengua  de  signos                     

adquiere  una  nueva  dimensión,  ya  que  pone  de  manifiesto  cómo  a  través  de  este  vehículo  de                  

comunicación  se  puede  colaborar  a  la  plena  par�cipación  en  la  vida  polí�ca,  económica  ,  social  y                  

cultural.   

 El  convencimiento  de  la  normalización  de  la  sociedad  en  relación  con  la  cues�ón  de  la                 

discapacidad  y  la  integración  de  las  personas  con  discapacidad  en  todo  ámbito  social  exige  la                 

promoción  de  la  posibilidad  de  comunicarse  a  través  de  la  lengua,  sea  oral  o  de  signos.  Debe                   

proyectarse  en  el  resto  de  la  ciudadanía  el  uso  de  la  lengua  oral  y/o  de  signos  en  todas  aquellas                     

ins�tuciones  y  en�dades  en  las  que  desempeñan  un  servicio  público,  en  aras  de  conseguir  así  el                  

disfrute   real   y   efec�vo   de   los   derechos   fundamentales,   eliminando   las   barreras   de   comunicación.     

 Como  apoyo  legisla�vo  a  lo  anterior,  La  Ley  26/2011,  de  1  de  agosto,  de  adaptación  norma�va  a                    

la  Convención  Internacional,  sobre  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad,  recoge  en  su                

preámbulo  que  es  obligación  del  Estado  promover,  proteger  y  asegurar  los  derechos  de  las                

personas  con  discapacidad.  Para  ello,  se  establecen  como  principios  generales  el  respeto  a  la                

dignidad  inherente  a  la  persona,  la  autonomía  individual,  la  libertad  para  tomar  sus  propias                

decisiones,  la  independencia  de  cada  ser  humano,  la  no  discriminación,  la  par�cipación  e               



inclusión  plenas  en  la  sociedad,  la  igualdad  de  oportunidades,  el  respeto  a  la  diferencia  y  la                  

aceptación  de  las  personas  con  discapacidad  como  manifestación  de  la  diversidad  y  la  condición                

humana.  Todos  estos  principios  recogidos  en  las  leyes  y  norma�vas  estatales  y  autonómicas               

están  quedando  en  una  mera  intención  de  principios,  que  en  la  vida  diaria  de  las  personas  con                   

discapacidad  no  están  resultando  opera�vos,  ya  que  nos  empeñamos  en  poner  barreras  y  trabas                

para   el   desarrollo   total   de   la   legislación   que   protege   los   derechos   de   este   colec�vo.   

 En  virtud  ,  La  Ley  11/2011  para  el  uso  de  la  Lengua  de  Signos  Española  en  Andalucía  a  través  de                       

los  servicios  de  interpretación  y  teleinterpretación,  en  sus  ar�culos  recoge:  -  13.1  La               

Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  sus  en�dades  instrumentales,  las  Administraciones             

Locales  y  las  Universidades  procurarán  la  atención  adecuada,  el  respeto  al  uso  de  la  LSE  y  a  la                    

lengua  oral  a  través  de  los  medios  de  apoyo  a  la  comunicación  oral  y  la  formación  del  personal,                    

así  como  las  condiciones  adecuadas  de  iluminación,  �empos  necesarios  y  señalización  de  los               

servicios  de  intérpretes  en  LSE,  guías-intérpretes  y  profesionales  de  mediación,  así  como  de  los                

medios  de  apoyo  a  la  comunicación  oral.  -  13.2  Se  fomentará  la  accesibilidad  de  las  personas                  

sordas,  con  discapacidad  audi�va  con  sordoceguera  a  los  servicios  de  atención  telefónica  de  las                

Administraciones  Públicas  de  Andalucía.  -  13.3  Se  facilitará  que  los  puntos  de  información  que                

no  estén  atendidos  directamente  por  personal,  se  doten  de  sistemas  accesibles  de  información               

complementaria,  tales  como  sistemas  audiovisuales  que  transmitan  la  información  en  LSE  y  de               

medios   de   apoyo   a   la   comunicación   oral,   como   sub�tulación   de   los   sistemas   audiovisuales.     

  

  

  



Por   todo   ello,   el    Grupo   Provincial   de   Ciudadano s    proponen    los   siguientes   

  

ACUERDOS   

  

Primero.- :  Que  la  Diputación  de  Córdoba,  suscriba  un  convenio  de  colaboración  con  la               

Federación  Andaluza  de  Asociaciones  de  Personas  Sordas,  por  el  que  se  ponga  en  marcha  un                 

Servicio  de  Videointerpretación  de  sus  plenos  así  como  cualquier  ac�vidad  retransmi�da  a              

través  de  los  diversos  canales  audiovisuales  en  lengua  de  signos  a  través  de  intérpretes,                

facilitando  así  el  acceso  a  la  información  y  comunicaciones  de  las  personas  con  discapacidad                

audi�vas.   

Segundo.:   Que  la  Diputación  de  Córdoba  se  comprometa  a  garan�zar  el  acceso  pleno  a  la                 

educación,  los  servicios,  la  vida  económica,  social  y  cultural,  los  medios  de  comunicación  y  las                 

nuevas  tecnologías  de  la  información  de  las  personas  sordas,  con  discapacidad  audi�va  y               

sordociegas.     

Tercero.:  :   Que  la  Diputación  de  Córdoba  asuma  el  coste  total  del  servicio  de                

Videointerpretación.   

Cuarto.:   Que  la  Diputación  de  Córdoba  incorpore  en  sus  programas  de  formación  para  el                

personal  de  atención  al  público  con  opción  voluntaria,  la  lengua  de  signos  para  superar  las                 

barreras   de   comunicación   hacia   las   personas   con   discapacidad   audi�va.   

Quinto.:   Que  la  Diputación  de  Córdoba  se  comprometa  a  aglu�nar  a  todos  los  ayuntamientos                

de  la  provincia,  en  una  plataforma  digital  desde  la  que  se  pueda  dar  información  a  todos  los                   

usuarios   del   servicio   de   Videointerpretación”.   



    

    

En   Córdoba   a   15   de   sep�embre   2.021  

  

  

  

  

  

  

MIGUEL   CASTELLANO   CAÑETE   

PORTAVOZ    DEL   GRUPO    CIUDADANOS   DIPUTACIÓN   
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