
Plazas de aparcamiento  

reservadas 
 

 La asociación se vio en la obliga-
ción de asistir el pasado 25 de marzo al 

Pleno municipal, -sin derecho a Turno 

Popular-, ante la moción que presentaba 

el PP relativa a la ocupación de las pla-
zas de aparcamiento por embarazadas a 

partir de la semana 20 de gestación. 

 Queremos denunciar el procedi-
miento utilizado por los grupos políticos, quizás en un alarde electoralista, 

por llevar este tema a Pleno sin pasar por el Consejo Municipal de Accesi-

bilidad, donde estamos representados los colectivos, y sin recabar infor-

mación de l@s actuales usuari@s, anulando toda posibilidad de debate, 
reflexión y contraste. 

 Aun con todo, denunciando la falta de debate y de participación, 

desde eginaren eginez hemos de manifestar que, reconociendo a las mu-

jeres en la recta final del embarazo como personas de movilidad reducida, 
consideramos que las plazas de aparcamiento deben ser ocupadas por per-

sonas que respondan al requerimiento que establece el Baremo de Movili-

dad, tanto sean mujeres embarazadas como personas de cualquier edad o 
condición, la cuestión es que se acredite esa dificultad en la movilidad a 

través de dicha herramienta de valoración (la que nos aplican a tod@s) y 

que se pueda aplicar de forma temporal para estas circunstancias: compli-

caciones orgánicas del embarazo si las hay, intervenciones quirúrgicas, 
secuelas de tratamientos oncológicos, etc. Todavía no hemos visto la re-

dacción final de la moción, a pesar de todo, aprobada. 
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DIVERSIDAD FUNCIONAL 
VS MINUSVALÍA . 

 

 Buscando la palabra "minusvalía" 
en wikipedia, se puede encontrar que 
te redirecciona hacia la palabra disca-

pacidad, sencillamente ha desapareci-
do. A nuestro entender, en los tiempos 
que corren decir que alguien es menos 

válido es como mínimo degradante, 
humillante, y vejatorio, y si lo analiza-

mos debemos cuestionarnos respecto 
a qué.  

 

  

 ¿Cual es el estándar humano por 
el que se establece que lo que supues-
tamente hay bajo él vale menos? Es 

una idea peligrosa en esta sociedad 
que pretendemos avanzada, y llena de 
igualdad. Cierto es que, en numerosas 

ocasiones, las personas del propio co-
lectivo de personas con DIVERSIDAD 

FUNCIONAL se autodenominan de esta 
forma, y es que no es fácil cambiar si 
te han considerado así durante siglos. 
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/…  Recordemos que hasta no hace 

muchos años, las personas zurdas, 
eran consideradas diferentes y anóma-

las, con serios problemas de adaptación 
y que no podían ni utilizar cómodamente 
unas simples tijeras por ser diferentes, y 

a principios del siglo pasado ser zurdo 
era considerado un signo de demencia, 

algo que hoy día parece tonto. Y hoy es 
claro que no es un problema de los zurdos, si no que es problema del 
diseño de los diferentes elementos  que se utilicen. 
 

 ¿Por qué no considerarlo así también con el tema de la diversidad 
funcional? Está claro que los diferentes elementos no están diseñados 

para tod@s.   
 En cualquier caso, es labor de los adali-
des de la comunicación, de la política, y de la 

sociedad, redirigir la terminología hacia espa-
cios de inclusión, de igualdad, y sobre todo de 
respeto hacia colectivos o personas diferentes. 
  
 Para ello hay que utilizar palabras que lo 
transmitan, denominaciones que no tengan 

una carga negativa ni peyorativa hacia no-
sotr@s. Es un primer paso para ver desde la 
igualdad a las personas de nuestro colectivo, 

que siguen siendo discriminadas a pesar de  las leyes existentes, reitera-
damente incumplidas con el consentimiento de las Administraciones. 
 

 Eginaren eginez representa a las personas con diversidad funcio-
nal de Álava. Actualmente entre nuestras filas contamos también con 
personas con especiales dificultades de participación en la vida comuni-

taria, hablamos de las denominadas patologías “raras”, como puede ser 
el síndrome de sensibilidad química múltiple, la epidermólisis bullosa, 
etc. Nuestra reivindicación al usar el término diversidad funcional es  

hacer hincapié en que las personas resolvemos la vida de diferentes for-
mas,  eso es la diversidad, un@s lo hacemos con ayudas técnicas, …/... 
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…/…  otr@s con asistente personal, otr@s requerimos de un medio to-

talmente aséptico que no vulnere nuestra sensibilidad orgánica, etc. Lo 
que se requiere son planes de VIDA INDEPENDIENTE, programas de 
ayudas individuales y de autonomía personal que se adapten a las nece-

sidades de ese parte de la población que necesita determinados sopor-
tes y apoyos en ciertos momentos de la vida o a lo largo de toda ella. 

 

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO  

PARA LA IGUALDAD  

 

 El sábado 26 de marzo acudi-

mos a Nanclares de la Oca, convo-

cadas por el Departamento de Polí-

tica Social de la Diputación, para 

junto con un@s 80 representantes 

de otras entidades reflexionar y de-

batir sobre la constitución del Con-

sejo para la IGUALDAD de mujeres 

y hombres del Territorio.  

 La presencia de eginez intenta 

garantizar la visibilización de las mujeres con diversidad fun-

cional y las múltiples condiciones de discriminación que se pue-

den dar en una persona. En este sentido pudimos constatar las 

barreras existentes todavía hoy día en el transporte interurba-

no ya que tuvimos problemas para ir y para volver. La Diputa-

ción Foral de Álava ha puesto una denuncia a este respecto 

según nos ha hecho saber la Directora de Promoción Social. 

ASTEGUIETA 

 La asociación se ha dirigido al Presidente de la Junta Administrativa de 

Asteguieta para solicitar que se ponga en marcha el ascensor que se encuentra 

ubicado en el Centro Social y que nunca ha funcionado.  

 Os agradecemos a tod@s las sugerencias que nos hacéis para intervenir 

en aquellas situaciones que crean discriminación a fin de conseguir avances y 

mejoras para que las personas de movilidad reducida nos desenvolvamos en 

igualdad.  


