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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno a garantizar plenos
derechos a las personas con discapacidad en la utilización del teléfono de emergencias 112.
(661/000709)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 21 de noviembre de 2017, ha adoptado el acuerdo que
se indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000709
AUTOR: COMISIÓN PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad, en su sesión del día 31 de octubre de 2017, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a garantizar plenos derechos a las personas con discapacidad
en la utilización del teléfono de emergencias 112, con la incorporación parcial de la enmienda del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 21 de noviembre de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_178_1420

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, en su sesión celebrada
el día 31 de octubre de 2017, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Socialista (número de
expediente 661/000709), con la incorporación parcial de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el siguiente texto:
«La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado insta al Gobierno, en
coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a que:

cve: BOCG_D_12_178_1420

1. Lleve a cabo las actuaciones necesarias, incluida la formación específica del personal en
la atención a Personas con Discapacidad (para conocer sus particularidades y saber cómo actuar)
y técnicas de Accesibilidad (como Lenguaje Claro y Lectura Fácil), a fin de que los servicios
que se prestan a través del número de teléfono 112 aprovechen las nuevas tecnologías y sean
plenamente accesibles y comprensibles para todas las Personas con Discapacidad.
2. Utilice todos los medios necesarios para que el acceso al mencionado número pueda
producirse en las mismas condiciones adecuadas y gratuitas en cualquier punto del territorio
español.
3. Dé una mayor e inteligible difusión de los servicios prestados por el 112, para que este
colectivo se encuentre plenamente informado de tan esencial derecho.
4. Haga extensivas las medidas que se proponen a todos los teléfonos públicos relacionados
con emergencias de cualquier tipo.»
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