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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a dotar
a todos los edificios públicos de baños adaptados para personas ostomizadas y a promover la
necesidad de dotar con los mismos a aquellos edificios privados que por su volumen de movimiento
de personas así lo requieran.
(661/000747)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 26 de octubre de 2021, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000747
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 13 de octubre de 2021, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a dotar a todos los edificios públicos de baños
adaptados para personas ostomizadas y a promover la necesidad de dotar con los mismos a aquellos
edificios privados que por su volumen de movimiento de personas así lo requieran, con la incorporación de
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
ACUERDO:

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 26 de octubre de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_14_248_2318

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.
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La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, en su sesión celebrada el
día 13 de octubre de 2021, ha aprobado la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (n.º de
expediente 661/000747), con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el
siguiente texto:
«La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado insta al Gobierno a:
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— Seguir mejorando la accesibilidad de los edificios públicos, de manera que los aseos se
adapten a las necesidades de las personas ostomizadas, en colaboración con las comunidades
autónomas y ayuntamientos, de forma progresiva y siempre que las condiciones lo permitan.
— Promover medidas de sensibilización y concienciación social, en colaboración con las
asociaciones de afectados y afectadas, sobre la necesidad de mejorar la accesibilidad de los
edificios privados, de manera que los aseos se adapten a las necesidades de las personas
ostomizadas, de cara a garantizar su participación social.»
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