
 
 

 
 

MOCIÓN PARA QUE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA O SIMILARES PUEDAN DISFRUTAR DE UNAS FIESTAS SIN 

RUIDOS 
 
 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo 
municipal de IU Azuqueca de Henares, presenta al Pleno del Ayuntamiento, 
para su debate y aprobación si procede, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción sobre la base de la 
siguiente  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o similares como: 
Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 
Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS), etc., y sus familias sufren 
discriminación. 
 
Estamos ante una discapacidad invisible, poco conocida y desatendida, que no 
se cura, que crece año a año y de la que no se sabe su origen. Afecta al 
comportamiento, a la comunicación, al lenguaje, al aprendizaje y a la relación 
con los demás. Quienes lo padecen se irritan ante sonidos, luces, movimientos, 
espacios, texturas, olores, órdenes, interrupciones o cambios de pautas. 
Reaccionan al malestar con crisis en las que sufren extraordinariamente, pero 
que desde fuera se interpretan como mala educación, caprichosos berrinches 
o, incluso, demencia. 
 
En nuestro país, además, las diferentes políticas regionales forman un laberinto 
de servicios, ayudas y prestaciones mal estructuradas y escasas en casi toda 
España. 
 
Aparte de la necesidad de ayudas, tratamientos, sistema de asesoramiento, 
diagnóstico y derivación de servicios para intervenir y apoyar a la familia desde 
el primer momento, las asociaciones reclaman las mismas oportunidades para 
estas personas, concretamente, que puedan disfrutar de las ferias y fiestas 
como cualquier otro, aunque sea por unas horas. Son personas sensibles a los 
estímulos que provocan por ejemplo, los fuegos artificiales, los petardos, la 
música alta, etc.; situaciones que fácilmente les provoca una sobrecarga 
sensorial por encima del umbral tolerable que desemboca en crisis, ataques de 
ansiedad o incluso pánico. 



 
 

 
 
Esta peculiaridad, provoca que muchas familias encuentren extremadamente 
difícil disfrutar de la feria y llevar a sus hijas e hijos. 
 
Por estas razones y después de haber mantenido conversaciones con 
familiares de personas que padecen estos tipos de trastornos, Izquierda Unida, 
recogía en su programa electoral, concretamente en su medida número 42, 
esta reivindicación: “Fijaremos una franja horaria en la feria de la localidad sin 
música ni luces muy fuertes para facilitar la participación en las mismas de 
niños, niñas, adolescentes, y personas adultas con Asperger o TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) tal y como solicitan las asociaciones familiares que 
defienden sus derechos y velan por su bienestar”.   
 
Está en nuestras manos ofrecer a estas personas y a sus familias la posibilidad 
de disfrutar de las fiestas como el resto. Nuestras fiestas deben ser un ejemplo 
de inclusión, de ahí que el objetivo de la presente moción sea que las personas 
que padecen trastornos del espectro autista o similares puedan disfrutar de las 
atracciones y hacer una feria más inclusiva. 
 
 
Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida plantea al Pleno 
los siguientes 
 

 
 

ACUERDOS 
 
1.- El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a fijar una hora 
diaria durante cada una de las jornadas festivas, en horario de 19 a 20 horas, 
sin ruidos y sin luces en la zona del recinto ferial, para las próximas fiestas de 
septiembre y sucesivas, para permitir así, el uso y disfrute de las mismas a las 
personas que padecen estos tipos de trastornos.  
 
 
 
 

En Azuqueca de Henares, a 25 de julio de 2019 
 
 
 
 

Fdo: Mª José Pérez Salazar 
Portavoz del grupo municipal de IU 


