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INTRODUCCIÓN 
 
 
           El próximo domingo 22 de mayo todos los ciudadanos de nuestra región con derecho a voto 

están llamados a las urnas para elegir a sus gobernantes en los municipios y en la comunidad 

durante los próximos cuatro años.  

           Desde la Federación Autismo Madrid animamos a todas las personas relacionadas de un 

modo u otro con el colectivo de personas con discapacidad y a sus familiares a participar en la vida 

política acudiendo a la cita en las urnas y a expresar con su voto su elección adoptada de forma 

libre y responsable. 

            En la Federación Autismo Madrid hemos recogido las propuestas fundamentales de los 

programas electorales de los principales partidos políticos que se presentan a las elecciones en la 

Comunidad de Madrid en lo que afectan directamente a las personas con trastornos del Espectro 

Autista y las hemos puesto en relación con las propuestas que hemos presentado en diversas 

ocasiones.  

             Durante esta reciente legislatura hemos contado con un grupo de políticos de diferentes 

partidos, tanto en la asamblea y gobierno regional como en los ayuntamientos que han 

demostrado tener una gran categoría humana y una empatía difícilmente repetible, ya que han 

hecho un gran esfuerzo para entender el problema que supone tener un hijos con autismo y el 

desafío que está planteando el aumento de estos trastornos y que obliga a una restructuración de 

los servicios actuales. 

            Como ejemplo de esta sensibilidad y buen hacer podemos citar el establecimiento de la 

Comisión de Políticas integrales de la discapacidad, desde la que los políticos de todos los colores 

se han preocupado, por encima de las diferencias de partido, en conocer nuestra problemática. 

Igualmente, no han escatimado esfuerzos para acudir a los actos convocados por la Federación 

para hacer con su presencia cada vez más visibles a las personas con TEA.  

             También podemos destacar, como actuación importante de esta legislatura a favor de las 

personas con Autismo, el I Plan Regional para personas con Trastornos del espectro del Autismo, 

apoyado por todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, que va a estar incluido dentro 

del III Plan de acción de las personas con discapacidad de la comunidad de Madrid, y cuya 

aprobación tendrá que producirse en la próxima legislatura, para culminar todo el trabajo de 

redacción y consenso realizado conjuntamente con la Consejería de Familia y Asuntos sociales  en 

la etapa que se cierra.  
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           Otras actuaciones, sin ánimo de ser exhaustivos, que se han dirigido a nuestro colectivo y 

que merecen ser destacadas, son los estudios que se han realizado para determinar la eficacia del 

baremo de la dependencia en las personas con TEA, el apoyo que ha recibido la Federación para la 

financiación de la puesta en marcha del programa “información, asesoramiento a las familias y 

apoyo psicosocial”  realizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

        También queremos dejar constancia de la puesta en marcha del programa AMI-TEA del 

hospital Gregorio Marañón realizado por la Consejería de Sanidad,  el aumento de las Aulas TGD,  

la puesta en marcha de la página web, o el apoyo económico recibido desde el área del Ministerio 

de Hacienda para destinar el dinero de herencias ab intestato a proyectos de la Federación.  

            Hemos sentido siempre el apoyo desinteresado igualmente de CERMI Comunidad de 

Madrid y de todas las administraciones públicas . En nuestro colectivo, más que nunca, podemos 

afirmar que sin el apoyo de todos estos logros no hubieran sido posibles. 

             Desde la Federación Autismo Madrid queremos agradecer sinceramente a todos y cada 

uno de los políticos de todos los partidos que nos han ayudado durante esta legislatura por su 

sensibilidad hacia nuestras necesidades y el apoyo prestado en todo momento.  

             No va a ser fácil para quienes asuman las responsabilidades de gobierno y de oposición  en 

la próxima legislatura pues aún quedan muchos aspectos que deben mejorar en nuestro horizonte 

de bienestar y equidad para las personas con TEA. 

             Hemos reunido a continuación las diferentes propuestas de los partidos políticos 

principales, así como las propuestas que la Federación Autismo Madrid  les dirigió y que han 

podido en mayor o menor medida ser incorporadas a los programas políticos, como un 

instrumento que facilite la reflexión y la adopción de decisiones en este momento de elecciones 

democráticas municipales y regionales. 

 

Muchas gracias a todos 

 

Mª Dolores Enrique Miranda 

Presidenta de la Federación Autismo Madrid 
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PRINCIPALES PROPUESTAS DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS EN 

RELACCIÓN CON LAS PERSONAS CON TEA.    

 PARTIDO POPULAR (PP) PARTIDO SOCIALISTA DE 
MADRID 

PARTIDO PSM-PSOE 

PARTIDO DE IZQUIERDA 
UNIDA (IZ) 

E 
M 
P 
L 
E 
O 

Discapacitados: Crearemos un 
servicio de intermediación laboral 
dirigido específicamente a las 
personas con discapacidad. 

Incidiremos en los programas de 
apoyo socio laboral, y en las 
políticas 
activas de empleo 

Formación como apoyo a la 
integración social 

 
Intensificaremos las medidas para 
favorecer la conciliación de la vida 
profesional y personal a través de 
fórmulas de trabajo flexible, 
teletrabajo, servicios de apoyo para 
el cuidado de menores e 
implantación de planes de igualdad 
de oportunidad en las empresas. 

 
Fomentaremos los centros 
especiales de empleo y las 
empresas de Inserción como 
elementos vitales para el desarrollo 
más justo y solidario de la 
economía de mercado. 

 
La concepción de los centros 
especiales de empleo y la 
implantación de los enclaves 
laborales en empresas 
ordinarias se ha mostrado como 
una fórmula útil para el 
mantenimiento de los CEE Y 
PARA LA INSERCIÓN 
LABORAL, especialmente de 
los discapacitados intelectuales 
 

 
 
 
 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 
Implantaremos la libre elección de 
colegio, estableciendo una zona 
única, para que los padres puedan 
elegir el centro al que quieren llevar 
a sus hijos 

 
Afianzar el respeto a la libertad de 
enseñanza, a la libertad de cátedra 
del profesorado, a la libertad de 
conciencia de los alumnos y a la 
libre 
elección de centros, sin perjuicio de 
la normativa necesaria que 
garantice la equidad. 

 
La educación pública es la 
garante del ejercicio de ese 
derecho en condiciones de 
igualdad y democracia. Nuestro 
compromiso con la escuela 
pública es una apuesta por una 
educación plural y crítica, laica, 
participativa, coeducadora, 
inclusiva y comprometida con el 
principio de igualdad de 
oportunidades, ligada a su 
entorno y gestionada 
democráticamente. 
 

 
Seguiremos garantizando la 
libertad, adecuando la oferta 
educativa a las preferencias de las 
familias. 

 
Promover la inclusión escolar, la 
cohesión social y el respeto a la 
convivencia. 

 
Igualdad de oportunidades: 
 
Reforzaremos las pasarelas entre 
los distintos itinerarios educativos 
para que los alumnos puedan 
recibir una formación adaptada a 
sus intereses. 

 
 
 

 
Impulsar la calidad de la educación 
con el objetivo de posibilitar la 
consecución de las competencias 
básicas y la consecución de la 
excelencia en un contexto de 
equidad 

 
La integración educativa se 
basará en una detección precoz 
de la discapacidad, una 
atención temprana adecuada al 
caso, la accesibilidad de los 
centros escolares, la dotación 
de material específico suficiente, 
la adaptación a las nuevas 
tecnologías, el apoyo 
académico y la formación ad 
hoc del profesorado de aula. 
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Reforzaremos las medidas de 
apoyo para evitar el retraso de los 
alumnos en las primeras etapas 
educativas y reducir el abandono 
escolar en secundaria. 

Favorecer la educación más allá de 
la escuela, a lo largo de la vida, y 
auspiciar el fomento de la iniciativa 
personal 

La integración educativa se 
basará en una detección precoz 
de la discapacidad, una 
atención temprana adecuada al 
caso, la accesibilidad de los 
centros escolares, la dotación 
de material específico suficiente, 
la adaptación a las nuevas 
tecnologías, el apoyo 
académico y la formación ad 
hoc del profesorado de aula. 

 Intensificaremos las medidas de 
atención a la diversidad y los 
programas de apoyo y refuerzo 
para estudiantes con mayores 
dificultades de aprendizaje. 
 

 

 Promoveremos programas 
específicos dirigidos al alumnado 
con necesidades educativas 
especiales, en un marco de 
educación inclusiva 
 

 

 Incrementaremos el número de 
equipos psicopedagógicos de 
atención temprana para favorecer 
la pronta detección y la 
intervención adecuada con los 
niños y niñas. 
 

 

 Dotaremos a los centros escolares 
de los soportes tecnológicos 
necesarios 
para reforzar la integración de los 
niños con alguna discapacidad y 
resolver los problemas de 
absentismo por motivos médicos 

 

T 
E 
M 
A 
 
S 
O 
C 

 
Creemos que las oportunidades y 
el  bienestar deben alcanzar a 
todas las personas  y 
especialmente a quienes más lo 
necesitan. 
 
Pero, además, creemos  deben 
elegir dónde quieren ser atendidos 
y por eso trabajamos para reforzar 
la libertad de elección en el acceso 
a los servicios sociales y 
prestaciones de la Comunidad de 
Madrid  
 
 

 
Apoyaremos a las entidades que 
trabajan con las personas que 
tienen alguna discapacidad y a las 
organizaciones de los propios 
afectados. 

 
La red de centros 
especializados de atención a 
discapacitados que cuenta con 
financiación pública será 
ajustada a las necesidades 
mediante las reconversiones 
que se deriven de los perfiles de 
los usuarios, incrementando los 
centros de día para una 
atención asistencial y 
terapéutica, reservando los 
centros ocupacionales para la 
formación prelaboral y la terapia 
ocupacional y fomentando los 
pisos tutelados como opción 
residencial abierta. 
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I 
A 
L 
E 
S 

 
Incrementaremos en un 50% el 
número de personas atendidas a 
través de los servicios sociales y de 
dependencia. 
 
 

 
Potenciaremos los programas de 
descanso familiar para quienes 
convivan con alguna persona con 
discapacidad.  

 
Consolidación y desarrollo 
óptimo del Consejo Asesor de 
Personas con Discapacidad 

Pondremos en marcha el III Plan 
de Acción para Personas con 
Discapacidad 2011-2014 

Desarrollaremos el III Plan de 
Acción de Personas con 
Discapacidad 

Orientación y asesoramiento 
especializado a familias de 
personas con discapacidad. 

 
Elaboraremos el II Plan de Apoyo a 
las familias madrileñas. 

 
El Defensor de las Personas 
Dependientes. 
 

 

 Firmaremos convenios plurianuales 
con las asociaciones para que 
puedan desarrollar sus programas 
con estabilidad 
 

 

D 
E 
P 
O 
R 
T 
E 

Fomentaremos la práctica del 
deporte para facilitar la integración 
de las personas con discapacidad 

. Planes específicos para 
personas con discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales 
 

  El fomento del deporte de base, 
del de competición y del 
paralímpico será un objetivo 
importante dentro de una 
política general de acceso al 
ocio y a la cultura por la radical 
trascendencia de estas 
actividades para la 
normalización social del 
colectivo de personas con 
discapacidad 

S 
A 
N 
I 
D 
A 
D 

Potenciaremos el trabajo de los 
Centros de Atención Primaria, 
mejorando su capacidad de 
respuesta y dotándoles de mayores 
medios de diagnóstico 

Coordinación servicios sociales-
sanidad para atender bien a los 
que más lo necesitan. 
Articularemos mecanismos 
eficaces de coordinación 
entre sanidad y servicios sociales 
para atender a dependientes, 
enfermos mentales y pacientes 
crónicos. 

Actuaciones de detección 
precoz y desarrollo de pro-
gramas de sensibilización y 
formación de personal sanitario.  
 
Se establecerán protocolos 
sanitarios de actuación para la 
prevención, la detección precoz 
y la intervención continuada, 
contando con la colaboración de 
la Administración de Justicia. 

  



  
 

Autorizada por la Comunidad de Madrid con nº 364/2º  C/Guadiana, 38 
Miembro Confederación AUTISMO ESPAÑA  Telf. (34) 91 637 37 89  Fax (34) 91 637 77 62 
  28224 POZUELO DE ALARCON (Madrid)  

PROPUESTAS DE LA FEDERACIÓN AUTISMO MADRID  

           Este documento recoge las propuestas elaboradas por una comisión de trabajo de la 

federación Autismo Madrid en favor del colectivo de personas con TEA que consideramos que son las 

más importantes y que responden a las demandas de las asociaciones que les representan y de las 

familias . 

          Además de las propuestas formuladas por las diferentes asociaciones, con carácter previo y 

general se hacen dos demandas principales. 

          La primera es que se dé cumplimiento efectivo a la puesta en marcha y aprobación a la 

totalidad del I Plan de Acción Regional para las personas con TEA, incluido dentro de los borradores 

del III Plan de Acción para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

Entendemos que el borrador de dicho Plan, realizado a propuesta de la Asamblea de Madrid y 

con la aprobación unánime de todos los partidos políticos, es el instrumento idóneo para desarrollar 

un trabajo interdisciplinar y que creemos que va a permitir, a medio y largo plazo, hacer un 

seguimiento individualizado de las personas con TEA en la Comunidad de Madrid. Por ello la principal 

petición es el cumplimiento de este Plan. Este plan tiene como objetivos optimizar, coordinar y 

mejorar los recursos existentes para avanzar en una transversalidad efectiva y en la plena integración 

de personas con TEA desde la sanidad, la educación, los servicios sociales, el empleo, el ocio y el 

deporte. Además, persigue mejorar la sensibilización y concienciación social, fomentando actitudes 

receptivas hacia las personas con TEA. 

         Este Plan Regional va a suponer un proceso de transformación de la planificación, concertación y 

funcionamiento de los servicios públicos. Teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis marcada 

por las limitaciones presupuestarias consideramos que las políticas han de centrarse menos en 

realizar modificaciones sustanciales y más en promover que los servicios actuales se adapten 

verdaderamente a las necesidades específicas de las personas con TEA y sus familias creando 

sinergias y soluciones con  adaptaciones razonables en los servicios de atención directa actuales. 

          Las entidades públicas locales son esenciales en este proceso, y junto con las familias y las 

asociaciones de la zona deben generar las capacidades que permitan el desarrollo de servicios que 

den respuesta a las necesidades de las personas con TEA. Para ello, como segunda medida general, 

debe crearse sin dilación la comisión interdisciplinar que está prevista en el Plan Regional y que, en 

colaboración con las distintas consejerías y la Federación Autismo Madrid, como principal grupo de 

asociaciones que representan a los familiares de personas con TEA en la Comunidad, y tal y como se 

acordó en la Asamblea de Madrid, está llamada a ejercer un papel relevante en el desarrollo y 

realización del citado Plan. 
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1. PROPUESTAS GENERALES 
 

 

1.1. Cumplimiento efectivo a la puesta en marcha y aprobación a la totalidad del I Plan de Acción 

Regional para las personas con TEA, incluido dentro de los borradores del III Plan de Acción para 

personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

 

1.2. De acuerdo a la filosofía del I Plan de Acción Regional para personas con TEA, debe crearse sin 
dilación la comisión interdisciplinar que, en colaboración con las distintas Consejerías y la 
Federación Autismo Madrid, como principal grupo de asociaciones que representan a los familiares 
de personas con TEA en la Comunidad de Madrid, está llamada a ejercer un papel relevante en el 
desarrollo y realización del citado Plan trabajando activa y transversalmente para alcanzar los 
mínimos necesarios garantizando la mejora de los servicios destinados a las personas con autismo. 

- La Federación Autismo Madrid propone como principales trabajos a desarrollar por esta 
Comisión Interdisciplinar: 
Funciones:   

 Coordinación del Estudio de la prevalencia de las personas con TEA con y sin discapacidad 
intelectual en la comunidad de MADRID. 

 
 Desarrollo de directrices para mejorar  los procesos de Diagnóstico y valoración  y gestión de 
los recursos destinados  de las personas con TEA de todas las edades en la Comunidad de Madrid. 

 
 Ante la imposibilidad actual de unificar los certificados de TEA emitidos por los diferentes 
órganos competentes, está comisión interdisciplinar debe ser mediadora entre  las distintas 
resoluciones en materia de: 

                                Certificado de discapacidad 
- Calificación situación dependencia 
- Determinación de la escolaridad más adecuada 
- Diagnóstico sanidad. 
 
 Elaborar un informe sobre los servicios y recursos existentes en la Comunidad de Madrid para 
las personas con TEA, en el ámbito público y privado, que sirva de base para la mejora de lo 
existente y la propuesta de nuevos servicios accesibles y asequibles para todas las familias, 
adaptados  a la resolución de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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 Contribuir, mediante planes específicos de elaboración de Guías de difusión y buenas prácticas, 
al aumento de conocimiento sobre las personas con TEA y sobre todo a los cambios de actitudes 
respecto a este colectivo. 
 
 Planificar, reordenar y  organizar  los recursos existentes  por zona y sectores de atención 
(educativo, sanitario, social….), contando para ello con la existencia de entidades y asociaciones de 
referencia. 
 

 Establecer los mecanismos necesarios para la elaboración de planes individuales de atención 
específicos que respondan a las necesidades de todas las personas con TEA en la Comunidad de 
Madrid. 

 
 

1.3. Apoyo a las entidades del movimiento asociativo y fundacional, que son quienes planifican y 
prevén los servicios específicos actualmente.  
 

1.4. Mejora las condiciones laborales del convenio colectivo del sector. Adecuar las cualificaciones 
profesionales y las ratios profesionales/usuarios a las necesidades reales. 

1.5 Mejora del baremo para medir la discapacidad generada por las dificultades sociales y de 
relación con el entorno en personas TEA sin discapacidad Intelectual (Síndrome de Asperger y 
Autismo de Alto Funcionamiento), tanto en el reconocimiento del grado de dependencia y 
establecimiento del PIA como en la emisión de certificados de minusvalía 
 

 

2.  PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE LAS ENTIDADES FEDERADAS 
 

En sintonía con el Borrador del I Plan de Acción Regional para personas con TEA pendiente de 

publicación, que contempla las acciones generales a desarrollar en los distintos sectores de atención, 

detallamos a continuación las necesidades específicas de las entidades federadas: 
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Propuestas específicas de las entidades federadas 

Asociación de Recursos 

Antares  

 (Atención a las familias 

de la zona Norte) 

- Aumento de la  Cobertura por contratación de 100 plazas de Atención en Servicio de Respiro Familiar dirigido a 
Familias de personas con TEA menores de 18 años.  

- Financiación  de la estructura para Servicios de Apoyo Domiciliario específicos en TEA vinculado a prestaciones 
asociadas al Servicio habitual (Autonomía personal). 

- Financiación de Servicio de Ocio y Tiempo libre  diferenciada de  servicios de Respiro Familiar.  

Colegio Araya 

 

- Contratación de  30  plazas de Atención en Servicio de Respiro Familiar a través de programas de ocio y tiempo 
libre  dirigido a las Familias de personas con TEA a las que atienden. 

- Contratación de 30 plazas de  Servicios de Autonomía personal  y ayuda a domicilio específica  para los usuarios  
con TEA del Centro Educativo  

Fundación Aucavi 

 

- Contratación de  50  plazas de Atención en Servicio de Respiro Familiar a través de programas de ocio y tiempo 
libre  dirigido a Familias de personas con TEA que atiende en su programa de Información y  asesoramiento. 

- Contratación de los Servicios de Autonomía personal  y ayuda a domicilio específica  para los usuarios  con TEA 
del Centro Educativo y Centro de Día y programa de información y asesoramiento 

- Prorroga de 10 plazas de transición a la vida adulta. 

Asociación CEPRI 

 

- Ampliación de 25 plazas residenciales para personas con TEA gravemente afectadas, usuarios actuales de centro 
de día.  

- Creación de un nuevo centro de día de 30 plazas  en la zona Noroeste de Madrid. 
- Contratación de los Servicios de Autonomía Personal y ayuda a domicilio específica. 

Instituto de psicopedagógico 

Dr. Quintero Lumbreras (IPP) 

con respecto a las personas 

con TEA que atiende 

- Reconocimiento del Centro de Día como Centro de Atención Específica de Autismo. 
- Creación de una Residencia para los 20 usuarios del Centro de Día. 
- Contratación de los Servicios de Autonomía personal  y ayuda a domicilio específicos para los usuarios  con TEA 

del Centro Educativo y Centro de Día. 
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Asociación Nuevo 

Horizonte 

- Financiación para el programa de educación de adultos a lo largo de toda la vida. 
- Contratación de los servicios de Autonomía personal y servicios de apoyo a domicilio específicos para los 

usuarios con TEA del centro.  

Asociación Asperger 

Madrid (Entidad 

colaboradora no 

federada, de ámbito 

comunitario) 

-  
- Financiación de los  servicios de valoración, diagnostico y rehabilitación para sus asociados  
- Desarrollo y financiación de planes específicos de empleo con apoyo 
- Financiación  de la estructura para poder prestar  los Servicios de Autonomía Personal y Servicios de Apoyo a 

domicilio para personas con TEA específicos para personas con Grados I, II y III de Dependencia, incluyendo 
vivienda tutelada. 

Asociación ProTGD 

(Atención a las familias de 
la zona Sur de la 
Comunidad de Madrid y a 
los municipios de Alcorcón, 
Móstoles Arroyomolinos, 
Moraleja de En medio, 
Navalcarnero, Villaviciosa 
de Odón)  

- Contratación de  100 plazas de Atención en Servicio de Respiro Familiar dirigido a Familias de personas con TEA 
de la zona Sur. 

- Financiación  de la estructura para  poder prestar los Servicios de Autonomía Personal y Apoyo a domicilio 
especifico  vinculado a prestaciones asociadas al Servicio habitual (Autonomía personal). 

 

 

AFANYA –TEA  

(Atención a los municipios de  
la zona Sur, concretamente: 

Leganés, Getafe, Pinto   
Humanes,  y Fuenlabrada)  

- Contratación de  100 plazas de Atención en Servicio de Respiro Familiar dirigido a Familias de personas con TEA  
- Financiación  de la estructura para poder prestar  los Servicios de Autonomía Personal y Servicios de Apoyo a 

domicilio específicos para personas con TEA. 

 


