
  

Manifisto / Sirvicio di Asistincia Pirsonal

La Asistencia Personal es el servicio que proporciona el apoyo necesario a una persona con discapacidad para que ésta pueda llevar a cabo su 
proyecto de vida con la máxima autonomía y autodeterminación. Garantiza a la persona el ejercicio de sus derechos y una mayor igualdad de 
condiciones con el resto de la ciudadanía.

La autodeterminación es la habilidad de la persona para defnir y alcanzar sus propios objetivos. La persona determina sus metas y las actividades 
en las que precisa apoyo. Así pues, la función del Asistente Personal es proporcionar el apoyo necesario para que la persona con discapacidad 
pueda llevar a cabo las actividades que conforman su proyecto vital.

Apostamos por la autonomía y la dignidad de todas las personas, para que puedan ejercer el derecho a decidir cómo y dónde quieren vivir su vida.

Apostamos por el modelo social de la discapacidad y por la flosofía de vida independiente, donde se concibe la persona con discapacidad como un 
miembro de pleno derecho con obligaciones pero también con los mismos derechos que el resto de la población, unos derechos que como toda 
ciudadanía han de poder ejercer con la máxima autonomía personal.

Aunque el anuncio por parte del Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Sr. Chakir el Homrani, del desarrollo progresivo del asistente 
personal a partir de 2020 a través de una nueva orden que regule la asistencia personal, el Colectivo de Entidades que apoyamos el desarrollo de la 
Asistencia Personal en Terrassa pedimos la aplicación de las siguientes propuestas:

01. Mejorar los servicios municipales de promoción de la autonomía personal y de apoyo a la vida independiente de las personas con 
discapacidad; garantizando el derecho a vivir y envejecer dignamente en casa, y a vivir autónomamente; y priorizando el desarrollo de la fgura del 
Asistente Personal.

02. Crear servicios municipales de Asistencia Personal, tal como existe en el Ayuntamiento de Barcelona y en línea con lo que marca la 
Observación 5 del Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización de Naciones Unidas 
(ONU) y la Carta Europea de Salvaguarda de los derechos Humanos en la Ciudad, que proclama las libertades públicas y los derechos 
fundamentales reconocidos a los habitantes de Terrassa y que son de obligado cumplimiento.

03. Crear una Ofcina Local de Vida Independiente, así como los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, en colaboración con el tejido 
asociativo del territorio, encargados de desarrollar programas que hagan efectivo el derecho de las personas con discapacidad a ser incluidas en 
la comunidad y llevar una vida independiente libremente elegida.

04. Garantizar la coordinación de la administración pública local con la Generalidad de Cataluña para que se desarrolle la prestación de Asistencia 
Personal y los servicios municipales dentro de los parámetros de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). Este es un tema fundamental para que esta prestación, recogida en la ley estatal (39/2006), permita a la 
persona que lo requiera tener posibilidades reales de Asistencia Personal.

05. Velar por que en el desarrollo de la Asistencia Personal las horas se ajusten a las necesidades reales y situaciones personales de los usuarios y 
sean sufcientes para garantizar su proyecto vital.

Hay que crear mecanismos ágiles y efectivos para revisar las horas del servicio a los diferentes momentos vitales de la persona siguiendo los 
parámetros de ajuste razonable ya que pocas personas necesitarán muchas horas y muchas personas necesitarán pocas horas.

06. Facilitar fórmulas administrativas para la autogestión y la contratación de la Asistencia Personal entre particulares. El sistema de adjudicación 
de los servicios de Asistencia Personal garantizará que la decisión recaiga en la persona y no en los profesionales.

07. Que existan requisitos para las entidades homologadas para hacer Asistencia Personal, para que la fgura no se desvirtúe y permita proteger a 
la persona con discapacidad usuaria del servicio de injerencias de terceros.

08. Reconvertir los servicios de atención domiciliaria municipales que procedan en Servicios de Asistencia Personal, para promover la vida 
independiente. Impulsar la superación del modelo familiar de atención a la dependencia para que los cuidadores salgan de la precariedad y de la 
economía sumergida.

09. Que en el desarrollo de la fgura del Asistente Personal, se garantice un precio / hora adecuado para hacer viable el servicio, teniendo en 
cuenta la personalización que implica la Asistencia Personal y el precio que actualmente están recibiendo los Servicios de Ayuda a Domicilio (no 
personalizados y por lo tanto más económicos).

10. Promover los grupos de iguales para fomentar la autonomía personal y la vida independiente.

11. Impulsar la formación en vida independiente en los profesionales sociosanitarios y de los servicios sociales para que acompañen en el 
desarrollo de la fgura del Asistente Personal.

Por todo lo expuesto, consideramos que los responsables políticos y las administraciones públicas deben velar por que se hagan efectivos los 
derechos ya que es de obligado cumplimiento y según el principio de subsidiariedad que las administraciones deben acompañar a la ciudadanía en 
el ejercicio de sus derechos.

Las entidades abajo frmantes pedimos a los responsables políticos de la ciudad de Terrassa, que se sumen a la apuesta por lograr que todas las 
personas que lo necesiten tengan reconocida y asignada la Asistencia Personal que necesitan para mejorar su calidad de vida y el bienestar social.

En Terrassa, febrero de 2020.
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