Movilidad reducida

¿Qué es la movilidad reducida?
La movilidad reducida (MR) hace referencia
a las personas con discapacidad igual o superior al 33%
que tienen dificultades funcionales para utilizar
transporte colectivo o deambular con autonomía.
Las personas con diferentes tipos de discapacidad,
incluso las que no usan de silla de ruedas pueden
presentar movilidad reducida.
La MR está regulada por el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre.

¿Cuándo se hace la valoración de MR?
Generalmente se valora a la vez que la discapacidad
aunque puede solicitarse en otro momento.
Ten en cuenta que cualquier cambio en la puntuación
de MR hará que se actualice el certificado de
discapacidad con la nueva valoración de MR.

¿Dónde se refleja el baremo de MR?
En la resolución del certificado de discapacidad
a continuación del porcentaje reconocido.

La valoración puede ser positiva o negativa.
En el caso de ser positiva, aparecerá una puntuación.

¿Qué puntuación se consideran MR?
LA MR al igual que la discapacidad se valora del 0 al
100% y es necesario tener como mínimo 7 puntos para
poder acceder a los beneficios que conlleva
(p.e.: tarjeta de estacionamiento).

¿Cómo se barema la MR?
Hay 4 casos en los que se considera MR directamente:
•
Usuarios de silla de ruedas.
•
Dependencia absoluta de dos bastones para
deambular.
•
Posibilidad de deambular y conductas de difícil
control que dificultan la utilización de medios
normalizados de transporte.
•
Limitación visual grave.
En el resto de situaciones, se hará un examen de
habilidades para asignar la puntuación de al menos
7 puntos en relación a los siguientes apartados:
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¿Dónde se valora la MR?
Puedes solicitar la valoración en el Centro de
Evaluación, Valoración y Orientación (EVO)
o a través de los Servicios Sociales de tu zona.
Aspectos a tener en cuenta
Antes de la valoración es importante observar si la
persona con discapacidad:
•
•
•

•
•
•

¿Necesita apoyo para subir o bajar una escalera,
bordillo o escalón?
¿Mantiene el equilibrio de forma autónoma cuando
va de pie en el bus, tren, etc.?
¿Le afecta de forma negativa la exposición a
ruidos, luces, movimiento de personas,
contacto físico, etc.?
¿Le cuesta mantener la atención?
¿Se comunica o comprende señales, carteles, etc.?
¿Puede sufrir alguna crisis por la exposición a
determinados estímulos presentes en el transporte
o vía pública?

También es recomendable entregar informes médicos
actualizados para facilitar la tarea de valoración.
Para más información
Puedes consultar la página del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales (ICASS).

www.plenainclusioncantabria.org

