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I. INTRODUCCIÓN
A) INFORMACIÓN GENERAL
El presente informe que corresponde al año 2013, recoge en una primera parte
la información estadística de la actividad desarrollada por la Oficina de
atención a la discapacidad (OADIS).
En los datos estadísticos figura una memoria con el número de expedientes
tramitados en el año 2013.
Esos expedientes se desglosan en las siguientes materias: telecomunicaciones
y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y
edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público, relaciones
con las Administraciones públicas, administración de justicia y patrimonio
cultural de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico.
A su vez, con los datos estadísticos, se puede constatar que el número de
consultas presentadas por personas con discapacidad, sus familias y las
asociaciones, federaciones y confederaciones de personas con discapacidad,
es superior al de las quejas de 222 consultas a 189 quejas, ha cambiado la
tendencia de años anteriores.
En general, la ciudadanía con discapacidad presenta sus quejas o consultas
de forma individual, y en algunos casos el contenido y la redacción es
prácticamente idéntico, pues se refieren a una misma cuestión, aunque
planteada desde distintos puntos de vista, como son las referidas a la ausencia
de accesibilidad en los inmuebles, subtitulado en los medios audiovisuales,
ausencia de accesibilidad a los medios de transporte y discriminación en
materias de educación.
Siguiendo la pauta de las anteriores memorias, y para facilitar una exposición
clara, el presente informe se estructura en apartados, además de ésta
introducción, siendo el último apartado el informe sobre las consultas y quejas
presentadas por las personas con discapacidad y sus familias, así como el
movimiento asociativo de personas con discapacidad.
A su vez se presenta un anexo con el presente informe.
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B) INFORMACIÓN NORMATIVA
El Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo
Nacional de Discapacidad (BOE 26/12/2009) en su exposición de motivos
manifiesta:
“Además de las funciones que la Oficina de atención a la discapacidad tiene
atribuidas en los ámbitos regulados en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, se han atribuido nuevas funciones a la misma,
como Órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad, en virtud de la Ley
49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y del Real Decreto 1494/2007, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas
para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos
y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social”.
Con el Real Decreto se incluyen las funciones de la Oficina de atención a la
discapacidad, derogándose la Orden Tas/736/2006, de 17 de marzo, por la que
se estructura el funcionamiento de la Oficina de atención a la discapacidad a
petición del Consejo de Estado. En el artículo 8 del citado real decreto, define a
la OADIS como: “un órgano del Consejo Nacional de la Discapacidad que
funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en materia de discapacidad a
través de la OADIS“.
La denominación de Órgano del Consejo, de carácter permanente y
especializado encargado de promover la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la
colaboración de la Oficina de atención a la discapacidad con las asociaciones
de utilidad pública más representativa de las personas con discapacidad y sus
familias se regulan en el artículo 11.
En cuanto al artículo 13 establece cuales son las funciones de la OADIS:
a) Prestar asesoramiento con carácter facultativo y no vinculante.
b) Estudiar y analizar las consultas, quejas o denuncias en materia de
discriminación por razón de la discapacidad, sin perjuicio de las
atribuciones de los organismos y autoridades que sean competentes.
c) Proponer al Pleno, para su consideración, medidas o decisiones que
prevengan estructural y coyunturalmente situaciones de discriminación
por razón de discapacidad en los ámbitos establecidos en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre.
d) Efectuar el seguimiento de las medidas propuestas que prevengan
situaciones de discriminación.
e) Elaborar, con carácter anual, para su elevación al Pleno del Consejo, un
informe sobre la situación de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
y sus familias.
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f) Elaborar, con carácter anual, para su elevación al Pleno del Consejo, un
informe sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de
accesibilidad contenidas en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social, para ser tenido en cuenta
por el departamento ministerial responsable.
g) Elaborar, con carácter anual, para su elevación a la Comisión
Permanente del Consejo, un informe sobre los hechos recogidos en los
expedientes informativos abiertos y tramitados por la Oficina como
consecuencia de cualesquiera peticiones de las personas con
discapacidad, las personas jurídicas habilitadas o las organizaciones
representativas de las personas con discapacidad y sus familias.
h) Con carácter previo a la instrucción del expediente de infracciones y
sanciones regulado en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad y, conforme a lo establecido en el artículo
24 de la citada ley, emitirá el informe que le sea solicitado por los órganos
competentes para la instrucción del expediente, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a las comunidades autónomas.
i) Colaborar con los órganos judiciales y administrativos en los asuntos que
éstos le requieran.
j) Aquellas otras que puedan atribuírsele en virtud de disposiciones
normativas con rango legal o reglamentario.
Con los apartados d), f) y h) se incrementan las actuaciones de la Oficina de
atención a la discapacidad, en especial el apartado a), al ser de obligado
cumplimiento efectuar el seguimiento de las medidas propuestas que
prevengan situaciones de discriminación.
Con la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, se amplia
el ámbito de aplicación del artículo 3 en:
f) Administración de Justicia.
g) Patrimonio Cultural, de conformidad con la legislación del patrimonio
histórico.
Con el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social, se cambia la denominación de la Oficina
Permanente Especializada que pasa a ser Oficina de Atención a la
Discapacidad. (OADIS)
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II. MEMORIA 2013.
1. EXPEDIENTES INFORMATIVOS TRAMITADOS POR LA OFICINA DE
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD, OADIS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1855/2009, de 4 de
diciembre, (BOE 26/12/2009) por el que se regula el Consejo Nacional de la
Discapacidad y el artículo 13 d) del mismo, se eleva al Pleno del Consejo
Nacional de la Discapacidad, el presente informe sobre la situación de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, correspondiente al año 2013.
Durante este año el número de consultas o quejas que se han tramitado como
expedientes informativos en la Oficina de atención a la discapacidad han sido
411.
Aunque varios de los expedientes han tenido la misma queja, se ha unificado
en un solo expediente.
Las consultas o quejas, se han recibido de los siguientes colectivos:


En primer lugar por las personas con discapacidad de forma
individualizada y a quienes se les haya reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, los pensionistas de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los
pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión
de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio
o inutilidad.



En segundo lugar por movimientos asociativos de las personas con
discapacidad y sus familias, habilitadas para la defensa de los
derechos e intereses legítimos colectivos a que hace referencia la
actual Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
su inclusión social.



En tercer lugar por consultas de distintos organismos públicos a
diversas situaciones que se integran dentro de los ámbitos de
aplicación establecidos en la actual Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social.
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III CONSULTAS Y/O QUEJAS.
1. CONSULTAS Y/O QUEJAS FORMULADAS DURANTE EL AÑO 2013,
SEGÚN LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU
INCLUSIÓN SOCIAL.
En el ámbito de lo contemplado en el artículo 5 de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y su inclusión social.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

NÚMERO DE EXPEDIENTES

Telecomunicaciones y sociedad de la
información.
Espacios públicos urbanizados,
infraestructuras y edificación.
Transportes.
Bienes y servicios a disposición del
público.
Relaciones con las administraciones
públicas.
Administración de Justicia.
Patrimonio Cultural
TOTAL

41
51
37
32
175
2
6
344

400

344

300
175

200
100

41

51

37

32

2

0
Telecomunicaciones y sociedad de la información.

Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
Transportes.
Bienes y servicios a disposición del público.
Relaciones con las administraciones públicas.
Administración de Justicia.
Patrimonio Cultural
TOTAL

13

6

2. CONSULTAS O QUEJAS FORMULADAS EN DIVERSAS MATERIAS QUE
NO SON COMPETENCIA DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD.

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

NÚMERO DE
EXPEDIENTES

Laboral

25

Otros

42

TOTAL

67

70
67
60
50
42

40
30

25

20
10
0
Laboral

Otros
TOTAL

14

3. EXPEDIENTES POR CCAA DE CONSULTAS O QUEJAS.

CCAA
Andalucía.
Aragón.
Asturias.
Castilla-León.
Castilla-La Mancha.
Cataluña.
Extremadura.
Galicia.
Canarias.
Comunidad de Madrid.
Navarra.
País Vasco.
Comunidad Valenciana.
Baleares
La Rioja
Cantabria
Murcia
Ceuta
Melilla

22
5
1
19
12
54
6
4
7
252
1
3
15
0
1
4
5
0
0
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4. PROPORCIÓN ENTRE QUEJAS Y CONSULTAS EN EXPEDIENTES
INFORMATIVOS ABIERTOS.
En los 411 expedientes de 2013, se han presentado 189 quejas para estudio y
análisis por parte de la Oficina de atención a la discapacidad y 222 consultas
para asesoramiento.
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IV. EXPEDIENTES DE 2011 A 2013. INCREMENTO DE UN 53,52%

AÑO

Nº EXPEDIENTES

INCREMENTO

2011

362

38,70%

2012

450

24,31%

2013

411

-9,49%

-9,49%

2013

411

24,31%

2012

450

38,70%

2011

3

2

1

AÑO

Nº EXPEDIENTES

362

INCREMENTO % RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
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V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.
1. INFORMACIÓN POR GÉNERO.
Se han abierto expedientes por consultas y/o quejas de las personas con
discapacidad individualizadas. No se computan las organizaciones asociativas,
ni los órganos públicos como género, (aunque se haya interpuesto por hombre
o mujer en su representación). La iniciación mayoritaria de los expedientes ha
sido presentada por hombres en número de 185 sobre el de mujeres en
número de 153.

1 .1 .

TABLA INFORMACIÓN CONSULTAS Y QUEJAS POR GÉNERO.

ÁMBITO DE CONSULTAS Y QUEJAS POR GÉNERO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

NÚMERO DE
EXPEDIENT
ES

HOMBR
ES

MUJERE
S

Telecomunicaciones y sociedad
de la información.

41

34

7

Espacios públicos urbanizados,
infraestructuras y edificación.

51

21

30

Transportes.

37

28

9

Bienes y servicios a disposición
del público.

32

19

13

Relaciones con las
Administraciones Públicas.

175

82

93

Administración de Justicia

2

1

1

Patrimonio Cultural

6

-

-

TOTAL

344

185

153
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1 .2 .

GRÁFICO POR GÉNERO.

Nº DE EXPEDIENTES

HOMBRES

MUJERES

344

185

175

41

51

153

37

93

82

32
2

34
6

21

28

19

1

0

7

30

Telecomunicaciones y sociedad de la información.
Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
Transportes.
Bienes y servicios a disposición del público.
Relaciones con las Administraciones Públicas.
Administración de Justicia
Patrimonio Cultural
TOTAL

19

9

13

1 0

VI. CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE ATENCION A LA
DISCAPACIDAD PERIODO 2013-2016.
Por Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la carta de servicios de la Oficina de Atención a la Discapacidad del
Consejo Nacional de Discapacidad (BOE de 3 de junio de 2013) se aprobó la
carta de servicios 2013-2016.
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VII. PÁGINA WEB DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.
www.oadis.msssi.gob.es

Se puede comprobar lo siguiente:
1. Creación y funciones.
2. Atención al ciudadano.
3. Consulta, Queja. o Denuncia
4. Carta de Servicios.
5. Informes de la OADIS.
6. Preguntas más frecuentes.
Además se incluyen las actuaciones y colaboraciones realizadas por OADIS en
el año 2013.
Todas las actuaciones se pueden ver en el enlace de la página Web.
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A su vez se puede comprobar la participación en las redes sociales a través de
twitter: https://twitter.com/OADIScapacidad
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VIII. UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LAS QUE CORRESPONDE EMITIR
INFORME A PETICIÓN DE LA OADIS PARA ANALIZAR Y ESTUDIAR LAS
CONSULTAS Y/O QUEJAS PRESENTADAS POR LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
1. INTRODUCCIÓN.
En el presente capítulo se recoge la relación de órganos y unidades de las distintas
administraciones a las que corresponde informar a petición de la Oficina de atención
a la discapacidad. En el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se
regula el Consejo Nacional de la Discapacidad, en el que se define a la Oficina de
atención a la discapacidad como órgano del Consejo encargada de promover y de
prestar asesoramiento con referencia a la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en virtud
del artículo 15.1.
Ante cualquier petición de la persona con discapacidad, las personas jurídicas
habilitadas o las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, se
abrirá el correspondiente expediente normativo, para lo cual la Dirección Ejecutiva de
la OADIS recabará las informaciones oportunas para comprobar cuantos datos sean
necesarios, y proceder al estudio de los expedientes y la documentación precisa,
conforme a lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común.
2.

EXPEDIENTES DE QUEJAS Y/O CONSULTAS QUE HAN
CONTESTADO A LA PETICIÓN DE INFORME A SU CONCLUSIÓN.

ÓRGANOS QUE HAN CONTESTADO LA PETICIÓN DE INFORME
Nº
EXPEDIENTE

FECHA
ENTRADA

DESTINATARIO
DEL INFORME

FECHA
PETICIÓN
INFORME

FECHA
CONTESTACIÓN

FECHA
CONCLUSIÓN

201300009

10/01/2013

Palacio deportes
MADRID

08/03/2013

07/03/2013

18/04/2013

10/01/2013

Comunidad de Madrid

22/02/2013

15/04/2013

18/04/2013

10/01/2013

LIVE NATION

12/04/2013

12/04/2013

18/04/2013

201300010

11/01/2013

REALE SEGUROS

22/02/2013

12/03/2013

19/03/2013

201300013

02/01/2013

22/02/2013

22/02/0020

07/03/2013

201300015

02/01/2013

16/05/2013

09/05/2013

17/06/2013

201300016

02/01/2013

CINESA

22/02/2013

09/04/2013

01/09/0004

201300021

04/01/2013

EL CORTE INGLÉS

25/02/2013

10/04/2013

19/04/2013

201300024

21/01/2013

m de hacienda

25/02/2013

25/02/2013

12/03/2013

05/03/2013

27/03/2013

23/04/2013

25/02/2013

04/03/2013

13/03/2013

201300026

17/01/2013

201300028

23/01/2013

SCOR GLOBAL LIFE
IBERICA
Sª de Estado de AA
Públicas

Consejería de
Educación de Castilla
La Mancha
CONSEJERÍA OBRAS
PUBL. Y VIVIENDA
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CANTABRIA

Nº
EXPEDIENTE

FECHA
ENTRADA

DESTINATARIO
DEL INFORME

FECHA
PETICIÓN
INFORME

FECHA
CONTESTACIÓN

FECHA
CONCLUSIÓN

201300029

22/01/2013

MADRID 2020
AYUNTAMIENTO
DE MADRID

25/02/2013

21/02/2013

12/03/2013

201300035

08/02/2013

VERTI

25/02/2013

22/04/2013

25/04/2013

201300050

08/02/2013

Carrefour

19/04/2013

10/05/2013

28/05/2013

201300051

08/02/2013

ALCAMPO

05/03/2013

05/04/2013

26/04/2013

201300057

12/02/2013

LA SEXTA

20/03/2013

04/03/2013

20/03/2013

201300061

13/02/2013

Palacio de deportes de
Madrid

05/03/2013

07/03/2013

18/04/2013

201300064

13/02/2013

Restaurante

05/03/2013

21/02/2013

10/05/2013

201300070

18/02/2013

Laura García

24/04/2013

24/04/2013

29/04/2013

201300079

25/02/2013

BBVA SEGUROS

05/03/2013

05/04/2013

10/04/2013

201300086

26/02/2013

RENFE

05/03/2013

22/03/2013

07/05/2013

201300095

05/03/2013

M. Fomento

12/03/2013

19/03/2013

06/05/2013

201300096

06/03/2013

Ayto. Madrid

20/03/2013

22/04/2013

07/08/2013

201300099

08/03/2013

Customer Services
Ryanair

15/03/2013

08/04/2013

18/04/2013

201300100

08/03/2013

M. Sanidad

15/03/2013

05/04/2013

06/05/2013

201300101

08/03/2013

M. Industria

12/03/2013

05/04/2013

14/05/2013

201300103

11/03/2013

Iberia

14/03/2013

05/04/2013

31/05/2013

11/03/2013

AENA

14/03/2013

19/03/2013

31/05/2013

11/03/2013

Iberia

09/04/2013

12/03/2013

Mediaset España

19/03/2013

21/03/2013

04/07/2013

12/03/2013

Mediaset España

20/05/2013

05/06/2013

04/07/2013

20/03/2013

Universidad Politécnica

17/05/2013

11/06/2013

01/07/2013

25/03/2013

Consej. Turismo y
Comercio Junta
Andalucía

01/04/2013

27/03/2013

10/06/2013

25/03/2013

Disco Pub Poko Loko

01/04/2013

27/03/2013

10/06/2013

09/04/2013

30/04/2013

16/05/2013

09/04/2013

17/04/2013

12/06/2013

24/06/2013

29/07/2013

14/08/2013

201300107

201300115
201300119

201300120

26/03/2013

201300123

26/03/2013

201300126

01/04/2013
01/04/2013

201300127

Consellería de Cultura,
Educación y
Ordenación Uni
Aseguradora Fenix
Directo
Ayuntamiento de
Paterna
Parque Tecnológico de
Paterna (Valencia)

31/05/2013

04/04/2013

14/08/2013

01/04/2013

Ayto. Paterna

15/04/2013

29/07/2013

14/08/2013

01/04/2013

Inst. Estudios
Bercianos

04/04/2013

15/04/2013

12/06/2013
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201300129

01/04/2013

Consej. Educación de
Asturias

08/04/2013

24/05/2013

25/06/2013

Nº
EXPEDIENTE

FECHA
ENTRADA

DESTINATARIO
DEL INFORME

FECHA
PETICIÓN
INFORME

FECHA
CONTESTACIÓN

FECHA
CONCLUSIÓN

201300131

01/04/2013

Consej. educación de la
Rioja

08/04/2013

09/05/2013

20/08/2013

01/04/2013

MECD

30/05/2013

27/08/2013

20/08/2013

02/04/2013

Inst. Lorenzo Hervás y
Panduro

04/04/2013

08/05/2013

21/06/2013

02/04/2013

IMSERSO

04/04/2013

24/04/2012

21/06/2013

05/04/2013

Museo del Prado

09/04/2013

24/04/2013

28/06/2013

05/04/2013

M. Hacienda

09/04/2013

09/05/2013

28/06/2013

09/04/2013

07/05/2013

25/06/2013

09/04/2013

07/05/2013

24/06/2013

16/04/2013

08/05/2013

01/07/2013

18/04/2013

07/05/2013

19/08/2013

16/04/2013

09/05/2013

19/07/2013

19/04/2013

05/06/2013

09/09/2013

23/04/2013

14/05/2013

29/05/2013

26/04/2013

09/05/2013

21/05/2013

30/05/2013

05/06/2013

21/05/2013

201300134

201300138

201300139

05/04/2013

201300140

05/04/2013

201300141

09/04/2013

201300157

15/04/2013

201300160

15/04/2013

201300161

16/04/2013

201300167

22/04/2013

201300183

25/04/2013
25/04/2013

Dir. Gral. Ordenación
Profesional
Consorcio Regional de
Transportes
Consej. Educación de
Sevilla
Diputación Provincial
de Pontevedra
RENFE Presidencia
Junta Munic. Distrito
de Carabanchel
Balearia Eurolíneas
Marítimas
Dir. Gral. Transportes
Terrestres
Varias empresas de
transporte

201300186

06/05/2013

PSOE

08/05/2013

29/05/2013

31/07/2013

201300187

08/05/2013

SAMAR

06/06/2013

29/08/2013

25/10/2013

08/05/2013

SAMAR

06/06/2013

08/05/2013

RENFE

09/05/2013

08/05/2013

Renfe

19/06/2013

201300191

08/05/2013

Msssi DG Cartera
Básica

17/05/2013

31/05/2013

30/07/2013

201300196

10/05/2013

DG. Farmacia

27/08/2013

08/11/2013

13/12/2013

10/05/2013

Consellería Sanidad
Valencia

17/05/2013

13/06/2013

13/12/2013

201300203

14/05/2013

XLInsurance CL

17/05/2013

10/09/2013

28/10/2013

201300208

30/04/2013

Congreso de los
Diputados

21/05/2013

30/04/2013

09/05/2013

201300212

24/05/2013

TVE

11/06/2013

13/06/2013

01/07/2013

201300217

24/05/2013

17/06/2013

17/06/2013

14/08/2013

201300218

24/05/2013

17/06/2013

30/05/2013

14/08/2013

201300219

28/05/2013

17/06/2013

30/05/2013

20/08/2013

201300189

Gerencia de Área de
Estudios RENFE
Gerencia de Área de
Esstudios RENFE
Gerencia de Área de
Esstudios RENFE
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25/10/2013
05/06/2013

17/06/2013
17/06/2013

201300221

27/05/2013

Ayuntamiento de S. P.
del Pinatar

04/07/2013

09/09/2013

25/10/2013

Nº
EXPEDIENTE

FECHA
ENTRADA

DESTINATARIO
DEL INFORME

FECHA
PETICIÓN
INFORME

FECHA
CONTESTACIÓN

FECHA
CONCLUSIÓN

27/05/2013

Ayuntamiento de S. P.
del Pinatar

14/08/2013

201300236

11/06/2013

No hay informes

04/07/2013

11/11/1111

24/06/2013

201300237

09/06/2013

AESA

21/10/2013

18/10/2013

05/11/2013

09/06/2013

AESA

08/08/2013

23/10/2013

05/11/2013

09/06/2013

Air Europa

04/07/2013

12/07/2013

05/11/2013

201300244

12/06/2013

Vueling Airlines

24/06/2013

03/09/2013

17/12/2013

201300259

25/06/2013

ALS, SL

30/07/2013

30/07/2013

28/10/2013

201300264

03/07/2013

Consejería Ed. CAM

02/09/2013

02/09/2013

03/09/2013

201300265

03/07/2013

08/08/2013

25/09/2013

18/12/2013

201300266

01/07/2013

14/08/2013

19/08/2013

25/10/2013

Consejería de Salud y
B. Soc. Junta de
Andalucía
AENA
AEROPUERTOS

25/10/2013

01/07/2013

AESA

14/08/2013

201300269

02/07/2013

Ope

08/07/2013

04/07/2013

04/07/2013

201300281

11/07/2013

Ayuntamiento de
Valladolid

16/07/2013

24/09/2013

04/11/2013

201300290

17/07/2013

D.G. Policía

08/08/2013

04/09/2013

04/11/2013

201300293

23/07/2013

Petición de informe

08/08/2013

23/09/2013

15/10/2013

201300296

26/07/2013

UNED

01/08/2013

04/09/2013

19/12/2013

201300301

27/06/2013

27/08/2013

29/08/2013

19/12/2013

201300302

31/07/2013

08/08/2013

26/08/2013

28/08/2013

201300309

31/07/2013

08/08/2013

28/08/2013

26/08/2013

201300310

01/08/2013

Editorial CEPE

08/08/2013

07/10/2013

04/11/2013

201300321

20/08/2013

Europea de Seguros de
Viaje

27/08/2013

29/10/2013

17/01/2014

20/08/2013

El Corte Inglés

27/08/2013

12/11/2013

17/01/2014

201300322

19/08/2013

Consorcio Regional de
Transportes de Madrid

25/09/2013

21/11/2013

18/12/2013

201300323

21/08/2013

Real Jardín Botánico

27/08/2013

29/10/2013

17/12/2013

201300327

21/08/2013

S.Estatal de Correos y
Telégrafos

27/08/2013

09/09/2013

18/12/2013

201300329

28/08/2013

destinatario

20/09/2013

20/09/2013

20/09/2013

201300331

28/08/2013

METRO MADRID

04/09/2013

09/09/2013

17/01/2014

201300333

03/09/2013

ALSA

24/09/2013

07/10/2013

18/12/2013

201300340

04/09/2013

Juzgados 1ª Instancia
Ciudad Real

24/09/2013

01/10/2013

26/12/2013

Gerencia Area Estudios
Renfe
Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María
Sdad. Estatal de
Correos y Telégrafos
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25/10/2013

Nº
EXPEDIENTE

FECHA
ENTRADA

201300386

04/10/2013

201300387

30/09/2013
30/09/2013

DESTINATARIO
DEL INFORME
Centro Base nº 3 de
Madrid
Consorcio de
Transportes
Consejería Vivienda
CAM

FECHA
PETICIÓN
INFORME

FECHA
CONTESTACIÓN

FECHA
CONCLUSIÓN

11/10/2013

15/11/2013

12/12/2013

11/10/2013

16/10/2013

17/01/2014

11/10/2013

16/10/2013

17/01/2014

201300392

07/10/2013

Banco Sabadell

11/10/2013

18/10/2013

24/01/2014

201300395

04/10/2013

Consej. Educación
Junta Andalucía

11/10/2013

05/11/2013

13/12/2013

201300397

10/10/2013

U. Illes Baleares

02/12/2013

19/11/2013

20/12/2013

10/10/2013

Univ. Illes Baleares

13/12/2013

13/12/2013

20/12/2013

201300402

11/10/2013

Junta Municipal Retiro

31/10/2013

07/09/2013

18/12/2013

201300409

13/10/2013

24/10/2013

26/11/2013

18/12/2013

201300424

24/10/2013

28/10/2013

25/11/2013

24/01/2014

201300427

01/11/2013

02/12/2013

19/12/2013

26/12/2013

201300428

02/11/2013

02/12/2013

19/12/2013

26/12/2014

201300429

05/11/2013

12/11/2013

03/12/2013

19/12/2013

201300430

07/11/2013

02/12/2013

19/12/2013

26/12/2013

201300435

10/11/2013

02/12/2013

12/12/2013

19/12/2013

201300440

20/11/2013

02/12/2013

19/12/2013

13/01/2014

201300441

20/11/2013

I.E.S. Felipe Trigo

02/12/2013

20/12/2013

201300442

08/11/2013

Dirección General de la
Policía

02/12/2013

19/12/2013

13/01/2014

201300443

21/11/2013

Televisión Española

02/12/2013

19/12/2013

07/01/2014

201300463

11/12/2013

LA TRIBUNA DE
TOLEDO

24/02/2014

13/03/2014

11/12/2013

La Tribuna de Toledo

23/12/2013

201300465

11/12/2013

Ayuntamiento de
Madrid

23/12/2013

24/01/2014

12/02/2014

201300481

17/12/2013

AESA M. Fomento

17/02/2014

17/02/2014

24/02/2014

17/12/2013

RYAN AIR LTD.

13/01/2014

201300482

30/12/2013

201400485

20/12/2013

20/12/2013

201400487

27/12/2013

201400494

13/01/2013

RENFE
PRESIDENCIA
Jef. Prov. Inspección de
Telecomunicaciones
Salama
Sindicatura de Greuges.
U. Illes Balears
U. Illes Balears
Ayuntamiento de
Madrid
Universitat Illes
Balears
Iº Geográfico y
Catastral
Ayuntamiento de
Móstoles

Oficina de Atención a
la Discapacidad
GERENCIA DE AREA
DE ESTUDIOS,
INNOVACION Y
SOST.
Gerencia servicios
atencion al cliente de
renfe
Unidad Técnica de
Policia Judicial/Guardia
Civil
Ayuntamiento de
Málaga

24/02/2014

27/01/2014

26/12/2013

30/12/2013

15/01/2014

13/01/2014

31/03/2014

26/03/2014

01/04/2014

04/04/2014

22/01/2014
20/01/2014

30

22/04/2014

Desde OADIS se agradece la colaboración de los organismos público y
privados que han contestado a la petición de informe y que en muchos casos
se ha resuelto el problema que se planteaba en ese periodo de petición de
información.
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IX. INFORMES DEL AÑO 2013 QUE SE ELEVAN AL CONSEJO NACIONAL
DE LA DISCAPACIDAD CLASIFICADOS POR ÁMBITOS DE APLICACIÓN
EN CONSULTAS Y QUEJAS.

1. Telecomunicaciones y sociedad de la información.
2. Espacios públicos urbanizados y edificaciones.
3. Acceso y utilización de los medios de transporte.
4. Bienes y servicios a disposición del público.
5. Relaciones con las Administraciones públicas.
6. Administración de Justicia.
7. Patrimonio Cultural.
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1. TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
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1. TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN.
Hasta tanto no se regule el Real Decreto de condiciones básicas para la
accesibilidad de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a
disposición del público, se aglutina en este apartado lo referente a la
subtitulación y la audio descripción y cualquier tema referente a la accesibilidad
en la comunicación de los medios audiovisuales.
Primero:
El Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, regula en su artículo 5 el ámbito de aplicación en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
Universal a las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Segundo:
El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social se inspira en los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos, establecidos en la ya
derogada LIONDAU.
La disposición adicional tercera del real decreto establece que:
”El Consejo Nacional de la Discapacidad, con base en el informe anual o en las
medidas o decisiones propuestas por la Oficina de atención a la discapacidad
al Pleno, informará sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en
materia de accesibilidad reguladas en este real decreto, para ser tenido en
cuenta por el departamento ministerial responsable”.
Este informe se presenta aparte para incorporarlo con sus anexos
correspondientes.
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1.2. RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓN
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
Nº de
orden

Nº de
expediente

1

10

2

13

3

15

4

18

5

19

6

20

7

21

8

23

9

24

10

29

11

35

12

50

13

51

14

53

15

57

16

72

17

101

18

115

19

122

20

160

Motivos
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
Reales Seguros.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
SCOR GLOBAL DE IBERICA SUCURSAL.
Ausencia de accesibilidad en la página Web del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional.
Consulta para solicitar a las CCAA el subtitulado de
los videos que tienen en los canales de video.
Queja por la variedad de tipos de subtitulación, ya
que puede llevar a confusión a las personas con
discapacidad.
Queja por la falta de subtitulado de los videos de
algunos medios de comunicación a nivel nacional.
Ausencia de accesibilidad en la página Web del
Corte Inglés.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
Deutsche Bank.
Solicita que se intervenga para que se tenga en
cuenta la accesibilidad de un proyecto Stork 2.0
sobre servicios electrónicos.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
Madrid 2020.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
VERTI.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
Carrefour.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
Alcampo.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
Eroski.
Queja de personas sordas por ausencia de
subtitulado en programa “Salvados”.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de Gas
Natural Fenosa.
Ausencia de accesibilidad en la página Web del
Ministerio de Industria.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Consulta en Twiter porque el formulario oficial para
denunciar accesibilidad de páginas Web del MSSSI
es inaccesible.
Ausencia de accesibilidad en la página Web de
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Nº de
orden

Nº de
expediente

21
22
23
24

167
180
185
186

25

201

26
27

203
235

28

250

29

256

30

259

31

261

32

290

33
34

305
309

35

319

36

392

37

426

38

429

39

460

40

463

41

482

Motivos
RENFE.
Queja por página Web de Balearia.
Consulta sobre subtítulos en medios de transporte.
Ausencia de accesibilidad en la Web del PP.
Ausencia de accesibilidad en la Web del PSOE.
Accesibilidad a los servicios de emergencia 112
para personas sordas.
Queja Web Xinsurance.com
Discriminación de Ono hacia persona sorda.
Queja por ausencia de accesibilidad a la página
Web de la Conferencia Episcopal.
Denuncia por ausencia de accesibilidad a la Web
del Congreso de los Diputados.
Queja por ausencia de accesibilidad a la Web de
ALSA.
Consulta sobre recepción de subvenciones para
película accesible con discapacidad.
Ausencia de accesibilidad en la Web de cita previa
del DNI.
Ausencia de accesibilidad en la Web de Renfe.
Ausencia de accesibilidad en la Web de Correos.
Mejorar la comunicación y el acceso a la
información de las personas sordas.
Ausencia de accesibilidad a la Web del Banco
Sabadell
Ausencia de accesibilidad a la Web del Ministerio
de Asuntos Exteriores
Ausencia de accesibilidad a la Web del
Ayuntamiento de Madrid
Accesibilidad a videojuegos
Queja por un artículo de la Tribuna de Toledo por
mal uso del lenguaje y discriminación a las
personas con autismo.
Denuncia de la asociación de abogados cristianos
contra periodistas por artículos de opinión

36

1.3. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS EN MATERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

NÚMERO
DE
ORDEN

MOTIVO

CANTIDAD

1

Ausencia de accesibilidad a páginas Web
públicas

12

2

Ausencia de accesibilidad a páginas Web
privadas

15

3

Ausencia de accesibilidad en vídeos

2

4

Ausencia de accesibilidad en televisión

2

Telecomunicación y sociedad de la Información

2

2

12

15

1
2
3
4

Ausencia
Ausencia
Ausencia
Ausencia

de
de
de
de

accesibilidad
accesibilidad
accesibilidad
accesibilidad
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a páginas web públicas
a páginas web privadas
en vídeos
en televisión

1.4. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN PÁGINAS WEB.
Se presentan quejas por ausencia de accesibilidad de las páginas web: Madrid
2020, Scor Global Ibérica, Reale, Ministerio de Asuntos Exteriores, El Corte
Inglés, Deutsche Bank, Verti, Carrefour, Alcampo, Eroski, Gas Natural Fenosa,
Ministerio de Industria, UPM, FEVE en RENFE –operadora, Ministerio de
Industria, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Conferencia
Episcopal, Congreso de los Diputados, Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos, Dirección General de la Policía, Universidad Politécnica de Madrid,
MSSSI, Balearia, PP, PSOE, Xinsurance, Banco Sabadell, Ayuntamiento de
Madrid.
Se analizan las quejas y se entiende que de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, modificada por la Ley
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información, la obligación de accesibilidad a las páginas de Internet de las
empresas que presten servicios al público en general de especial
trascendencia económica, entendiendo como tales aquellas que agrupen a
más de cien trabajadores, o tengan un volumen anual de operaciones que
exceda de 6.101.121,04 euros, siempre que operen en los sectores
económicos que la propia ley detalla en su artículo 2.2, es de obligado
cumplimiento.
Conforme a esta misma disposición las páginas Web de estas empresas
deben, satisfacer, desde el 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel
medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos.
Asimismo, respecto a las administraciones públicas o con financiación pública,
en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social, en su artículo 5
(parcialmente modificado por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre)
se establece la exigencia de accesibilidad aplicables a las páginas de Internet
de las administraciones públicas o con financiación pública, "así como a las
entidades y empresas que se encarguen, ya sea por vía concesional o a través
de otra vía contractual, de gestionar servicios públicos".
No obstante, desde esta Oficina de atención a la discapacidad se llevó a cabo
un seguimiento de estos expedientes de queja con el fin de mantener
informados a los interesados de los progresos llevados a cabo y del grado de
cumplimiento en un futuro próximo.
1.4.1 MINISTERIO DE INDUSTRIA
La Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con
los Ciudadanos contesta a la petición de informe de la OADIS en la relación la
queja presentada con respecto a las condiciones de accesibilidad de la página
Web del Ministerio de Industria.
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“1. Se ha procedido a normalizar el contenido de los enlaces de las opciones
de navegación superior correspondientes a las secciones del Ministerio
(http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES).
Estos enlaces figuraban exclusivamente sin el sufijo de idioma en la versión en
castellano, al disponerse de una redirección del directorio raíz hacia el
castellano.
Tras el cambio realizado, ya son coherentes todos aquellos enlaces con un
mismo texto dentro de la página principal de la Web.
En el resto de idiomas, como se indicaba inicialmente, no ha sido necesario
realizar ningún cambio al estar correctas todas las referencias.
2. La queja mencionaba problemas en la corrección de las hojas de estilo de la
web, citando textualmente: "Ya revisando la Web me encontré que según el
navegador que use se observa de una forma u otra, eso es porque su código
css 2.1 está mal".
Indicar a este respecto que las hojas de estilo pasan la validación del W3C
correctamente. Aunque el validador indique que la hoja de estilos no es
correcta porque se usan propiedades de CSS 3 (esto es debido a que se ha
validado tomando como referencia la CSS 2.1) La no validación según el
estándar CSS 2.1 no es ningún fallo de accesibilidad.
La norma UNE de accesibilidad, UNE 139803:2012, específica que no ha de
contener errores de CSS, sin indicar versión alguna. Tomándose como
referencia la última versión disponible, que en este caso es CSS 3. Por lo que
la hoja de estilo utilizada es válida.
3. En la queja también se indicaba lo siguiente: "La UNE 139803:2012 dice que
se use la CSS 3, pero la legislación española aún se rige por lo UNE
139803:2004".
Esta afirmación es completamente errónea por lo que se detalla a
continuación: ”La Abogacía del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en contestación a una consulta elevada a instancia de la
Subdirección General de Coordinación y Ordenación de la Dirección General
de Políticas de Apoyo a la Discapacidad indicó como conclusión a una solicitud
de informe que La Norma UNE de la AENOR 139803:2012 "Requisitos de
accesibilidad para contenidos en la Web" sustituye a todos los efectos a la
mencionada en el Real Decreto 1494/2007 con la referencia de niveles de
accesibilidad y prioridades de la Norma UNE 139803:2004 sin necesidad de su
incorporación o adaptación en una Orden Ministerial.
Por tanto, según dicho informe, es de aplicación, a todos los efectos, la norma
UNE 139803:2012 y, como se comentaba en el punto anterior, es posible
hacer uso de la versión CSS 3 para la definición de hojas de estilo, a diferencia
de lo indicado en la queja.
4. La sintaxis de la hoja de estilos
http://www.minetur.gob.es/Style%20Library/print.css, creada para facilitar el
proceso de impresión de contenido Web sigue también la especificación oficial
CSS3.
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Concretamente, la queja indica que la propiedad "size: a4" no es válida.
Nuevamente se está comprobando la validez de la propiedad frente a la
versión 2.1 y no frente a la versión CSS 3. La citada hoja de estilos sí valida
frente a la versión CSS 3.
En cualquier caso, esta hoja de estilo busca facilitar la impresión de contenido
Web por lo que aunque la hoja de estilos presentase problemas, éstos no
afectarían en ningún caso a la accesibilidad y sí al aspecto de la Web.
5. El contenido de la etiqueta "title", es decir, el título de las páginas de un
portal Web debe indicar de forma unívoca el contenido de la misma. El ejemplo
referenciado en el escrito de queja planteado se refería a las secciones del
portal Web del Ministerio y es único para cada una de ellas. No obstante, se ha
modificado reflejando únicamente el nombre de la sección y el nombre del
Ministerio de Industria Energía y Turismo para que resulte más conciso y a la
vez más claro su contenido. Si bien, hay que destacar que no se trataba, en
ningún caso, de un error por coincidencia del "title" en más de una página.
Por último, indicar que el Ministerio de Industria Energía y Turismo, realiza
revisiones diarias de la accesibilidad de los contenidos publicados, está
sometido al control por parte del Observatorio de Accesibilidad como iniciativa
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ha sido
recientemente sometido a una auditoría en términos de accesibilidad por parte
de INTECO, obteniendo muy buenos resultados, lo que pone de manifiesto el
buen estado del portal en cuanto a accesibilidad se refiere”.
En consecuencia, del informe transcrito se desprende que no sólo han tomado
en cuenta las observaciones planteadas por el reclamante, sino que han
puesto los medios con el fin de subsanar en lo posible los fallos que se
pudieran observar. Se han aclarado en términos técnicos dichas correcciones,
pero en cuanto a la Norma UNE, informarle que efectivamente desde este
Ministerio de planteó cuestión jurídica ante la Abogacía del Estado tras la
publicación de las normas UNE 139803:12, con la conclusión de que a todos
los efectos, habrá de entenderse en la normativa que las referencias
efectuadas a la Norma UNE 139803:2004 serán entendidas como a la UNE
139803:2012.
1.4.2 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
A través del Twitter de la OADIS, se capturó una queja sobre la ausencia de
accesibilidad del formulario de denuncias que hay en la página web del MSSSI.
La OADIS solicitó a quien informó de lo anterior, que explicará a través de
correo electrónico cuales eran los problemas existentes en el formulario de
denuncias.
Se remite la queja a la Subdirección General de Informática del MSSSI que en
un breve espacio de tiempo solucionó el problema planteado, agradeciendo el
interesado la versión accesible.
1.4.3 RENFE
El CERMI manifiesta a la OADIS que tienen conocimiento de que las personas
ciegas no pueden utilizar la página Web de RENFE para adquirir billetes al no
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ser accesible, siendo más barato adquirir los billetes a través de la página
Web.
RENFE informa que los problemas de accesibilidad de su página Web son
debidos a cambios en tarifas que ha supuesto modificar muchas páginas de su
sitio Web. Una vez detectados dichos problemas están actuando para
solucionarlos. Dichos problemas son:
“Con motivo del cambio de tarifas introducido recientemente por RENFE en su
oferta de servicios de viaje, ha sido necesario modificar un gran número de
páginas del sitio Web renfe.com. Estas modificaciones han sido importantes,
sobre todo, en los procesos relacionados con la selección.
La monitorización del sistema y una auditoría especial en base a la norma UNE
139803: 2004, nos permitió identificar que existen problemas relevantes en los
requisitos de prioridad 1 y prioridad 2, que comprometen la accesibilidad para
determinado tipo de usuarios.
Como consecuencia de este resultado, se ha puesto en marcha un plan para
corregir estos problemas en el menor tiempo posible.
Los trabajos más urgentes, en los que estamos avanzando, son:
• Legibilidad sin hojas de estilo.
• Encabezados no identificados.
• Celdas no asociadas.
• Alternativas no adecuadas.
• Enlaces iguales con destinos diferentes.
Somos conscientes de las dificultades que esta situación está provocando en
muchas personas, y lamentamos profundamente sus consecuencias.
Esperamos poder informarles próximamente de la fecha de resolución prevista
y, como siempre, estamos a su disposición para cualquier comentario o duda
que quieran trasladarnos”.
1.4.4. CONFERENCIA EPISCOPAL
La Oficina de atención a la discapacidad comprueba que esta Institución no
tienen que cumplir las obligaciones legalmente establecidas, al no tratarse de
un centro educativo o de formación oficial o que reciba subvención público a
estos efectos, estaría obligada, caso que es el de la página Web de dicha
Conferencia ya que no es administración pública ni ha recibido financiación
pública para realizar su página Web.
1.4.5 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
EL Congreso de los Diputados informa que hay varios aspectos mejorables en
la página Web. También indica que se está trabajando para conseguir un
grado de cumplimiento adecuado a las pautas de accesibilidad a pesar de la
complejidad técnica del portal, de su amplitud y del coste económico.
Manifiesta “su firme compromiso en avanzar inexorablemente en el camino de
lograr la plena accesibilidad de su portal”
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Conforme al informe del Congreso, están trabajando para conseguir la plena
accesibilidad de su página Web si bien es un portal complejo y supone un
elevado coste económico realizar uno nuevo.
1.4.6 PARTIDO POPULAR
Los partidos políticos no reciben financiación públicas para sus páginas Web
por tanto no están comprendidos en los supuestos de obligatoriedad para
realizar una página Web accesible.
1.4.7 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Los partidos políticos no reciben financiación públicas para sus páginas Web
por tanto no están comprendidos en los supuestos de obligatoriedad para
realizar una página Web accesible
No obstante el partido manifiesta su intención de revisar los puntos que se
indican en la que con el fin de mejorar y actualizar su página Web.
1.4.8. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
Presenta una queja porque al acceder a la página Web de Correos:
http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info sobre el precio de sus
envíos y mi lector de pantalla no reconocía en su código fuente, el idioma,
pude entrar en su código fuente y encontré que el idioma de la web, está mal
escrito. <html lang="es_ES", identificar el lenguaje de un elemento o parte de
la página que está en un idioma diferente al de la propia página permite a los
lectores de pantalla para leer el contenido correctamente.
La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos informa a la Oficina de atención a
la discapacidad que “Consultada la Dirección de Tecnología y Sistemas de
esta Sociedad que ha analizado el contenido de la citada incidencia, se ha
procedido a modificar el formato del parámetro indicado en la misma (<html
lang=...>) según las especificaciones de W3C para permitir a los lectores de
pantalla identificar correctamente el idioma en el que la página de navegación
está redactada.
Tras realizar varias comprobaciones, se ha podido confirmar que se ha
solventado el fallo detectado para la mayoría de navegadores del mercado en
uso. Ello no obstante, se seguirán realizando actuaciones con el fin de
garantizar la accesibilidad en la página web de Correos para el resto de
navegadores”.
Por tanto la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos han procedido a modificar la
página Web siguiendo las instrucciones del reclamante y seguirán realizando
actuaciones al respecto.

1.4.9. DIRECIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Se presenta una queja por parte de una persona con discapacidad visual ya
que al intentar renovar el DNI y solicitar una cita previa en la web
https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/lnicio.action. : su lector de
pantalla no reconoce el texto del captcha, mi lector de pantalla lee: "código de
seguridad", en vez del código.
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En la normativa actual en concreto con la ley 56/2007 de medidas de impulso a
la sociedad de la información, las administraciones públicas, tendrán que tener
su web accesible a su información. y en concreto en su disposición adicional
quinta que establece:
Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada
a la información proporcionada por medios electrónicos.
Uno. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para
que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser
accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con
los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del
31 de diciembre de 2005.
A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las
administraciones públicas satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los
criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos.
Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad
o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su
accesibilidad.
A su vez el real decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas
con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social, en su articulo 9
establece:
Artículo 9. Condiciones básicas de accesibilidad, en materia de firma
electrónica.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, los servicios, procesos,
procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente
accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, las cuales no
podrán ser, en ningún caso, discriminadas en el ejercicio de sus derechos y
facultades por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.
A efectos del párrafo anterior será de aplicación lo establecido en los artículos
5, 6 y 8 de este reglamento a los servicios, procesos, procedimientos y
dispositivos de firma electrónica.
La OADIS solicita información a la Dirección General de la Policía que informa
lo siguiente:
La Dirección General de la Policía es consciente de la problemática que sufren
las personas mayores y las personas con discapacidad. Muestra de ello es el
esfuerzo realizado para la adaptación de los Puestos de Actualización del
Documento Nacional de Identidad, para lo cual se contó con el asesoramiento
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) y del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica
(CIDAT) de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

43

Lamentablemente la situación presupuestarla impidió, en su día, acometer los
cambios necesarios para proceder a la adaptación de la aplicación de cita
previa del Documento Nacional de Identidad.
No obstante, con el fin de dar respuesta a la queja planteada por el ciudadano
y tratar de solucionar las características de accesibilidad que plantea la
aplicación de cita previa del Documento Nacional de Identidad, desde el Área
de Informática de la Dirección General de la Policía, a pesar de la situación
presupuestaria actual, se tratarán de encontrar los recursos económicos
necesarios para adaptar dicha aplicación, solicitándose el apoyo y
asesoramiento para llevar a cabo la misma a la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE)».
A través de la Dirección General de la Policía existe interes en resolver este
asunto. No obstante para evitar la situación de discriminación se va a proponer
una recomendación.
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1.5. SUBTITULACIÓN EN TELEVISIÓN Y PÁGINAS WEB
1. 5.1 SUBTITULACIÓN EN GENERAL DE TELEVISIÓN Y PÁGINAS WEB
Solicitan que la Oficina de atención a la discapacidad pida a las cadenas de
televisión que subtitulen todos los programas, series y películas, para que
puedan acceder las personas con discapacidad auditiva. También que en los
reproductores de video de sus páginas Web, en la televisión a la carta,
tampoco tienen ningún servicio de subtitulado.
La Oficina de atención a la discapacidad informa que:
El artículo 8 de la Ley General de Comunicación Audiovisual establece en el
punto 2.
"2. Las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho a que la
comunicación audiovisual televisiva, en abierto, subtitule el 75% y el 90% en
cobertura estatal o autonómica de los programas y cuente al menos con dos
horas a la semana de interpretación con lengua de signos".
La disposición transitoria quinta establece unos plazos para que los canales de
televisión cumplan con esta obligación, de forma que a 31 de diciembre de
2013 deben cumplir con un subtitulado del 75 % en abierto y el 90% en
cobertura estatal o autonómica de los programas.
No obstante se va a recomendar que a partir de 2013 se aumenten las horas
de subtitulación en televisión y las páginas web a la carta.
1.5.2. SUBTITULACIÓN DEL PROGRAMA “SALVADOS” EN LA SEXTA.
Un grupo de personas con discapacidad auditiva presentan una queja porque
el programa de “Salvados” no se emite en subtitulado, cuando se trata de una
emisión con muchos seguidores.
La Oficina de atención a la discapacidad se pone en contacto con la Sexta y
desde ese momento el programa se subtitula, con lo que agradece la actuación
de la sexta.
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1.6 AUSENCIA DE DOBLAJE EN LAS LENGUAS DE LAS DIVERSAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR RTVE
Se presenta una queja en la Oficina de atención a la discapacidad por parte de
un familiar de persona ciega, porque RTVE cuando entrevistan a personas
extrajeras les dobla la voz locutores españoles traduciendo sus palabras y en
cambio cuando se entrevista a una personas catalana, gallega o vasca, la
traducción se realiza por subtitulado, por tanto es imposible de seguir por las
personas ciegas.
La Corporación de RTVE informa a la Oficina lo siguiente:
"La dirección de Informativos de TVE considera que los idiomas cooficiales del
Estado español deben tener distinto tratamiento que las lenguas extranjeras.
Por este motivo, cuando la persona se expresa en gallego, catalán, valenciano
o vasco, se opta por subtitular, ya que se entiende que al tratarse de un idioma
cooficial hay que respetar el sonido original en atención a los televidentes de
las comunidades autónomas donde se utiliza.
Cuando la lengua que se utiliza es extranjera, y por tanto ajena a cualquiera de
las que se habla en España, se prefiere el doblaje. Bien es cierto que también
en este caso hay cada vez más voces que piden que se mantenga también el
sonido original y que reciban el mismo tratamiento que las lenguas cooficiales.
Sobre todo en el caso del inglés, cuyo uso está cada vez más extendido en la
sociedad. Se argumenta que así se facilitaría el aprendizaje, como ocurre en
otras televisiones de nuestro entorno que no doblan ninguno de los programas
que emiten y siempre ofrecen la versión original.
Comprendemos que no es fácil satisfacer a todos nuestros espectadores, pero
tratamos de llegar al mayor número posible”.
La Oficina de atención a la discapacidad analiza la normativa actual y
conforme con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, Ley General de Comunicación Audiovisual: “las personas con
discapacidad visual tienen el derecho a que la comunicación audiovisual
televisiva, en abierto y cobertura estatal o autonómica, cuente al menos con
dos horas audiodescritas a la semana”.
Sin embargo, no está previsto en la citada ley que los contenidos en lenguas
cooficiales tengan que ser doblados y no escritos. No obstante, nos parece
interesante transmitir su sugerencia al ente público RTVE y al Pleno del
Consejo Nacional de la Discapacidad, para que la tomen en cuenta de cara al
futuro atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad visual.
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1.7 ESTUDIO STORK 2.0 SOBRE SERVICIOS DE IDENTIDAD
ELECTRONICA.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está participando en el
proyecto europeo Stork 2.0 cuyo objetivo es el de avanzar hacia la creación de
un área única para Europa, interoperable y sostenible, de identificación y
autenticación electrónicas, tanto para personas físicas como jurídicas.
A las personas ciegas o con discapacidad visual y al movimiento asociativo les
preocupa que en temas como la firma electrónica y las dificultades de acceso a
los actuales sistemas de pago, no se estén analizando las repercusiones que
conllevaría no tener debidamente en cuenta los criterios de accesibilidad.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ante la petición de
informe de la Oficina de atención a la discapacidad manifiesta:
“El proyecto Stork 2.0 es un proyecto impulsado por la Comisión Europea
orientado al reconocimiento transfronterizo de identidades electrónicas. Este
proyecto es la continuación del proyecto Stork, y el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Modernización
Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica,
participa en él como socio, junto a socios de otros 18 países.
El objetivo de Stork fue el de crear una plataforma de interoperabilidad que
permitiera a un ciudadano europeo usar un identificador electrónico de su
propio país para identificarse en servicios electrónicos proporcionados por
otros países, demostrando además la viabilidad de la solución mediante una
serie de pilotos en diferentes áreas, como por ejemplo los servicios “online”
proporcionados por universidades a sus estudiantes. El modelo incluía también
la posibilidad de obtener del país de origen del ciudadano que usa el servicio,
además de datos de identificación, una serie de atributos asociados a esa
identidad requeridos por el servicio utilizado (como el domicilio, por ejemplo).
Así como el proyecto Stork estaba orientado a las identidades de personas
físicas, Stork 2.0 pretende extender el concepto a la identificación de personas
jurídicas, gestionando información sobre los poderes de representación de la
persona física que actúa en nombre de la entidad. En este sentido, parte del
proyecto consiste en identificar cuál es la situación a este respecto en cada
uno de los Estados Miembros que participan en el proyecto (tanto en lo relativo
a aspectos legales como a infraestructuras y servicios desplegados), y a partir
de aquí, definir un modelo común que permita la interoperabilidad entre
países”.
Marco legal de accesibilidad
La normativa de accesibilidad aplicable a la Administración española en su
conjunto está recogida en el Real Decreto 1494/20071, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social.
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De acuerdo con el texto de la norma, desde el 31 de Diciembre de 2008 las
páginas de Internet de las Administraciones Públicas o con financiación pública
deben ser conformes con la prioridad 1 y 2 de la norma UNE 139803:2004
(que tienen su referencia en las WCAG).
A nivel europeo, no existe legislación comunitaria sobre la materia, si bien en la
actualidad se está debatiendo una propuesta de Directiva para abordar esta
cuestión. Dicha propuesta busca la armonización del mercado de la
accesibilidad de páginas Internet, obligando al cumplimiento de las mismas
condiciones de accesibilidad en las páginas Internet asociadas a un conjunto
de servicios públicos determinados y promoviendo que se extiendan dichas
condiciones a todas las páginas Internet de organismos del sector público.
El marco de las condiciones de accesibilidad en páginas Internet vendrá dado
en dónde sea aplicable por el resultado del Mandato 3762 de la Comisión
Europea a GEN, CENELEC y ETSI para armonizar y facilitar la compra pública
de productos y servicios accesibles en Europa. Aunque los trabajos de dicho
mandato no finalizan hasta febrero de 2014, el último borrador remite para lo
referente a la accesibilidad Internet a la norma WCAG 2.0. Además las WCAG
2.0 han sido reconocidas, en octubre de 2012, como estándar internacional
ISO/IEC 40500:2012.
Aproximación de Stork 2.0 a la accesibilidad
El alcance de los trabajos a realizar en el marco del proyecto Stork 2.0 se
describe en el documento "Description of Work" que acompaña al proyecto. En
dicho documento se hace referencia de manera explícita a los aspectos de
accesibilidad e inclusión. En particular, se indica:
"Los pilotos maximizarán la efectividad de los programas de accesibilidad e
inclusión existentes en los Estados Miembros participantes, y contribuirán a la
realización de los objetivos de inclusión social de las Declaraciones de
Manchestery Lisboa, entre otros.
En la fase de pruebas, se considerará de manera específica la usabilidad de
los servicios transfronterizos por parte de grupos desfavorecidos, en particular
para las nuevas pantallas Web desarrolladas de manera específica para Stork
2.0 (en el ámbito de proveedores de servicios, atributos e identidad), siguiendo
las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. La accesibilidad de los
servicios existentes a nivel local, regional o nacional está fuera del alcance de
Stork 2.0 como tal, pero el proyecto animará a los socios a mejorar esos
aspectos (teniendo en cuenta que en algunos casos ya tienen que cumplir con
estrictos requisitos en este sentido impuestos por las legislaciones
nacionales)".
Condicionantes específicos del proyecto
Tal como se ha descrito anteriormente, Stork 2.0 se centra en el aspecto de la
identidad electrónica, posibilitando que los usuarios puedan utilizar sus
credenciales electrónicas en servicios proporcionados por entidades de otros
países. Esto implica que en los casos de uso cubiertos por Stork 2.0, la
experiencia de accesibilidad que percibe el usuario venga determinada por la
conjunción de los distintos elementos que intervienen en una interacción
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electrónica transfronteriza: la accesibilidad de las páginas web del servicio
electrónico con el que se desea interactuar, la accesibilidad de las páginas web
de la plataforma Stork, la accesibilidad de las páginas web de la aplicación
proporcionada por el proveedor de identidad electrónica, y en el caso de que la
identificación y autenticación para el servicio en cuestión requirieran atributos
adicionales, la accesibilidad de las páginas web del proveedor de esos
atributos.
La responsabilidad sobre dichos elementos, por tanto, recae en diferentes
entidades, residentes en diferentes países, y con estándares de aplicación
también diferentes, situación que la Directiva mencionada anteriormente
pretende armonizar.
De todos ellos, el proyecto Stork 2.0 solamente puede actuar directamente
sobre aquellas páginas web asociadas a la plataforma de interoperabilidad
creada por el proyecto, aunque como se ha indicado, fomentará que el resto de
actores adopten las mejores prácticas en accesibilidad.
En relación con esta plataforma de interoperabilidad gestionada por Stork 2,0,
se debe tener en cuenta adicionalmente lo contemplado en el artículo 5
apartado 1 del citado Real Decreto 1494/2007, que establece la posibilidad de
que existan excepciones a la obligación de cumplimiento de la norma UNE
139803:2004 cuando "una información, funcionalidad o servicio no presente
una alternativa tecnológica económicamente razonable y proporcionada que
permita su accesibilidad". En este sentido, si la credencial electrónica usada
para la identificación está basada en un certificado electrónico, resulta
técnicamente imposible hacer la página web totalmente accesible, ya que para
tener acceso a la clave privada del certificado es imprescindible utilizar una
aplicación cliente, y el uso de aplicaciones cliente resulta contrario a los
criterios de accesibilidad establecidos en la norma. No obstante, aunque por
imposibilidad técnica se permita utilizar los objetos de cliente (applets), esos
objetos de cliente deben continuar cumpliendo con todos los requisitos de
accesibilidad que les apliquen (alternativas de imágenes, marcado de
formularios, orden de tabulación, eventos independientes de dispositivo, etc.).
Conclusiones
Los aspectos de accesibilidad e inclusión se contemplan de manera específica
en Stork 2.0, dentro del contexto marcado por el carácter transfronterizo del
proyecto y de los condicionantes técnicos asociados al uso de certificados
electrónicos.
En este sentido, dicho contexto se verá influido de manera significativa tanto
por la evolución de los estándares de accesibilidad, especialmente en lo que
respecta al uso de objetos cliente, como por la armonización resultante de la
futura Directiva comunitaria sobre accesibilidad actualmente en discusión.
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1.8. PAGINA WEB EN TWITER QUE FOMENTA BURLA A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
Se reciben varios correos electrónicos contra una cuenta en Twitter llamada @
Humor Negro que contiene comentarios que atentan a la dignidad y los
derechos de las personas con discapacidad.
El artículo 510 del Código Penal establece lo siguiente:
"Artículo 510. Provocación a la discriminación, odio o violencia contra
grupos
1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos
o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la
ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus
miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual,
enfermedad o discapacidad, serán castigados con la pena de prisión de uno a
tres años y multa de seis a doce meses.
2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones
injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o
creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen
nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad".
Se ponen en conocimiento de la Dirección General de la Guardia Civil los
hechos indicados con el fin de que se estudie si constituyen un delito y por lo
tanto se pueden iniciar actuaciones para poner fin los mismos y exigir
responsabilidades.
A finales del año 2013 la página se encuentra en vigor.
En el año 2014 se realizará un seguimiento y si la página web se mantiene se
pondrá de nuevo en conocimiento de la Guardia Civil.
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1.9. SUBTITULACIÓN EN MEDIOS DE TRANSPORTES
Una empresa encargada de distribuir contenidos audiovisuales a medios de
transporte, tales como líneas aéreas, trenes y barcos, solicita información
sobre la normativa existente donde se especifique la obligatoriedad de incluir
subtítulos para personas con discapacidad auditiva en soportes audiovisuales
en los medios de transportes.
La OADIS informa de la normativa vigente en la materia:
En primer lugar y según lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por
la que se reconoce la Ley de signos española y los medios de apoyo a la
comunicación oral y de acuerdo con el principio de transversalidad de las
políticas en materia de discapacidad, lo dispuesto en esta Ley se aplicará en el
área de transporte.
Según el Artículo 11 del citado Real Decreto, dedicado a transportes: "1. En las
estaciones de transporte marítimo, terrestre y aéreo que se determinen por las
administraciones competentes, en razón de la relevancia del tráfico de viajeros,
se prestarán servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las
lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas si las hubiera, en
su ámbito territorial para las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas, en los puntos de información y atención al público que asimismo
se establezcan, todo ello de acuerdo con las previsiones que se contengan en
los mecanismos de cooperación a que se refiere la disposición final tercera de
la Ley".
Por otro lado, y en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1544/2007, de
23 de noviembre por el que se regula las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte
para personas con discapacidad regula los medios técnicos:
"En cuanto a las personas con discapacidad auditiva, se procurará, en el
ámbito de la gestión aeroportuaria, adoptar las siguientes medidas: alarmas de
emergencia visuales y luminosas, avisos e información visuales mediante
rótulos y sistemas de reconocimiento de voz, transcripción de mensaje oral
emitido por megafonía a texto escrito, mediante sistemas de reconocimiento de
voz, sistemas de inducción magnética (bucles magnéticos), teléfonos de texto,
vídeos, subtitulado".
En relación a las condiciones básicas de accesibilidad de los medios de
transporte marítimo, según el Anexo II: "Para las personas sordas y con
discapacidad auditiva se adoptarán las medidas adecuadas para que disfruten
de los medios audiovisuales y accedan a la información transmitida por
megafonía: bucles de inducción magnética, instalación de frecuencia
modulada, infrarrojos, subtitulación, lengua de signos y otras medidas
técnicas".
En cuanto a las condiciones básicas de accesibilidad al ferrocarril, el artículo
1.8 dispone:
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"Se debe proporcionar de manera visual y acústica la información básica para
los viajeros. Se considerarán informaciones básicas las variaciones de última
hora, incidencias o situaciones de emergencia...
Toda información emitida por megafonía en los andenes se dará
simultáneamente en paneles o monitores accesibles.
Se instalará un bucle de inducción magnética conectado con la megafonía, al
menos en la zona de! andén más utilizada"
Asimismo dispone en el 3.7.4 del Anexo I relativo al ocio e información:
"Las películas que se proyecten en el trayecto se emitirán subtituladas, en
caso de que algún pasajero discapacitado auditivo lo solicite al personal de a
bordo".
En las líneas regulares de transporte interurbano en autobús, según el Anexo
IV. 2 1 h), en el caso de proyección audiovisual durante el itinerario, ésta se
proporcionará subtitulada.
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1.10. ACCESIBILIDAD A NIVEL NACIONAL DEL TELEFONO DE
EMERGENCIAS 112
En diversas ocasiones la OADIS ha recibido quejas de personas con
discapacidad porque a pesar de las grandes innovaciones tecnológicas que les
permite acceder a GPS, redes sociales…. Sin embargo no existe un teléfono
de emergencias a nivel nacional que tenga “conversación total”, esto es, voz,
texto, video y lengua de signos.
Por ese motivo se recomendó a la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior la coordinación y la realización de un
trabajo conjunto con la Dirección General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
conseguir una solución tecnológica que permita a las personas sordas, con
discapacidad auditiva o problemas en el habla realizar una llamada de
emergencia a nivel nacional.
Durante el año 2013 se han mantenido varias reuniones para conseguir
avanzar en los servicios de emergencias.
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1.11 SOLICITUD A LA CORPORACION RTVE, LA RETIRADA INMEDIATA
DE LA PARRILLA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA “ENTRE
TODOS” POR PROYECTAR CON REITERACIÓN UNA IMAGEN
CONTRARIA A LOS DERECHOS, LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
REGULAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
A través del CERMI se reciben quejas de espectadores con discapacidad que
consideran inadecuado el trato informativo que dedica este espacio, haciendo
uso de los estereotipos más caducos y perpetuando la visión de la
discapacidad desde ópticas hace mucho superadas que asocian esta realidad
a la caridad y a la beneficencia. La gravedad de los contenidos de programa es
máxima cuando surgen la infancia con discapacidad.
A la vista de la nota de prensa enviada por el CERMI a OADIS se dirigió a la
Corporación de Radiotelevisión Española que informa lo siguiente:
Primero.- La misión de servicio público de la Corporación de Radio y
Televisión Española S.A.
La sociedad mercantil estatal Corporación RTVE tiene atribuida la gestión del
servicio público de televisión de titularidad estatal. Este servicio se presta a
través de la marca de identidad Televisión Española (TVE). Como prestadora
de este servicio público, y en consonancia a lo dispuesto en el art. 3.2 de la
Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, en el
ejercicio de su función de servicio público, la Corporación RTVE, deberá, entre
otros,
j) Apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con
necesidades específicas, y
s) Preservar los derechos de los menores.
Segundo.- El compromiso de la Corporación de Radio y Televisión
Española S.A. y con las personas con discapacidad.
La Corporación RTVE, en aplicación de estos principios promueve la
producción de contenidos específicos que expresen el respeto debido a las
minorías y aseguren su presencia en la programación, con especial atención a
la integración de los inmigrantes, las personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial, y el resto de colectivos con mayor riesgo de exclusión
social, favoreciendo la accesibilidad de las personas con discapacidad a los
diferentes canales y soportes, incorporando a tal fin los avances tecnológicos
disponibles.
Así, la Corporación RTVE ofrece una serie de programas especialmente
responsables con los derechos humanos, su defensa y su divulgación, además
de incluir espacios para colectivos, minorías o causas que necesiten de
especial atención. Apoyo al progreso social, mejora de la calidad de vida del
individuo, cuidado del planeta, integración de todas las personas... una larga
lista de asuntos que tienen sus cabeceras, su tiempo y espacio en radio,
televisión y web, citando a continuación algunos emitidos durante el año 2013
como Los sorteos de la ONCE, Capacitados, Sin barreras, En lengua de
Signos, Con una Sonrisa, Babel en TVE, Para todos la 2, Paralímpicos, No
juegues con el Deporte, Todos somos raros, etc.
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La Corporación RTVE es defensora activa en todo lo relacionado con los
derechos de las personas con discapacidad, apoyando distintas iniciativas que
persigan el impulso de las políticas integradoras, impulsando campañas dentro
del marco de su Responsabilidad Social Corporativa, como la de "Un Juguete
una Ilusión" e impulsando proyectos de voluntariado, bien de forma
independiente o en colaboración con otras instituciones u ONGs.
Tercero.- El tratamiento de las personas con discapacidad en el programa
"Entre todos".
En el ejercicio de su función pública, la Corporación RTVE emite todas las
tardes, a partir de las 16,15 horas, de lunes a viernes, el programa "Entre
Todos".
"Entre todos" es un programa de televisión en el que se canalizan las
necesidades de personas que se ponen en contacto con el programa con la
capacidad de ayudar que tienen otros. La máxima de "Entre Todos" es el
servicio público y su objetivo es convertirse en intermediario entre aquellas
personas que necesitan ayuda y aquellos otros que quieren y pueden ayudar.
Cualquier persona, en algún momento de su vida, ha necesitado y necesitará
ayuda ajena para superar un bache. Y cualquiera, en algún momento, estará
en disposición de ayudar a otros.
Las personas que aparecen en el programa tienen en común que están
pasando una situación muy difícil en el ámbito económico. Una situación que
se agrava aún más cuando en la familia existe un problema de salud.
Es frecuente que en las familias que participan en el programa haya personas
con alguna discapacidad y en muchas ocasiones el objeto de la petición está
centrado en intentar mejorar la vida precisamente de esas personas.
Pensamos que una de las obligaciones de los medios de comunicación en
relación con las personas con discapacidad es contribuir a su integración y el
programa "Entre todos" lo hace mostrando casos de superación y
contribuyendo a que quienes tienen alguna discapacidad puedan llevar una
vida mejor, lo más normalizada posible dentro de sus capacidades.
La Corporación RTVE es consciente de que uno de los aspectos más
importantes de la integración de las personas con discapacidad es la
accesibilidad en todas sus dimensiones (el entorno físico, el transporte, la
información, las comunicaciones, etc.) que, tal y como se recoge en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo, aprobados por la ONU el 13 de diciembre de
2006, y en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las personas con
discapacidad, debe garantizarse en igualdad de condiciones con las demás
personas, y el programa ENTRE TODOS sin querer sustituir a ningún
organismo ni administración, trata de contribuir a que la accesibilidad de estas
personas se mejore, de acuerdo con sus propias peticiones.
El programa "Entre todos" está plagado de ejemplos en los que se ha ayudado
a muchas personas con alguna discapacidad a tener una mayor accesibilidad,
y a mejorar su calidad de vida, bien para conseguir vehículos adaptados, sillas
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elevadoras para escaleras, reformas en el hogar, terapias, aparatos
ortopédicos, camas adaptadas, tratamientos médicos, sillas de ruedas, etc....,
pero todo ello tratado con el máximo respeto, dignidad e igualdad de trato que
ofrece a los otros muchos casos que se suceden en el programa en los cuales
no existen casos de personas con discapacidad.
Acusa el CERMI a RTVE de "hacer uso de estereotipos caducos, perpetuando
la visión de la discapacidad desde ópticas hace mucho superadas que asocian
esta realidad con la caridad y la beneficencia, cuando solo se puede abordar
desde un exigente enfoque de derechos humanos."
Sin embargo, hemos de disentir totalmente de estas afirmaciones:
1. El enfoque y tratamiento realizado por el programa en todos aquellos casos
en los que han intervenido personas con discapacidad (al igual que en los
restantes casos en los que participan personas que no presentan ninguna
discapacidad) es todo lo contrario, de respeto, de integración, de accesibilidad,
de ofrecer oportunidades por igual a todos. El programa no hace caridad ni
beneficencia, solo pone en contacto a personas de igual a igual que están en
posición de pedir ayuda, unas y de dar, otras.
2. "Entre todos" nace también con vocación de hacer crowdfunding
empresarial. El concepto de crowdfunding hace referencia a la financiación
colectiva de iniciativas empresariales u otro tipo de proyectos mediante la
recogida de fondos o recursos para poner en marcha dichos proyectos
empresariales o actividades diversas. Esta iniciativa se ha denominado por el
programa "préstamo solidario", pues se establece el compromiso de devolver
el préstamo en caso de que la actividad sea un éxito. Desde el primer día se
presentan casos en los que futuros emprendedores buscan socios o personas
que contribuyan a financiar su proyecto, incluidas personas con alguna
discapacidad.
3. "Entre todos" desarrolla solidaridad de ida vuelta, el que recibe también da.
Desde el primer día, cada uno de los reporteros del programa pusieron en
marcha cadenas de favores que después han servido de ejemplo a las familias
que ayudamos que saben que ellos también tienen que hacer algo por los
demás, y ya se han sucedido casos de personas que participaron en el
programa y posteriormente han llamado para ofrecer su ayuda a otro
participante.
4. El programa muestra de forma recurrente ejemplos de superación de
personas con discapacidad que a pesar de las dificultades pueden ser modelos
a seguir y referencia para otros muchos de cómo con esfuerzo se pueden
acercar a esa integración.
Cuarto.- El tratamiento de los menores en el programa "Entre todos".
En cuanto al tratamiento de los menores con discapacidad, hemos de
manifestar que en la queja presentada por el CERMI se hacen una serie de
consideraciones generales e inconcretas sobre hipotéticas vulneraciones de la
regulación existente en materia de respeto a los derechos de los menores.
La Corporación RTVE cumple escrupulosamente en todo lo relacionado con
los derechos del menor. Somos promotores, firmantes y firmes defensores de
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todos los códigos de autorregulación existentes que hacen referencia a esta
materia y apoyamos todas las iniciativas que tengan por objetivo la
salvaguarda de los menores ante situaciones exposición pública que pudieran
perjudicarles en el futuro.
La Corporación TVE está firmemente comprometida con la defensa de los
menores, de su derecho a su imagen y su honor y apuesta por estar en cabeza
de las televisiones en este objetivo. Parte de este liderazgo se sustenta en la
imagen pública que podemos ofrecer como cadena de este esfuerzo, por lo
que no entiende que se la acuse en este caso de no respetar tales valores.
Así, de la simple lectura del escrito de queja parece desprenderse que
cualquier imagen de un menor de edad debe estar prohibida por la ley, cuando
de la literalidad y del espíritu de las leyes que regulan la materia ha de
entenderse que la protección de los derechos fundamentales del honor,
intimidad e imagen de los menores se cualifica, pero sólo en los supuestos de
que se pueda hablar de menoscabo de esos derechos, y el programa "Entre
Todos" no constituye ninguno de esos supuestos.
Como buena prueba de ello es la multitud de programas en otras cadenas
televisión del mismo género que el programa "Entre todos" así como
programas que entre sus espacios y secciones abordan esta misma temática
de la solidaridad, respecto de los que no nos consta que el CERMI haya
presentado queja alguna.
Ello no obstante, en nuestro celo protector con estos derechos de los menores,
desde el programa "Entre Todos" no solo se han recabado todos los
consentimientos de los padres o tutores de los menores, tal y como exige la
Ley, sino que se ha ido más allá que otros programas de televisión, y en todos
los casos en los que aparecen menores se han tratado sus imágenes con
técnicas de pixelado o blureado, para impedir su identificación.
Igualmente, en ningún caso, al contrario que otros programas de la
competencia, aparecen menores en directo, ya que el directo impide controlar
el contenido de lo emitido. Las apariciones de menores con o sin discapacidad
en el programa no constituyen menoscabo alguno ni a sus intereses ni a su
dignidad, se tratan con el máximo respeto y como podrán apreciar al visionar
los reportajes, el tratamiento informativo de estas imágenes es e! estrictamente
indispensable, y en todos los casos con los rostros pixelados para evitar
identificaciones.
En conclusión, solo nos resta decir que el programa "Entre Todos", en su
función de servicio público cuida y trata a todas las personas que participan en
el programa con mucho respeto, y por supuesto, con mucha dignidad. El único
objetivo que persigue el programa es mejorar la difícil situación que viven. En
este sentido, bastaría con hablar con cualquiera de las 198 familias que ya han
pasado por el programa para comprobar que ha sido así.
Desde el inicio de las emisiones hasta el 5 de diciembre de 2013, las 43.800
personas que han participado en el programa con capacidad de ayudar han
conseguido que todas y cada una de las 198 familias que habían pedido ayuda
consiguieran satisfacer las necesidades que nos habían manifestado. Dicho de
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otra manera hemos conseguido lo que pedían el 100% de los casos que hemos
atendido en el programa.

Estas 43.800 personas ya han aportado más de dos millones y medio de euros
que han servido entre otras cosas para que ya estén en funcionamiento 18
pequeñas empresas y en proceso de apertura otras 62.
A la vista del informe emitido por la Corporación de Radio y Televisión, esta
Oficina de Atención a la Discapacidad manifiesta que, sí el CERMI considera
que el programa mantiene el uso de los "estereotipos más caducos y
perpetuando la visión de la discapacidad desde ópticas hace mucho superadas
que asocian esta realidad a la caridad y a la beneficencia y no se aborda
desde los derechos humanos, esto es que incumple los mandatos contenidos
en la Ley General Audiovisual, podrá interponer la correspondiente denuncia
por infracciones y sanciones ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a
la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En este caso, es preciso que se concrete aquellos programas en los que se ha
producido un tratamiento no adecuado a la normativa vigente de personas con
discapacidad.
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2. ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS,
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIÓN

59

2. ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS, INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICACIÓN
2.1. RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE ESPACIOS PÚBLICOS
URBANIZADOS, INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIÓN.
Nº de
orden

Nº de
expediente

1

9

2

30

3

31

4

45

5

54

6

59

7

61

8

63

9

64

10

65

11

66

12

95

13

96

14

109

15

130

16

133

17

135

18

155

19

161

Motivos
Ausencia de accesibilidad en el Palacio de
Deportes de Madrid.
Ausencia de accesibilidad en Instituto de Educación
Secundaria para usuarios de silla de ruedas.
Consulta sobre aparcamiento para persona con
movilidad reducida.
Acoso en comunidad de propietarios por utilización
de zonas comunes por persona con discapacidad.
Consulta sobre cambios de la ley de accesibilidad
en edificios privados (ascensores).
Consulta sobre desprotección familiar por ocupación
de vivienda.
Queja por posible discriminación al elegir asientos
en concierto en Palacio de Deportes de Madrid.
Queja por posible discriminación a persona con
discapacidad en Clases Pasivas con el Ministerio de
Defensa.
Queja por posible discriminación a personas con
discapacidad en restaurante de Alcalá de Henares.
Consulta sobre adaptación de inmuebles para
personas con discapacidad.
Consulta sobre la posibilidad de cambio de la Ley
de Propiedad Horizontal en lo referente a barreras
arquitectónicas.
Queja por el no funcionamiento del salva-escaleras
en el Ministerio de Fomento.
Queja por ausencia de accesibilidad del
aparcamiento de la Plaza de Ramales de Madrid
Consulta de legislación sobre accesibilidad en
edificios públicos.
Queja por ausencia de accesibilidad del Puente
Colgante de Vizcaya.
Queja por ausencia de accesibilidad al Parque
Central de Paterna (Valencia).
Queja por ausencia de taxis accesibles en Madrid.
Queja por la ausencia de adaptación de viviendas
para dos usuarias de silla de ruedas
Queja por mal acondicionamiento de los pasos de
peatones en Carabanchel Bajo.
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Nº de
orden

Nº de
expediente

20

173

21

175

22

222

23

236

24

241

25

245

26

247

27

249

28

254

29

267

30

274

31

285

32

292

33

298

34

303

35

304

36

314

37

317

38

320

39

323

40

327

41

347

42

359

43

363

Motivos
Solicitan que enfermos de Crohn tengan acceso
rápido a los servicios públicos.
Consulta sobre aparcamiento reservado en vivienda
habitual.
Consulta sobre accesibilidad a edificio con
instalación de rampa.
Accesibilidad y propiedad horizontal.
Ausencia de accesibilidad en el Ayuntamiento de
Mérida.
Queja por ampliación zona habilitada en los
espectáculos para personas con discapacidad.
Consulta sobre adaptación de viviendas.
Consulta sobre número de plazas de aparcamiento
para personas con discapacidad
Consulta sobre varias cuestiones de la ley de
propiedad horizontal.
Ausencia de accesibilidad en el edificio de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.
Queja por dificultad en el acceso a su vivienda.
Queja por ausencia de accesibilidad de una silla de
ruedas en un garaje comunitario.
Consulta sobre obras de adaptación y accesibilidad
en el acceso a una vivienda.
Posible denuncia por caída en una zanja de obras
en Colmenarejo.
Barreras arquitectónicas para acceder al Complejo
de la Moncloa.
Barreras en Asociación de mayores de Horcajo de
Montemayor.
Ausencia de accesibilidad a puerto deportivo
Objeciones a la concesión del Premio Roosvelt
sobre accesibilidad a España.
Queja por ausencia de accesibilidad en el Distrito de
Carabanchel
Queja por el régimen tarifario del Real Jardín
Botánico.
Queja por la ausencia de accesibilidad de la oficina
de Correos de la calle Blasco de Garay.
Información sobre obras de accesibilidad en su
comunidad de propietarios.
Ayuntamiento no ha ubicado ninguna plaza de
aparcamiento para personas con discapacidad en
zona de esparcimiento.
Consulta sobre tamaño de plazas de aparcamiento
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Nº de
orden

Nº de
expediente

44

389

45

390

46

402

47

424

48

435

49

440

50

442

51

470

Motivos
para personas con movilidad reducida.
Ausencia de accesibilidad en el Centro de Salud de
Valdelasfuentes de Alcobendas
Ausencia de accesibilidad a su vivienda por falta de
ascensor
Ausencia de accesibilidad al CSM Madrid Salud
Retiro
Inaccesibilidad a la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones de Salamanca
MIET a personas con movilidad reducida
Barrera para PMR en el acceso a la tienda de
cartografía del Instituto Geográfico Nacional
Multa por aparcar para trasladar a su hijo al colegio
Ausencia de accesibilidad a las comisarías de
Arganzuela y Villa de Vallecas
Permiso internacional para aparcamiento a
personas con discapacidad.
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2.2. RELACIÓN DE PRINCIPALES CONTENIDOS EN MATERIA DE
ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.

NÚMERO
DE
ORDEN

MOTIVO

CANTIDAD

1

Ausencia de accesibilidad a lugares públicos

19

2

Barreras arquitectónicas en viviendas

12

3

Obligatoriedad de paso para obras de
adaptación para accesibilidad a inmuebles

8

4

Problemas de aparcamiento en obras
reservadas a personas con movilidad

6

5

Ausencia de taxis adaptados

1

ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS

1

6

19

8

12

1 Ausencia de accesibilidad a lugares públicos
2 Barreras arquitectónicas en viviendas
3 Obligatoriedad de paso para obras de adaptación para accesibilidad a inmuebles
4 Problemas de aparcamiento en obras reservadas a personas con movilidad
5 Ausencia de taxis adaptados
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2.3. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN COLEGIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA.
Un estudiante de ESO, usuario de silla de ruedas, informa a la OADIS que
acude diariamente a un instituto que se encuentra en Madrid, en el distrito de
Vicálvaro, donde su hermano le sube dos pisos a pulso por la escalera, con las
complicaciones que esto conlleva tanto para la persona con discapacidad
como para el familiar y que a pesar de las peticiones realizadas al instituto no
ha ejecutado ningún tipo de obra.
La Oficina de atención a la discapacidad informa que:
Según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones,
“Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas existirá al menos un
itinerario accesible entre diferentes niveles que contará, como mínimo, con un
medio accesible alternativo a las escaleras. Los edificios de pública
concurrencia de más de una planta contarán siempre con ascensor accesible.
Los edificios de viviendas con más de dos plantas sobre la de acceso, en
función del número de viviendas edificadas por encima de dicha planta de
acceso contarán con rampa o con ascensor accesible, o bien cumplirán las
condiciones que permitan su instalación posterior.
Se dispondrá en cada planta frente a la puerta del ascensor del espacio que
permita el acceso a los usuarios en silla de ruedas o de personas con
discapacidad con otras ayudas técnicas, excepto cuando el espacio disponible
no lo permitiera en caso de edificios existentes”.
El plazo establecido de cumplimiento de estas medidas en referencia al objeto
de su consulta, es decir, para edificios accesibles queda establecida para el 4
de diciembre de 2017 según la modificación introducida por la Ley 26/2011, de
1 de agosto, de adaptación normativa a la convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que modificó las disposiciones
adicionales quinta (relaciones con las administraciones públicas), sexta (bienes
y servicios a disposición del público), octava (transporte) y novena (espacios
públicos urbanizados y edificaciones)
No obstante, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (Ley Orgánica de
Educación) establece en su artículo 110 que las Administraciones educativas
promoverán programas para adecuar las condiciones físicas, incluido el
transporte escolar, y tecnológicas de los centros y los dotarán de los recursos
materiales y de acceso al currículo adecuados a las necesidades del alumnado
que escolariza, especialmente en el caso de personas con discapacidad, de
modo que no se conviertan en factor de discriminación y garanticen una
atención inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos.
Asimismo el artículo 11 de la Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, por la que
se regula para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la
Educación Secundaria Obligatoria establece que las medidas de atención a la
diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
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concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado posible de las
competencias básicas y los objetivos de la etapa. No podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que impida al alumno alcanzar dichos objetivos y la
titulación correspondiente. Todos los centros que impartan la Educación
Secundaria Obligatoria deberán organizar los recursos para tener previstas las
medidas de atención a la diversidad de su alumnado.
La Oficina de atención a la discapacidad concluye:
Por todo lo expuesto y como se deriva de la normativa, en estos momentos
están en plazo para hacer los ajustes razonables y permitir la accesibilidad en
los edificios públicos. Si bien, en materia de centros educativos públicos, se
establece la obligatoriedad de atender al alumnado con diversidad y establecer
los apoyos necesarios.
Se informa de la posibilidad de dirigirse a la Inspección Educativa que le
corresponde y exponer sus quejas, con el fin de que si no es posible instalar un
mecanismo para subir al aula, le adjudiquen otro colegio que cuente con
elevador. Para ello puede dirigirse a la calle Isaac Peral, Nº 23. 28040- Madrid.
Teléfono Centralita: 91 720 22 00, (general) y el de su área es el 91 544 30 95.
El 25 de febrero de 2014 la trabajadora social nos informa que la persona
estudiante usuaria de silla de ruedas no se interesó en proseguir con el
expediente por considerar que los ajustes que realizó el instituto fueron
suficientes para conseguir la plena accesibilidad.
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2.4. DISCRIMINACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA ADAPTADA.
Presentan una queja porque una vivienda de protección oficial adjudicada por
el Gobierno de Cantabria a una persona con discapacidad física resuelven que
no constituye su domicilio habitual.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita informe a la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria que informa:
“El artículo 24.3 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía de Cantabria, atribuye a esta Comunidad
Autónoma competencia exclusiva en materia de vivienda, lo que la habilita
para cumplir el mandato constitucional de hacer efectiva, en el marco de su
política económica y social, el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y
adecuada a sus necesidades.
El artículo 3 del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, que desarrolla
el Real Decreto-Ley 31/1978, sobre Política de Vivienda, establece lo
siguiente:
Las viviendas de protección oficial habrán de dedicarse a domicilio habitual y
permanente sin que, bajo ningún concepto, puedan destinarse a segunda
residencia o a cualquier otro uso.
A tal efecto se entenderá por domicilio permanente el que constituya la
residencia del titular, bien sea propietario o arrendatario, y sin que pierda tal
carácter por el hecho de que este, su cónyuge o los parientes, de uno u otro,
hasta el tercer grado, que convivan con el titular, ejerzan en la vivienda una
profesión o pequeña industria doméstica, aunque sea objeto de tributación.
Asimismo se entenderá que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda
cuando no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año, salvo
que medie justa causa".
Por su parte, el artículo 56 de la citada norma tipifica como infracción muy
grave la siguiente conducta: "Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo 3 de la presente disposición, o dedicar la
vivienda a usos no autorizados, cualquiera que sea el título de su ocupación".
La Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria, en
ejercicio de sus competencias, controla el efectivo destino de las viviendas de
protección oficial a domicilio habitual y permanente.
El reclamante es propietario de una vivienda de protección oficial de Régimen
Autonómico, situada en Camargo, que obtuvo calificación definitiva por
Resolución de esta Dirección General de fecha 4 de mayo de 2009. Como
consecuencia de la adquisición el propietario asumió la obligación de destinar
la vivienda a domicilio habitual y permanente, sin poder mantenerla
desocupada ni destinarla a otros usos no autorizados ni transmitirla sin la
previa autorización de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura.
En la adquisición de la mencionada vivienda, el propietario obtuvo ayudas con
cargo al Plan de Vivienda 2005/2008, que consistieron en el reconocimiento de
un préstamo cualificado por importe de 96.760,54.-€, y una subvención
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personal RAC por importe de 6.000,00.-€ reconocidas por el Consejero de
Obras Públicas.
Durante el año 2012, esta Dirección General realizó inspecciones en 1.299
viviendas de protección oficial, entre las que se encuentra la vivienda
propiedad del interesado objeto de este informe. Las actuaciones previas que
se desarrollaron en relación con esta vivienda y que han motivado la incoación
del expediente sancionador DVRA-34/12 son:
a) Visitas realizadas a la vivienda los siguientes días y franjas horarias: martes
10 de abril de 2012 a las 13:24 horas, martes 17 de abril de 2012 a las 20:10
horas, jueves 19 de abril de 2012 a las 10:32 horas, sábado 21 de abril de
2012 a las 14:42 horas, domingo 22 de abril de 2012 a las 19:57 horas y
miércoles 25 de abril de 2012 a las 20:21 horas, no encontrándose al titular en
ninguna de las visitas realizadas.
Asimismo, en el informe de inspección, se hace constar que el timbre no
funciona, que la vivienda tiene felpudo, que no constan los datos del titular en
el buzón y que en la última visita el buzón está vacío.
b) Requerimiento al interesado, mediante escrito de fecha 16 de mayo de
2012, con objeto de que justifique el destino de su vivienda a domicilio habitual
y permanente, adjuntando entre otra documentación "fotocopias de las facturas
de energía eléctrica, agua y gas (...) desde la fecha de adquisición de la
vivienda (…) el cual es notificado en Lista de Correos el 26 de mayo de 2012,
tras dos intentos fallidos de notificación realizados con fechas 23 y 24 de mayo
de 2012 en la dirección de la vivienda de protección oficial.
Con fecha 6 de junio de 2012 el reclamante presenta en la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura, diversa documentación que le fue requerida e
informa que no ha dado de alta los servicios de suministro de agua,
electricidad y gas, por lo que se presentan claros indicios de que la vivienda no
ha sido ocupada de forma habitual y permanente desde su entrega en julio de
2009 hasta al menos junio de 2012, es decir, durante casi tres años.
Respecto a la carencia de los servicios mínimos indispensables en la vivienda,
como electricidad y agua, la valoración de los consumos como medio de
prueba del carácter habitual y permanente del domicilio en caso de viviendas
de protección oficial, viene siendo admitida por los órganos judiciales de forma
pacífica (Tribunal Supremo, Sentencia de 14 Mayo de 1998, recurso
7544/1990; Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencia de 18 Octubre
de 2004, recurso 892/1999). En este sentido, el valor probatorio de la
inexistencia de consumo en suministros esenciales en una vivienda en la que
se dice residir de forma habitual y permanente, queda reflejado entre otras en
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo
Contencioso Administrativo) de fecha 18 de octubre de 2004, que en relación
con esta cuestión señala lo siguiente: "Es cierto que nadie puede ser obligado
a tener determinados consumos de agua, luz, gas natural, teléfonos, pero sí
han de ser de una entidad que permitan, al menos, acreditar que efectivamente
se reside en la vivienda de forma habitual y permanente y no de forma
esporádica u ocasional".
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En la actualidad, el expediente sancionador se encuentra en fase de
instrucción, siendo tramitado con un respeto absoluto de los principios
inspiradores de la potestad sancionadora, garantizando en todo caso el
derecho de defensa que asiste al inculpado.
En relación con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de una citación
para la notificación de práctica de prueba, tras dos intentos fallidos de
notificación en la vivienda de protección oficial el 19 y 20 de noviembre de
2012 y tras espirar el plazo para recogerla en Lista de Correos, es devuelta a
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura el 28 de noviembre de 2012,
por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se remite para su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Camargo, una citación
de notificación, en la que se otorgan diez días hábiles para comparecer en las
oficinas de la Dirección General. Dicha citación es publicada igualmente, con
fecha 20 de diciembre de 2012, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC
número 245).
Por tanto, concluye que:
No se aprecia discriminación alguna en la tramitación del expediente, respecto
del resto de propietarios de viviendas de protección oficial que han sido
inspeccionados.
A mayor abundamiento, en aras de la protección de las personas con
discapacidad, inscritas en el Registro de Demandantes de Viviendas de
Protección Oficial, 29 en el municipio de Camargo, también considerado ciudad
dormitorio de Santander en la que se encuentran inscritos 1.003 demandantes
(muchos de ellos se conformarían con tener una vivienda adaptada en
Maliaño), deben vigilarse con el mismo rigor las viviendas adaptadas a
personas con discapacidad, pues existen demandantes que necesitan este tipo
de viviendas para ocuparlas de forma inmediata, mientras que la vivienda de
protección oficial de referencia parece estar desocupada desde su adquisición
en julio de 2009.
La Oficina de atención a la discapacidad considera que el caso que nos
expone se trata de un procedimiento sancionador, incoado por la autoridad
competente en materia de vivienda de su Comunidad Autónoma, en relación
con la concesión de una vivienda adaptada a personas con discapacidad, y es
el órgano encargado de continuar el procedimiento.
Por ello, entendemos que debe seguir ateniéndose a los plazos establecidos
en el mismo y presentando los documentos que avalen su pretensión de
continuar con la propiedad de la vivienda adjudicada, y demostrando para ello,
que vive en ella. Cuando reciba la resolución definitiva, podrá presentar los
recursos que se dispongan en tiempo y forma, y una vez agotada la vía
administrativa, iniciar, en su caso la contencioso-administrativa.
A su vez se informa al reclamante de las vías judiciales a su disposición.
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2.5. SOLICITUD DE INFORMACIÓN LEGISLATIVA REFERENTE A LA
ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS EN SUS RELACIONES CON LA AGE.
Solicitan información sobre las oficinas de atención al ciudadano dentro de la
administración general del estado y la forma de localizarlas.
Por un lado, el Real Decreto 366/2007, 16 de marzo, por el que se establecen
las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
La Orden PRE/446/2008 de 20 de febrero que determina las especificaciones y
características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no
discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007.
El real Decreto, regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación
que, respecto de las personas con discapacidad, deben presentar las Oficina
de Atención al Ciudadano, impresos y cualquier otro medio por el que se
relacione con los ciudadanos las Administraciones Públicas.
Son medios preferentes de relación con los ciudadanos, las Oficinas de
Atención al Ciudadano y los modelos normalizados.
Por otro lado, respecto a los restantes medios (edificios, comunicaciones
electrónicas etc.) se deben cumplir las condiciones de accesibilidad que
establece la normativa general.
En concreto, la Disposición Transitoria única establece que se determinará las
Oficinas de Atención al Ciudadano existentes a la entrada en vigor de este real
decreto de 24 de marzo de 2007) y que deben cumplir las condiciones
previstas antes de 4 de diciembre de 2012.
Hasta la fecha no se ha aprobado una resolución que determine cuales eran
las Oficinas existentes en dicha fecha.
Los documentos e impresos que ya existían antes de la entrada en vigor,
deben ser accesibles a partir de 25 de marzo de 2008.
Se entiende que las Oficinas de Atención al Ciudadano (accesibles) además
de la resolución correspondiente, debería encontrarse en la página Web
060.es, detallando la dirección, teléfono y correo electrónico y los modelos e
impresos deben ser accesibles según lo dispuesto en la citada norma.
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2.6. ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA.
En los expedientes referidos a la accesibilidad a la vivienda, las personas con
movilidad reducida reconocen las aportaciones realizadas en la normativa, no
obstante siguen teniendo problemas para conseguir acuerdos de accesibilidad
en las juntas de propietarios de las comunidades de vecinos, a la hora de llevar
a cabo obras de accesibilidad, con el fin de facilitar a las personas con
discapacidad y mayores, el acceso a sus viviendas y a sus espacios comunes.
Uno de los aspectos que suscitan más problemas en las comunidades de
propietarios es la existencia o no de accesibilidad arquitectónica en la entrada
principal de un edificio de viviendas donde viven personas con discapacidad o
familiares de personas con discapacidad o personas mayores, con movilidad
reducida…
Otro asunto es el de adaptar la vivienda de una persona, que por accidente o
por la edad o por enfermedad o por maternidad, tienen que usar silla de
ruedas, bastones, coches de bebé…, toda una variedad de necesidades que
implica realizar obras en una comunidad de propietarios.
En la actualidad se dan casos en que la comunidad de propietarios ha
boicoteado cualquier manera de adaptar las zonas comunes, a pesar de la
normativa existente.
La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, en su artículo 10
dedicado a las obras necesarias de conservación y de accesibilidad dispone
que:
“1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para
el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de
modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad,
habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda
vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con
discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las
actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso
adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación
de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con
el exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de
gastos comunes.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la unidad familiar
a la que pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la
comunidad, tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excepto en el caso de que las
subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener
acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten,
privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de
sus ingresos anuales”.
Este artículo fue modificado en aras de lograr la accesibilidad a los edificios de
viviendas en propiedad horizontal, en primer lugar por la Ley 51/2003 de 2 de
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diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y más tarde mediante la reciente
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin
de avanzar en el diseño para todos y la accesibilidad total.
Es decir, la normativa indica:
1. si el coste de las obras no supera el gasto corriente de 12 meses, la
comunidad está obligada a realizar la obra sin votación alguna y todos los
propietarios deben pagarla en proporción a su cuota.
2. si el coste es superior, hay que votar. Si se obtiene el voto favorable de la
mayoría de los propietarios que a su vez sumen la mayoría de las cuotas de
participación. Si no se obtienen los votos suficientes, quien haya hecho la
propuesta puede realizar las obras a su cargo, pero puede enfrentarse a la
negativa de la comunidad por vía judicial. Es decir, en general, cuando se
quiere instalar un ascensor, una plataforma salva-escaleras, etc.
Se hicieron esfuerzos importantes y se lograron grandes retos en la reforma de
la normativa indicada.
Aunque la realidad es que la normativa actual, a pesar del avance que se ha
realizado, sigue dejando a personas con movilidad reducida confinadas en sus
viviendas. A su vez, las leyes son susceptibles de interpretación y como tal los
tribunales dictan sentencias en el sentido que consideran ajustado a derecho,
dejando en algunos casos a las personas con movilidad reducida confinadas
en sus viviendas.
Las personas con movilidad reducida quieren conseguir una vida que no sea la
de estar encerrada entre cuatro paredes, para evitar que tengan que esperar a
que las juntas de vecinos decidan o no hacer una obra, (pague quien pague),
es necesario que la normativa avance de forma clara, equiparando las obras
de accesibilidad a aquellas obras que son de obligado cumplimiento, como las
de conservación y sostenimiento del inmueble.
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2.7. ACCESIBILIDAD EN EL PALACIO DE DEPORTES: AUSENCIA DE
ACCESIBLIDAD EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) ha denunciado que las
personas con discapacidad se encuentran en serio peligro cuando acuden a un
espectáculo que se desarrolla en el Palacio de Deportes de Madrid ya que no
son informadas al comprar las entradas respecto de su ubicación "y por tanto
tampoco, sobre las vías de evacuación ante una posible situación de
emergencia".
Estos hechos no ocurren en los partidos de baloncesto, sino en los conciertos
y otro de actos que modifican el diseño normal de ubicación de los
espectadores en el palacio. Afirman que incumplen la Ley de Barreras de la
Comunidad de Madrid.
La empresa que gestiona la venta y el promotor de los eventos, Live Nation
Entertaiment, ya han sido denunciados ante el Consejo de Barreras de la
Comunidad de Madrid y Oficinas de Consumo correspondientes, según
informó el presidente de FAMMA, Font explicó que las denuncias han sido
remitidas a los órganos competentes en materia de consumo, "ya que el
desconocimiento de la norma por parte de las empresas que intervienen en
todo este proceso, no les exime de sus responsabilidades".
El servicio jurídico de la Federación aclara que "todas las partes están
implicadas ante esta situación tan lamentable; Comunidad de Madrid, Madrid
Deportes y Espectáculos S.A, promotores y empresas que explotan la venta de
entradas”.
El 6 de febrero de 2013 se solicita informe a Live Nation Entertainment que
informa:
“La celebración del espectáculo MICHAEL JACKSON, THE INMORTAL
WORLD TOUR del Cirque Du Soleil, organizado por nuestra empresa, que
tuvo lugar durante los días del 26 al 30 de diciembre de 2.012 en el Palacio de
Deportes de la Comunidad de Madrid, y, en contestación a dicho
requerimiento, venimos a manifestarlo siguiente:
Como ya explicó el Palacio en su momento, dicho recinto dispone de cuatro
plataformas para ubicación de las personas que utilizan sillas de ruedas,
situadas en las cuatro torres del local, así como una fila de localidades en el
acceso interior de Goya, situada en la parte superior de la denominada grada
extensible. No obstante lo anterior, en algunos de los espectáculos que se
celebran en el Palacio, como fue el caso del que nos ocupa, dos de las
plataformas quedan inhabilitadas por la producción del evento, por estar
situadas en el lateral en el que se monta el escenario (el correspondiente a la
calle Jorge Juan), pero en cualquier caso siempre quedan disponibles las otras
dos plataformas, más las referidas localidades del acceso de la calle Goya,
espacios suficientes para cubrirla demanda de asistentes que utilizan silla de
ruedas para desplazarse.
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En el caso del Palacio de Deportes todas las zonas y localidades aludidas
están perfectamente recogidas en el Plan de Autoprotección, documento a!
que se adhiere en cada caso la empresa promotora del evento de que se trate,
y sus emplazamientos se han elegido precisamente por sus especiales
condiciones favorables a la hora de realizar una evacuación de emergencia,
como no podía ser de otro modo. Así pues, en ningún caso las personas que
utilizan sillas de ruedas, tuvieron expuestas a ninguna situación de riesgo
durante la celebración de nuestro espectáculo.
Igualmente la Comunidad de Madrid el pasado día 6 de febrero presento el
siguiente informe:
"En relación con la solicitud de informe acerca de la queja expresada por la
Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de la Comunidad de Madrid (FAMMA) sobre la información facilitada en el
momento de compra de las entradas de conciertos y actos no deportivos
relativa a la ubicación de las localidades de las personas con discapacidad, así
como sobre las vías de evacuación ante una posible situación de emergencia,
se informa que:
Dado que el motivo principal de la consulta hace referencia a la información
acerca de la ubicación y no a las condiciones que garantizan la accesibilidad
de las personas con discapacidad a los locales y establecimientos, recogida en
el artículo 6 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, se da traslado al Ayuntamiento de Madrid, autoridad
competente en materia sancionadora, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 44 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, por si en el ejercicio de su competencia
apreciara la existencia de algún tipo de infracción en materia de accesibilidad.
Asimismo se remite la queja al Palacio de los Deportes, para que en el ámbito
de sus competencias informen de su actuación en los casos a que se hace
referencia en el escrito”.
A la vista de los informes presentados la OADIS concluye que:
Según la empresa Live Nation las localidades reservadas para las personas
con discapacidad en el Palacio de Deportes de Madrid están situadas en zonas
accesibles y está prevista la forma de evacuación en el Plan de
Autoprotección. Asimismo indica que el personal de su empresa acompaña a
estas personas hasta la zona reservada. Sin embargo, no se pronuncia sobre
la falta de información de la ubicación de la entrada que están adquiriendo, en
la Web donde se compran las entradas.
Por otra parte la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha informado que ha remitido la queja al
Ayuntamiento de Madrid por ser el órgano competente en materia
sancionadora de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 8/1993, de 22 de junio.
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2.8. OBLIGATORIEDAD DE RESERVAR PLAZAS DE APARCAMIENTO EN
UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.
Se presenta una consulta sobre la obligatoriedad de que una comunidad de
propietarios que tiene una plaza de aparcamiento para persona con movilidad
reducida, deban ampliar la reserva a otro vecino que tiene parkinson.
La Comunidad de Propietario se niega a reserva otra plaza al ser propiedad
privada.
La consulta ser refiere a si la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas de Madrid, prevé la obligatoriedad de que existan accesibilidad
tanto en los espacios públicos como en propiedades privadas.
En relación con la consulta la OADIS informa que:
“El artículo 12 de la Ley 8/1993 de 22 de junio de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas de Madrid se refiere a
espacio públicos urbanizados, es decir, establece el número de plazas de
aparcamiento que se debe reservar en las calles.
El artículo 18 se refiere al número de plazas de aparcamiento que se tienen
que reservar para personas con movilidad reducida en edificios de uso público.
Esta ley no es aplicable a viviendas privadas”.
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2.9. AMPLIACIÓN ZONA HABILITADA EN LOS ESPECTÁCULOS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se presenta una queja de una persona usuaria de silla de ruedas por
considerar que al tratar de asistir a un espectacular organizado en el Palacio
de Vistaalegre en Madrid no existida una zona habilitada para personas con
discapacidad. Los organizadores comentan a la reclamante que las ventas de
entradas ya están agotadas por que el aforo que han montado para superar un
número y desconoce si la ley contempla un baremo.
La Oficina de atención a la discapacidad informa lo siguiente:
El Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad establece:
"1.2.4. Plazas reservadas
1. Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines,
salones de actos espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de
plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o
fracción.
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una
componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad
auditiva por cada 50 plazas o fracción.
2. Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada
para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción."
Esta norma es aplicable a obras a las que se haya otorgado licencia municipal
a partir de 12 de septiembre de 2010.
Por otra parte en la Comunidad de Madrid es aplicable para obras ejecutadas a
partir de junio de 2007, el Decreto 13/2007 de 15 de marzo que aprueba el
Reglamento de la Ley de Promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas de Madrid establece:
"Artículo 14.
Espacios reservados y zonas específicas
1. Los locales de espectáculos, aulas y otros análogos dispondrán de espacios
reservados a personas que utilicen sillas de ruedas. Se destinarán zonas
específicas para personas con deficiencias auditivas o visuales donde las
dificultades disminuyan.
2. Los espacios reservados para personas que utilicen sillas de ruedas se
situarán lo más próximo posible a las vías de circulación adaptadas y de
evacuación destinadas a personas con movilidad reducida. Estos espacios
deberán cumplir los siguientes requisitos:
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-La superficie estará en plano horizontal.
-El pavimento será no deslizante tanto en seco como en mojado.
-En todo caso, su localización será tal que permita el seguimiento de la
actividad desarrollada con total visibilidad, audición y comodidad.
-La superficie mínima reservada para cada silla de ruedas será de 80 por
120 cm si el espacio es accesible frontalmente y de 80 por 150 cm si se
accede a éste desde un pasillo lateral.
3. Cada espacio reservado para una silla de ruedas dispondrá de una localidad
contigua destinada, preferentemente, para acompañantes.
4. Los espacios reservados se dispondrán como espacios de reserva
permanente, dedicados a ese uso, o como espacios convertibles a demanda
de los consumidores.
5. La proporción de espacios reservados, tanto como reserva permanente
como en espacios convertibles, se adecuará a lo dispuesto en la Norma 10."
La Norma 10 fija una reserva del 2% del número total de plazas.
Por lo tanto de acuerdo con la normativa indicada se deben reservar un
número de espacios para las personas con discapacidad y dichos espacios
deben reunir unos requisitos de accesibilidad tanto en lo relativo a la
eliminación de barreras arquitectónicas como en lo relativo a la facilitar la
comunicación para las personas con discapacidad sensorial.
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2.10. ACCESIBILIDAD EN APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE RAMALES
Desde el año 2009 que se inició el presente expediente la OADIS ha estado
comunicándose con el Ayuntamiento de Madrid para solventar la ausencia de
accesibilidad en un aparcamiento para persona con movilidad reducida en la
Plaza de Ramales en Madrid por la dificultad de la persona de acceder al
exterior.
La Dirección General de Control Ambiental, Transporte y Aparcamientos del
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad el Ayuntamiento de Madrid
ante un nuevo requerimiento informa lo siguiente:
“Analizada la situación existente en el aparcamiento ubicado en la Plaza de
Ramales, de titularidad municipal, se ha optado como mejor solución al
problema de accesibilidad planteado, adoptar las medidas necesarias para
permeabilizar la primera planta del aparcamiento, permitiendo la conexión
entre los dos espacios actualmente sin comunicación a fin de conseguir, de
esta manera, que se cumpla la normativa de accesibilidad exigida al mismo.
Estas medidas se acometerán próximamente.
Con la adopción de esta medida sería suficiente puesto que el ascensor de la
calle Requena cumple la normativa al disponer de la plataforma salva
escaleras pero además, esta Dirección General tiene previsto elevar ese
ascensor hasta nivel de calle a fin de facilitar a los usuarios una salida directa,
eliminando la posible incomodidad de la mencionada plataforma.”
En el año 2009 se presentó ante la Oficina de atención a la discapacidad una
queja por los mismos hechos lo que ha dado lugar a dos expedientes. En
dichos expedientes se han solicitado varios informes sobre la situación de la
accesibilidad del citado aparcamiento así como sobre las soluciones posibles.
Se dio traslado de la queja al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid por si pudiera haber una
infracción administrativa por incumplimiento de la normativa de accesibilidad.
Se realizó una entrevista con los responsables en el Ayuntamiento de Madrid
que nos informaron en los mismos términos que el informe transcrito.
En consecuencia, de acuerdo con el informe indicado, próximamente, se van a
realizar unas obras que comunicarán la primera planta del aparcamiento y se
va a elevar el ascensor hasta el nivel de calle.
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2.11. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN EL PARQUE CENTRAL DE
PATERNA
La OADIS encuentra un artículo periodístico donde denuncian la ausencia de
accesibilidad del parque Central de Paterna que fue inaugurado tres años atrás
y no se tuvo en cuenta la necesidad de aparcamiento a la ciudadanía con
movilidad reducida. La OADIS se pone en contacto con el Ayuntamiento
indicando la necesidad de que existan plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida para que puedan acceder al parque.
El Ayuntamiento de Paterna informa a la Oficina que a la vista de la solicitud
del organismo:
1)

La Policía Municipal informa favorablemente de la propuesta.

2)
La Oficina Técnica del Área de Infraestructuras, presenta un informe
técnico, que se incluye como anexo, proponiendo la realización de cuatro
actuaciones para dar cumplimiento a la propuesta planteada. En concreto: “Se
considerada adecuada la propuesta planteada consistente en habilitar
itinerarios que permitan a los usuarios de las nuevas plazas de aparcamiento
para personas con movilidad reducida, acceder desde su coche a la acera, sin
necesidad de invadir la zona de circulación de vehículos. Por tanto se propone
que se autorice la ejecución de la solución planteada.”
Finalmente el Ayuntamiento considera que la ordenación del tráfico es
competencia municipal y autoriza la creación de plazas de aparcamiento de
personas con discapacidad física que se hacen constar en el informe emitido
por la Oficina Técnica del Área de Infraestructuras en el entorno del Parque
Centra.
La OADIS agradece al Ayuntamiento de Paterna la prontitud con la que han
resuelto este asunto.

78

2.12. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN INTERCAMBIADOR DE
AVENIDA DE AMERICA.
Un usuario de silla de rueda presenta una queja por la ausencia de
accesibilidad y plan alternativo de acceso del intercambiador de la avenida
de. América para las personas que para deambular necesitamos una silla de
ruedas. El reclamante informa lo siguiente:
“Ayer día 25 de marzo a las 10:00 horas llegué de Guadalajara al
intercambiador, una vez fuera del autobús me dispuse a coger el ascensor y
me lo encontré averiado. Al ser el único ascensor para viajeros mercancías
y limpieza, me dispuse a avisar a seguridad para que me ayudaran a salir.
Tras 20 minutos de deliberación deciden sacarme a través de una rampa de
acceso de vehículos al parking del intercambiador. Alternativa indigna e
insegura por el riesgo de atropello, de resbalo y caída de la rampa.
Una vez fuera, aviso que vuelvo por la tarde. Cuando llego a las 20:15
horas, el ascensor sigue averiado, llamo a seguridad y me trasladan "que
me tengo que hacer cargo de la situación y que el intercambiador está en
obras y que me busque la vida", le informo que es obligación del
intercambiador facilitar una acceso para personas con discapacidad o que
se desplacen en silla de ruedas, a lo que hacen caso omiso. Solicito hablar
con un responsable del intercambiador y me informan que no hay nadie, tras
más de 35 minutos de discusión vuelven a decidir que me van a bajar por la
rampa de acceso al parking.
Hoy día 26 de marzo vuelvo a las 9:30 horas al intercambiador y sigue
averiado el ascensor, vuelvo hablar con seguridad y me indican que lo única
forma de salida es lo rampa. Solicito hablar con el gerente y me es
imposible. Finalmente vuelvo a poner en riesgo mi vida y la de los de
seguridad al acceder a la salida a través de lo rampa de acceso al parking.
Les vuelvo a informar que esta tarde vuelvo y que soy usuario habitual del
intercambiador y hasta que no se solucione e! problema del ascensor,
tendrán el problema de mi acceso al intercambiado.
Ruego tomen las medidas oportunas de establecer un plan alternativo de
acceso a personas con discapacidad al intercambiador DIGNO Y SEGURO,
y dejen de incumplir un imperativo legar y de discriminar y poner en nesgo
las vidas de las personas usuarias de sillas de modas.”
A la vista de la queja la Oficina de atención a la discapacidad se pone en
contacto con la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid que
informa:
“Actualmente el servicio de largo recorrido está trasladado al nivel -2 del
intercambiador y está desmontado uno de los dos ascensores que
accedían directamente desde la calle al nivel -2, puesto que en la reforma
se van a sustituir todos los ascensores por ascensores de mayor capacidad
y mejores prestaciones.
Para acceder al nivel -1 (taquillas), al nivel -2 (dársenas autobuses) y al
nivel -3 (conexión con Metro) en ascensor se accede desde el ascensor del
templete central.
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En caso de avería de este ascensor, la sociedad concesionaria y la
constructora están obligadas a facilitar los medios necesarios para que las
personas con movilidad reducida puedan acceder a todos los niveles del
intercambiador.
Son los vigilantes de seguridad de la sociedad concesionaria los que
acompañan a las personas con movilidad reducida por la rampa de acceso
al aparcamiento que tiene salida en el nivel -2, cortando previamente el
tráfico para realizar el desplazamiento en condiciones de seguridad.
Junto a la puerta del ascensor averiado se coloca un cartel con el teléfono
del puesto de control para avisar a los vigilantes de seguridad.
Para acortar el tiempo de espera de las personas que necesitan utilizar el
ascensor se ha solicitado a la constructora que mientras no se pone en
servicio uno de los nuevos ascensores, si el ascensor se avería, debe
haber un vigilante de la obra para atender de inmediato a la persona que lo
necesite.
Sentimos las molestias ocasionadas, por otro lado lógicas en una obra tan
compleja como esta que debe realizarse con el intercambiador y el
aparcamiento en servicio.
En cualquier caso le agradezco su notificación para seguir atentos al
cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias de accesibilidad y a
los plazos de planificación de las obras”.
Analizada la normativa actual, según lo previsto en el Decreto 71/1999, de
20 de mayo , Reglamento de Régimen Sancionador en la Accesibilidad y
Supresión de barreras para personas con discapacidad de la Comunidad
de Madrid: “Las infracciones, en atención a la libertad de acceso, ya sea al
medio urbano, de edificación, de transporte o de comunicación, de las
personas protegidas por la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, y a su incidencia,
tendrán la consideración de muy graves, graves y leves”.
Asimismo, en cuanto a la competencia para la iniciación de un posible
expediente de infracciones por incumplimiento de la accesibilidad, la tiene
asignada la Administración local en cuyo territorio hubieran tenido lugar las
acciones u omisiones constitutivas de la posible infracción.
Por todo ello, la Oficina de atención a la discapacidad concluye:
“De acuerdo con el informe del Consorcio Regional de Transportes de
Madrid se están ejecutando obras en el Intercambiador de la Avenida de
América. Entre otras actuaciones, se están sustituyendo los ascensores. En
tanto se ejecutan dichas obras y para los casos en los que se averíe el
único ascensor que hay, se ha solucionado el problema de la accesibilidad
para personas con movilidad reducida con la ayudas de los vigilantes de
seguridad. Según se indica en el informe, para acceder al nivel -2 se baja
por la rampa del aparcamiento pero previamente se corta el tráfico.
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Este sistema supone una incomodidad y la necesidad de emplear más
tiempo para acceder sin embargo es una solución provisional y parece que
no hay otra alternativa.
Pero si aún con esta explicación no está conforme y cree insuficiente la
seguridad que se pone a su disposición mientras duren las obras, puede
presentar un escrito de denuncia por infracciones y sanciones ante el
Excmo. Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la normativa anteriormente
explicitada.
Actualmente las obras han finalizado y el entorno, así como el
intercambiador son accesibles.
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2.13. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO DEL BARRIO
DE CARABANCHEL DE MADRID
Presentan una queja como usuario de silla de ruedas y residente en el
distrito de Carabanchel, a fin de que OADIS actúe como mediador para el
acondicionamiento conforme a normativa de dos pasos de peatones
provisionales que han sido instalados en la Avenida de Carabanchel Alto,
próximos a la estación de Metro de Carabanchel Alto, como consecuencia
del corte de la acera a causa de una obra de edificación que se está
realizando en un solar.
Estos pasos peatonales que llevan más de 20 días en funcionamiento sin
posibilitar el paso de las personas con silla de ruedas, sustituyen a otro con
carácter fijo y plenamente accesible que existe en el lugar (ahora
suspendido a causa de la obra) para acceder a la estación de Metro.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita al Área de Gobierno de
medio Ambiente y Movilidad. Dirección General de Vías y Espacios
Públicos del Ayuntamiento de Madrid un informe y una vía de solución para
conseguir la accesibilidad mientras duren las obras.
La citada Área de Gobierno nos comunica que han resuelto el problema de
accesibilidad remitiendo las siguientes fotografías:
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El reclamante informa, a su vez, que se ha solucionado la ausencia de
accesibilidad remitiendo la siguiente documentación:

EXPTE OADIS: Q/201300161 INFORME DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.
EL DIA 6 DE MAYO DE 2013 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE
ACONDICIONAMIENTO
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DE LOS DOS PASOS DE
PEATONES PROVISIONALES.
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DISTRITO: Carabanchel. ZONA: Carabanchel Alto / Buenavista.

Los puntos señalados en el mapa, situados en la Avda de Carabanchel Alto
próximos a la estación de Metro de Carabanchel Alto, indican la situación de
dos pasos de peatones provisionales que se han instalado a consecuencia de
una obra que impide el paso peatonal por un tramo de acera.
El paso número 1 se encuentra exactamente frente al acceso a la estación de
Metro de Carabanchel Alto.
El paso número 2, se encuentra a unos 50 metros del anterior (en el otro
extremo de la acera cortada), exactamente frente al número 16 de la Avenida
de Carabanchel Alto.
Ambos pasos, se habían proyectado y construido inicialmente sin tener en
cuenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida, limitándose
únicamente a pintar en la calzada las líneas de señalización horizontal,
resultando inaccesibles para las personas que utilizamos silla de ruedas.
El lunes día 6 de mayo de 2013 se han ejecutado los trabajos de
acondicionamiento para personas con movilidad reducida de los dos pasos de
peatones provisionales, mediante la construcción de unas cuñas de
aglomerado asfáltico a modo de rampa en los bordillos de dichos pasos.

A continuación, aporto dos imágenes de los trabajos que he observado que se
han realizado el lunes 6 de mayo de 2013 en ambos pasos peatonales para su
adecuado acondicionamiento.
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2.14 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN WC PUBLICOS POR NO
CONSIDERARSE PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA A PERSONAS
CON LA ENFERMEDAD DE CROHN Y DE LA COLITIS ULCEROSA.
Tanto la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa cuyas manifestaciones
más frecuentes son las intestinales, y dependen de la localización y de las
complicaciones: dolor, diarreas con o sin moco y sangre, a veces
estreñimiento, fisuras y úlceras, cansancio, falta de apetito, fiebre, pérdida de
peso y vientre hinchado, según informa una persona con grado de
discapacidad del 65% que precisa ayuda de tercera persona y con incapacidad
permanente absoluta que tiene colitis ulcerosa.
El reclamante informa que solicitó la tarjeta de aparcamiento que fue denegada
por no tener reconocida la movilidad reducida.
Manifiesta que aunque las personas que tienen esas enfermedades pueden ir
a trabajar, hacer la compra…. Pueden tener necesidad de defecar con
urgencia imperiosa en plena vía pública.
El acceso rápido a un WC no siempre es fácil y, con cierta frecuenta no son
capaces de contenerse y acaban por no controla la deposición con la
consiguiente frustración física y psicológica. Siendo necesario aparcar en
plazas reservadas para acceder a algún WC público y privado sin pérdida de
tiempo.
A la vista del contenido del escrito se solicitó un informe al IMSERSO, del
informe recibido, el 19 de agosto de 2013 la Oficina de atención a la
discapacidad emitió la siguiente conclusión:
“De acuerdo con el informe del IMSERSO, el baremo establecido para valorar
las dificultades para utilizar transportes públicos colectivos sólo recoge una
excepción prevista para las personas con discapacidad intelectual y establecer
otras excepciones con carácter general no se ha considerado aconsejable ya
que las situaciones pueden ser muy variadas y es mejor que las medidas de
acción positiva se determinen según cada caso concreto.
También informa que el baremo actual está en fase de revisión para su
adecuación a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud (CIF/ OMS-2001) por la Comisión Estatal de
Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad.
La OADIS volverá a solicitar un informe al IMSERSO sobre la posible inclusión,
dentro del nuevo baremo, de los casos de personas con enfermedad de Crohn
y colitis ulcerosa.”
El 19 de agosto se solicitó un nuevo informe al IMSERSO sobre si se va a
tener en cuenta la situación de las personas con enfermedad de Crohn y colitis
ulcerosa en la valoración de la movilidad reducida en los trabajos de
modificación del baremo de valoración del grado de discapacidad.
El IMSERSO emitió el siguiente informe:
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“La orientación técnica de los referidos trabajos toma en consideración lo
conceptualizado por la CIF e intenta incorporarlo, con sus mecanismos de
calificación, en el procedimiento de la evaluación de la discapacidad.
Dichos trabajos están dirigidos a la adecuación del baremo que se establece
en el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
Grado de Discapacidad en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, a la
CIF/ OMS-2001.
Para la CIF “Discapacidad" es un término genérico que incluye déficits,
limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los
aspectos negativos de la interacción de un individuo (con una "condición de
salud") y sus factores contextúales (factores ambientales y personales).
Entre las áreas de funcionamiento relacionadas con la salud la CIF recoge la
"Movilidad", con respecto de la que establece a que fenómeno o asunto hace
referencia el término, y para que pueda ser empleado operacionalmente, indica
en que difiere dicho término de otros asuntos o fenómenos relacionados.
En dicho procedimiento, el diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de
valoración en sí mismo; las pautas de valoración que se establecen están
basadas en la severidad de las consecuencias de la enfermedad, cualquiera
que ésta sea, en el funcionamiento de la persona, limitando la actividad y
restringiendo la participación.
La movilidad reducida, por tanto, se proyecta determinarla en función de la
severidad de las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación
de la persona con discapacidad, derivadas de su "condición de salud"
(incluidas la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), en el dominio de
movilidad que define la CIF: "movimiento al cambiar el cuerpo de posición o de
lugar; al coger, mover o manipular objetos, al andar, correr o trepar y cuando
se emplean varios medios de transporte"; y reconocerla cuando dicha
severidad alcance una determinada limitación”.
En consecuencia con el informe emitido la Oficina de atención a la
discapacidad concluye:
“De acuerdo con el informe del IMSERSO la adaptación del baremo de
valoración del grado de discapacidad a la CIF, en la que se está trabajando en
estos momentos, va a suponer que la movilidad reducida no depende de que
se diagnostique una enfermedad a una persona sino que se estudiará las
limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación en el dominio
de movilidad que comprende movimiento al cambiar el cuerpo de posición o de
lugar; al coger, mover o manipular objetos, al andar, correr o trepar y cuando
se emplean varios medios de transporte".
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2.15 ACCESO GRATUITO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
REAL JARDÍN BOTÁNICO
Presentan una queja porque el Real Jardín Botánico de Madrid no es gratuito
a personas con discapacidad.
La Dirección del Real Jardín Botánico (CSIC) informa a OADIS el 29 de
octubre de 2013 que a partir de la decisión de la Junta del Instituto y según
se anuncia en el sitio web y en las normas de funcionamiento en la entrada
del recinto dada el 1 de octubre de 2013 es gratuita para las personas con
discapacidad, debiendo estar debidamente acreditadas. También puede
acceder de forma gratuita la persona que lo acompañe, siempre y cuando
ésta sea imprescindible para que aquel pueda realizar su visita.
Actualmente en la página web: www.rjb.csic.es se incluye a las personas
con discapacidad:
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3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE
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3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

3.1. RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE TRANSPORTE.
Nº de
orden

Nº de
expediente

1

86

2

87

3

88

4

99

5

102

6

103

7

140

8

183

9

187

10

188

11

189

12

209

13

215

14

217

15

218

16

219

17

237

18

244

19

255

20

263

Motivos
Solicitan a RENFE adaptación de trenes turísticos
“Andalus” y “Transcantábrico”.
Ampliación expediente Q/418/12. Ausencia de
accesibilidad en tren Cercedilla y Cotos.
Seguimiento expediente C/264/12. Requisitos para
la ayuda de transporte de taxi adaptado.
Queja por discriminación de Ryanair a usuario de
silla de ruedas.
Queja por malos tratos en Iberia a usuario de silla
de ruedas.
Queja por malos tratos en Iberia a usuario de silla
de ruedas.
Ausencia de accesibilidad en el intercambiador de
Avda. de América, en Madrid
Queja sobre autobuses de largo recorrido, por
ausencia de accesibilidad.
Imposibilidad de acceder a información sobre líneas
regulares de una empresa de transportes en su
teléfono. de atención al cliente.
Los autobuses de la empresa CEVESA son
accesibles a personas con movilidad reducida.
Ascensores más amplios en Atocha Cercanías.
Adaptación de los transportes públicos con baños
para personas aquejadas de enfermedades
inflamatorias intestinales.
Ausencia de accesibilidad para conseguir los billetes
por máquina expendedora para las personas ciegas
en ALSA.
Utilización de cabinas accesibles en trenes de
Renfe.
Utilización de cabinas adaptadas en Renfe.
Rejillas de aire acondicionado en trenes intercity de
RENFE.
Air Europa no permite viajar solos a pasajeros en
silla de ruedas.
Queja contra Vueling.
Denuncias por falta de accesibilidad de la página
Web de RENFE
Solicita mediación de la OADIS para que la empresa
HIFE responda a solicitud de protocolo para viajar
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Nº de
orden

Nº de
expediente

21

301

22

321

23

322

24

330

25

331

26

333

27

361

28

369

29

387

30

391

31

401

32

408

33

409

34

458

35

462

36

464

37

481

Motivos
con silla de ruedas en sus autobuses.
Queja porque línea de trenes de RENFE no es
accesible a personas usuarias de sillas de ruedas.
No aplicación de cláusula de devolución del seguro
de viaje por agravamiento discapacidad.
Avería en los mecanismos de acceso para personas
con movilidad reducida en autobuses interurbanos,
Ausencia de accesibilidad para personas con
movilidad reducida en transporte público.
Experiencia con silla de ruedas en la línea 5 del
Metro.
Viajar en autocar o tren hacia Madrid en silla de
ruedas.
Abono transporte para personas con discapacidad
con escasos recursos
Consulta sobre ayudas para adquirir un coche
adaptado.
Ausencia de accesibilidad en el autobús interurbano
nocturno M-602
Ausencia de accesibilidad en validadoras de billetes
para personas con movilidad reducida en autobuses
Habilitación de autobús para joven tetrapléjico en
Ciudad Real
Ascensor averiado en estación de Sainz de Baranda
Andén 4 de Nuevos Ministerios inaccesible a trenes
CIVIA
Accesibilidad para personas con movilidad reducida
en tren Alcorcón-Guadalajara
Sugerencia de ayudas para transporte de taxi
adaptado
RENFE no permite uso de Tarjeta Azul en zonas
“Cero” y “A”
Queja contra Ryan Air
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3.2. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS EN MATERIA DE
TRANSPORTES.

NÚMERO
DE
ORDEN

MOTIVO

CANTIDAD

1

Ausencia de accesibilidad y discriminación en
ferrocarril

9

2

Ausencia de accesibilidad y discriminación en
transporte por carretera

7

3

Ausencia de accesibilidad y discriminación en
aviones

6

4

Ausencia de accesibilidad y discriminación en
autobuses y metro

6

5

Ausencia de accesibilidad y discriminación en
autotaxis

2

TRANSPORTES

6

2

6

9

7

1 Ausencia de accesibilidad y discriminación en ferrocarril
2 Ausencia de accesibilidad y discriminación en transporte por carretera
3 Ausencia de accesibilidad y discriminación en aviones
4 Ausencia de accesibilidad y discriminación en autobuses y metro
5 Ausencia de accesibilidad y discriminación en autotaxis
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3.3. TRATO RECIBIDO EN ASISTENCIA EN AEROPUERTOS.
3.3.1 CONSULTA PARA INICIAR UNA DENUNCIA POR MALA ASISTENCIA
EN AEROPUERTO.
Las personas usuarias de silla de ruedas para embarcar en un avión tienen
que acudir con antelación a la puerta de embarque para una vez allí, y antes
que el resto de los pasajeros, hacer una trasferencia a una silla con medidas
especiales para poder realizar el desplazamiento hasta el asiento del avión.
La queja se presenta porque “para hacer la transferencia de una silla a otra se
necesitan dos personas, se presenta una y tras 15 minutos de espera llega una
segunda persona que no tenía formación para dicha transferencia, a la
persona con silla de ruedas la tiraron al suelo y se golpeó todo el cuerpo, al
intentar subirle a la silla de ruedas le volvieron a tirar al suelo.
Para no poner en riesgo su salud la transferencia la realizó el acompañante de
la persona con movilidad reducida. Consulta donde puede denunciar estos
hechos”.
La Oficina de atención a la discapacidad informa:
“En relación con su queja le informamos que los derechos de las personas con
discapacidad o con movilidad reducida en el transporte aéreo se regulan, en la
Unión Europea, por el Reglamento (ce) no 1107/2006 del parlamento europeo
y del consejo de 5 de julio de 2006.
La OADIS informa lo siguiente:
1.- Presentar una reclamación ante la compañía aérea, que según indica en su
correo ya la ha presentado, o bien ante AENA (que es la entidad gestora del
aeropuerto). Esto dependerá de si la persona que prestaba la asistencia era de
AENA o de la compañía aérea.
2.-Si la respuesta ante la reclamación no le parece correcta y considera que se
ha incumplido lo dispuesto en el Reglamento indicado, puede presentar una
denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es el órgano responsable del
cumplimiento del citado Reglamento y puede iniciar un procedimiento de
infracciones y sanciones.
Puede obtener más información en la página Web:
http://www.seauridadaerea.es/AESA/LANG
CASTELLANO/PASAJEROS/RECLAMACIONES/reclamaciones aesa.htm
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3.3.2 VIAJERO CON DISCAPACIDAD DENUNCIA DISCRIMINACIÓN POR
NO AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE EN AVIÓN.
La OADIS inicio un expediente informativo al tener conocimiento por los
medios de comunicación sobre la situación que surgió a un joven con
discapacidad, jugador del equipo de baloncesto en silla de ruedas que
denunció este miércoles que Ryanair le ha discriminado al no dejarle coger un
vuelo con un avión de esta compañía desde Bruselas (Bélgica) hasta Madrid
por ir en silla de ruedas.
En la noticia publicada por Servimedia el viajero con discapacidad llegó sólo 15
ó 20 minutos antes de la hora de salida del avión para realizar todos los
trámites necesarios para embarcar
Después de revisar nuestros registros, podemos confirmar que este asunto fue
investigado a fondo con el aeropuerto de Charleroi que ha confirmado que los
pasajeros llegaron al control o de seguridad 15 minutos antes del horario
previsto de salida.
Se solicita informe a la compañía Ryanair e informa lo siguiente:
“El viajero con discapacidad había reservado asistencia especial en el
aeropuerto de Charleroi y, de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones
de Viaje, en estas circunstancias los pasajeros son aconsejados a llegar al
aeropuerto hasta 1 h y 40 minutos antes del horario previsto de salida del vuelo
para recibir la asistencia solicitada y completar todos los procedimientos
necesarios, de modo a llegar a la puerta de embarque al menos 30 minutos
antes de la salida.
Desafortunadamente, los pasajeros llegaron demasiado tarde para completar
los procedimientos necesarios antes de salida, razón por la cual no pudieron
viajar en el vuelo reservado”
Analizada la normativa sobre embarques a viajeros con discapacidad, se
observa que según lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1107/2006 del
Parlamento Europeo, de los derechos de las personas con discapacidad o
movilidad reducida en el transporte aéreo, se dispone en todos los aeropuertos
europeos un servicio de atención a los pasajeros con movilidad reducida.
De acuerdo con el artículo 3:”Las compañías aéreas, sus agentes o los
operadores turísticos no podrán negarse, alegando la discapacidad o movilidad
reducida del pasajero a:
a) aceptar una reserva para un vuelo que salga de o llegue a un aeropuerto
sujeto a las disposiciones del presente Reglamento;
b) embarcar a una persona con discapacidad o movilidad reducida en un
aeropuerto de este tipo, siempre que la persona de que se trate disponga
de un billete válido y de una reserva.
No obstante lo anterior, en el artículo 4 se exponen las siguientes
excepciones::”con el fin de cumplir los requisitos de seguridad establecidos
mediante legislación internacional, comunitaria o nacional, o con el fin de
cumplir los requisitos de seguridad establecidos por la autoridad que emitió el
certificado de operador aéreo a la compañía aérea en cuestión.”
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Por otra parte, entre los requisitos de seguridad antes mencionados y
recogidos en esta normativa está la del derecho a asistencia en los
aeropuertos, según la cual : “ Cuando una persona con discapacidad o
movilidad reducida llegue a un aeropuerto para viajar en un vuelo, la entidad
gestora del aeropuerto asumirá la responsabilidad de garantizar la prestación
de la asistencia que se especifica en el anexo I de forma que esa persona
pueda coger el vuelo para el que dispone de reserva, siempre que las
necesidades particulares de asistencia de esa persona se notifiquen a la
compañía aérea, a su agente o al operador turístico en cuestión al menos 48
horas antes de la hora de salida del vuelo publicada. Esta notificación cubrirá,
asimismo, un vuelo de regreso si el vuelo de ida y el de vuelta han sido
contratados con la misma compañía.
Lo dispuesto en este último apartado se aplicará siempre y cuando:
a) la persona se presente para facturación:
i) a la hora fijada por anticipado y por escrito (incluso por medios electrónicos)
por la compañía aérea o su agente o el operador turístico, o
ii) si no se ha fijado hora alguna, como mínimo una hora antes de la hora de
salida publicada, o
b) la persona llegue a uno de los puntos designados dentro de los límites del
aeropuerto, con arreglo al artículo 5:
i) a la hora fijada por anticipado y por escrito (incluso por medios electrónicos)
por la compañía aérea o su agente o el operador turístico, o
ii) si no se ha fijado hora alguna, como mínimo dos horas antes de la hora de
salida publicada.
Tanto en el informe de la compañía como los hechos recogidos en la noticia
que publicó Servimedia y a su vez remitió CERMI indican que el viajero con
discapacidad llegó sólo 15 o 20 minutos antes de la hora de salida del avión
para realizar todos los trámites necesarios para embarcar en el avión.
De acuerdo con la normativa indicada la entidad gestora de un aeropuerto y la
compañía aérea son responsables de atender en la facturación y embarque de
las personas con discapacidad pero las personas con discapacidad deben
cumplir con unas normas, entre las cuales está llegar a la hora fijada con
anterioridad, que suele ser al menos una hora antes de la salida del avión o la
que se le haya indicado por escrito.
El presentarse con al menos una hora de antelación se justifica para poder
completar todos los trámites tanto de facturación como de seguridad.
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3.3.3. QUEJA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA A PASAJEROS EN
ELAEROPUERTO DE HEATHROW (LONDRES)
Se presenta una queja a través del CERMI con referencia a una persona
usuaria de silla de ruedas que voló con la compañía Iberia desde el aeropuerto
de Heathrow (Londres) a Barajas.(Madrid)
“Soy una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas, como tal, para
embarcar tengo que realizar un protocolo especial que consiste en acudir con
antelación a la puerta de embarque para una vez allí, y antes que el resto de
los pasajeros, hacer una transferencia a una silla con medidas especiales para
poder hacer el desplazamiento hasta el asiento del avión y una vez allí, hacer
la transferencia al asiento asignado.
El motivo de la queja es que a pesar de seguir el protocolo de acudir con
antelación a la puerta de embarque para una vez allí, y antes que el resto de
los pasajeros, hacer una transferencia a una silla con medidas especiales para
poder hacer el desplazamiento hasta el asiento del avión y una vez allí, hacer
la transferencia al asiento asignado.
Se presenta un trabajador de asistencia solicitado, cuando para hacer la
transferencia para una persona con movilidad reducida deben ser dos. Tras
esperar 15 minutos a que viniera la segunda persona para hacer transferencia
y traer la silla con medidas especiales me encontré con que el personal de
asistencia no tenía ni la más mínima idea de hacer las transferencias, como
consecuencia de ello al hacer la transferencia me tiraron al suelo golpeando
fuertemente el cuerpo. Lejos de quedar aquí mi mala experiencia al intentar
subirme del suelo a la silla, me volvieron a tirar al suelo, esta vez golpeándome
la cabeza y provocándome un corte.
Al final y para no poner más en riesgo mi salud, la transferencia la hizo mi
acompañante”.
La Oficina de atención a la discapacidad solicitó informe a la compañía Iberia y
a AENA Aeropuertos, informando lo siguiente:
“Le indico que procedimos a solicitar información sobre las quejas del
reclamante, a la unidad del Aeropuerto de Madrid/Barajas (Aena Aeropuertos
S.A.) responsable del Servicio de Asistencia, y nos comunican que, tras revisar
los registros internos del Servicio PMR, no se ha encontrado referencia alguna
a una incidencia como la que expone el pasajero. Asimismo, han contactado
con la compañía aérea Iberia para corroborar esta información, y la citada
compañía ha confirmado que tienen registrada una incidencia con ese pasajero
en el interior de su aeronave, pero que la misma se produjo durante la
operación de embarque del vuelo en Londres/Heathrow.”
En lo que respecta a la normativa, según el Reglamento Comunitario (CE)
1107/2006, de 5 de julio en su artículo 7, relativo al derecho a asistencia en los
aeropuertos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el
transporte aéreo: “ Cuando una persona con discapacidad o movilidad
reducida llegue a un aeropuerto para viajar en un vuelo, la entidad gestora del
aeropuerto asumirá la responsabilidad de garantizar la prestación de la
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asistencia que se especifica en el anexo I de forma que esa persona pueda
coger el vuelo para el que dispone de reserva, siempre que las necesidades
particulares de asistencia de esa persona se notifiquen a la compañía aérea, a
su agente o al operador turístico en cuestión al menos 48 horas antes de la
hora de salida del vuelo publicada. Esta notificación cubrirá, asimismo, un
vuelo de regreso si el vuelo de ida y el de vuelta han sido contratados con la
misma compañía”.
La Oficina de atención a la discapacidad ante la falta de contestación a nuestra
solicitud de informe por parte de la compañía IBERIA, dio traslado del
expediente a la entidad Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), por ser el
órgano que puede solicitar informe acerca de lo ocurrido, solicitando el envío
del informe a esta Oficina de todo lo actuado por la entidad londinense, con
objeto de hacer un seguimiento del caso que se encuentra fuera del ámbito de
actuación de Aena Aeropuertos S.A.”

97

3.3.4. QUEJA POR LIMITACIÓN DE VUELOS A USUARIOS DE SILLAS DE
RUEDAS NO ACOMPAÑADOS
Presentan una queja una persona usuaria de silla de ruedas pues al intentar
viajar de Madrid – Bilbao en el mes de junio de 2013. El motivo por el que no
pudo viajar fue porque, tras consultar a la interesada si podría asistirse a sí
misma en caso de un proceso de emergencia y/o evacuación, al no contestar ni
telefónicamente ni por escrito si podría o no asistirse le informaron que por
motivos de seguridad debería ir acompañada.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita información a la compañía Air
Europa y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que proceden a
informar lo siguiente.

1º.- AIR EUROPA
En primer lugar debemos informarle que la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) nos solicitó con anterioridad un informe sobre el mismo asunto,
el cual se remitió a AESA con fecha 28 de junio, siendo el único órgano
competente en materia de Seguridad Aérea, que es sobre lo que versa el caso,
por lo que les instamos a que contacten con dicha Agencia adscrita al
Ministerio de Fomento. No obstante, procedemos a informarle con todo detalle.
Tal y como se informó a la persona reclamante por parte de nuestros
compañeros del Call Center, tanto telefónicamente como en el escrito enviado
el pasado 31 de mayo, la razón por la que no se le pudo aceptar en el vuelo
indicado fue porque, tras consultarle si podría asistirse a si misma en caso de
un proceso de emergencia y/o evacuación, la reclamante no contestó
afirmativamente, por lo que nos vimos obligados a comunicarle que, en ese
caso, debía viajar acompañada, tal y como se prevé en la normativa europea e
internacional vigente, así como nuestro Manual de operaciones aprobado por
AESA.
La compañía disiente del parecer de la persona reclamante, cuando indica que
Air Europa realiza una interpretación discriminatoria del Reglamento CE
1107/2006, de 5 de julio sobre los derechos de las personas con discapacidad
o movilidad reducida en el transporte aéreo, puesto que precisamente con el
ánimo de no discriminar no se pone ningún tipo de cortapisa o requisito por
parte de la compañía, sino que simplemente se consulta al propio pasajero que
autoevalúe si puede realizar por sí mismo una serie de actuaciones de
seguridad, ya que entendemos que cada caso es particular y nadie mejor que
el propio afectado conoce sus capacidades. Igualmente, en caso de ser
necesario requerir un acompañante, también es el propio pasajero y el
acompañante quienes conocen su situación y condiciones físicas, y aceptamos
que sean ellos los responsables de evaluar si el acompañante es capaz o no
de asistir al pasajero en concreto. En resumen, Air Europa no impone unos
requisitos preestablecidos ya que cada caso es diferente y, salvo algún caso
evidente, la compañía acepta el criterio de autoevaluación del pasajero que
entendemos vela por su propia seguridad, siempre que reúna las condiciones
de acompañante capacitado indicadas en nuestra página web.
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Cuando contactó telefónicamente con la compañía, la persona reclamante, sí
requirió asistencia hasta el asiento, por lo que se codificó el requerimiento
como WCHC (Wheelchair in Cabin) definido por IATA como "passenger
requires wheelchair to/from aircraft/mobile lounge and must be carried up/down
steps and to/from cabin seat".
Como podrá comprobar en nuestra página web www.aireuropa.com, en Guía al
Pasajero, se informa al pasajero que viajar con el servicio de silla de ruedas
completa no implica necesariamente que el pasajero no sea capaz de asistirse
en caso de emergencia. Por este motivo, el pasajero con discapacidad o
movilidad reducida solamente deberá ir con acompañante si por sí solo no es
capaz de realizar las siguientes actuaciones: abrochar/desabrochar el cinturón
de seguridad; abandonar su asiento y alcanzar la salida de emergencia sin
ayuda; coger y ajustarse el chaleco salvavidas; ponerse la mascarilla de
oxigeno sin ayuda; y/o entender y seguir las instrucciones de la tripulación en
caso de emergencia (incluyendo la información comunicada en los formatos
accesibles).
Asimismo, en la página Web, tras la descripción de los tres tipos de asistencia
en silla de ruedas, se indica:
(Es importante que al solicitar el servicio de silla de ruedas se especifique
claramente cual de los tres tipos se está solicitando, a fin de tener prevista la
asistencia que realmente necesita el pasajero en cuestión).
Dependiendo de la asistencia solicitada se codifica el requerimiento especial
bien por la agencia de viajes o bien por la compañía aérea, puesto que la
compañía no tiene otra forma de conocer las necesidades del pasajero con
movilidad reducida, máxime si la petición se realiza telefónicamente.
No obstante, adicionalmente le informamos que, por el momento y hasta que
se reciba un pronunciamiento expresamente en contra por parte de AESA o
bien se revise la normativa vigente, Air Europa está procediendo a estandarizar
un cuestionario con el fin de homogeneizar las preguntas relevantes a realizar
a un pasajero con movilidad reducida en el momento de comunicar el
requerimiento de asistencia y así evitar en un futuro posibles malentendidos
tanto por la elección de las preguntas del agente como por las respuestas
dadas por parte del pasajero.
2º AGENCIA ESTATAL DE SEGUIDAD AÉREA (AESA)
Primero: Los derechos de los pasajeros del transporte aéreo con movilidad
reducida deberán ser escrutados mediante lo dispuesto en el Reglamento
1107/2006, de 5 de julio sobre los derechos de las personas con discapacidad
o movilidad reducida en el trasporte aéreo, que en su artículo 3 establece la
prohibición de denegar el embarque, mientras que en su artículo 4 establece
alguna excepción a tal prohibición, como es la denegación de embarque o la
solicitud de viajar acompañado "con el fin de cumplir los requisitos de
seguridad establecidos mediante legislación internacional, comunitaria o
nacional, o con el fin de cumplir los requisitos de seguridad establecidos por la
autoridad que emitió el certificado de operador aéreo a la compañía aérea en
cuestión;"
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De forma similar, en las Directrices Interpretativas (documento que se puede
consultar en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/Drm/2012-06-ll-swd2012-171_en.pdf para la aplicación del Reglamento 1107/2006, que sin ser
norma imperativa, son una guía esencial para analizar y comprobar las buenas
prácticas de las compañías aéreas, además de armonizar, mejorar y facilitar la
aplicación del Reglamento en materia de los derechos de los pasajeros con
discapacidad o movilidad reducida, también se establece lo mismo: "Una
compañía aérea podrá exigir a las personas con discapacidad y a las personas
con movilidad reducida que vayan acompañadas por otra persona que pueda
facilitar la asistencia que necesitan, con el fin de cumplir los requisitos de
seguridad aplicables. Sin embargo, esta condición solo podrá basarse en los
requisitos de seguridad establecidos por la legislación internacional, de la UE o
nacional, o fijados por la autoridad que haya emitido el certíficado10 de
operador aéreo de la compañía",
Segundo: Respecto a los requisitos de seguridad establecidos mediante
legislación comunitarias, en el Reglamento 965/2012 de la Comisión de 5 de
octubre de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las operaciones aéreas (DOUE de 25 de
octubre de 2012) en virtud del Reglamento 216/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, podemos encontrar el apartado "CAT.OP.MPA.155 Transporte de
categorías especiales de pasajeros" (Special Category of Passengers, SCP),
en el cual se indica que las PMRs están incluidas dentro de las categorías
especiales de pasajeros (SCPs), y además establece que los SCPs se
transportarán según los procedimientos del operador:
a) las personas que requieran condiciones especiales, ayuda o dispositivos al
viajar a bordo de un vuelo serán consideradas SCP, incluidas al menos:
1) personas con movilidad reducida (PRM), es decir, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2006, toda persona cuya
movilidad se halle reducida por motivos de incapacidad física, sensorial o
locomotora, ya sea permanente o temporal; incapacidad o discapacidad
intelectual, así como cualquier otra causa de discapacidad, o edad;
2) bebés y niños no acompañados, y
3) deportados, pasajeros no admitidos en un país o personas bajo custodia.
b) Los SCP se transportarán en condiciones que garanticen la seguridad de la
aeronave y sus ocupantes de acuerdo con los procedimientos establecidos por
el operador"
Tercero: El 11 de abril de 2011, la Comisión publicó un informe sobre la
aplicación del reglamento 1107/2006 en el que destaca que su aplicación por
parte de las compañías es desigual, en lo referente a la denegación de
embarque por motivos de seguridad.
Esta heterogeneidad surge por las dificultades ligadas a las obligaciones de las
compañías en esta materia y, por ende, las compañías pueden, en
determinados supuestos, determinar la necesidad de que las personas con
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movilidad reducida vayan acompañadas de una persona para que las asista
durante el vuelo.
Asimismo, ante la imprecisión del Reglamento 1107/2007 los Servicios de la
Comisión, en diferentes documentos, inciden en que aquellos pasajeros que no
puedan asistirse por sus propios medios deberán ir acompañados.
Estas referencias son:
• Documento COM (2011) 166 final
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0166:FIN:ES:PDF:
• MEMO de la Comisión Europea de 14 de junio de 2012
http://twitdoc.com/upload/bettvbridger/memo-12-422-en.pdf y
• Las Directrices Interpretativas para la aplicación del Reglamento 1107/2006
Cuarto: En la actualidad la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) está
realizando estudios para definir con mayor precisión la seguridad de los
pasajeros y de manera especial los Special Category of Passengers (SCP)
(entre los que se encuentran, como se ha visto anteriormente, las PMRs) así
como los requisitos de seguridad que se deben tener en cuenta a bordo.
En particular, existe un informe encargado por EASA y realizado por la
consultora TÜV Rheinland Kraftfahrt GMBH que está sirviendo de base para el
estudio de seguridad y que puede consultarse en el enlace electrónico:
http://www.easa.eu.int/rulemaking/docs/research/EASA%202008.C.25%20Fína
l%20report%20ls5ue%2Ql.l.pdf
En el capítulo 5 de dicho informe se realiza un análisis de los riesgos de los
SCP describiendo los que afectan a los propios pasajeros y el riesgo para
otros, según la categoría de los SCP.
Al presente escrito se acompañan tres gráficos del estudio anteriormente
mencionado, (OADIS adjunta este informe anual como ANEXOII) en los que se
pueden observar determinadas situaciones de riesgos para cada uno de las
categorías SCP, entre dichas categorías la denominada "PD (paralysed lower
limbs)" y el riesgo asociado en las diferentes fases de vuelo, incluyendo la
eventual evacuación del avión.
Indicar, por último, que en el mencionado estudio, en su página 135, se
recomienda que la tripulación son sea la responsable de la evacuación de las
categorías especiales de pasajeros (SCPs),
Quinto: Teniendo en cuenta lo anterior; se puede señalar en referencia a las
peticiones de la persona reclamante que:
*El artículo 3 del Reglamento 1107/2006 establece que las compañías aéreas
no pueden denegar una reserva ni el embarque a los pasajeros aduciendo su
movilidad reducida. El principio general de no discriminación impide a las
compañías imponer condiciones especiales de transporte a las personas con
discapacidad y las personas con movilidad reducida, siempre y cuando se
salvaguarde el principio esencial del transporte aéreo que es la seguridad.
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* La Comisión reconoce que la cuestión de la denegación de embarque por
razones de segundad a las PMR presenta una aplicación desigual, incluyendo
el hecho concreto de solicitar acompañante o no, y por ese motivo viene
realizando informes y guías que armonicen esta materia. No se puede
concretar por tanto que Air Europa tenga una postura discriminatoria respecto
al resto de compañías europeas.
* Las modificaciones regulatorias sobre los derechos de las PMR se deben
llevar a cabo en el seno de la Comunidad Europea, al objeto de construir un
espacio común e igual para los ciudadanos de la Unión. En ese sentido ya
existe una iniciativa por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea
(EASA) sobre la parte de segundad el reglamento 1107/2006.
Sexto: Con fecha 15 de octubre de 2013, se ha procedido a contestar, en los
mismos términos que se exponen en este escrito, la reclamación presentada
por la persona reclamante ante AESA por el incidente concreto acaecido el
pasado 4 de junio en el vuelo UX7157, en el trayecto Madrid-Bilbao, con la
compañía Air Europa.
Desde esta Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario
se procedió al análisis del Manual de operaciones de Air Europa, aprobado por
esta Agencia, el cual señala que se exigirá acompañante para personas con
movilidad reducida que "...físicamente incapaz de asistirse a sí mismo en su
propia evacuación...," Se comprobó, asimismo, si la compañía dio
cumplimiento a las obligaciones previstas en el Reglamento 1107/2006, de 5
de julio de 2066, en particular del artículo 4.
A tenor de la información existe en esta Agencia, Air Europa le notificó los
motivos por los que no aceptaba su reserva, con fecha 14 de junio del año en
curso, en base a su afirmación de no poderse asistir usted misma en caso de
un proceso de emergencia y/o evacuación, por lo que debía viajar
acompañada”.
Por otra parte, se verificó si la mercantil Air Europa, como se regula en el
apartado 3 del artículo 4 del Reglamento 1107/2006, ofrecía de manera
accesible a los pasajeros sus normas de seguridad aplicables a las personas
como movilidad reducida. Para ello el personal de este Organismo comprobó
que en la página Web se informa de la excepcionalidad de esta circunstancia
de manera clara y precisa: "No se exigirá acompañante capacitado a cualquier
persona auto-suficiente capaz de asistirse físicamente a sí misma en su propia
evacuación de la aeronave. En la práctica, ser auto-suficiente significa
cualquier persona que sea capaz de desabrocharse su cinturón de seguridad,
abandonar su asiento y alcanzar una salida de emergencia sin ayuda..."
(http://www.aireuropa.corn/waeam/es/estaticos/guia pasajero/prm.html)
Desde la perspectiva de esta Agencia la compañía actuó en base a los
estándares de seguridad establecidos en la normativa y se aseguraron sus
derechos esenciales a la información.
Sin menoscabo de los derechos establecidos en el Reglamento 1107/2006
para este Organismo es prioritaria la seguridad, tanto de las aeronaves como
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de sus pasajeros frente a supuestos de emergencia o evacuación en caso de
un incidente abordo. En el presente caso la denegación de embarque ha sido
debida exclusivamente a razones de seguridad, por lo que no se verifica
incumplimiento alguno del Reglamento 1107/2006 por parte de la compañía Air
Europa.
Adicionalmente, como en los escritos se hace referencia a Air France,
http://www.airfrance.es/common/image/pdf/es/guide_pmr_es.pdf, esta
compañía también tiene previsto la exigencia de acompañante, dependiendo
de cada caso en particular.
Esta Agencia desconoce cuál es el procedimiento que sigue Air France para
asegurar de que el pasajero puede "participar físicamente en su propia
evacuación", que por otro lado es la misma frase que tiene Air Europa en su
manual de operaciones. Indicar que el documento de Air France dice:
<<Para la seguridad de los pasajeros con discapacidad o con movilidad
reducida, Air France podría exigir un acompañante. Su papel es asistirles en
caso de emergencia y, en particular, si fuese necesario evacuar el avión. El
acompañante es obligatorio únicamente en los siguientes casos:
• Personas que tienen una discapacidad grave que no les permite
entender y aplicar las medidas de seguridad,
• Personas ciegas y sordas a la vez, que no pueden comunicarse con
los tripulantes.
• Personas que tienen una discapacidad motriz que no les permite
participar físicamente en su propia evacuación. Por tanto, la mayoría de
las personas parapléjicas y las personas paralíticas o sin extremidades
superiores pueden viajar sin acompañante. En cambio, el acompañante
es obligatorio para la mayoría de las personas tetrapléjicas>>”.
A la vista de los informes presentados la Oficina de atención a la discapacidad
concluye:
La empresa Air Europa indica en su informe que no interpreta de forma
discriminatoria la normativa sino que se atiene a ella. Asimismo indica que en
el caso de que un pasajero declare que puede actuar por si mismo, en caso de
emergencia, no se le exige que lleve acompañante.
Como la persona reclamante declaró que no podía por sí misma realizar la
evacuación en caso de emergencia, la empresa Air Europa, consideró que por
razones de seguridad debía exigir que fuese acompañada.
El informe de Air Europa hace referencia a diversos documentos de la Unión
Europea y otros organismos intencionales en los que se insiste en que se
puede exigir que vayan acompañados los pasajeros que no puedan participar
en su evacuación.
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El informe de AESA hace referencia a la normativa vigente que es el
Reglamento 1107/2006 de 5 de julio de los derechos e las personas con
discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo en el que se
establece la prohibición de denegar el embarque por razón de discapacidad
pero como excepción podrá denegarse para cumplir los requisitos de
seguridad establecidos en la normativa internacional, comunitaria o nacional o
bien exigir que la persona con discapacidad vaya acompañada.
El informe de AESA explica que las Directrices interpretativas insisten en que
puede exigirse un acompañante a las personas con discapacidad que
necesiten asistencia durante el viaje con el fin de cumplir las normas de
seguridad así como también se refiere a documentos de la Comisión de la
Unión Europea que interpretan la normativa.
Se menciona un estudio que está realizando la Agencia Europea de Seguridad
Aérea sobre esta materia.
AESA es el órgano competente en la Administración General del Estado en
materia de seguridad aérea y quién puede iniciar un procedimiento de
infracciones y sanciones por incumplimiento de la normativa indicada. AESA
concluye que Air Europa no interpreta de forma discriminatoria la normativa ya
que ha aplicado la misma de forma correcta.
Por lo tanto, el Reglamento CE 1107/2006, de 5 de julio sobre los derechos de
las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo
establece como regla general la prohibición de denegar el embarque, mientras
que en su artículo 4 establece alguna excepción a tal prohibición, como es la
denegación de embarque o la solicitud de viajar acompañada "con el fin de
cumplir los requisitos de seguridad establecidos mediante legislación
internacional, comunitaria o nacional, o con el fin de cumplir los requisitos de
seguridad establecidos por la autoridad que emitió el certificado de operador
aéreo a la compañía aérea en cuestión;"
La Comisión de la Unión Europea ha emitido directrices de interpretación de
esta norma que siguen siendo muy genéricos.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) está realizando un estudio
sobre este tema con el fin definir con mayor precisión la seguridad de los
pasajeros y de manera especial la de los pasajeros con discapacidad.
Las preguntas van directamente enfocadas a conocer si el pasajero puede
realizar las actuaciones de seguridad indicadas anteriormente, puesto que es
la información relevante que por seguridad interesa conocer a la compañía.
Volviendo al caso concreto de la presente reclamación y revisando de nuevo la
normativa relativa a las personas con discapacidad o movilidad reducida
entendemos que la actuación de Air Europa requiriendo un acompañante para
viajar, fue correcta, tal y como se establece en los siguientes documentos:
1.- Reglamento (CE) n° 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o
movilidad reducida en el transporte aéreo. En el artículo 4.1.a) se establece
que las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos podrán, por
motivos de discapacidad o movilidad reducida, negarse a aceptar una reserva
104

o denegar el embarque a una persona con discapacidad o movilidad reducida
por razones de seguridad. En tales casos, tal y como establece el apartado
segundo del mismo artículo, las compañías aéreas, sus agentes o los
operadores turísticos podrán exigir que una persona con discapacidad o
movilidad reducida vaya acompañada por otra persona capaz de facilitarle la
asistencia necesaria.
2.- COM(2011) 166 final, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre el funcionamiento y los efectos del Reglamento (CE) nº
1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre
los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el
transporte aéreo. En este informe se reconoce como motivos que podrían
justificar una denegación de transporte ligados a la seguridad del vuelo la
incapacidad de comprender las consignas de seguridad dadas por la
tripulación y de ejecutar por sí mismo los movimientos y manipulaciones de
seguridad (atarse y desatarse el cinturón de seguridad, alcanzar y ajustarse la
máscara de oxígeno o el chaleco salvavidas); la incapacidad de participar, aun
de forma limitada, en su propia evacuación, por último, la incapacidad de
administrarse a sí mismo los cuidados o tratamientos médicos necesarios
durante el vuelo. (ver 2.2.2. Dificultades ligadas a las obligaciones de las
compañías aéreas-a) Restricciones a la reserva o al embarque de PMR por
motivos de seguridad).
3.- MEMO de la Comisión Europea de 14 de junio de 2012 sobre los derechos
de los pasajeros con movilidad reducida en transporte aéreo. En su epígrafe
"¿Deben los pasajeros con movilidad reducida estar siempre acompañados?"
se indica que si un pasajero es independiente, la norma es que es capaz para
viajar sólo y que la movilidad reducida no es una razón para el transportista
para requerir a una persona con discapacidad o con movilidad reducida estar
acompañada. No obstante un pasajero puede ser requerido a estar
acompañado por otra persona sólo si es claro que esa persona no puede
cumplir con los requisitos de seguridad adecuados.
4.- Documento número 9984 sobre Acceso al Transporte Aéreo para Personas
con Discapacidad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) Se
establece en su artículo 3.16 que, por razones de seguridad, tales como
asistencia en evacuación de emergencia, las compañías aéreas podrán exigir
que una persona con discapacidad viaje con acompañante.
5.- Resolución 700 de IATA Aceptación y transporte de Pasajeros con
Incapacidad. Aunque no pueda considerarse como Ley aplicable, la regulación
de IATA ha sido siempre un referente en la práctica y costumbres del sector
aéreo. En su artículo 1.3.2.2. a) se indica que el transportista puede negarse a
realizar o continuar el transporte de personas cuya conducta, estado, mental o
condición física está evaluado por el transportista como incapaz; de ayudarse
en la evacuación de la aeronave, a menos que vayan acompañados de un
acompañante quien será el responsable de ellos y sus necesidades en el
embarque y desembarque durante el vuelo, y durante la evacuación de
emergencia.
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6.- Manual de operaciones de Air Europa. En dicho Manual, que es de obligado
cumplimiento para la compañía desde el momento en que se encuentre
autorizado por la Agencia Estatal de Segundad Aérea, se incluye en su PARTE
A GENERAL Cap. 8 la exigencia de acompañantes para pasajeros de
movilidad reducida que sea "físicamente incapaz de asistirse a sí mismo en su
propia evacuación".
Por tanto, debemos recalcar que Air Europa no interpreta de forma
discriminatoria la normativa sino que se atiene a ella, puesto que es la
regulación que existe hasta la fecha. En concreto, los textos a los que la
persona reclamante alude en su escrito, si se leen detenidamente, todos
reflejan el mismo criterio que ha utilizado Air Europa cuando requirió un
acompañante en caso de que no se pudiera asistir en su propia evacuación.
A entendimiento de esta compañía la norma general para el transporte aéreo
de personas con discapacidad física o movilidad reducida es la no
discriminación respecto al resto de pasajeros, salvo por motivos de seguridad.
En caso de que un pasajero se pueda valer por sí mismo para el caso de una
situación de emergencia y/o evacuación no se le requiere acompañante. De
hecho hemos tenido no pocas situaciones en las que ha acudido al embarque
mediante silla de ruedas, ha sido aceptado al vuelo sin necesidad de ir
acompañado, al poder valerse por sí mismos sin necesidad de asistencia para
casos de emergencia y/o evacuación, y en esos casos, tal y como indicamos
se les ha permitido el embarque.
Desde el momento en que la persona reclamante no comunicó que podría
valerse por sí misma en caso de una evacuación, Air Europa debía requerirle,
por su seguridad, y acorde a sus procedimientos internos aprobados por la
autoridad competente, AESA, que fuese acompañada.
No obstante, dicho lo anterior, Air Europa es la primera interesada en facilitar la
accesibilidad de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte aéreo,
por lo que tal y como se le adelantó a la persona pasajera en nuestro escrito
enviado el 31 de mayo y posteriormente en nuestro escrito del 14 de junio, Air
Europa ha solicitado formalmente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
AESA, como autoridad competente y especializada en la materia de seguridad
aérea, que se pronuncie de forma técnica y legalmente fundamentada sobre la
adecuación del procedimiento establecido por la compañía, permaneciendo
hasta la fecha a la espera de recibir respuesta escrita.
Obvia decir que el requerir acompañante en determinados casos sólo tiene
como objetivo el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y la
salvaguarda de la seguridad de los pasajeros, sin embargo en el caso de que
en un futuro cambie la normativa actualmente vigente o bien AESA como
autoridad competente nos comunique por escrito otro proceder, Air Europa
revisará sus procedimientos.
La Oficina de atención a la discapacidad va a hacer un seguimiento de la
evolución de estos estudios y de cómo se va a trasladar las conclusiones de
los mismos en directrices e instrucciones.
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3.4. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN LINEAS DE FERROCARRILES
Las personas con discapacidad presentan varias quejas por ausencia de
accesibilidad en las diversas líneas de ferrocarriles.
La Ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad la
obligatoriedad de RENFE de tener accesibles todas las líneas y estaciones,
según la legislación vigente es a partir de 2017.
A su vez el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, que regula las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transportes para las personas con discapacidad, ha
establecido unos plazos para que en todos los medios de transportes se vayan
realizando obras, actuaciones y compras que son necesarias para que dichos
medios sean accesible.
Como quiera que OADIS recibe quejas sobre ausencia de accesibilidad en
líneas y estaciones se solicita por cada caso un informe en los que en cada
caso informan además del contenido de la normativa anteriormente citada lo
siguiente:
“Las normativas sobre accesibilidad a las líneas y estaciones de ferrocarriles
ha establecido unos plazos porque requiere mucho tiempo y presupuesto para
realizar todas estas actuaciones. Por esta razón se han ido fijando plazos que
se consideraron razonables y con posibilidades de cumplirse.
Además en el caso del transporte ferroviario, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad formalizó con el Ministerio de Fomento, en fecha
18 de junio de 2009, un Protocolo general de intenciones ente ambos
Ministerios, para alcanzar la total accesibilidad a los servicios ferroviarios de
las personas con discapacidad o movilidad reducida. Entre otros objetivos, se
recoge adelantar a 2014 el plazo máximo para que se cumplan los requisitos
de accesibilidad en los trenes y estaciones.”
En aquellas líneas y estaciones de ferrocarril que se detallan OADIS va a
proponer que en los próximos planes de actuaciones se estudie la ejecución de
obras para garantizar la accesibilidad de aquellas líneas que han sido motivo
de queja.
3.4.1 Línea de Cercanías: Cercedilla –Cotos
Esta línea corresponde al cercanías de Madrid, línea de ferrocarril que discurre
entre “Cercedilla –Cotos”, se trata de una línea muy transitada.
3.4.2. Línea Murcia – Madrid
Informa RENFE que los trenes que realizan el recorrido entre Madrid y Murcia
y viceversa son accesibles, aunque las silla de rueda debe ser plegable, para
ser ubicada en los espacios adecuados con el fin de no entorpecer el tránsito
del resto de los viajeros ni las vías de evacuación.
Actualmente no hay un servicio directo entre Madrid y Murcia, para los
usuarios de silla de ruedas que viaja en su propia silla. No obstante, Renfe
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Operadora tiene plasmado en su Plan de Accesibilidad el compromiso de
alcanzar la accesibilidad dentro de los plazos normativos regulados
actualmente.
3.4.3. Vías 1 a 4 de la estación de Nuevos Ministerios
A la solicitud de informe por parte de OADIS sobre la ausencia de accesibilidad
en las vías 1 a 4 de la estación de Nuevos Ministerios, la Gerencia de
accesibilidad de RENFE Informa lo siguiente:
"Los andenes de las Vías 1 a 4 de la estación de Nuevos Ministerios que
corresponden a los accesos a dicha estación por el túnel de Recoletos son
anteriores a la existencia de trenes CIVIA, y no están construidos con los
parámetros de altura sobre el carril que permiten la accesibilidad al mismo
nivel en los citados trenes. En el resto de andenes, que corresponden a los
accesos a la estación por el túnel de Sol, si que cumplen con esa condición.
Esta circunstancia es, por supuesto, conocida por Renfe-Operadora y es una
de las razones por las cuales, el servicio de Cercanías se presta de forma
mayoritaria con trenes de otras series diferentes al CIVIA.
La solución técnica para su reacondicionamiento es compleja, puesto que
supondría demoler los andenes actuales y bajarlos de cota. No obstante, en el
Plan de Inversiones de RENFE hay una partida prevista para la actuación
sobre ellos. Dadas las dificultades técnicas de la adaptación, la alternativa que
supone el viaje a través de Sol y las limitaciones presupuestarias existentes,
no es posible, en estos momentos, anticipar un plazo para abordarla."
La OADIS analiza la normativa actual y concluye:
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social define el ajuste razonable como las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico
social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para
facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de
todos los derechos.
A su vez en el artículo 27.2 manifiesta que en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales
sobre la accesibilidad a los diferentes medios de transporte, en lo que se
considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y de la
accesibilidad universal.
Por todo ello, concluye que Renfe - Operadora conoce las circunstancias en
las que no permite la accesibilidad al mismo nivel en los trenes porque los
accesos no están construidos con los parámetros de altura sobre el carril que
permite la accesibilidad al mismo nivel que los trenes CIVIA.
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Por otro lado, aun cuando la solución técnica para su reacondicionamiento es
compleja, en el Plan de Inversiones de RENFE hay una partida prevista para la
actuación sobre ellos.
La OADIS va a proponer que el Ministerio de Fomento tenga en cuenta tanto
en el Plan de Inversiones de RENFE como en los estudios integrales sobre
accesibilidad, el tráfico que existe en la estación de Nuevos Ministerios en
donde las personas usuarias de sillas de ruedas son clientes asiduos, se tenga
en cuenta la solución técnica para su reacondicionamiento o en la compra de
futuros trenes accesibles a las vías actuales.
3.4.4. REJILLA DE TREN INTERCITY
Un viajero usuario de silla de ruedas presenta una queja porque en algunas
plazas “H” de ferrocarriles de media distancia (modelo intercity) tienen una
rejilla de aire acondicionado, situada justo en el panel vertical del vagón donde
ha de situarse el respaldo de la persona con silla de ruedas.
El viajero informa que esta situación, tuvo que soportarla durante un viaje de
cuatro horas y afecta a su salud.
Presenta fotografías de la situación y tamaño de la rejilla. A la persona
reclamante, le preocupa cuantos modelos de tren en los que existan estas
rejillas de aire acondicionado en la plaza “H”.
Se solicitó un informe a RENFE que informa lo siguiente:
“Con los datos que se aportan en el escrito y en base a la información de los
sistemas de Renfe-operadora, podemos concluir que la circulación del tren
Intercity 17900 del 16 de Abril de 2013 fue realizado por el vehículo 598.020.
Este tren efectúa su recorrido entre Madrid-Atocha Cercanías y Zafra.
Los trenes de la serie 59.020, a la que pertenece este vehículo, están siendo
remodelados, tal y como se contempla en el Plan de Accesibilidad de Renfeoperadora, y actualmente se encuentran en fase de ejecución.
La serie consta de 20 vehículos de los cuales 12 están terminados. El vehículo
598.020 no se incluye entre los ya realizados y por lo tanto su equipamiento es
el antiguo que, efectivamente, ubicaba la plaza "H" en la disposición que se
señala en el escrito de referencia.
En el diseño actual se corrige esta circunstancia, se amplían a dos las plazas
“H” y se habilitan itinerarios accesibles a las zonas de servicio (WC, Vending).
Este será el diseño que se incorporará al citado 598.020 cuando se ejecute.”
La OADIS concluye:
Por lo tanto, de acuerdo con el informe de RENFE, el modelo del tren al que se
refiere la queja está siendo remodelado de tal forma, que se corregirá el
problema de la rejilla del aire acondicionado, se crean dos plazas “H” y se
establecen itinerarios accesibles a los WC y otros servicios
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3.5. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE DE
AUTOBUSES INTERURBANOS
Se reciben quejas por ausencia de accesibilidad en el transporte de autobuses
interurbanos, la Oficina de atención a la discapacidad se pone en contacto con
las diferentes empresas para que informen sobre la situación.
3.5.1. LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, S.A. (HIFE)
Presenta una petición de mediación por parte de una persona con
discapacidad, usuaria de silla de ruedas, en una empresa de transportes
públicos:
“Les escribo porque desde hace unas semanas estoy intentando averiguar
como poder viajar con mi silla de ruedas en transporte público hasta un
municipio de la provincia de Tarragona llamado Ulldecona.
Dado que desde el servicio Atendo de Renfe me respondieron que la estación
de FFCC situada en dicha localidad no es accesible (1), he optado por
consultar a la empresa de servicio regular de viajeros en autobús que cubre el
servicio a esta localidad; "Empresa de autobuses HIFE".
El motivo de mi escrito, es únicamente para solicitar a la OADIS su mediación
a fin de que desde la empresa de autobuses HIPE tengan a bien responderme
a las consulta que a través del formulario de la página Web les he realizado en
dos ocasiones, a fin de que me informen del protocolo para viajaren sus
autobuses las personas que utilizamos silla de ruedas, las cuales aún no me
han sido respondidas.
La Oficina de atención a la discapacidad se puso en contacto con la empresa
HIFE, S.A. a su vez se puso en contacto con el reclamante para indicarle que,
para realizar un viaje en la línea regular interurbana entre Tarragona y
Ulldecona, es suficiente con que avise con anticipación para confirmar su plaza
en un autobús adaptado. Por tanto, entendemos que ha habido una respuesta
favorable y que petición ha sido atendida.
3.5.2. CEVESA
Presentan una queja al no poder viajar de Madrid a Fuensalida por no tener un
autobús adaptado en la empresa de CEVESA
La compañía informa que los autobuses que prestan el servicio de esta línea
regula no están obligados a llevar plataforma elevadora, no obstante ponen a
disposición de los usuarios un número de atención telefónica, para que el
viajero que lo requiera contacte e indique su especiales necesidades y recibir
una atención personalizada.
En cuanto a que los autobuses que prestan esa línea regular no están
obligados a llevar plataforma elevadora para silla de ruedas, hay que tener en
cuenta que el Real Decreto 1544/2007 establece que las medidas de
accesibilidad para personas que viajen en su propia silla de ruedas, en los
autobuses cuyo itinerario supere el territorio de una Comunidad Autónoma, se
incluirán en los pliegos de condiciones de las concesiones que se otorguen a
partir de la entrada en vigor de este Real Decreto (5/12/2007),siendo exigibles
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a los vehículos que se adquieran desde el otorgamiento de la concesión esto
supone que muchas concesiones no han sido renovadas porque sus plazos de
vigencia son muy largos, y de las renovadas, están obligadas a que sus
autobuses sean accesibles a medida que se adquieren nuevos vehículos.
La OADIS propuso ante el Consejo Nacional de la Discapacidad, el pasado 26
de marzo, la siguiente recomendación para el Ministerio de Fomento:
“Que se realicen las actuaciones necesarias para comprobar que se están
cumpliendo las condiciones de accesibilidad en el transporte por carretera que
se establecen en el artículo 5 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de
noviembre, especialmente las relativas a la accesibilidad para personas que
utilizan silla de ruedas (artículo 5.2d), todo ello debido a que se han recibido
varias quejas sobre esta cuestión.”
La OADIS solicitó informe por la recomendación R/20/12 y de la Dirección
General de Transporte Terrestre se recibe el siguiente informe:
“La competencia en materia de transportes urbanos corresponde a la
Comunidades Autónomas, que la detentan de acuerdo al artículo 148.1.5ª de
la Constitución Española de 1978. La gestión y delegación en entes menores
de este tipo de transporte, se realiza por Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio,
de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en
relación a los transportes por carretera y por cable, así como en los estatutos
de autonomía de cada Comunidad Autónoma.
No obstante, respecto al servicio público regular permanente y de uso general
de transporte interurbano de viajeros por carretera, en régimen de concesión
de titularidad de la Administración General del Estado, las concesiones que
van siendo renovadas desde el año 2011 recogen, en el pliego de bases de la
licitación y posteriormente en el título concesional que rige la ejecución del
contrato, la obligación de adscribir vehículos dotados de medidas adecuadas
para el acceso y transporte de personas con discapacidad o movilidad
reducida.
La mayoría de las concesiones estatales van a ser renovadas en los próximos
dos años, por lo que en un breve plazo de tiempo la mayoría de los contratos
de gestión de servicios públicos de ámbito estatal incorporarán vehículos
adaptados.
A finales de 2012, en la flota de vehículos asignados a las diferentes
concesiones, con tráfico intercomunitario, se disponía de un 28% de vehículos
adaptados para accesibilidad y transporte de personas con movilidad reducida,
porcentaje que se va incrementando con la incorporación de nuevas unidades
que sustituyen a los vehículos que han alcanzado la antigüedad máxima
exigida en cada caso”.
3.5.3. SAMAR
En esta queja, la persona con discapacidad informa que ha intentado llamar a la
empresa para solicitar un autobús adaptado para viajar con su silla de ruedas, no
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pudiendo contactar para solicitar información, ya que la llamada se derivaba a un
contestador, cuando consigue pulsar un numero para que le pasaran con un
“operador de líneas regulares”, tras varios tonos de llamada, el teléfono fue
descolgado y acto seguido cortaron la comunicación.
La empresa contesta a la petición de informe y manifiesta que el teléfono
funciona correctamente, aunque hay varios medios para obtener información de
los trayectos y servicios.
La citada empresa informa no tiene la obligación de disponer de vehículos para
personas en silla de ruedas, ya que solo se podrá recoger en los pliegos de las
nuevas licitaciones de concesiones de líneas de transportes cuando finalicen las
que están en vigor, aunque se puede solicitar e intentarán atender a la petición
de disponer de un autobús accesible para personas en silla de ruedas.
3.5.4. ALSA
Presentan una queja por ausencia de accesibilidad en los transportes públicos
por carretera y ferrocarril de Murcia a Madrid. La empresa ALSA informa lo
siguiente:
PRIMERA.- Los transportes públicos regulares permanentes de viajeros de
uso general, tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la
Administración, sea estatal, autonómica o local en función del transporte de
que se trate.
Como esa Administración conoce, las empresas de transporte que prestan
estos servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera lo
hacen, con carácter general, una vez adjudicada a su favor la correspondiente
concesión administrativa para su prestación.
La duración de las concesiones se establece en cada titulo concesional, en
atención a las características y necesidades del servicio y atendiendo a los
plazos de amortización de vehículos e instalaciones. La duración es siempre
limitada, sin perjuicio de las posibles prórrogas de acuerdo con la normativa
vigente.
SEGUNDA.- Que todas las empresas de la Organización ALSA cumplen
estrictamente los títulos concesionales y los Pliegos de condiciones a los que
se encuentra sujeta la prestación de los distintos servicios de transporte de que
son titulares, si bien, ninguno de dichos documentos contiene
pronunciamientos específicos en materia de accesibilidad de personas con
discapacidad.
TERCERA.- Que, no obstante lo anterior, las entidades de transporte están
obviamente sujetas al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, que en
materia de transporte de viajeros por carretera, incluye dos Anexos con
previsiones aplicables a los autocares:


Anexo IV (transporte de viajeros por carretera)



Anexo V (transporte urbano y suburbano en autobús)
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CUARTA.- En cuanto a las condiciones exigidas en el Anexo IV.2.2, aplicables
a los servicios cuyo itinerario excede de una Comunidad Autónoma, el Real
Decreto 1544/2007, en su artículo 5.4.d) indica:
"Las condiciones exigidas en los apartados 2 y 3 se incluirán, con carácter de
mínimos en todos los pliegos de condiciones de las concesiones de los
servicios a tos que respectivamente se refieren que se otorguen a partir de la
entrada en vigor de este real decreto, siendo exigibles a los vehículos nuevos
que se incorporen a las concesiones a partir del otorgamiento de las mismas".
Como hemos manifestado, y teniendo en cuenta que estamos hablando de
concesiones otorgadas hace algunas décadas, estas condiciones habrán de
incluirse, con carácter de mínimos, en los Pliegos de Condiciones que se
otorguen para sus nuevas y próximas adjudicaciones, siendo exigibles para
todos los vehículos nuevos que vayan incorporándose al servicio de dichas
concesiones a partir de la fecha de su nuevo otorgamiento,
A pesar de ello, toda la flota de vehículos de ALSA cumple actualmente con las
previsiones del Anexo IV.2.2, letras b) y c):
b) Información sonora y en texto en el interior de los vehículos cuando sea
necesario informar a los viajeros
c) Reserva de espacio gratuito para los utensilios, ayudas, aparatos o
mecanismos que constituyan una ayuda técnica de las personas con
discapacidad.
QUINTA.- En la actualidad la VAC- 055 Madrid - Alicante con Hijuelas no tiene
obligación concesional de que vehículos asignados para la realizar la ruta
dispongan de rampa para personas de movilidad reducida. No obstante, desde
un primer momento se le comunicó al reclamante, que nuestro personal de
estación podría ayudar a su familiar en el acceso a su plaza en el vehículo, y
descenso a su llegada a destino.
SEXTA.- El Director de Calidad de nuestra compañía, contactó
telefónicamente con el cliente y le informó que Nuestra Compañía está
trabajando para mejorar nuestros servicios y poder atender en un futuro todas
las demandas de nuestros clientes.
SÉPTIMA.- El reclamante tramitó diversas reclamaciones por el mismo caso y
éstas han sido gestionadas en forma y plazo>>.
Tras analizar el informe que ha remitido ALSA, entendemos que hay una voluntad
de de ofrecer un mejor servicio por parte de esta compañía, poniendo a
disposición de los usuarios un número de atención telefónica, para que el viajero
que lo requiera contacte e indique sus especiales necesidades y recibir por tanto
una atención personalizada.
3.5.5 EMPRESA MARTIN, S.A.
El Consorcio de Transportes de Madrid (CRTM) emite un informe relativo a la
queja presentada en OADIS sobre la ausencia de accesibilidad en los dispositivos
de acceso de los autobuses de la Empresa Martín, S.A.

113

El CRTM agradece al reclamante la ayuda a la Institución en la labor de tutela de
los servicios de transporte regular colectivos de viajeros.
Se dispone de varios antecedentes relativos a las irregularidades que se
denuncian, pues ya el día veintitrés de mayo de los corrientes la Inspección del
CRTM detectó las anomalías descritas en el vehículo en cuestión, referentes a
las deficiencias en el funcionamiento de las rampas de acceso e incluso la
ausencia del pulsador exterior de solicitud de despliegue de rampa.
Con posterioridad, el día diecisiete de agosto, el reclamante, según él mismo
ha manifestado, tuvo una serie de problemas ocasionados por esas graves
deficiencias en el funcionamiento de los dispositivos de accesibilidad más
básicos del autobús.
El reclamante relata también otros episodios acaecidos en fechas diferentes,
que en todos los casos se refieren a deficiencias en el funcionamiento de los
dispositivos y medidas de accesibilidad de diversos autobuses de la Empresa
Martín, S. A. Es obvio reconocer que tales dispositivos y medidas que han de
incorporar los autobuses deben ofrecerse al viajero en perfecto estado de uso.
Tras la queja y atendiendo a sus documentadas alegaciones, la Inspección del
CRTM volvió a verificar la situación de los autobuses dé la Empresa Martín, S.
A., lo cual tuvo lugar durante los días diez y once de septiembre en las
cabeceras de Aluche y Oporto de la mencionada empresa operadora.
El resultado de esas inspecciones fue claro y rotundo, pudiéndose verificar que
persistían las graves deficiencias detectadas meses antes y alegadas por el
reclamante. La Inspección del CRTM ha acreditado esta situación que ha
vertido en su correspondiente informe.
De todos los antecedentes anteriores se desprende que no se trata de
deficiencias aisladas, accidentales o puntuales, sino de situaciones que
resultan bastante habituales y en todo caso se ha comprobado que son
repetitivas.
En consecuencia, tras la reiteración de unos hechos y circunstancias que
presuntamente no se corresponden con las obligaciones de la Empresa Martín,
S. A., se ha procedido a incoar un expediente sancionador debido a las
irregularidades de funcionamiento constatadas en sus dispositivos de
accesibilidad, con incumplimiento de la normativa vigente y una calificación de
"muy grave" (Expediente 06-ESCO- 06638.6/2013 de fecha 26 de septiembre
de 2013).
Nuestro conocimiento técnico con respecto a los tipos de rampas de los
autobuses, mecanizadas o manuales, es claro y coincide con el reclamante en
que las de tipo manual fallan menos que las automáticas, lo cual más que una
opinión es simplemente un hecho. Pero las rampas manuales presentan otros
problemas de operatividad en sus protocolos de funcionamiento, lo cual fue
advertido por el Movimiento Asociativo de la Discapacidad en la fase de
redacción del Reglamento Técnico de la Ley de Accesibilidad de la Comunidad
de Madrid. Fue precisamente la rotundidad de los representantes de las
personas con discapacidad la que llevó a prescribir en la norma la solución de
dispositivos automáticos de acceso a los autobuses. De esta forma, las rampas
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manuales no son obligatorias, sino que se instalan de forma completamente
voluntaria. En todo caso, los autobuses que las incorporen deben llevar
también rampas automáticas que no han de faltar por imperativo legal.
En concreto y ciñéndonos estrictamente a la normativa de accesibilidad,
concluimos que se han vulnerado fundamentalmente las siguientes normas:
Normativa Estatal: Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad.
Se constata una infracción del artículo 2.2.2., puntos "g" e "i" del Anejo V.
Normativa de la Comunidad de Madrid: Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, por el que aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo
en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
Es un desarrollo de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la
Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Se constata una infracción de la Norma 9 B, artículo 2.1. b.
La normativa relativa al régimen sancionador contempla la calificación de las
infracciones por su gravedad y las cuantías de las multas que deben aplicarse
en cada caso cuestiones que competen a los ámbitos jurisdiccionales
competentes.
La OADIS considera que a la vista de las alegaciones presentadas en su
escrito de queja, el Departamento de Sanciones de la Consejería de
Transportes, infraestructuras y viviendas dé la Comunidad de Madrid, ha
procedido a incoar un expediente sancionador contra la Empresa Martín, S.A.
por las irregularidades de funcionamiento constatadas en sus dispositivos de
accesibilidad, con incumplimiento de la normativa vigente y una calificación de
"muy grave" (Expediente 06-ESCO-06638.6/2013 de fecha 26 de septiembre
de 2013).
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3.6 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD LINEAS C-5 Y C-2 ENTRE ALCORCÓN
Y GUADALAJARA
Presentan una consulta a la OADIS sobre la posibilidad que las líneas C-5 y C2 entre Alcorcón y Guadalajara sean accesibles para personas usuarias de
sillas de ruedas.
La Gerencia de accesibilidad de Renfe informa que “En la estación de
Guadalajara está prevista una actuación consistente en el recrecido de
andenes y en la instalación de ascensores para comunicar los andenes a
través del paso inferior actualmente existente.
Con respecto a la línea C-5 que circula por Alcorcón, la peculiaridad de
muchas de sus estaciones y otras cuestiones de carácter técnico, no permiten
actualmente la prestación del servicio con trenes CIVIA accesibles. Por lo tanto
la mejora de accesibilidad está supeditada al plan de adaptaciones de trenes
en ejecución actualmente y una planificación plurianual.
Así mismo de conformidad con la normativa vigente, el plazo para que todas
las estaciones sean accesibles finaliza en diciembre de 2017”.
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3.7 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD CON EL TREN “GARCIA LORCA”
El CERMI presenta una queja de usuarios de silla de ruedas manifiestan que
Renfe ha cambiado el modelo de tren Talgo que hace el recorrido AlbaceteSevilla.
Anteriormente existían unas plazas H para personas con movilidad reducida en
sillas eléctricas.
La Gerencia de Área de Estudios, Innovación y Sostenibilidad informa a la
OADIS lo siguiente:
“En los trayectos Barcelona - Sevilla y Barcelona - Málaga se estaba
realizando el servicio con material de la serie 490, el cual es accesible para
todas las tipologías de discapacidad recogidas en el Servicio Atendo. Este
material dispone de un espacio adaptado, plaza H, para usuarios de silla de
ruedas que deben de viajar en su propia silla.
Con fecha 8 de marzo, se sustituyó por material Talgo de la serie VI. Este
material es accesible para todas las tipologías de discapacidad recogidas en el
Servicio Atendo, excepto para las personas usuarias de silla de ruedas que
viajan en su propia silla, pues carece de espacio adaptado, plaza H, así como
de WC adaptado. Los trenes de la serie 490 que prestaban servicio en esos
trayectos son más adecuados para tiempos de viaje en el entorno de 4-5 horas
(Barcelona -Sevilla son más de 11 h.) y con unas condiciones ambientales
menos exigentes. Fuera de ellas, sus prestaciones en comodidad,
funcionalidad, fiabilidad, etc. Son menos eficientes. Por ello, y ante las quejas
de los clientes, la Gerencia de Corredor solicitó el cambio de material.
En la actualidad, para poder viajar hasta Sevilla desde Albacete, las personas
con discapacidad usuarias de silla de ruedas, tienen la alternativa de
desplazarse hasta Ciudad Real o Madrid y desde éstas a Sevilla, pues en
ambos trayectos existen trenes accesibles para todas las tipologías.
La disponibilidad de material solo hace posible este servicio en la actualidad,
no obstante procedemos a informar a la Gerencia de Corredor de la queja de
estos viajeros".
Por nuestra parte, con ella damos por cerrado el Expediente».
La OADIS concluye: Que según el informe emitido por RENFE en el servicio de
atención a personas con discapacidad en el tren, para poder viajar hasta
Sevilla desde Albacete, las personas con discapacidad usuarias de silla de
ruedas, tienen la alternativa de desplazarse hasta Ciudad Real o Madrid y
desde éstas a Sevilla, pues en ambos trayectos existen trenes accesibles para
todas las tipologías
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3.8 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD PARA VALIDAR LA TARJETA DE
TRANSPORTES.
Generalmente en los autobuses interurbanos las personas usuarias de silla de
ruedas entran en la parte central del autobús donde pueden acceder mediante
rampa a su plaza, no obstante encuentran un obstáculo, se trata de la máquina
validadora del billete que se encuentra en la parte delantera con lo cual deben
desplazarse a dicha parte o solicitar a un viajero sin discapacidad que validen
su billete.
Hay que tener en cuenta que la instalación de la máquina validadora en la
puerta central responde a la creciente necesidad de unos autobuses cada vez
más accesibles y adaptados, que permitan el pago del billete de manera
cómoda y segura, de forma que no necesiten desplazarse hasta el puesto del
conductor para validar su tarjeta.
OADIS ha tenido conocimiento que la instalación de las máquinas validadoras
en la puerta central, está en fase experimental con OBUS en San Sebastián y
en Gijón, se trata de una iniciativa incluida en el proyecto SITE (Smart
Traveling in Atlantic Cities), dentro de las medidas de mejora de la
accesibilidad de los autobuses. El proyecto está financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y Obus participa junto con otras
cinco ciudades del Área Atlántica para promover la implementación de
sistemas tecnológicos para el transporte público.
Teniendo en cuenta este proyecto sería interesante que las distintas ciudades
se incorporaran en un estudio o en una iniciativa para conseguir que la
máquina validadora, se encuentre en la parte central, que es desde donde los
usuarios de sillas de ruedas acceden al autobús.

118

3.9 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN AUTOTAXIS EN MADRID
La normativa vigente regula el derecho de las personas con discapacidad a
obtener taxis accesibles.
En el Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no utilización de los modos de
transporte, modificado por el RD 1276/2011 de 16 de septiembre, de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad; en este último establece además de realizar
Planes de Accesibilidad en todos los sectores del transporte.
En los diferentes informes solicitados por la OADIS en concreto al Imserso
manifiestan que:
1. Su escrito va referido fundamentalmente a la falta de aplicación completa del
Decreto 13/2006, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad
de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promoción de la Accesibilidad.
2. Hasta el año 2011, el Imserso ha venido desarrollando un programa de
accesibilidad integral, a través de convenios en colaboración con la Fundación
ONCE, la FEMP y los Municipios interesados en llevar a cabo en sus ámbitos
respectivos actuaciones de esta naturaleza.
3. Dichos convenios fueron objeto de publicación en el B.O.E., ofreciéndose a
los Ayuntamientos interesados la posibilidad de adherirse a los mismos.
4. Por lo que respecta a los autotaxis accesibles desde el año 2001 al 2011 se
apoyó la entrada en funcionamiento en todo el territorio del Estado de 945
unidades. Hay que señalar que habitualmente en las convocatorias anuales se
procuraba atender las peticiones de todos los solicitantes, aunque por razones
de orden presupuestario, no se financiaban todas las unidades.
5. Por lo que respecta a los autobuses accesibles, durante el periodo
comprendido entre los años 2002 y 2008, se cofinanció el mayor coste por
accesibilidad de 3.336 unidades en todo el ámbito del Estado.
6. Por razones de orden técnico jurídico y presupuestario el Programa de
Accesibilidad del Imserso no se desarrolla desde el año 2012.
Es decir, que por las dificultades presupuestarias no es posible seguir
recibiendo la ayuda económica que se realizaba mediante el convenio de
colaboración que se detalla en el apartado 2.
La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) va a presentar una
recomendación al Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad para que el
IMSERSO estudie la posibilidad de conseguir un convenio de colaboración
similar al que tuvo hasta 2011 para evitar que uno de los sectores más
vulnerables de personas con discapacidad se queden excluidas de este medio
de transporte.
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4. BIENES Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
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4. BIENES Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

4.1. INTRODUCCIÓN.
El ámbito de aplicación de los bienes y servicios a disposición del público está
regulado en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
LIONDAU.
4.2. TABLA SOBRE CONTENIDOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO.
Nº de
orden

Nº de
expediente

1

16

2

56

3

70

4

77

5

119

6

123

7

126

8

138

9

157

10

164

11

177

12

184

13

210

14

212

15

227

Motivos
Ausencia de subtitulado en las películas de algunos
cines.
Ausencia de accesibilidad en la venta de localidades
por Internet en cines y teatros.
Queja por posible discriminación hacia su hijo con
Síndrome de down en Compañía de Seguros.
Queja por posible discriminación a miembros de la
asociación Clevi por parte del Pub karaoke Porters.
Denuncian que un Pub de Cádiz invitó a irse del
local a un grupo de personas con discapacidad.
Queja contra una aseguradora Fénix Directo por
discriminación a persona con discapacidad.
Ausencia de accesibilidad en el Parque Central de
Paterna.
Queja por falta de reserva de plazas para personas
con discapacidad en procesos selectivos Museo del
Prado
Asociaciones de personas con discapacidad exigen
a la Diputación que retire las bases que les excluye
en los campamentos.
Consulta sobre la publicación “Los trastornos del
espectro del autismo”.
TVE2 solicita información sobre cursos de la
OADIS.
Queja sobre ausencia de accesibilidad en las
entradas al teatro para personas con discapacidad.
Dificultades en los doblajes en TV para personas
con pérdida visual
Disconformidad con programas de TVE insolidaria
con las personas ciegas
Información sobre ayudas a personas con
discapacidad.
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Nº de
orden
16

Nº de
expediente
239

17

279

18

287

19

297

20

310

21

342

22

343

23

344

24

351

25

353

26

355

27

356

28
29

384
400

30

407

31

425

32

466

Motivos
Trato discriminatorio en el uso de servicios de ocio.
Queja por ausencia de accesibilidad en una
empresa de empleo para personas con
discapacidad..
Consulta sobre aplicación móvil para personas con
discapacidad.
Vulneración derechos a personas con discapacidad
en la Universidad Camilo José Cela.
Publicación de Editorial CEPE ofensiva para
personas con discapacidad.
Queja por la actuación de un centro médico, que se
niega a seguir tratándole.
Queja por la denegación de prestación de servicios
de una asociación de personas con discapacidad en
búsqueda de empleo
Queja por la denegación de prestación de servicios
de una asociación de personas con discapacidad en
búsqueda de empleo
Queja por no recibir asesoramiento laboral por una
asociación de personas con discapacidad
Queja contra un entidad sin ánimo de lucro por
denegación de servicios en búsqueda de empleo
Queja por denegación por parte de un médico a
seguir un tratamiento
Consulta sobre protección de datos en relación con
una queja contra un centro terapéutico.
Queja por trato recibido en servicio de rehabilitación.
Ayudas para personas con discapacidad.
Coste del transporte para asistir a actividades
ocupacionales
Consulta sobre ayudas a la discapacidad
Queja por discriminación en un lugar de ocio a una
persona usuaria de silla de ruedas
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4.3. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS EN LOS BIENES Y
SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO.

CANTIDA
D

MOTIVO

1

Discriminación en empresas de empleo para
personas con discapacidad

5

2

Discriminación por no autorizar la entrada en
centros de ocio

4

3

Discriminación en consultas médicas y similares

4

4

Discriminación en compañías de seguros

3

5

Ausencia de accesibilidad para conseguir
entradas a establecimientos de ocio

3

BIENES Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
3
5
3

4

4

1 Discriminación en empresas de empleo para pcd
2 Discriminación por no autorizar la entrada en centros de ocio.
3 Discriminación en consultas médicas y similares
4 Discriminación en compañías de seguros
5 Ausencia de accesibilidad para conseguir entradas a establecimientos de ocio
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4.4. ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS PRIVADAS.
Solicitan información sobre los nuevos cambios de la ley de accesibilidad en
los edificios privados y en especial cuando cambiará el tanto por ciento de
votos que facilite la instalación de ascensores en dichos edificios y si se
debería tener en cuenta en los votos aquellos pisos que son segunda vivienda
y que no les interesa a los propietarios invertir en eliminar las barreras
arquitectónicas.
La Oficina de atención a la discapacidad informa:
La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, fue modificada por la
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
Se modificó el artículo 10 y 11 de la Ley indicada.
En el artículo 10 fue modificado el punto 2 que establece:
2. “Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda
vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con
discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las
actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso
adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación
de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con
el exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de
gastos comunes.
Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la unidad familiar
a la que pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la
comunidad, tenga ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), excepto en el caso de que las
subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda tener
acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten,
privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de
sus ingresos anuales.”
De acuerdo con esta disposición, la comunidad de propietarios está obligada a
ejecutar a su cargo las obras de accesibilidad cuyo presupuesto no supere el
importe que resulta de multiplicar las cuotas que pagan los vecinos por el
número de vecinos y por doce.
Si el presupuesto de la obra es superior a dicho límite, la comunidad de
propietarios no está obligada a ejecutarla.
En el segundo párrafo se regula la posibilidad de que algún vecino por sus
ingresos no esté obligado al pago.
Si el presupuesto de la obra es superior al límite indicado, puede proponerse la
realización de la obra pero debe ser aprobado por la mayoría de los
propietarios.
El artículo 11.3 ha quedado redactado de esta forma:
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3. “Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de
accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun
cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes”.
Por lo tanto, cuando la comunidad de propietarios acuerda realizar una obra de
importe superior a las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes,
cumpliendo las mayorías exigidas en la Ley de Propiedad Horizontal, la
comunidad está obligada a su realización.
En cuanto a si no se deben tener en cuenta los votos de los propietarios de
segunda vivienda, le informamos que no hay previsto ninguna modificación en
la normativa en este sentido.
En esta materia se ha informado en varias ocasiones a través de consultas
telefónicas.
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4.5. COMPRA DE ENTRADAS ACCESIBLES PARA EL CINE A TRAVÉS DE
LAS PÁGINAS WEB.
Las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de conseguir
entradas para el cine por la ausencia de accesibilidad en la Web de los
intermediarios que venden las entradas, por ello sería necesario la
modificación normativa oportuna a fin de que la obligación legal prevista en la
Disposición Adicional Tercera apartado 5 de la Ley 55/2007, de 28 de
diciembre, del Cine, se amplíe a los intermediarios en la venta de las
localidades o a otros sistemas de información sobre las salas de exhibición
cinematográfica gestionados por los sujetos distintos de los titulares de las
mismas.
Como quiera que el artículo 8 del Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, que
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, establece que dicho Ministerio desarrolla las siguientes funciones a
través de la Secretaría de Estado de Cultura,
i) La promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la
danza y el circo.
j) La promoción, protección y difusión de las actividades cinematográficas y
audiovisuales de producción, distribución y exhibición.
Se va a proponer una recomendación al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, al INAEM y al ICAA para que procedan a la modificación normativa.

126

4.6. OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR BUCLES DE INDUCCIÓN
MAGNÉTICA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS.
La Oficina de atención a la discapacidad informa que el Real Decreto
366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración General del Estado.
Las medidas del presente real decreto se estructuran en las siguientes áreas:
I. Medidas de accesibilidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano:
1. Ubicación de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
2. Acceso a las Oficinas de Atención al Ciudadano.
3. Recepción en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
4. Señalización interior de las oficinas.
5. Configuración de los puestos de atención.
6. Sistemas interactivos de información.
7. Elementos accesorios en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
II. Medidas para garantizar la accesibilidad en relación con los impresos y
documentos administrativos.
III. Medidas para garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios de
atención al ciudadano.
LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.


En el TÍTULO I

CAPÍTULO II
Uso de las lenguas de signos españolas.
Artículo 9. Objeto (en el segundo párrafo se recoge lo siguiente):
“Los poderes públicos, en los términos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, y en sus normas de desarrollo reglamentario, promoverán asimismo
medidas contra la discriminación y se establecerán medidas de acción positiva
en favor de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
usuarias de las lenguas de signos españolas, de acuerdo con lo dispuesto en
el presente capítulo”.


En el TÍTULO II

Aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación
oral.
El CAPÍTULO I (Aprendizaje y conocimiento de los medios de apoyo a la
comunicación oral) se recoge lo siguiente:
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“Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario para facilitar,
conforme a la legislación educativa vigente, el aprendizaje de la lengua oral y
de los medios de apoyo a la comunicación oral, que así lo precisen, al
alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego…”
LEY 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales:
Artículo 1
1. La competencia en materia de protección civil corresponde a la
Administración civil del Estado y, en los términos establecidos en esta Ley, a
las restantes Administraciones públicas.
Artículo uno
1. La acción permanente de los poderes públicos en materia de protección
civil, se orientará al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública y a la protección y socorro de personas y bienes
en los casos en que dichas situaciones se produzcan.
2. La protección civil es un servicio público en cuya organización,
funcionamiento y ejecución participan las diferentes Administraciones Públicas,
así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los correspondientes
deberes y la prestación de su colaboración voluntaria…
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En el artículo 25 Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos se dice lo siguiente:
1. EI empresario garantizara de manera especifica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo.
A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los
riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de
protección necesarias…
EDIFICIOS
En cuanto al tema de normativa respecto a edificios y a la obligatoriedad de
instalar o no sistemas de seguridad, deberá dirigirse a las distintas
comunidades autónomas por ser ámbito de la competencia de éstas:
consejerías de seguridad o interior; la que corresponda en cada caso.
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4.7. DISCRIMINACIÓN AL SOLICITAR UN SEGURO DE VIDA.
Se recibe un escrito de una persona con discapacidad que firmó un préstamo
hipotecario y luego decidió solicitar un seguro de vida que cubriera sólo
fallecimiento sobre el total del préstamo concedido para lo cual se le realizó
una entrevista telefónica. En su escrito la reclamante alega que es una mujer
con una discapacidad física en pierna izquierda como consecuencia de una
poliomielitis adquirida en la infancia y que en la actualidad no tiene factores de
riesgo cardiovascular alguno que pueda presuponer más probabilidad de
fallecer que otra persona sin diversidad funcional.
También indica que la compañía de seguros le notificó que modificaba sus
condiciones del seguro debido a: “concedida incapacidad por secuelas de
poliomielitis”, motivo por el cual la cuota del seguro anual asciende a 2.538,84
€. La persona reclamante llamó a la Sucursal en la que se indicó "para
nosotros discapacidad es igual a incapacidad" y al comentarles que no estaban
facultados para incapacitar a persona alguna le respondieron "cada cual pone
en su casa las normas que quiere".
Se solicita informe a la entidad aseguradora que manifiesta:
“Que efectivamente la persona reclamante solicitó un seguro en 2012. El
seguro que solicitó era un seguro Temporal Anual Renovable en el que se
cubría fallecimiento, Incapacidad Permanente Absoluta por Accidente y Gran
Invalidez, dado que el producto se vende en principio como paquete de tres
garantías si se hubieran dado las tres, en virtud del ART. 8 de la Ley de
Contrato de Seguro si el contenido de la póliza difiere de lo solicitado por la
cliente, ésta tiene un plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza
para que se subsane la divergencia existente.
La solicitud del seguro quedó retenida porque el capital solicitado (151.000 €)
superaba el límite de suscripción automática (establecido en 150.000 €) por lo
que además del cuestionario de salud que se realiza en el momento de
solicitar el seguro es necesario hacer una entrevista telefónica más exhaustiva
para poder identificar mejor el perfil de riesgo del asegurado. Fruto de la
entrevista se interpretó que la reclamante tenía concedida una Incapacidad
Permanente como consecuencia de la discapacidad que informó.
En base a la información recogida en su carta podemos concluir que dicha
interpretación fue errónea. Si bien, las consecuencias de la interpretación
errónea sólo afectaban a la exclusión de la contratación de las garantías
relacionadas con la Incapacidad puesto que ya la tenía concedida por lo que
sólo se podía asegurar la garantía fallecimiento. La prima de fallecimiento que
se indicó no tiene ningún tipo de agravación ni recargo por la discapacidad
física ni por ningún otro motivo.
Esta prima está recogida en la página cuatro del Anexo V, de fecha cuatro de
enero de 2010, a la Nota Técnica del Seguro “Protección de Pagos
Hipotecario" de fecha 12 de Junio de 2006 los cuales se encuentran regulados
por lo dispuesto en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados (LOSSP), y por su Reglamento, aprobado
por R.D. 2486/1998, de 20 de Noviembre.
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Según dicha tarifa, la tasa base aplicable a una persona de 53 años es de
168,09 € por mil euros de capital Asegurado. Considerando que el capital
asegurado solicitado era de 151.000 € y que la prima lleva un recargo a favor
del Consorcio de Compensación de Seguros de 0,0005% por capital
Asegurado. La prima final resultante es de 2.538 € que coincide con la ofrecida
a la reclamante.
Por todo lo anterior, la compañía manifiesta que “para nosotros no es lo mismo
una discapacidad que una incapacidad y el haber indicado incapacidad como
motivo para excluirle la garantía de Incapacidad Permanente Absoluta por
accidente se debe únicamente a un error en la interpretación de la información
facilitada por la persona reclamante”.
La Oficina de atención a la discapacidad concluye que:
“Del informe indicado se desprende que pudo haber un error de interpretación
de forma que la persona que le atendió consideró que usted tenía reconocida
una incapacidad permanente. En el informe se indica que de acuerdo con la
información que usted aporta al no tener reconocida una incapacidad
permanente este riesgo queda cubierto por el seguro.
En cuanto al importe de la póliza queda fijado como se indica y depende de la
edad del asegurado, es decir no se incrementa por tener reconocida una
discapacidad.
Nos obstante, le informamos que si considera abusivas o mal aplicadas las
cláusulas de cualquier contrato que tenga suscrito, puede presentar una queja
ante la Dirección General del Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economía y Competividad. La información para la presentación de la queja se
encuentra en la siguiente página Web:
http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/documentos/PG3.pdf
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4.8. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN CINES COMERCIALES
La Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela presenta una
queja al comprobar que no cuentan con cines accesibles subtitulados para
personas sordas.
Cinesa - Compañía de Iniciativas y Espectáculos, S.A. informa que en el
circuito de cine convencional las distribuidoras no ofrecen copias de las
películas con subtítulos, por lo que en este momento los exhibidores de cine no
tienen la posibilidad de ofrecer al público este producto, ya que no existe en el
mercado.
Analizada la situación que en la actualidad se produce se comprueba que:
1)
La Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se reconoce la ley de
lengua de signos y medios de comunicación oral y los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y
sordociegas en su artículo 10 establece que las Administraciones públicas
competentes promoverán la prestación de servicios entre otros en los cines.
2)
La Ley 55/2007, de 28 de diciembre del Cine, se fomentan actuaciones
para conseguir la subtitulación en la distribución de películas.
3)
La Estrategia integral de cultura para todos establece en el apartado de
actuación de cine accesible la garantía del subtitulado en las películas que
perciban subvención del Ministerio de Cultura y sus organismos autónomos.
Esta medida será de aplicación al 100% de las películas subvencionadas en el
año 2013.
La OADIS con el fin de conocer lo siguiente se dirige a la Subdirección General
de Fomento y de Actividades Audiovisuales con el fin de conocer:
a)
Las películas que se han subvencionado en el año 2013 en materia de
subtitulado y audiodescripción.
b)
Si el informe emitido por CINESA es correcto en cuanto que en el
circuito de cine convencional las distribuidoras no ofrecen copias de las
películas con subtítulos, por lo que los exhibidores de cine no tienen la
posibilidad de ofrecer al público este producto, al no existir en el mercado.
Hasta el momento no se ha recibido información. Se va a seguir con el
expediente en el año 2014.
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4.9. QUEJA CONTRA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR DISCRIMINACIÓN
EN LA CONTRATACIÓN
Presentan una solicitud de iniciación de expediente informativo sobre una
compañía de seguros al no aceptar asegurar a una persona por la
discapacidad que presenta.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita informe a la Compañía
Aseguradora que informa que el interesado realiza una solicitud de póliza a
través de Internet, quedando la solicitud bloqueada en espera de revisión de
los datos de historial siniestral por parte de la Compañía.
Posteriormente el interesado contacta telefónicamente con la compañía,
informando que no desea contratar la póliza ya que no le interesa la prima a
abonar por lo que se le informa que conforme a su petición, se procederá al
rechazo de la solicitud de póliza y de que se le enviará comunicación por
escrito. La llamada consta grabada en los sistemas de la aseguradora.
Teniendo en cuenta que según la Disposición adicional cuarta de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, no se podrá discriminar a las personas con
discapacidad en la contratación de seguros. En particular, se prohíbe la
denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos
de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o
la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo
que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y
razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.
La Oficina de atención a la discapacidad informa al reclamante que si
efectivamente cree que ha podido existir una conducta discriminatoria en este
sentido, el procedimiento a seguir sería el siguiente:
1. Reclamación ante la Compañía de Seguros. Para ello, mire su póliza y
consulte las medidas de resolución de conflictos previstas por su
compañía: Departamento de Atención al Cliente o Defensor del
Asegurado; Sistema de Arbitraje o Sistema Arbitral de Consumo.
En la mayoría de compañías existe la figura del Defensor del
Asegurado, para atender las reclamaciones y quejas del cliente. Será en
su póliza donde se contengan las causas de reclamación y las
condiciones para hacerlo. Las decisiones de este órgano, que es
independiente de la compañía, son obligatorias para ella, aunque no
para usted, que si no está satisfecho puede seguir otras vías de
reclamación.
2. Si no está conforme con la contestación puede interponer queja ante la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Es un órgano
administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y
Competitividad y que está situada en. Paseo de la Castellana, 44, 28046
Madrid
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3. Otra posibilidad para la satisfacción de sus pretensiones es dirigirse
directamente al arbitraje o a los Tribunales, sin pasar previamente por el
defensor del cliente ni por el departamento de atención al cliente, o el
arbitraje ordinario o el arbitraje de Consumo (al que están adheridas
algunas compañías ) o vía judicial.
Por todo ello, con objeto de ser atendido en sus pretensiones, si usted
entiende que pueda existir una conducta discriminatoria, deberá seguir
el procedimiento legalmente establecido y que hemos referenciado con
anterioridad.
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4.10. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN VIDEOS DEL AULA
ARQUIEOLÓGICA DE LAS MÉDULAS.
Un grupo de personas sordas accedieron al aula arqueológica de las Medulas
en León, se inició una visita guiada que pudieron seguir por labio lectura
aunque tanto en la primera planta como en la planta baja enseñaron un video
que no pudieron entender al ser sordas y precisar de subtítulos.
El Instituto de Estudios Bercianos informa a la OADIS que “es el gestor del
Aula Arqueológica de las Médulas, pero todo el contenido expositivo, así como
las instalaciones son propiedad de la Junta de Castilla y León, que es la única
que puede hacer cualquier tipo de adecuación, modificación, etc.… y por su
parte harán llegar a la Junta de Castilla y León la queja que nos traslada para
que que ellos tomen las medidas oportunas.
La OADIS analiza la normativa de la comunidad autónoma citada y según lo
dispuesto en el artículo 62 de la reciente Ley de Igualdad de Oportunidades
para personas con discapacidad de Castilla y León (ley 2/2013, de 15 de
mayo) establece que:
“Los medios audiovisuales que, en su caso, dependan de las Administraciones
Públicas de Castilla y León incorporarán medidas técnicas que permitan,
mediante el uso de la lengua de signos, subtitulaciones, técnicas de
audiodescripción o de otras medidas, garantizar el derecho a la información”
A la vista de la normativa existente se solicita a la Junta de Castilla y León que
garantice la subtitulación de los videos.
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4.11. CONSULTA SOBRE LA HOMOLOGACIÓN DE UN VEHÍCULO
ADAPTADO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Se plantea una consulta de una persona con discapacidad física sobre la
homologación que le realizaron en su coche adaptado el 5 de septiembre de
2011. Posteriormente en el año 2013 presento dicha homologación y le
informaron que hubo un cambio en la homologación en 2010 por lo que en su
momento no le dieron los papeles actualizados. A su vez tenía un plazo de 15
días para pasar la ITV, que desconocía. La misma casa que le realizó la
homologación quiere cobrarle para hacérsela de nuevo 500 euros más IVA.
En relación a la consulta que plantea el interesado ante la Oficina de atención
a la discapacidad se informó que el pasado 15 de enero de 2011 entró en vigor
el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, que regula expresamente la
tramitación de las reformas en los vehículos.
En el artículo 7, punto 5, referido a la tramitación y documentación, se dice que
“para cada tipo de reforma de vehículo, la documentación que habrá de
presentarse ante los órganos de la Administración competentes en materia de
inspección técnica de vehículos (ITV), la tramitación y los requisitos exigibles
serán los indicados en el manual de reformas del vehículo”.
En el mismo Real Decreto, en el artículo 8 punto 1, relativo a las inspecciones
técnicas dice que “el titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se
le haya efectuado una reforma, está obligado a presentar el mismo a
inspección técnica en el plazo máximo de quince días, aportando la
documentación según se determina en el manual de reformas de vehículos…”
Y más adelante en el punto 2, se manifiesta que el órgano de la Administración
competente en materia de ITV efectuará la inspección del vehículo reformado,
al objeto de comprobar la correcta ejecución de la reforma, y si dicha reforma
ha modificado las condiciones exigidas para circular por las vías públicas”.
Entendemos, por la información que nos traslada, que las adaptaciones que
realizó en su vehículo no pasaron la Inspección Técnica en el plazo que
establece la ley por tanto consideramos que solo le resta contactar con la
autoridad de homologación que le hizo las reformas en su vehículo para
intentar llegar a algún acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y lo
menos gravoso para usted
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4.12. RECTIFICACION SOBRE CONTENIDOS EN PUBLICACIONES EN
UNA EDITORIAL
Presentan una queja porque la editorial CEPE comercializa en su web www.
http://editorialcepe.es/ libros para niños normales que sirven también para
"deficientes". Con afirmaciones del tipo " para los afectados por el Síndrome de
Down y para los deficientes en general". En concreto usando su buscador se
pueden encontrar 16 referencias a “deficientes” y 4 a “anormales”. Entendiendo
que "toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos
del artículo 7.a) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre" podría ser sancionable
solicito la intervención de la OADIS”.
La empresa informa a la OADIS que: reconoce que el lenguaje es inadecuado,
aunque no se habían dado cuenta hasta la petición de informe, y que el error
ha sido corregido de su página web. Además, agradece a la reclamante el
haber puesto en su conocimiento este hecho porque, de este modo, ha
conseguido que se fijaran en ello y lo rectificarán.
En la página web de la editorial se ha rectificado los contenidos de estilo
cuando tratan con personas con discapacidad.
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4.13. FALTA DE COORDINACIÓN EN ENTIDAD BANCARIA PARA
ACCEDER A LA PETICIÓN DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA.
A pesar del tiempo transcurrido desde que ya se conoce en el mundo de las
telecomunicaciones que las personas sordas no pueden acceder al teléfono
mediante audio sigue sucediendo situaciones de discriminación para contrata
un crédito financiero.
El motivo de este informe es la percepción de una queja de una persona con
discapacidad auditiva estuvo recibiendo insistentemente información sobre un
crédito preconcedido del Banco de Santander (Santander Consumer), la
interesada mandó la documentación para solicitarlo. La reclamante en su queja
informa:
“Llamaron a casa para indicarnos que estaba concedido, confirmar datos y ahí
empieza el problema. Mi esposo se pone al teléfono y dice que no puedo usar
el teléfono por ser implantada y persona con discapacidad auditiva. Me dicen
que no puede ser entonces, a no ser que mande dictamen facultativo y
autorizo en un correo electrónico (que les mando) a mi marido para hablar en
mi nombre, así lo hacemos... vuelta a llamar y lo mismo, así varias
veces...incluso me dicen que lo mandaría a una oficia del Banco de Santander
para tener constancia de mi imposibilidad de usar el teléfono... hasta que un
día me dicen que ya no ha lugar porque se ha pasado el plazo (todo ello
después de decir que sí, que esta concedido...) en resumen, una actitud
discriminatoria y desconsiderada las veces que hemos llamado.
Mando escrito a "Atención al Cliente" y me mandan una carta que como
pueden ver en actitud de solucionar el problema. En ella me dan los números
de teléfono y direcciones y nos ponemos en contacto tras varios días y la
respuesta es: “no sabemos nada”.
Todos los contactos telefónicos que hemos tenido se nos ha avisado siempre
que serían grabados (práctica al parecer habitual), pues bien, en ellas me
remito para comprobar el "desconcierto", "la inoperancia", la
"desconsideración", "las promesas falsas de que nos llamarían, en resumen
una actitud que creo no se debe repetir con futuros clientes de tan "diligentes"
servicios financieros.
Santander Consumer contesta a la petición de informe solicita por la OADIS
donde reconoce que ha existido una descoordinación entre dos de sus
departamentos: el de gestión de operaciones y el de la sucursal donde habría
de realizarse la firma. Esa confusión la asumen como propia y se disculpan
lamentado las molestias que haya podido ocasiona a la reclamante, y
finalmente proceden, como era el deseo de la solicitante a darle de baja en sus
ficheros de publicidad.
La reclamante considera que recibió un trato discriminatorio por su
discapacidad al solicitar un crédito, ya que tuvo que autorizar a su marido para
realizar las gestiones telefónicas y finalmente no recibió aviso para acudir a
firmar la documentación.
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De los hechos alegados se desprende que la entidad bancaria no tiene un
medio de comunicación alternativo al teléfono que permita a las personas con
discapacidad auditiva realizar una gestión con ellos o si lo tienen no se hace
uso del mismo en todos los casos, lo que supone una discriminación hacia la
persona con discapacidad.
Por ello va a proponer al Pleno del Conejo Nacional de la discapacidad la
siguiente recomendación para su remisión al Ministerio de Economía y
Competitividad:
"Que se apruebe un documento con las medidas de accesibilidad universal

necesarias para garantizar que las personas con discapacidad pueden realizar
gestiones con las entidades bancarias de forma autónoma. Especialmente que
se indique a dichas entidades la necesidad de que dispongan de medios
distintos del teléfono para comunicarse con personas con discapacidad
auditiva y poder realizar contratos”.
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4.14 ENTRADAS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN WEB DE ESPECTACULOS
Se reciben quejas y propuestas de informe por el Defensor del Pueblo relativas
a la necesidad que en la página www.entradas.es se facilite información de las
personas con discapacidad.
Sería conveniente la modificación normativa oportuna a fin de que la obligación
legal prevista en la Disposición Adicional Tercera apartado 5 de la ley 55/2007,
de 28 de diciembre, del Cine, se amplíe a los intermediarios en la venta de las
localidades o a otros sistemas de información sobre las salas de exhibición
cinematográficas gestionadas por los sujetos distintos de los titulares de las
mismas.
Esta recomendación la formula la Defensora del Pueblo al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y aunque se considera muy adecuada
ya que supone una medida que facilitará la compra de entradas a las personas
con discapacidad que de otra forma tienen que acudir al propio teatro o cine
para que les informen sobre cuales son los sitios que están reservados para
personas con Discapacidad.
La OADIS considera que la recomendación es adecuada, no obstante el
órgano competente para las cuestiones relativas a cine, teatro y otros
espectáculos que se puedan anunciar y vender sus entradas a través de
páginas web es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Teniendo en cuenta lo anterior, la OADIS va a realizar una recomendación
para el acceso de las personas con discapacidad a las entradas de
espectáculos vía web.
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5. RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
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5. RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
5.1. INTRODUCCIÓN.
La accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad en las
relaciones con la Administración Pública están reguladas por dos normas:
Primera:
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
LIONDAU, contiene una disposición final quinta que encomienda regular unas
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con
las Administraciones Públicas.
Segunda:
El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
5.2. RELACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Nº de
orden

Nº de
expediente

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

11

7

12

8

14

9

22

10

26

11

27

Motivos
Consulta sobre la equiparación de incapacidad
permanente total y grado de discapacidad.
Consulta sobre la ausencia de plazas para personas
con discapacidad en proceso selectivo en Museo
del Prado.
Consulta sobre ayudas de alquiler para personas
con discapacidad.
Consulta sobre el importe de su pensión no
contributiva.
Consulta sobre ayudas económicas para familia
numerosa.
Solicita mediación por la actuación del jefe de
recaudación de una URE.
Queja por falta de adecuación en su puesto de
trabajo
Consulta datos estadísticos sobre recursos en León
para las personas con discapacidad.
Queja porque cobran el gasto de un cuidador en el
transporte de un centro de empleo.
Queja por ausencia de apoyos y medios para niños
y niñas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
Consulta si existe un protocolo para actuar los
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Nº de
orden

Nº de
expediente

12

28

13

32

14

33

15

34

16

40

17

41

18

42

19

43

20

44

21

46

22

48

23

52

24

55

25

58

26
27

60
62

28

67

29

71

30

73

31
32
33
34

74
75
76
78

35

80

36

85

Motivos
servicios sociales en caso de desahucio de una
persona con discapacidad.
Queja en relación a una vivienda adaptada de
protección oficial.
Solicitud de propuesta de contestación sobre
ayudas a la vivienda.
Consulta sobre ayudas para atención médica de su
hijo con discapacidad.
Consulta sobre lesiones por fallo en plataforma
elevadora en oficina de Hacienda en Plasencia.
Queja por trato discriminatorio en Consj. Bienestar
Social de Junta de Andalucía por discapacidad
auditiva.
Consulta sobre participación en oposiciones.
Consulta sobre beneficios fiscales para comprar un
vehículo.
Consulta sobre como buscar empleo una persona
con discapacidad auditiva.
Consulta sobre derecho a jornada laboral reducida
por discapacidad.
Solicita datos para estudio de investigación.
Solicita información sobre ayudas a personas con
discapacidad para viviendas.
Solicita contactos para trabajar personas con
discapacidad.
Consulta sobre la validez de su discapacidad
reconocida en Alemania aquí en España.
Consulta sobre educación infantil y dependencia o
discapacidad en la educación.
Consulta sobre patrimonio protegido.
Consulta sobre retirada de medicamentos.
Consulta ausencia de reconocimiento del grado del
33% de discapacidad siendo pensionista.
Consulta normativa de acceso a la Función Pública
a personas con discapacidad psíquica.
Consulta sobre equiparación entre grado de
discapacidad e incapacidad permanente total.
Consulta sobre tramitación judicial por incapacidad.
Consulta sobre prestaciones no contributivas.
Consulta sobre revisión de grado de discapacidad.
Queja por traslado de residencia y defunción.
Colaboración con la DG Políticas de Apoyo a la
Discapacidad para coordinación técnica y
profesional.
Colaboración para trabajar con personas con
discapacidad como prácticas de estudio.
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Nº de
orden

Nº de
expediente

37

89

38

90

39

91

40

92

41

93

42

94

43

97

44

98

45

100

46

104

47

108

48

110

49

111

50

112

51

113

52

114

53

116

54

120

55

124

56

134

57

137

58

139

Motivos
Queja sobre tarjeta sanitaria inclusión en el grupo
código TSI 003.
Queja por incumplimiento del Gobierno respecto al
reconocimiento de la figura del asistente personal.
Queja por no dar grado de discapacidad a persona
con incapacidad permanente total.
Legislación sobre accesibilidad en relación con las
Admon. Públicas, sobre inclusión del bucle de
inducción.
Consulta sobre solicitud del grado de discapacidad.
Plan que garantice la plena accesibilidad a los
servicios de emergencia 112 a las personas con
discapacidad auditiva.
Queja por falta de medidas de acción positiva por
parte del Gobierno para el acceso al empleo de
personas con capacidad intelectual límite.
Consulta sobre la compatibilidad de la pensión de
orfandad de clases pasivas con pensión no
contributiva.
Queja por la retirada de medicamentos
imprescindibles para la salud por parte del Sistema
Nacional de Salud.
Consulta sobre gratuidad de recursos por silencio
administrativo para reconocimiento del grado de
discapacidad.
Consulta sobre reconocimiento de grado de
discapacidad a pensionistas.
Consulta sobre impago de ayudas por cuidador.
Consulta sobre las funciones de la OADIS.
Consulta sobre las funciones de la OADIS.
Consulta sobre la proposición no de ley sobre
protección de las personas tartamudas.
Consulta sobre la forma de solicitar la tarjeta de
discapacidad.
Queja sobre el proyecto de aulas TEA en Castilla-La
Mancha
Queja a la Xunta de Galicia por el perjuicio que sufre
una alumna sorda en un Instituto.
Alumnos sordos de la UCM protestan por la
ausencia de intérpretes de LSE.
Queja por posible discriminación a persona sorda en
un Instituto de Cuenca.
Consulta sobre cobro de pensiones por
discapacidad psíquica.
Queja por posible discriminación a personas con
143

Nº de
orden

Nº de
expediente

59

141

60

142

61

144

62

145

63

148

64

149

65

150

66

151

67

152

68

153

69

154

70

158

71

159

72

163

73

168

74

169

75

170

76

172

77

174

78
79

176
181

80

182

81

191

82

197

83

198

Motivos
discapacidad en selección de pruebas MIR.
Denuncia de asociación por expulsión de 4 niñas
con discapacidad en centros ordinarios de Marbella.
Consulta sobre categorías de discapacidad.
Consulta sobre ayudas a la discapacidad a partir del
33%.
Consulta sobre la obtención del carnet de
discapacidad
Consulta sobre ayudas o prestaciones a personas
con discapacidad.
Consulta sobre planes y políticas en desarrollo
sobre accesibilidad.
Consulta sobre revisión de grado de discapacidad.
Informe anual sobre actuaciones Ley de infracciones
y sanciones.
Ayudas por retirada de la pensión de invalidez.
Admisión a estudios de Enfermería según grado de
discapacidad.
Recortes en los servicios destinados a personas con
discapacidad
Denegación de tarjeta equiparación de grado de
discapacidad entre CC.AA.
Consulta sobre copago farmacéutico
Información sobre posibilidad de trabajar con la
Administración teniendo un grado de discapacidad
del 67%
Discriminación a su hija con discapacidad por el
colegio para participar en excursiones
Discriminación a alumna sorda en curso de
formación profesional
Incumplimiento de las normas sobre accesibilidad
en una Comisaría de Policía de Madrid
Ampliación de exenciones obligatorias en el IVTM
Acceso a plazas EIR para personas con
discapacidad.
Ayudas para adaptación de vivienda
Tarjetas de discapacidad en Ceuta
Valoración por el Congreso de los Diputados del
cumplimiento de la Ley 27/07 de reconocimiento de
las Lenguas de Signos Españolas.
Queja para que se termine con el monopolio en el
mantenimiento de los implantes cocleares que
encarecen su coste
La exención de pago de matrícula a alumno con
discapacidad afecta a una institución privada
Obtención tarjeta discapacidad en Illes Baleares
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Nº de
orden

Nº de
expediente

84

199

85

200

86

204

87

206

88

208

89

211

90

213

91

214

92

216

93

220

94

221

95

223

96

225

97

229

98

232

99

234

100
101
102
103

238
240
242
243

104

246

105

264

106

265

107

266

108

269

109

270

Motivos
Discriminación en valoración de la discapacidad por
ser extranjera
Consulta sobre la retirada de su grado de
discapacidad.
Queja de los trabajadores del CAMF de Leganés
sobre situación de deterioro de la misma y de las
personas con discapacidad que dependen de ellos.
Queja sobre espectáculo “El manicomio de los
horrores”
Queja sobre difusión de estereotipos vejatorios
hacia el colectivo de las personas aquejadas por
disfemia.
Asistencia jurídica gratuita para reclamación sobre
grado de discapacidad.
Queja por la modificación de la legislación a un
funcionario público con discapacidad.
Denegación del derecho a la asistencia letrada
gratuita del turno de oficio
Utilización de la tarjeta de aparcamiento para
personas con discapacidad por vehículos no
autorizados en el permiso.
Beneficios para personas con discapacidad
Retirada de ayudas físicas en las charcas de S.
Pedro del Pinatar para personas con discapacidad.
Convenio de cotización para personas con
discapacidad sin actividad profesional.
Consulta sobre grado de discapacidad
Consulta para mejorar visión personas con
tartamudez.
Consulta sobre el proyecto de Ley de mejora de la
calidad educativa LOMCE
Devolución pago ayudas técnicas por corresponder
a la Junta de Andalucía.
Exención copago farmacéutico
Programa atención a la discapacidad
Malos tratos en Centro Base de Valladolid
Barrera de acceso a un local recientemente abierto
Gastos farmacéuticos para personas con
discapacidad.
Tasas de la Escuela Oficial de Idiomas
Jubilación anticipada de personas con discapacidad
con secuelas de poliomelitis
Solicitud de Asistencia jurídica gratuita.
Convenio especial de SS para personas con
discapacidad.
Consulta para obtener un curso oficial de lenguaje
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Nº de
orden

Nº de
expediente

110

271

111

272

112

273

113

275

114

281

115

282

116

283

117

286

118

289

119

293

120

294

121

296

122

299

123

302

124

306

125

308

126

316

127

318

128

325

129

328

130

338

131

346

132

354

Motivos
de signos
Consulta sobre impago deuda con Seguridad Social
Asesoramiento en beneficios y derechos por grado
de discapacidad.
Queja por “informe de empleo para personas que lo
tienen difícil”.
Guía beneficios discapacidad
Aparcamiento en zona ORA por persona con
movilidad reducida.
Información sobre accesibilidad en oficinas de
atención al público en especial para personas
sordas.
Denegación de ayuda de último recurso y de
inserción social en Consejería de Familia en CyLeón
Ayudas para arreglo bucal parado de larga duración
con discapacidad.
Adaptación de vehículos para personas con
discapacidad.
Queja porque a su hijo de 2 años y 4 meses le han
denegado plaza en una escuela infantil por
discapacidad.
Queja porque no le adaptan pruebas orales de
alemán siendo una persona que no puede hablar.
Beca a personas con discapacidad auditiva
Obtención certificado equiparación incapacidad
absoluta y discapacidad en Salamanca
Exención a personas con discapacidad en zonas
ORA Andalucía
Consulta sobre asistencia a las personas con
discapacidad por parte de los servicios sociales
Consulta sobre obtención de tarjeta de grado de
discapacidad
Colegio Oficial de terapeutas ocupacionales.
Consulta centros discapacidad, atención temprana,
salud mental y tercera edad.
Consulta sobre obtención de certificado para
maestros con problemas de lenguaje
Equiparación pensión de incapacidad permanente
con grado de discapacidad.
Ayudas a la dependencia
Queja por falta de oficina de atención a los
estudiantes con discapacidad y de apoyos
Solicita ayuda para localizar su expediente de
valoración del grado de discapacidad en la
Comunidad de Madrid
Queja por denegación en programa de doctorado.
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Nº de
orden

Nº de
expediente

133

357

134

358

135
136

360
362

137

368

138

377

139

379

140

380

141

386

142

388

143

394

144

395

145

403

146
147

406
421

148

427

149
150

428
430

151

431

152
153

434
436

154

437

155

439

156

441

157

443

158

445

159

447

Motivos
Ausencia de accesibilidad al servicio de
emergencias 112
Consulta sobre las reuniones que han tenido lugar
de la Comisión Seguimiento Ley 27/2007 en 2012 y
2013 en el Parlamento
Protección de datos médicos y de salud
Revisión grado de discapacidad
Reconocimiento de incapacidad para recibir una
paga, al no poder trabajar
Normativa sobre jubilación para personas con
discapacidad
Asesoramiento legal accesibilidad y adjudicación
puesto trabajo
Sobre reconocimiento de discapacidad por
estrabismo
Reconocimiento del grado de discapacidad
Queja sobre las normas sobre pensiones que
impiden el acceso al empleo de universitarios con
discapacidad
Reconocimiento de grado de discapacidad de niño
con síndrome de Wolf Hirschhorn
Denegación de ayuda para escolarización
Consulta si una persona con grado de discapacidad
del 35% estaría exenta de pagar tasas en la Escuela
Oficial de idiomas de Cáceres
Consulta sobre copago sanitario
Queja contra resolución centro base
Queja por resolución de Sindicatura de Greuges
Illes Balears
Master UIB (unificado con 427 y 430)
Master UIB (unificado con 427 y 428)
Queja por no recibir contestación a un recurso en
Ayuntamiento
Revisión grado de discapacidad
Consulta sobre derecho a farmacia gratuita
Consulta sobre garantía del principio de inclusión
educativa al alumnado con sordera
Consulta sobre adaptación examen MIR a personas
con discapacidad
Ausencia de accesibilidad en la clase de su Instituto
Retirada del Programa “Entre todos” de TVE por
proyectar imagen ofensiva de las personas con
discapacidad
Retroactividad del certificado de grado de
discapacidad
Cumplimiento de la Ley General Audiovisual en la
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Nº de
orden

Nº de
expediente

160

448

161

449

162

450

163

451

164
165

452
454

166

461

167

465

168

468

169

469

170

471

171

472

172

473

173

475

174

476

175

478

Motivos
Junta de Andalucía
Revisión del grado de discapacidad en Vigo
Embargo complemento asistencial pensión gran
invalidez
Embargo complemento asistencial pensión gran
invalidez
Fondos de pensiones complementarios para
pensión contributiva gran incapacidad
Consulta sobre Patrimonio protegido
Reconocimiento grado discapacidad
Consulta sobre funcionamiento de las pensiones en
países de la Unión Europea
Queja porque con carnet de deporte especial solo le
permiten entrar a las piscinas, no al resto de
instalaciones
Información sobre proyecto cultural REVES
Agravio para con los familiares con discapacidad de
los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid
Ayudas a la dependencia
Consulta sobre compatibilidad Incapacidad
permanente y grado de discapacidad.
Consulta sobre la existencia de logopedas en etapa
infantil de educación
Consulta sobre Incapacidad permanente y grado de
discapacidad
Beneficios para personas con Discapacidad
Compatibilidad Incapacidad Permanente con acceso
al cuerpo de gestión procesal.
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5.3. RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONTENIDOS EN LAS
RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

NÚMERO
DE
ORDEN

MOTIVO

CANTIDAD

1

Certificado grado de discapacidad. Beneficios

29

2

Consultas y quejas sobre educación en
cualquier etapa

26

3

Solicitud de ayudas sociales

25

4

Consulta sobre equiparación de grado de
discapacidad y de incapacidad permanente

13

5

Copago farmaceútico

7

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

13

7
29

25
26

1 Certificado grado de discapacidad. Beneficios
2 Consultas y quejas sobre educación en cualquier etapa
3 Solicitud de ayudas sociales
4 Consulta sobre equiparación de grado de discapacidad y de incapacidad permanente
5 Copago farmaceútico
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5.4. ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.
1. Museo del Prado.
Plantean una consulta sobre si la resolución del 21 de diciembre de 2012 de la
Dirección del Organismo público Museo Nacional del Prado donde se
convocaron dos procesos selectivos para la cobertura de 11 plazas de
personal de nuevo ingreso de la categoría de auxiliar de servicios generales y
para la confección de una relación de hasta 400 candidatos para la
contratación de personal laboral temporal, debería haber realizado la reserva
para personas con discapacidad en el proceso selectivo para el listado de
hasta 400 candidatos para la contratación laboral temporal.
En la convocatoria se indica que las 11 plazas corresponden a las autorizadas
para el Museo del Prado en el Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, que
aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2008.
En el Real Decreto 66/2008, de 25 de enero, se autorizaron 30 plazas para el
Museo del Prado, de las cuales 1 estaba reservada para las personas con
discapacidad.
Con respecto a la elaboración de un listado de 400 candidatos para la
contratación laboral, se trata sólo de un listado de personas que pueden ser
contratadas, pero no de una oferta de plazas, por tanto dichas plazas no están
comprendidas en la oferta de empleo público.
A su vez El artículo 11 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, que regula el
Museo Nacional del Prado, no establece una reserva para las personas con
discapacidad en las contrataciones que realice este organismo.
Por lo tanto hay que tener en cuenta la Oferta de Empleo Público y el artículo
59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
que establece:
“1.En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad,
considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que
superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente
se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada administración
Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al
menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por
personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de
discapacidad”.
De acuerdo con esto, se debe reservar un siete por ciento del total de la oferta
de empleo público de la Administración General del Estado pero esto no
implica que deba ser una reserva del cinco por ciento en cada convocatoria.
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Por todo ello De acuerdo con la ley del Estatuto Básico de la Función Pública
se debe reservar un 7 por ciento de las plazas de la oferta de empleo público
de la Administración General del Estado (el 2 por ciento para personas con
discapacidad intelectual). Sin embargo esto no implica que se deba reservar un
cinco por ciento en todas las convocatorias de procesos selectivos, por lo que
puede ocurrir que en algunas no se reserven plazas para las personas con
discapacidad.
Además el proceso selectivo al que se refiere su consulta va dirigido a elaborar
un listado de candidatos para posibles contrataciones pero no son plazas
incluidas en la Oferta de Empleo Público, por lo que no habría obligación de
realizar una reserva de plazas para personas con discapacidad.
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5.5. PERSONA CON DISCAPACIDAD Y PERSONA CON INCAPACIDAD
PERMANENTE.
A pesar de las publicaciones ofrecidas por la Oficina de atención a la
discapacidad en relación con la diferencia entre persona con discapacidad y
persona con incapacidad permanente se sigue solicitando información sobre
los dos conceptos.
La Oficina de atención a la discapacidad en el año 2013 publicó el siguiente
tríptico:
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5.6. COMPATIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE ORFANDAD Y PENSIÓN NO
CONTRIBUTIVA.
Presentan una consulta sobre la compatibilidad de la pensión de orfandad de
clases pasivas con la pensión no contributiva de incapacidad permanente.
Analizada la consulta se informa:
“Para tener derecho a la pensión de orfandad es necesario tener reconocida
una incapacidad para el trabajo antes del fallecimiento del causante.
Si calculada la pensión, esta es inferior a la pensión mínima establecida en la
normativa vigente, se le reconocería un complemento por mínimo de forma que
en este momento la pensión mínima de orfandad es de 615,20.
Este complemento de la pensión que se reconoce para llegar a 615,20 es
incompatible con rendimientos de trabajo (por cuenta ajena o autónomo) y/o
capital o cualquier otro rendimiento sustitutivo cuando la suma de estos
ingresos y la pensión superan los 7.063,07 euros anuales.
En cuanto a su pregunta sobre si la pensión de orfandad es incompatible con
la pensión no contributiva de incapacidad permanente, la normativa sólo
establece que es incompatible con pensiones de clases pasivas, sin embargo
hay que tener en cuenta que las pensiones no contributivas tienen como
requisito carecer de ingresos.
Y se considera que se carece de ingresos cuando estos sean inferiores al
importe anual de la prestación.
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5.7. CONSULTA SOBRE SI EL GRADO DE DISCAPACIDAD DE ALEMANIA
SIRVE EN ESPAÑA.
Una persona de origen español con grado de discapacidad de 80% reconocido
en Alemania consulta si tiene validez este reconocimiento en España.
Le informamos que en España solo tiene validez el reconocimiento de grado
de discapacidad que hace la Administración española, por tanto no tiene
validez el reconocimiento de Alemania.
Para el reconocimiento de grado de discapacidad en España tiene que
solicitarlo en la Consejería competente de la CCAA en la que vaya a residir.
5.8. INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PARA QUIENES TIENEN GRADO DE
DISCAPACIDAD.
OADIS a la vista de las consultas sobre beneficios y ayudas para las personas
con certificado de grado de discapacidad, ha realizado una pequeña guía en
materia de:
1. Beneficios fiscales
2. Transportes
3. Empleo
4. Prestaciones económicas
5. Educación
6. Vivienda
7. Quioscos
8. Bono social
9. Actividades recreativas
10. Consideraciones familia numerosa
11. Ayudas técnicas a personas con discapacidad
12. Centros de atención a personas con discapacidad
13. Otras prestaciones
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5.9. INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONES DE LA OADIS.
A lo largo del año 2013 se reciben consultas sobre las funciones de la Oficina
de atención a la discapacidad, dado que el nombre da lugar a equívocos.
La documentación que se remite es la siguiente:
1. Informe sobre la normativa que crea las funciones de la Oficina de atención
a la discapacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad.
2. Un enlace a la página web de la OADIS http://www.oadis.msssi.gob.es/
3. Un enlace al Twitter de la OADIS que te invito a seguir
https://twitter.com/OADIS_Discapacida
4. En la página web veras un enlace a un tríptico de lectura fácil sobre el uso
adecuado de la palabra autismo (para periodistas) realizado con el movimiento
asociativo del autismo. Publicado por MSSSI.
5. Guía de Estilo del Trastorno del Espectro Autista para los medios de
comunicación. Publicado por MSSSI.
6. Tríptico de incapacidad permanente laboral y discapacidad. Publicado por
MSSSI.
También la Oficina de atención a la discapacidad da clases en universidades y
organismos públicos sobre trato y sensibilización a las personas con
discapacidad, de manera que se ven las discapacidades físicas, intelectuales,
y sensoriales, de manera que cuando se trabaja con o para las personas con
discapacidad el profesional se pueda poner en la piel del otro.
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5.10 DIVERSAS CONSULTAS SOBRE PENSIONES
Se analiza diversas cuestiones que plantea una persona con discapacidad
sobre lo siguiente:
1 ¿Puedo cobrar una pensión de orfandad de mi padre y otra de mi
madre?
Son compatibles las pensiones de orfandad causadas por cada uno de los
padres, aunque sean del mismo régimen, si bien sólo una de ellas podrá ser
incrementada con el porcentaje de viudedad.
En cuanto a la posibilidad de que su madre pueda cobrar una pensión de
viudedad en el futuro, es necesario que en su momento se hubiese formalizado
la situación de pareja de hecho mediante la inscripción en un registro, que
haya habido convivencia al menos cinco años antes del fallecimiento y que
durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estuviese
impedido para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial con otra
persona. Consideramos que en su caso, deben informarse en un Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social.
Para tener derecho a una pensión de orfandad siendo mayor de edad es
necesario tener reconocido un grado de discapacidad del 65%, es decir no se
realiza ninguna valoración por la Seguridad Social. Debe aportar un certificado
de grado de discapacidad que acredite que tiene una discapacidad superior al
65% en el momento del hecho causante (fallecimiento).
El importe de la pensión es el 20% de la base reguladora pero si hay varios
beneficiarios la suma de las pensiones de orfandad más de la viudedad no
podrá rebasar al 100 por 100 de la base reguladora. Se puede incrementar, la
pensión de orfandad, con el 52 por ciento de la pensión de viudedad cuando
no hay beneficiario de la misma, pero hay que tener en cuenta si hay otros
beneficiarios de la pensión de orfandad.
La pensión de orfandad es compatible con rentas de trabajo siempre que dicho
trabajo no suponga un cambio en su capacidad para el trabajo. Es compatible
con la percepción de la asignación económica por hijo a cargo o menor.
2. ¿Puedo cobrar la pensión de jubilación de mi padre?
En cuanto a cobrar la pensión de jubilación de su padre, no es posible porque
el beneficiario único es su padre.
3. ¿Las pensiones son compatibles con herencia (bienes inmuebles,
acciones, dinero en efectivo…?
En cuanto a la pensión de orfandad cuando el beneficiario es persona con
discapacidad, la normativa no establece nada.
Respecto a otras pensiones contributivas como es la de incapacidad
permanente, la normativa no establece incompatibilidad con otros ingresos, si
bien debe informarse en cada momento para cada prestación.
En cuanto a una pensión no contributiva de invalidez permanente, la normativa
establece que no supere un nivel de ingresos del beneficiario o si convive con
su familia se tienen en cuenta los ingresos de la unidad familiar.
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4. Cobrando mi madre la pensión por hijo a cargo con discapacidad (yo
soy el causante de dicha pensión aunque mi madre es la beneficiaria)
¿Tengo yo Seguridad Social? ¿Dicha pensión cotiza a la Seguridad Social
para una futura pensión de jubilación para mí?
Cobrando su madre la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo,
no está cotizando a la Seguridad Social para una futura pensión de jubilación.
La asignación por hijo a cargo no es una pensión, en consecuencia usted debe
estar incluido como beneficiario en la tarjeta sanitaria de su madre, de su padre
o bien si ha trabajado es posible que tenga una tarjeta sanitaria propia.
Consideramos que debe informarse en el Centro de Salud y si no está de
acuerdo debe presentar una reclamación. También debe informarse en el
centro de salud de las condiciones de renovación de la tarjeta.
Sólo están exentos del pago de asistencia farmacéutica las personas con
discapacidad que ya tenían reconocida esta prestación por aplicación de la Ley
12/1982, de integración social de las personas con discapacidad, beneficiarios
de pensiones no contributivas (invalidez o jubilación), parados que hayan
perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo mientras subsista su
situación (por lo tanto es necesario haber recibido el subsidio de desempleo).
5.-En cuanto a la pensión por hijo a cargo ¿puedo cobrarla yo
directamente ya que yo soy el causante y esta pensada para ayudarme a
mí?
En cuanto a si puede usted cobrar la asignación por hijo a cargo, sólo está
prevista esta situación en caso de que el hijo sea huérfano de ambos o hayan
sido abandonados por sus padres.
6.-¿Puedo tener derecho a alguna otra ayuda adicional a parte de la
pensión por hijo a cargo que cobra mi madre por mí?
En cuanto a otras ayudas adicionales, está la Renta Activa de Inserción que
usted ya conoce. Respecto a si haber cobrado esta prestación le perjudica en
otras prestaciones, esto dependen de cada prestación. En la prestación de
invalidez no contributiva se tienen en cuenta los ingresos que se posean en la
fecha en que se reconoce la prestación.
7.-He cobrado la renta activa de inserción del INEM en tres ocasiones
¿esto me perjudica a la hora de solicitar ayudas posteriores de cualquier
tipo?
La pensión de invalidez permanente no contributiva es reconocida por las
comunidades autónomas por lo tanto debe solicitar la pensión en los servicios
sociales más cercanos a su domicilio. Puede informarse en el teléfono 012.
Para tener derecho a la pensión de invalidez no contributiva es necesario ser
mayor de 18 años y menor de 65, residir en territorio español y haberlo hecho
durante los cinco años anteriores a la fecha de solicitud, tener reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 65%, carecer de rentas o ingresos
suficientes tanto propios como de la unidad familiar si reside con ellos.
Tendría derecho a la exención en el pago del gasto farmacéutico.
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8. ¿Puedo acceder al programa prepara del INEM?
El programa prepara del INEM. Debe informarse en el teléfono 901 119 999,
pero parece que está previsto para personas que hayan agotado prestaciones
de desempleo contributivas.
9. ¿Tengo derecho a herencia preferente?
En cuanto a si tiene derecho a herencia preferente, no está previsto en la
normativa vigente.
10.¿Puedo cobrar pensión de otros familiares?
Sobre la posibilidad de tener derecho a otras pensiones causadas por otros
familiares (abuelos) es necesario acreditar que convivió con ellos al menos
durante dos años y que carece de ingresos o de familiares con obligación de
prestar alimentos.
11. ¿Tengo derecho a cobrar pensión de incapacidad permanente
contributiva?
Para tener derecho a la pensión de incapacidad permanente contributiva es
necesario haber cotizado un periodo mínimo que depende de la edad en la que
se causa la incapacidad permanente.
12.-En cuanto a si es compatible la pensión de orfandad (por
incapacidad) con otra pensión de la Seguridad Social derivada de la
misma incapacidad, hay que tener en cuenta que si está percibiendo una
pensión de la Seguridad Social por la misma incapacidad que causa la pensión
de orfandad, debe optar.
Pero cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con
anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad
que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que
pudiera causar, después de los 18 años, como consecuencia de unas lesiones
distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad o, en su caso, con la
pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por
cuenta propia o ajena.
Por otra parte, nos han informado que una vez reconocida la pensión de
orfandad no es posible renunciar a la misma por lo que antes de solicitar la
misma debe informarse sobre que prestación es más conveniente.
Finalmente la OADIS le informamos que recientemente se ha aprobado el Real
Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de
convenio especial por las personas con discapacidad que tengan especiales
dificultades de inserción social que da derecho a las prestaciones de jubilación,
muerte y supervivencia. Puede informarse en los Centros de atención e
información de la Seguridad Social, en esta web están todas las oficinas.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm
Asimismo se informa que en los puntos anteriores se ha tratado de dar una
información lo más aproximada posible a todas las cuestiones que usted
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plantea. Sin embargo, “le advertimos que es una información general que
puede tener matices y variaciones en cada caso concreto, por lo que
consideramos que una vez valorada la información, debe acudir a los órganos
administrativos concretos que tramitan cada una de las prestaciones para
solicitar una información más exacta a la vista de la documentación que usted
pueda aportar”.
5.11. INFORMACIÓN SOBRE CATEGORIAS DE DISCAPACIDAD.
Solicitan información sobre si las cinco categorías o clases de discapacidad
que se definen en el RD 1971/199, asociadas a los siguientes porcentajes:
Clase I: No produce discapacidad
Clase II: 1% al 24%
Clase III: 25% al 49%
Clase IV: 50% al 70% (discapacidad grave)
Clase V: 75% (discapacidad muy grave)
Que para casos de retraso mental son:
Clase I:0%
Clase II:1% al 29% (leve)
Clase III: 30% al 59% (moderada)
Clase IV: 60% al 74% (grave)
Clase V: 75% (muy grave),
Están vigentes o han sido actualizadas por alguna norma posterior.
La OADIS informa el 2 de abril de 2013 que:
El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre ha sido modificado
parcialmente por el Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre y
efectivamente las categorías quedan como siguen:
CLASE I
Se encuadran en esta clase todas las deficiencias permanentes que han sido
diagnosticadas, tratadas adecuadamente, demostradas mediante parámetros
objetivos (datos analíticos, radiográficos, etc., que se especifican dentro de
cada aparato o sistema), pero que no producen discapacidad.
La calificación de esta clase es O por 100.
CLASE II
Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos
que se especifican en cada aparato o sistema, originan una discapacidad leve.
A esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 1 por 100 y el 24
por 100.
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CLASE III
Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos
que se especifican en cada uno de los sistemas o aparatos, originan una
discapacidad moderada.
A esta clase corresponde un porcentaje comprendido entre el 25 por 100 y 49
por 100.
CLASE IV
Incluye las deficiencias permanentes que, cumpliendo los parámetros objetivos
que se especifican en cada uno de los aparatos o sistemas, producen una
discapacidad grave.
El porcentaje que corresponde a esta clase está comprendido entre el 50 por
100 y 70 por 100.
CLASE V
Incluye las deficiencias permanentes severas que, cumpliendo los parámetros
objetivos que se especifican en cada aparato o sistema, originan una
discapacidad muy grave.
A esta categoría se le asigna un porcentaje del 75 por ciento.
En relación a la segunda clasificación objeto de su consulta, le advertimos que
no son referidas a “retraso mental” sino a la valoración de la enfermedad
mental que se realizará de acuerdo con los grandes grupos de trastornos
mentales incluidos en los sistemas de clasificación universalmente aceptados CIE-10, DSMIV-.
Teniendo como referencia estos manuales, los grandes grupos
psicopatológicos susceptibles de valoración son: trastornos mentales
orgánicos, esquizofrenias y trastornos psicóticos, trastornos de estado de
ánimo, trastornos de ansiedad, adaptativos y somatomorfos, disociativos y de
personalidad.
En estos casos si continúa la clasificación a la que hace referencia.
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5.12 INFORMACIÓN SOBRE REDUCCION DE IMPUESTOS POR MOTIVOS
DE DISCAPACIDAD.
Solicitan información sobre la forma de gestionar la reducción del impuesto de
matriculación y el IRPR para personas con discapacidad.
Se informa de las guías de las ayudas a la discapacidad a personas con grado
de discapacidad a partir del 33% y dónde gestionar el impuesto de
matriculación y el IRPF para las personas con discapacidad, así como las
páginas web donde puede obtener todo tipo de información al respecto y de la
guía orientativa que se ha elaborado en esta Oficina de atención a la
discapacidad.
http://www.imserso.es/imserso 01/actualidad/2012/marzo/index.htm#iM 056085
La siguiente página Web:
http://guiadis.discapnet.es/
En cuanto a la pregunta relativa a donde gestionar el impuesto de
matriculación y el IRPF, se indica que según lo dispuesto en la ORDEN de 2
de abril de 2001 por la que se aprueba el modelo 05 de solicitud de aplicación
en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes de los
supuestos de no sujeción, exención y reducción de la base imponible que
requieren el reconocimiento previo de la Administración tributaria.
El modelo 05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte".
Solicitud de no sujeción, exención y reducción deberá efectuarse antes de la
matriculación definitiva del medio de transporte, no pudiendo, en ningún caso,
procederse a matricular definitivamente el mismo hasta que no se haya
producido el reconocimiento del beneficio fiscal.
Se solicitará en la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria del domicilio fiscal del obligado tributario, y deberá
adjuntar el NIF y el certificado de discapacidad o resolución de la incapacidad
permanente total expedidos por los organismos competentes.
Por último, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sólo tiene
que presentar su declaración de forma ordinaria, y en caso de que la
Administración Tributaria le requiera, presentar la documentación acreditativa
de su grado de discapacidad (sólo en ese caso).
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5.13. INFORMACIÓN SOBRE PLANES, PROGRAMAS SOBRE
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Solicitan información sobre planes, programas o polacas en desarrollo sobre
accesibilidad para personas con discapacidad.
-Estrategia

de Cultura para todos.

http://www.msssi.aob.es/ssi/discapacidad/informacion/estrateaiaEspanolaCultu
ra.htm
-Observatorio e Accesibilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que se ocupa de la accesibilidad de las Web de las Administraciones
Públicas.
http://administracionelectronica.qob.es/?nfpb=true&DaqeLabel=P60095901274
201996442&lanaPae=es
-CENTAC Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad
http://www.centac.es/
-CESYA Centro Español de Subtitulado y audiodescripción.
http://www.cesya.es/
CEAPAT Centro de Referencia Estatal de autonomía personal y ayudas
técnicas.
http://www.ceapat.es/ceapat 01/índex.htm
Asimismo está en preparación un Plan de Acción de la Estrategia Española
sobre Discapacidad y una directiva europea sobre accesibilidad.
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5.14. INFORMACIÓN SOBRE REVISION SOBRE AGRAVAMIENTO EN EL
GRADO DE DISCAPACIDAD.
Solicitan información sobre lo siguiente:
“Tengo una IPT derivada de enfermedad común y un grado de discapacidad
reconocido por mi comunidad autónoma de un 65% con patología que no
fueron las que provocaron mi IPT.
La IPT es por causa física y revisable a partir de los 2 años.
Quisiera saber, que trámite debería realizar para que el ICAMS conociera que
me han reconocido dicho grado de discapacidad y si podría o no instar una
nueva revisión por agravamiento incorporando las nuevas patologías?
Para terminar deseo conocer asimismo si el ICAMS revisa a los 2 años la
incapacidad”
La Oficina de atención a la discapacidad informa lo siguiente:
• El referido plazo de revisión es vinculante para todos los sujetos que puedan
promoverla, de modo que no podrá instarse con anterioridad al cumplimiento
de ese plazo, salvo en los supuestos siguientes:
1. Realización, por parte del pensionista de incapacidad permanente, de
cualquier trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia. El Instituto Nacional de la
Seguridad Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover
la revisión, con independencia de que haya transcurrido o no el plazo señalado
en la resolución.
2. Error de diagnóstico. La revisión puede llevarse a cabo en cualquier
momento, en tanto que el interesado no haya cumplido la edad de 65 años.
3. Si concurren nuevas dolencias.
Por lo tanto el ICAM revisará su situación de incapacidad permanente total
cuando se cumpla el plazo de 2 años. Este plazo también le vincula a usted en
el sentido de que no puede solicitar una revisión hasta que se cumpla salvo los
supuestos que se indican arriba.
Respecto a estos supuestos, le informamos que la normativa vigente recoge
como supuestos en los que se puede revisar la incapacidad permanente en
cualquier momento sin tener en cuenta el plazo fijado en la resolución:
- si e! pensionista por invalidez permanente estuviera ejerciendo cualquier
trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
podrá, de oficio o a instancia de! propio interesado, promover la revisión con
independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la
resolución,
-error de diagnóstico.
En cuanto a la concurrencia de nuevas dolencias que no se tuvieron en cuenta
para la valoración de la Incapacidad Permanente Total no podemos informarle
si se tendrán en cuenta o no ya que se valorará en cada caso por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
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5.15. CONSULTA POR DISCRIMINACIÓN A ALUMNA CON
DISCAPACIDAD MOTORA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES
ESCOLARES.
Una madre presenta una queja porque a su hija de 13 años con una
discapacidad motora y un grado de discapacidad del 81º%, se le negó la
posibilidad de realizar una excursión de final de curso, a pesar de que los
padres se harían cargo del asistente personal.
La OADIS analiza la queja planteado y pone de manifiesto que:
La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en el artículo
71 que “corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales,…, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado.”
En el artículo 120 se establece:
“1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de
gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la
presente Ley y en las normas que la desarrollen.
2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y
ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas
de organización y funcionamiento del centro.”
Por consiguiente:
La normativa estatal no regula exactamente el caso por el que se plantea la
consulta. Sin embargo establece que las administraciones educativas deben
asegurar los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades
educativas especiales, como es el caso de su hija, puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades y los objetivos generales de todo el
alumnado.
Dentro de las actividades educativas están las excursiones. El centro de
acuerdo con la normativa indicada tiene autonomía en la organización y
gestión dentro de los límites legales.
Es decir, la excursión es una actividad organizada por el centro como actividad
educativa, y los alumnos con necesidades educativas especiales tienen que
disponer de apoyos y recursos para conseguir los objetivos generales de todos
los alumnos por lo que debe estudiarse y facilitarse su participación en todas
las actividades del centro.
Consideramos que el centro dentro de su autonomía y teniendo en cuenta los
derechos de su hija como alumna con necesidades educativas especiales
debe valorar y fundamentar la participación o no de su hija en la excursión.
Consideramos que deben presentar en el centro, por escrito, su solicitud de
participación, indicando las necesidades de su hija y apoyos que pueden
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proporcionar. El mismo escrito pueden dirigirlo a la Inspección Educativa con el
fin de que tengan conocimiento y se pronuncien sobre la decisión del centro.
Finalmente el asunto se solucionó al presentar el escrito de la OADIS ante las
autoridades pertinentes y la alumna con discapacidad pudo disfrutar de la
excursión, según nos agradece por escrito la madre que planteó la consulta.

166

5.16 CONSULTA SOBRE ADAPTACIÓN CURRICULAR A ALUMNA SORDA
EN FORMACION PROFESIONAL.
Solicitan la respuesta a una consulta sobre el modo de conseguir que los
profesores comprendan que una alumna sorda implantada necesita que los
profesores puedan comunicarse con ella en el curso de formación profesional
que esta estudiando de Educación Infantil y que no recibe ningún tipo de apoyo
(vocalización por parte del profesor, apuntes, coordinación con su compañeros
para realizar trabajos en equipo…..)
La Oficina de atención a la discapacidad informa lo siguiente:
Primero: El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
En esta norma se regulan diversas cuestiones que afectan a los alumnos con
discapacidad. Algunas de estas cuestiones son:
.-artículo 3 Principios y objetivos generales.
“3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso,
a las personas con discapacidad.”
-el artículo 8 relativo al currículo:
“4. Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos
por la Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las
características y expectativas del alumnado, con especial atención a las
necesidades de aquellas personas que presenten una discapacidad.
Asimismo, se tendrán en cuenta las posibilidades formativas del entorno,
especialmente en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.”
-el artículo 23 sobre el módulo profesional de formación y orientación
profesional
“1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer
las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la
organización del trabajo, las relaciones en la empresa, la legislación laboral
básica, así como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones
laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción laboral en igualdad
de género y no discriminación de las personas con discapacidad.”
-artículo 41 Oferta de enseñanzas.
“3. La oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá flexibilizarse,
permitiendo a las personas la posibilidad de combinar el estudio y la formación
con la actividad laboral o con otras actividades, entre ellas, aquellas
actividades derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las
necesidades e intereses personales.”
-artículo 46 Requisitos de los centros donde se imparta la enseñanza de
formación profesional del sistema educativo.
“b) Disponer de las condiciones que posibiliten el acceso, la circulación y la
comunicación de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto
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en la legislación aplicable en materia de promoción de la accesibilidad y
eliminación de barreras, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse.”
“5. Con objeto de poder utilizar las instalaciones propias de entornos
profesionales, las Administraciones educativas podrán autorizar para impartir
los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo, el uso de
otros espacios y entornos, siempre que sean adecuados para el desarrollo de
las actividades docentes, que se identifiquen dichos espacios y que su
superficie guarde proporción con el número de estudiantes y satisfagan las
características que les correspondan, acreditando documentalmente que
tienen concedida autorización para uso de las mismas durante el tiempo en
que tengan lugar las actividades formativas. En cualquier caso, estos espacios
y entornos, así como los itinerarios que conduzcan a los mismos incorporarán
las condiciones de accesibilidad precisas que permitan su utilización por parte
del alumnado con discapacidad, de acuerdo con lo que se establece en la
legislación aplicable en materia de accesibilidad.”
-artículo 51 Evaluación
1.-La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de
formación profesional se realizará por módulos profesionales. Los procesos de
evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.”
Por lo tanto, de acuerdo con esta normativa, en la formación profesional se
deben cumplir unas condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad:
-los centros deben ser accesibles tanto en barreras arquitectónicas como de
comunicación para las personas con discapacidad universal.
-el currículo establecido se aplicará teniendo en cuenta las necesidades de los
alumnos con discapacidad, es decir que se realizarán adaptaciones en cada
caso y en función de la discapacidad del alumno.
-la evaluación del alumno con discapacidad deberá tener en cuenta las
adaptaciones metodológicas que se hayan establecido en el currículo del
alumno.
Por consiguiente;
Consideramos que la alumna debe presentar un escrito dirigido al instituto y a
la inspección educativa en el que concrete los apoyos y adaptaciones del
currículo que necesita para recibir las enseñanzas y ser evaluada ya que de
acuerdo con la normativa indicada tiene derecho a dichas adaptaciones.
Estas adaptaciones y apoyos pueden ser el recibir la información no sólo de
forma oral sino también escrita, exámenes adaptados a su discapacidad,
objetivos por asignatura que debe superar que se ajusten a su tipo de
discapacidad etc.
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5.17. DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MIR
Se presenta una queja sobre lo siguiente:
“El enfoque que se realiza desde el Ministerio de Sanidad para otorgar plazas
a personas con discapacidad que hayan superado el examen MIR carece de
coherencia y vulnera el derecho a la formación tras la selección de plaza por
motivos intrínsecos a la discapacidad. Las personas con discapacidad que
puedan optar a una plaza de médico especialista, al igual que el resto de
adjudicatarios, deben pasar un reconocimiento médico en el que se valorarán
sus habilidades y que es vinculante al contrato de médico en formación.
Este mecanismo aumenta las probabilidades de que las plazas elegidas por los
personas con discapacidad sean revocadas por el propio Ministerio, debido a
que el perjudicado no cumple con las condiciones físicas o psíquicas que se
requieren. El desamparo que sufre la persona con discapacidad frente a este
método de selección, que se realiza posteriormente a la adjudicación de
plazas, es absoluto, ya que no hay ningún tipo de asesoramiento previo a la
selección de plaza que pueda dirigir la misma y que permita a la persona con
discapacidad hacer una elección acertada y objetiva según los criterios del
Ministerio de Sanidad, que es el organismo que en última instancia decide si la
persona que no supera el ya nombrado reconocimiento médico puede, o no ,
desarrollar el programa formativo.
Nos enfrentamos a una situación mal regulada de base, ya que la formación y
las expectativas laborales de la persona con discapacidad se ven frustradas y
sesgadas después de haber completado sus estudios de Licenciado en
Medicina y tras realizar el examen MIR, sin encontrar, a lo largo de ese gran
número de años de formación, ninguna advertencia de las barreras que su
condición podría llegar a suponer para poder ejercer la profesión.
Por otro lado, carece de lógica la presencia de un cupo para personas con
discapacidad en una oposición como el examen MIR, ya que la accesibilidad a
las especialidades a las que mejor podría adaptarse cada persona con
discapacidad en función de su situación personal no se facilita de ningún
modo, derivando dicho cupo en una "facilidad" absurda que sobrepasa la ironía
y carece de conciencia social y ningún sentido práctico a lo que a la integración
de la persona con discapacidad se refiere”.
A la vista de la queja planteada, se solicitó un informe a la Dirección General
de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad que ha contestado lo siguiente:
Primero: “Las medidas de acción positiva para la personas con discapacidad
que participen en las pruebas selectivas anuales para el acceso a plazas de
formación sanitaria especializada, se adecuan escrupulosamente a la
legislación específica que regula dichas medidas en el ámbito de la formación
sanitaria especializada en Ciencias de la Salud, contenida en el artículo 22.3
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias (en su redacción dada por el artículo 10 de la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad), en la disposición adicional
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segunda del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la
relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud, en el Acuerdo de Consejo de Ministro de 13 de julio de
2012, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 14 de julio de 2012, y en las
previsiones que a este respecto se establecen en cada orden anual de
convocatoria.
A través de la normativa antes citada se pretende obtener un punto de
equilibrio entre estas medidas de acción positiva y los principios de igualdad,
capacidad y mérito. A este respecto hay que tener en cuenta que el número de
plazas que se han ofertado al personal con discapacidad ofertadas a todas las
titulaciones (médicos, farmacéuticos, enfermeros, psicólogos, químicos,
biólogos y radio físicos hospitalarios) asciende a 579 plazas, datos estos que
ponen de manifiesto la trascendencia de las medidas adoptadas para las
personas con discapacidad en el ámbito del sistema español de formación
sanitaria especializada.
La persona reclamante manifiesta su disconformidad con el hecho de que el
reconocimiento médico a los aspirantes con discapacidad que han superado
las pruebas selectivas y obtenido plaza en formación se realicen en los mismos
términos que al resto de los adjudicatarios lo que a su juicio aumenta las
probabilidades de que las plazas elegidas por los personas con discapacidad
sean revocadas por el propio Ministerio, debido a que el perjudicado no cumple
con las condiciones físicas o psíquicas que se requieren.
No se comparte este planteamiento el reconocimiento médico se adecua a lo
previsto en el artículo 2.4 del Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el
que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud, que obliga a realizar dicho
reconocimiento a todos los aspirantes tengan o no la consideración de
personas con discapacidad, ya que todas ellas deben reunir los requisitos
necesarios para realizar las actividades que requiere el correspondiente
programa formativo.
Hay que tener en cuenta que el citado reconocimiento médico se lleva a cabo
en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que en cada caso
corresponda, es decir en un servicio médico compuesto, entre otros, por
especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo, que además de tener en
cuenta las medidas compensatorias previstas en la disposición adicional
segunda del Real Decreto 1146/2006, antes citado, son expertos en
ergonomía, estudio de los profesiogramas, adaptación al puesto de trabajo,
valoración del daño y prevención de nuevos riesgos por lo que su
profesionalidad y rigor esta fuera de toda duda. Por otra parte, el
reconocimiento negativo puede ser recurrido por el aspirante en los términos
establecidos en cada convocatoria.
Una característica del procedimiento seguido para aplicar las medidas de
acción positiva que nos ocupa deriva de que en estos procesos selectivos los
aspirantes son adultos, titulados universitarios y profesionales sanitarios, son
conocedores de las limitaciones que tienen por lo que eligen la plaza y
especialidad que consideren compatible con su situación particular sin que ello
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prejuzgue el resultado positivo o negativo del reconocimiento médico
obligatorio al que como se ha dicho antes deben someterse todos los
residentes, personas con discapacidad o no, al tomar posesión de su plaza.
A este respecto hay que tener en cuenta que en el sistema de formación
sanitaria especializada existen 54 especialidades en Ciencias de la Salud
(anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero) cada una de ellas con el
consiguiente programa de formación y con unos requerimientos y habilidades
distintas tan diferentes y variadas como las combinaciones de limitaciones que
puedan afectar a cualquier persona, con o sin discapacidad, lo que hace
prácticamente imposible determinar a priori y en el corto espacio de tiempo en
el que se resuelven las convocatorias anuales que nos ocupan (menos de 9
meses) la realización previa de los reconocimientos médicos al elevadísimo
número de personas con discapacidad que participen en cada convocatoria.
La obtención de un título de médico especialista no solo constituye un derecho
individual, en este caso el del desarrollo profesional de cualquier médico,
también es una certificación destinada al conjunto de los ciudadanos que
puedan ser sus pacientes, porque ese título oficial es, en sí mismo, la garantía
de unas habilidades y conocimientos mínimos, básicos y comunes del
profesional que lo ostenta. El título de médico especialista no es un mero título
académico, es también un título profesional, que garantiza el derecho a la
salud reconocido por la Constitución y que asimismo certifica que el que lo
ostenta sabe y puede hacer determinado tipo de actuaciones, según la
especialidad a la que se refiera.
Finalmente, no corresponde a este centro directivo valorar las incidencias que
los aspirantes hayan tenido que superar para cursar sus estudios de medicina,
ya que nadie pone en duda el valor de su título de licenciado, ni tampoco se
considera que no se dan facilidades para la elección de plazas, la amplitud de
número de plazas ofertadas avala las posibilidades de elección de plazas
todas ellas de especialista y todas ellas acreditadas para la formación por lo
que la elección de las mismas obedece a criterios muy personales que en
absoluto tienen que ver con las cualidades objetivas de la plaza elegida sino
con la situación personas de cada aspirante y el número de orden obtenido en
la prueba selectiva.
Segundo: la Resolución de 26 de julio de 2012 de la Secretaría General de
Sanidad y Consumo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 13 de julio de 2012 por el que se establecen las medidas de acción positiva
aplicables a las personas con discapacidad que participen en las convocatorias
de pruebas selectivas en 2012, para el acceso a plazas de formación sanitaria
especializada que se celebren en 2013 establece que se reserva al menos un
7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por aspirantes que tengan la
condición legal de personas con discapacidad.
La oferta de plazas se distribuye entre las distintas titulaciones académicas.
Asimismo indica que las personas con discapacidad comenzarán la elección
de plazas junto con los demás aspirantes, según puntuación obtenida en la
correspondiente prueba selectiva. No obstante, los actos de adjudicación para
los aspirantes que participen por el turno libre, se suspenderán cuando todavía
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haya personas con discapacidad sin plaza y reste por adjudicar un número de
estas que permita ofertar las que correspondan al tuno de personas con
discapacidad en cada titulación o grupo de estas.
Tercero: el artículo 2.4 del Real Decreto 1146/2006 de 6 de octubre, por el que
se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de
especialistas en Ciencias de la Salud, establece:
“Antes de la formalización del contrato, cada residente se someterá a un
examen médico para comprobar que no padece enfermedad ni está afectado
por alguna limitación, física o psíquica, que sea incompatible con las
actividades profesionales que exige el correspondiente programa formativo. El
contrato quedará sin efecto si, cumplido el procedimiento previsto en la
convocatoria por la que el residente obtuvo la plaza, se resolviese la no
superación de dicho examen médico.”
Por todo ello, la OADIS concluye:
De acuerdo con el informe de la Dirección General de ordenación profesional
el reconocimiento médico se realiza a todos los aspirantes, sean o no personas
con discapacidad, pues está previsto en el artículo 2.4 del Real Decreto
1146/2006 de 6 de octubre que regula la relación laboral especial de residencia
para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.
Por otra parte se indica que se han reservado 579 plazas para las personas
con discapacidad y que el sistema de formación sanitaria especializada
comprende 54 especialidades con su propio programa de formación por lo que
sería muy complejo hacer el reconocimiento médico antes del examen.
Además el reconocimiento médico que sea negativo puede ser recurrido.
De acuerdo con la Resolución de 26 de julio de 2012, si bien las personas con
discapacidad comenzarán la elección de plazas junto con los demás, según su
puntuación, si en un determinado momento el número de plazas que quedan
por adjudicar permite ofertar las mismas a las personas con discapacidad que
estén sin plaza, se suspenderá el acto de adjudicación para ofertar dichas
plazas a las personas con discapacidad.
De acuerdo con el informe indicado se ha cumplido con la normativa vigente y
se ha adoptado medidas que garantizan que todas las personas con
discapacidad que hayan aprobado puedan elegir una plaza.
El número de plazas y la variedad de especialidades hace muy complejo
prever que plazas son más adecuadas para las personas con discapacidad si
bien al mismo tiempo dicha variedad y número así como el sistema de solicitud
de plaza pueden aumentar las posibilidades de elección de la misma.
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5.18. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD A CENTRO EDUCATIVO DE
EDUCACION ESPECIAL POR EDAD
La Asociación pro-integración de niños con discapacidad APICO en centros
ordinarios envían una queja por expulsión en colegio ordinario a cuatro niñas
con discapacidad.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita el correspondiente informe a
la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía que informa lo siguiente:
“A la vista de los expedientes que les han remitido la Delegación Territorial solo
les consta la denuncia del padre una chica con discapacidad que cumple 23
años en el año 2013.
La joven con discapacidad en su momento fue escolarizada en el aula de
educación especial del IES Guadalpín de Marbella, en curso 2005/06, aunque
físicamente esta aula estaba ubicada en el CEIP Juan Ramón Jiménez.
Según consta en los diversos informes realizados por la Dirección y por el
Consejo Escolar del centro, por los maestros y otros profesionales que han
atendido a la alumna y por la Jefatura de Servicio de Ordenación Educativa y
por el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la
Delegación Territorial, hasta el curso 2010/2011 en el que cumplió 21 años, la
alumna fue atendida correctamente, con los recursos humanos que se
contemplan para la atención al alumnado con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad escolarizado en aulas de educación
especial en Institutos de Educación Secundaria: profesorado de pedagogía
terapéutica, de audición y lenguaje, monitor/a de educación especial y el
orientador/a del Equipo de Orientación Educativa de la zona. Además se han
tomado las medidas necesarias de adaptación de los espacios y de los
horarios necesarios para facilitar su progreso, fomentado su integración en
todas las actividades complementarias y extraescolares que se llevaban a
cabo en el centro.
Animismo se le informo al padre en el curso 2010/2011 cuando la alumna tenía
21 años, cuando la joven abandonó el centro de todas las opciones que desde
las Consejerías Salud y Bienestar Social y de Innovación, Ciencia y Empleo
tenía la interesada para completar su formación o realizar el tránsito a la vida
laboral, así como sobre las diversas Asociaciones y Fundaciones que en
Marbella desarrollan programas dirigidos a promover y posibilitar la plena
integración de las personas con discapacidad en la sociedad.
Aún siendo informado de la normativa referida a las edades límites de
escolarización establecidas para el alumnado con necesidades educativas
especiales (Ley Orgánica 2/2206 de 3 de mayo de Educación, Instrucción de la
Viceconsejería de 22 de marzo de 2011, sobre planificación de la
escolarización para el curso académico 2011/2012 en los centros docentes
públicos y privado) el padre continua insistiendo en que su hija siga
escolarizada y denunciando que ha sido expulsadas.
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La Oficina de atención a la discapacidad le informa al interesado que puede
ponerse en contacto con su centro municipal con objeto de que le informen de
la actividad formativa para el próximo año, que dada la edad de su hija podría
llevarse a cabo en centros especializados de formación para el empleo.
Para contactar con el centro:
CENTRO MUNICIPAL DE F.P.E: "JABALCUZA"
C/ Caldera, s/n 29130-Alh. de la Torre (MÁLAGA)
Tlf.- 952 41 58 81 fax.- 952 41 21 37 .
Email centro: jabalcuza@sopde.escentro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es”.
La Oficina de atención a la discapacidad concluye:

º

Tras el informe enviado por la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, lamentamos que debido a la edad no pueda seguir en el sistema
educativo reglado, si bien puede optar por la formación para el empleo, que
entendemos es una vía para lograr otra titulación que le permita el acceso al
mercado laboral, para ello le hemos facilitado el contacto con los servicios de
orientación adecuados.
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5.19. DISCRIMINACIÓN POR NO AUTORIZAR EL ACCESO A
CAMPAMENTO DE VERANO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y FISICA
La Oficina de atención a la discapacidad inicia un expediente informativo de
oficio al leer en la revista digital del Faro de Vigo en el que aparece un artículo
de prensa en la que las asociación de personas con discapacidad intelectual y
físicos como Fagdema y Cogami consideran “una discriminación en sí mismo”
el siguiente párrafo, extraído de las bases que regulan los campamentos de la
Diputación de Pontevedra, y que limitan la participación de los mismos.
”Quedarán excluidos los menores sin capacidad para desenvolverse en las
necesidades básicas de la vida diaria así como los niños con discapacidad….
que no puedan desenvolverse en las actividades.”
Se solicitó un informe a la Diputación provincial de Pontevedra sobre los
hechos que contestó en estos términos:
“En cumplimiento de lo solicitado en su escrito de data 16 de abril de 2013,
recibido en esta Diputación el día 24 de abril siguiente, en relación con
expediente antes citado sobre queja formulada por Asociaciones de
Discapacitados sobre la convocatoria de bases para el acceso a campamentos
deportivos del centro "Príncipe Felipe" y "La Lanzada", se adjunta al presente
copia adverada del expediente instruido con motivo de la modificación de la
base controvertida, comprometiéndose esta Diputación, en cuanto se dicte
resolución por la Fiscalía, a aportarla a fin de que se dicte la que proceda por
el organismo al que nos dirigimos.”
A la vista del artículo periodístico la Oficina de atención a la discapacidad
solicito un informe a la Diputación Provincial de Pontevedra que remitió varias
documentaciones y entre la documentación aportada está el acuerdo de la
Xunta de Goberno de la Diputación Provincial de Pontevedra por el que se
modifican la bases que regulan la admisión en los campamentos de verano del
Centro de vacaciones A Lanzada E Campamentos Polideportivo 2013.
De acuerdo con la nueva redacción los solicitantes que sean personas con
discapacidad deben hacerlo constar en la hoja de inscripción indicando las
necesidades concretas que necesita. Se recomienda a las familias que se
pongan en contacto con la Diputación Provincial para valorar los apoyos que
necesita el solicitante.
La Oficina de atención a la discapacidad, concluye:
De acuerdo con la información aportada por la Diputación Provincial de
Pontevedra se está tramitando un procedimiento judicial por lo que la Oficina
de atención a la discapacidad no puede emitir una conclusión sobre los
hechos.
En el punto segundo se recoge que se ha modificado el texto de las bases de
la convocatoria de tal forma que se ha eliminado la referencia a la exclusión
general de los menores que no puedan realizar las actividades de la vida
diaria. Se ha sustituido por un texto en el que se indica que los solicitantes que
sean personas con discapacidad deben, en la solicitar, indicar las necesidades
concreta que tienen así como se recomienda ponerse en contacto con la
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Diputación Provincial para establecer los apoyos necesarios para una
adecuada participación en los campamentos
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5.20. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN COMISARIA DE POLICIA
El CERMI manifiesta que ha recibido una queja por parte de una persona con
discapacidad usuario de silla de ruedas que no pudo acceder a la dependencia
oficial en una Comisaría de Policía de Madrid.
La Oficina de atención a la discapacidad solicitó un informe al Ministerio del
Interior, y la Dirección General de la Policía ha contestado como sigue:
“Sobre el incumplimiento de las normas y preceptos relativos a las condiciones
de accesibilidad y supresión de barreras para las personas con discapacidad
por parte de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía situada en la Plaza
de las Regiones sin número de Madrid; desde este Centro Directivo se informa
que, el problema denunciado se refiere a la Comisaría de Distrito de Villa de
Vallecas, de Madrid y, que según comunica la Subdirección General de
Logística, se encuentra entre las prioridades de solución y, en cuanto haya
disponibilidad presupuestaria, se acometerán las obras necesarias para que
las personas discapacitadas puedan acceder a la mencionada dependencia
policial.
No obstante lo anterior, se significa que todas las nuevas construcciones o
grandes reformas que se vienen realizando incorporan soluciones a los
problemas de accesibilidad a todas las instalaciones policiales”.
Analizado el Decreto 13/2007, de 15 de marzo que aprueba el Reglamento
Técnico de Desarrollo en materias de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, entró en vigor en fecha 23 de junio de
2007. En la disposición transitoria única se establece que las actuaciones de
proyectos “visados o supervisados, así como aquellas autorizadas
administrativamente con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto se regirán por lo establecido en las disposiciones vigentes que les
sean de aplicación.”
Es decir que si la ejecución de la obra de la Comisaría de Policía de la plaza
de Las Regiones de Madrid fue anterior a la entrada en vigor de este Decreto,
no se aplicará el mismo.
Por otra parte el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad establece que será aplicable a obras para las
que se solicite licencia municipal de obras a partir de la fecha de 12 de
septiembre de 2010.
Por lo que también es posible que esta normativa no sea aplicable al edificio.
Respecto a edificios que existían a la entrada en vigor de la Ley 51/2003 de 2
de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación ya accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, están obligados a cumplir con las
normas de accesibilidad que se han establecido en el Código Técnico de
Edificación a partir de diciembre de 2017”.
Por todo lo cual, la Oficina de atención a la discapacidad concluye:
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De acuerdo con el informe de la Dirección General de Policía se realizarán las
obras necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con
discapacidad cuando exista disponibilidad presupuestaria. La ejecución de
estas obras se considera prioritaria.
Respecto a las nuevas construcciones o reformas importantes, se informa que
se están solucionando los problemas de movilidad.
Por otra parte en el punto tercero se informa de la normativa aplicable en la
Comunidad de Madrid. La aplicación de las normas de accesibilidad, que
establece esta normativa, depende de la fecha en que se construyó el edificio
de la Comisaría de Policía de la Plaza de las Regiones de Madrid.
Asimismo informamos que en la página Web de la Dirección General de la
Policía se recoge información sobre las comisarías de policía en las que se
puede realizar la gestión de renovar el DNI así como si el edificio es accesible
para personas con movilidad reducida.
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5.21. SITUACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EMPLEADOS
PUBLICOS CON DISCAPACIDAD
Presentan la siguiente consulta: ”Como consecuencia de una meningitis a los
nueve meses de edad, que afectó principalmente a ambos miembros
inferiores, se me han practicado a un total de 27 operaciones de traumatología
a fin de corregir las consecuencias que la mencionada enfermedad me
produjo, evidentemente las consecuencias en mi salud en lo que afecta a mis
piernas es muy precaria, mi discapacidad es de un 46%, mi consulta es sobre
en qué medida me afecta la actual modificación sobre Incapacidad temporal de
los empleados públicos, puesto que yo soy funcionario de carrera, accediendo
a la administración por el cupo de reserva para personas con discapacidad”.
La Oficina de atención a la discapacidad contesta a la consulta planteada en
los siguientes términos.
Primero: la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 establece en la disposición trigésimo octava.
Descuento en la nómina de los empleados públicos por ausencia al trabajo por
enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad
temporal lo siguiente:
“Uno. La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé
lugar a una situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se
refiere el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
comportará la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de
incapacidad temporal, en los términos y condiciones que establezcan respecto
a su personal cada una de las Administraciones Públicas.
Dos. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de la
Administración del Estado, organismos y entidades de derecho público
dependientes de la misma y órganos constitucionales, el descuento a que se
refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el número de días de
ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que
se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y con los requisitos y condiciones determinados en la misma.”
Si bien no se aplicarán estos descuentos en los casos de hospitalización o
intervención quirúrgica.
Por lo tanto la ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no de lugar
a una situación de incapacidad temporal (por se inferior a 4 días) supone que
se aplicará un descuento del 50%de las retribuciones. Esto no será aplicable a
cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres
podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que estén motivadas en
enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la
justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas
reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito.
Es decir que una primera ausencia de tres días por enfermedad o accidente no
implica un descuento del 50 por ciento de las retribuciones pero sí en el caso
de más ausencias a lo largo del año.
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Por otra parte el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en
su artículo 9 establece un complemento retributivo en las situaciones de
incapacidad temporal cuyo importe aumenta si se prolonga la situación de
incapacidad temporal.
Por todo ello, la OADIS concluye:
Del estudio de la normativa que regula la situación de incapacidad temporal
para el personal funcionario al servicio de las Administración del Estado se
deduce que no hay disposiciones específicas para las personas con
discapacidad.
Puede ampliar esta información en la unidad de recursos humanos de su lugar
de trabajo.
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5.22. ACCESO ECONÓMICO A LOS IMPLANTES COCLEARES
Presenta una queja una persona sorda implantada en la edad adulta que
manifiesta “que el implante le devolvió su audición, le ayudo a modular las
palabras y a integrase en la vida diaria.
Una vez tienes el implante que era subvencionado al cien por cien por la
seguridad social, surge el momento de actualizar los procesadores del
implante y su mantenimiento que son excesivamente caro, siendo un
monopolio de una marca que impone precios elevados que no todo el mundo
se puede permitir, y los implantes cocleares son imprescindibles para las
personas que han salido del mundo del silencio y se han adaptado a oír.
Ese problema provoca absentismo escolar o laboral al perder la persona su
referencia auditiva, lo que supone una vuelta atrás aún más grave que cuando
no se conocía el sonido, aparte de no poder buscar una alternativa económica
porque es monopolio de un distribuidor exclusivo.
Por ello, pide al ministerio que rompan el monopolio existente con una de las
marcas de los implantes cocleares y su mantenimiento y negocie un precio
asequible y que se le sufrague un recurso imprescindible para oír.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita un informe a la Dirección
General de la Cartera Básica de Servicios que informó lo siguiente:
“Sobre los implantes cocleares se informa que el Real Decreto 1030/2006, de
15 de septiembre, que establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en su anexo VI
sobre prestación ortoprotésica los incluye dentro de los implantes quirúrgicos
auditivos junto con los implantes osteointegrados y los cocleares.
Los implantes quirúrgicos forman parte de la cartera común básica de
servicios asistenciales y, por lo tanto, están exentos de aportación.
Por otra parte, le informo que en su día dicho anexo VI no concretaba si los
componentes externos del implante coclear se financiaban, lo que podría estar
produciendo posibles desigualdades en la interpretación de la norma. Por ello,
se publicó la Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que actualiza el Anexo VI
del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización que, entre otros aspectos, clarificó que la
renovación de los componentes externos de los implantes cocleares (en
concreto, el procesador externo, el micrófono y la antena), formaban parte de
la cartera de servicios.
Por su parte el Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se
regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema
Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes
máximos de financiación en prestación ortoprotésica, establece la aportación
para los productos ortoprotésicos que forman parte de la cartera
suplementaria, recogiendo en un anexo los subgrupos de productos que por
estar destinados a patologías más graves y ser más costosos serán de
aportación reducida, en cuyo caso el usuario habrá de abonar el 10% del
precio hasta una aportación máxima que está pendiente de determinar y que
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deberá establecerse por orden ministerial. En este anexo de aportación
reducida se incluye la renovación de los componentes externos de los
implantes cocleares: procesador externo, micrófono y la antena.
En tanto no se publique la norma que establece esta aportación máxima, la
renovación de los componentes externos de los implantes cocleares está
exenta de aportación.
Por otra parte, en el momento actual la Subdirección General de Cartera de
Básica de Servicios del SNS y Fondo de cohesión está trabajando en la
concreción de los implantes quirúrgicos financiados por el Sistema Nacional de
Salud y posteriormente se fijarán, como establece el citado Real Decreto
1506/2012, importes máximos de financiación. Esto hará que aquellos
implantes cuyo precio no se ajuste a los importes máximos de financiación no
se financiarán. Si bien esto no va a tener una implicación directa en los
usuarios, ya que como anteriormente se ha señalado no han de abonar
aportación por los implantes cocleares, sí va a afectar al mercado de estos
productos que deberán ajustar sus precios si desean que se financien, lo que
indirectamente puede afectar al precio de mercado de estos productos, lo que
consideramos estaría en línea con su reclamación”.
La Oficina de atención a la discapacidad concluye que:
Por lo tanto, de acuerdo con el informe indicado está pendiente la publicación
de una norma que establecerá la aportación máxima en los casos de
renovación de los componentes externos de los implantes cocleares.
Asimismo se está trabajando para fijar los importes máximos de financiación
de los implantes cocleares.
En el informe se indica que el hecho de fijar una financiación máxima va a
influir en los precios de los productos.
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5.23. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN CHARCAS DE SAN PEDRO DEL
PINATAR.
Presentan una queja porque en las Charcas de San Pedro del Pinatar, Murcia,
han quitado los pocos elementos para las personas con discapacidad y
personas mayores que servían de ayuda para entrar y salir del agua (cuerdas y
palos) para apoyarse y mantenerse agarrados. Piden ayudan para que el
Ayuntamiento ponga una solución a esta grave situación.
El Ayuntamiento informa que los elementos que se retiraron (infraestructuras
ilegales que había colocado un particular), y que actualmente se han
acondicionado por parte de los servicios municipales y la Dirección. General.
de Medio Ambiente (CARM).
"Los Baños de Lodo" no son de titularidad municipal, y no están declarados
como una zona de baño al uso. Se trata de una charca del recinto salinero a la
que tradicionalmente los bañistas acuden para ponerse el lodo del fondo. Por
otra parte el lugar está sujeto a los requerimientos del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Regional Salinas de San Pedro, a la
gestión industrial que del entorno hace Salinera Española, y a la Demarcación
de Costas.
La zona es gestionada por la Dirección General de Medio Ambiente
(Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia), limitada en sus usos por el "Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Regional de las Salinas de San Pedro" (PORN Salinas
de San Pedro, junio de 1995), Decreto 44/95, 26 de mayo de 1995 (aprobación
definitiva 151en 1-07-1995) y que, en la actualidad, pertenece al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Demarcación de Costas del
Estado en la Región de Murcia).
En el Puesto de Vigilancia y Salvamento más cercano al lugar, se han atendido
numerosos accidentes (caídas, cortes por elementos punzantes, oxidados,
etc.), debido a que la infraestructura que menciona se construyó por un
particular, de forma "ilegal", sin ninguna autorización ni criterio de
accesibilidad. Además convivían los siguientes riesgos: (suelo de terrazo
resbaladizo, clavijas de hierro oxidado, basamento de hormigón y otros
elementos sin señalización ni protección, cuerdas y otros elementos
peligrosos).
Recientemente la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de
Presidencia ha hecho obras de adecuación y ha retirado esos elementos
peligrosos.
No obstante, desde el Ayuntamiento, aunque sin competencias sobre el lugar,
se trabaja para que los usuarios disfruten del lugar de forma segura y
adecuada. Estamos estudiando el mejor aprovechamiento de las
infraestructuras existentes por personas discapacitadas”.
A la vista del informe presentado la Oficina de atención a la discapacidad
concluye:
Que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar manifiesta que ya se han
retirado las construcciones que carecían de infraestructura, de autorización y
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sin ningún criterio de accesibilidad para las personas con discapacidad y que el
mismo Ayuntamiento está trabajando para la seguridad y el disfrute de los
usuarios.
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5.24 EXENCION TASAS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Se presenta una queja de una persona con discapacidad, porque en la escuela
oficial de idiomas de Madrid desde que inicio los cursos hace dos años no tuvo
que abonar los gastos de matrícula en razón de mi discapacidad.
Sin embargo este año, cuando tenga que formalizar la matrícula para el curso
2013/2014, le advirtieron en Secretaría que tendría que abonar el importe
íntegro de la misma, pues las instrucciones y circulares que han recibido este
año de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no contempla
la exención por discapacidad.
La reclamante solicita información sobre si se puede, suprimir de un plumazo
lo que tantos años de reivindicación y lucha por parte del CERMI, ONCE y
otras Asociaciones y Colectivos se había conseguido, y si se puede reclamar
de alguna forma vuelvan a restablecer
La Oficina de atención a la discapacidad con fecha 2 de agosto, solicitó un
informe a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid sobre los hechos alegados y manifestaron lo siguiente:
“En relación con la petición de informe en relación con la exención por
discapacidad del pago de precios públicos en las enseñanzas de idiomas en
régimen especial impartidas en Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad de Madrid, se informa que:.
De conformidad con las Instrucciones de la Dirección General de Educación
Secundaría, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre
el procedimiento de matriculación de las personas con discapacidad en
enseñanzas de régimen especial, de 19 de julio de 2013, quedarán exentos del
pago de los precios públicos correspondientes a las enseñanzas de idiomas de
régimen especial impartidas en Escuelas Oficiales de Idiomas los estudiantes
con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos en el
artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Asimismo, se recoge en las citadas instrucciones que los alumnos beneficiarios
acreditarán la condición de personas con discapacidad en la secretaría del
centro en el momento de formalizar la matrícula en las citadas enseñanzas.
Por otra parte, de haber abonado los precios públicos objeto de esta exención,
procederá, en su caso, la devolución de los mismos, de acuerdo con el
procedimiento establecido en las Instrucciones, de 7 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial por la que se regula el procedimiento y se
fijan criterios para la devolución de ingresos indebidos de precios públicos de
su ámbito competencial”
La Oficina de atención a la discapacidad, concluye:
“Nos complace informarle que al parecer, y según las instrucciones de 19 de
julio de 2013 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid,
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están exentos del pago de precios públicos en idiomas las personas con
discapacidad. Por ello, le remitimos copia del informe que hemos recibido para
que solicite la devolución de las tasas ingresadas, en virtud de lo establecido
en las Instrucciones de 7 de marzo de 2013 de la Dirección General de
Educación secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
General.”
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5.25 MODIFICACIÓN ARTICULADO EN ORDENANZA MUNICIPAL PARA
ACCEDER A APARCAMIENTO DE PERSONA CON MOVILIDAD
REDUCIDA.
Presentan una queja porque en la localidad de Puerto de Santa María no
permiten aparcar a las personas con movilidad reducida que no residan en la
Junta de Andalucía a pesar de tener la tarjeta europea de estacionamiento.
La Oficina de atención a la discapacidad informa a la persona interesada que
la tarjeta europea de estacionamiento que tiene en su poder y que ha sido
expedida por los servicios competentes de la Comunidad de Madrid, se ha
adoptado como medida estándar para las personas con movilidad reducida y
con la finalidad de que esta tarjeta mejore la calidad de estas personas a la
hora de buscar aparcamiento cuando se viaje por toda Europa.
Se trata de una medida adoptada al amparo de la 98/376/CE Recomendación
del Consejo de 4 de Junio de 1998 sobre la creación de una tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad y con ella se tendrá derecho
a utilizar las plazas especialmente reservadas para personas con
discapacidad; también permite estacionar durante un tiempo superior al
autorizado en las zonas de aparcamientos donde conste el tiempo limitado y
por último, podrán estacionar siempre y cuando no perjudiquen al tráfico en
lugares no permitidos.
Esta tarjeta se tramitará a través de los Organismos locales o provinciales y
siempre según donde corresponda con el domicilio del solicitante, las personas
que se encuentre en posesión de ella tendrán derecho en otros estados
miembros al mismo derecho que tienen en su país y tendrán las mismas
facilidades de estacionamiento.
Los municipios pueden expedirla (no todos las tienen en la actualidad), y su
utilización debe ajustarse a las normas de cada localidad. Por ello, las
condiciones de uso que se aplican son las del municipio donde se vaya a
aparcar, no las de la localidad de residencia de la persona con discapacidad.
Finalmente se informa que una vez estudiado el caso que nos expone en su
queja y los distintos correos que se han intercambiado con las instituciones
competentes, nos complace informarle que hayan procedido a estudiar la
modificación de la normativa en los servicios jurídicos de su Ayuntamiento.
No obstante lo anterior, hemos tratado de aclarar que se trata de una tarjeta
europea que pueden expedir en los diferentes Ayuntamientos, que su uso y
disfrute depende de las normativas locales donde se vaya a usar, y que se
trata de una recomendación del Consejo de la Unión Europea, que no está
todavía generalizada.
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5.26. MULTA POR APARCAR EN ZONA DE ORA SIN TICKET
El Ayuntamiento de Valladolid envía un correo certificado a una persona con
tarjeta de movilidad reducida una multa por estacionar en Zona de ORA sin
ticket aunque la persona estacionó con su tarjeta de estacionamiento.
El Ayuntamiento de Valladolid informa a la OADIS que en la Ordenanza
Municipal Reguladora de los Aparcamiento Limitados (ORA), los vehículos que
exhiban “tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad” no
disfrutarán de estacionamiento gratuito y se someterán al régimen horario del
área regulada.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Valladolid a través de la empresa
adjudicataria de la Concesión del Servicio Público de Regulación del
Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública de la Ciudad de Valladolid,
lleva a cabo un procedimiento de información a los usuarios con movilidad
reducida, denunciados por primera vez por este tipo de infracción, consistente
en la atención personal en el momento que el denunciado recoge la
notificación de denuncia, transmitiéndole todos los extremos de la normativa y
proponiendo la anulación de la denuncia al Ayuntamiento, admitiéndose en
todos los casos.
En el caso actual, puesto que no pudo llevarse a cabo el procedimiento
descrito, a la vista de las alegaciones vertidas en dicha queja y teniendo en
cuenta que es la primera denuncia que por este concepto tiene en la ciudad de
Valladolid, siendo cierto que en otras ciudades la normativa municipal permite
a los poseedores de la tarjeta europea de estacionamiento para personas con
discapacidad aparcar en zona de ORA sin abonar las tasas correspondientes,
y si bien "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento", teniendo en
cuenta que no se trató de un estacionamiento en lugar peligroso o que
entorpeciera el tráfico, y la voluntad de las autoridades públicas de facilitar la
movilidad de este colectivo, de acuerdo con los criterios del Sr. Instructor del
Expediente Sancionador y prestada la conformidad del Sr. Concejal Delegado
General de Seguridad y Movilidad, se considera suficiente la motivación
expresada para proceder a la anulación de la sanción y al archivo de las
actuaciones.
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5.27. EXENCIÓN DE TASAS POR DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA
OFICIAL DE IDIOMAS DE MADRID
Se presenta una queja de una persona con discapacidad, porque en la escuela
oficial de idiomas de Madrid desde que inicio los cursos hace dos años no tuvo
que abonar los gastos de matrícula en razón de mi discapacidad.
Sin embargo este año, cuando tenga que formalizar la matrícula para el curso
2013/2014, le advirtieron en Secretaría que tendría que abonar el importe
íntegro de la misma, pues las instrucciones y circulares que han recibido este
año de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, no contempla
la exención por discapacidad.
La reclamante solicita información sobre si se puede, suprimir de un plumazo
lo que tantos años de reivindicación y lucha por parte del CERMI, ONCE y
otras Asociaciones y Colectivos se había conseguido, y si se puede reclamar
de alguna forma vuelvan a restablecer.
La Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid informa que:
“De conformidad con las Instrucciones de la Dirección General de Educación
Secundaría, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre
el procedimiento de matriculación de las personas con discapacidad en
enseñanzas de régimen especial, de 19 de julio de 2013, quedarán exentos del
pago de los precios públicos correspondientes a las enseñanzas de idiomas de
régimen especial impartidas en Escuelas Oficiales de Idiomas los estudiantes
con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos en el
artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Asimismo, se recoge en las citadas instrucciones que los alumnos beneficiarios
acreditarán la condición de discapacitado en la secretaría del centro en el
momento de formalizar la matrícula en las citadas enseñanzas. Por otra parte,
de haber abonado los precios públicos objeto de esta exención, procederá, en
su caso, la devolución de los mismos, de acuerdo con el procedimiento
establecido en las Instrucciones, de 7 de marzo de 2013, de la Dirección
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial por la que se regula el procedimiento y se fijan criterios para
la devolución de ingresos indebidos de precios públicos de su ámbito
competencial”
Por consiguiente la OADIS concluye:
Nos complace informarle que al parecer, y según las instrucciones de 19 de
julio de 2013 de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de Madrid,
están exentos del pago de precios públicos en idiomas las personas con
discapacidad. Por ello, le remitimos copia del informe que hemos recibido para
que solicite la devolución de las tasas ingresadas, en virtud de lo establecido
en las Instrucciones de 7 de marzo de 2013 de la Dirección General de
Educación secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
General.
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5.28. RETIRADA GRATUIDAD FARMACEUTICA A LA INFANCIA CON
DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Se ha recibido una queja en OADIS de un ciudadano de Valencia porque con
la entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la
Generalitat Valenciana se suprime el artículo 16 del Estatuto de Pensiones con
Discapacidad de la Comunidad Valenciana quitando la gratuidad farmacéutica
a menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y a
adultos con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
La queja se refiere a menores con discapacidad OADIS solicitó informe a la
Conselleria de sanidad de la Comunidad Autónoma de Valencia que informa:
Revisada tanto la legislación estatal como la autonómica en la materia,
encontramos que efectivamente se ha optado por eliminar la gratuidad de la
prestación farmacéutica a los menores con grado de discapacidad igual o
superior al 33% y a los mayores de edad con grado igual o superior al 65%
amparándose en el artículo 89.1 de la Ley 29/2006 en la redacción dada por el
Real Decreto ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones, que dispone en su párrafo quinto lo siguiente:
“Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que gocen de la
condición de asegurado y beneficiario en el Sistema de un acceso a la
prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema
Nacional de Salud, las comunidades autónomas no podrán establecer, de
forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación
y financiación de fármacos o productos sanitarios”.
El criterio seguido (según parece) es el de adaptar la legislación autonómica a
la básica estatal eliminando desigualdades.
No obstante, desde OADIS nos planteamos la duda de si ese párrafo atiende a
la financiación de fármacos como sistema global, y no a la prestación
farmacéutica y la exención de copago por parte de personas con discapacidad,
que a nuestro entender es otro tema totalmente aparte.
Podemos incluir, por otra parte, que no ha habido una legislación armonizadora
con el fin de evitar diferencias en cuanto a prestación farmacéutica se refiere, y
como consecuencia, cada comunidad autónoma mantiene sus exenciones que
tuviera en cuanto a prestación farmacéutica se refiere”.
A su vez solicitamos otro informe a la dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema nacional de Salud y Farmacia que contesta a la petición
de informe en los siguientes términos:
En primer lugar se señala que la regulación de la aportación de los usuarios y
sus beneficiarios en la prestación farmacéutica incluida en la cartera común
suplementaria del Sistema Nacional de Salud es competencia estatal de
conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 29/2006, de 26 de
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julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
dictado al amparo del artículo 149.1,17 de la Constitución.
La nueva regulación de la aportación del usuario en la prestación farmacéutica
ambulatoria, se establece por el Real Decreto-ley 16/2012 a través de la
reforma de la ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.
Mediante esta reforma de la ley se disponen unos porcentajes de aportación
sobre el precio de venta de los medicamentos, proporcionales al nivel de renta
del usuario, entre el 60% y el 10%, con topes de aportación para determinadas
categorías de medicamentos y de asegurados con el fin de garantizar la
continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de
equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración, y con
exención de aportación para ciertos usuarios y sus beneficiarios.
En relación con la exención de la aportación a las personas con discapacidad,
el artículo 94 bis.8.a), de la Ley 29/2006, establece que estarán exentos de
aportación las personas con discapacidad en los supuestos contemplados en
su normativa específica.
Por lo tanto, las personas con grado de discapacidad superior al 33% estarán
exentas de aportación en prestación farmacéutica en los casos establecidos en
la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de las personas con
discapacidad.
A este respecto, el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se
establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas
previsto en la Ley 13/1982, dispone que e la prestación farmacéutica, la
dispensación de medicamentos será gratuita para aquellas personas que
reúnan las siguientes condiciones:


Estar afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33%.


No tener derecho, por cualquier título, obligatorio o como mejora
voluntaria, sea como titulares o como beneficiarias, a las prestaciones de
asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del régimen general o regímenes
especiales del sistema de la Seguridad Social.

.No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualquier otra
circunstancia, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su
caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro organismo público,
excluyéndose a tal efecto las prestaciones económicas y en especie otorgadas
en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Por tanto, la regulación de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en
la prestación farmacéutica ambulatoria es competencia estatal, y de aplicación
en todo el Sistema Nacional de Salud. La prestación farmacéutica forma parte
de la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
Según indican en su oficio, procedieron a consultar a la Consejería de Sanidad
Valenciana, que contestaron según figuraba en un documento adjunto. La
decisión se amparaba en el artículo 89.1, y concretamente en su párrafo 5 que
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dispone que:”Con el fin de garantizar el derecho de todas las personas que
gocen de la condición de asegurado y beneficiario en el Sistema de un acceso
a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema
Nacional de Salud, las comunidades autónomas no podrán establecer, de
forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación
y financiación de fármacos o productos sanitarios”.
Consideramos adecuada la interpretación, teniendo en cuenta además lo
dispuesto en la Ley 29/2006 en materia de financiación pública de
medicamentos y productos sanitarios en relación con la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
Son de competencia estatal las decisiones sobre financiación pública de los
medicamentos y productos sanitarios, así como el establecimiento de la
aportación del usuario.
Además, esta interpretación se ve reforzada conforme a la vigente redacción
del artículo 88.1 de la Ley 29/2006, con la modificación introducida por la ley
10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención
de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y
se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios. El citado artículo 88.1 de la ley 28/2006
dispone que:
“Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en
condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, sin prejuicio de
las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la utilización de
medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades
Autónomas en ejercicio de sus competencias. Las medidas tendentes a
racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos
sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán
diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos
sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios.
Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del
territorio español y no producirán distorsiones ene l mercado único de
medicamentos y productos sanitarios”.
La Oficina de Atención a la Discapacidad entiende que: Según el informe
emitido por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud y Farmacia consideran adecuada la interpretación de la
Consejería de Sanidad de Valencia sobre la materia de precios y exenciones a
los medicamentos con el fin de garantizar el derecho de todas la personas que
gocen de la condición de asegurado y beneficiario en el sistema de un acceso
a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema
Nacional Salud, las Comunidades autónomas no podrán establecer, de forma
unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación y
financiación de fármacos o productos sanitarios.
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5.29 NEGATIVA A LA JUBILACION ANTICIPADA A UNA PERSONA CON
DISCAPACIDAD.
La Oficina de atención a la discapacidad solicita a la Consejería de Salud y
bienestar social de la Junta de Andalucía informe sobre la queja presentada
por una persona con discapacidad que no pudo acogerse a la jubilación
anticipada porque durante muchos años no revisó el grado de discapacidad
que tenía reconocido a pesar de que su situación fue empeorando.
La citada Consejería informa:
1º Que el 17 de setiembre de 1977 se le certifica al interesado “una
disminución de su capacidad laboral no inferior al 33% que le impide obtener o
conservar empleo adecuado” con carácter permanente.
2º En el año 1999 solicita revisión del certificado de discapacidad para
cuantificar el grado de discapacidad con fines laborales y de la renta. Se le
reconoce desde el 22 de marzo de 1999 un grado de discapacidad de 46% por
paraparesia por poliomelitis de origen infecciosa. Desde mayo de 1999 se le
concede la tarjeta de aparcamiento para persona con movilidad reducida.
Al solicitar el reconocimiento de la jubilación anticipada presenta en su primera
solicitud de 16 de noviembre de 2012 el grado de discapacidad reconocido del
46% a fecha 22 de marzo de 1999.
A continuación solicita que se reconozca el grado de discapacidad, pero desde
la valoración realizada en 1977.
El 21 de marzo de 2013 solicita que se estudie su caso, que se busque en
todos los archivos médicos sobre la pos polio infantil, para que se apliquen los
criterios para que pueda jubilarme.
. "La determinación del grado de discapacidad no viene dada sólo por el
diagnóstico de la patología, sino que se valoran igualmente las secuelas
permanentes que ésta patología ocasiona, y que varían en relación al
desarrollo del proceso patológico, la edad y la capacidad para llevar a cabo las
actividades de la vida diaria.
• No es posible certificar la existencia del grado de discapacidad requerido
previo al procedimiento de tramitación y resolución del órgano competente en
la determinación del grado de discapacidad.
• El Real Decreto 1851/2009, recoge en su articulado el requisito de presentar
un grado de discapacidad igual o superior al 45%, los datos que constan en su
expediente ya han sido certificados en los documentos que constan en su
poder".
No conforme con la respuesta dada por el Centro de Valoración y Orientación
de Córdoba, traslada su "queja" a esta Consejería, y con fecha 10 de julio de
2013 tiene lugar una reunión con el interesado en la Dirección General de
Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.
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En dicha reunión, el interesado expone su problema y se constata que el
motivo de su "queja" obedece a la dificultad existente, por los datos obrantes
en su expediente de discapacidad, para poder certificar con carácter
retroactivo que el interesado ya en 1997 tenía reconocido un grado de
discapacidad de 46% (al respecto hay que recordar que el interesado presenta
su primera solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad el 18 de
enero de 1999, en la que se le resuelve con un 46%), requisito exigible para
poderse acoger a la jubilación anticipada según lo dispuesto por el Real
Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre. Por tanto, el problema radicaba en que,
con el certificado emitido por el Centro de Valoración y Orientación de Córdoba
acreditando un grado de discapacidad de 46% desde el 18 de enero de 1.999,
presentado ante el INSS, este Organismo le indicaba no tener los suficientes
días trabajados con la discapacidad reconocida, con al menos un grado de
discapacidad de 45% para poderse acoger a la jubilación anticipada.
Desde esta Dirección General, una vez analizado su caso, se acuerda con el
interesado que se darán instrucciones al Centro de Valoración y Orientación de
Córdoba para que se emita otro modelo de certificado acordado con el INSS,
para aquellos supuestos en que no haya antecedentes, en el que se haga
constar su situación funcional con un grado en las limitaciones en la actividad
de 46% derivadas de la patología señalada, diagnosticada desde el 17 de
septiembre de 1977.
Dicho certificado fue expedido por el Centro de Valoración y Orientación de
Córdoba con fecha 11 de julio de 2013.
Con esta actuación quedó resuelto el problema que tenía el interesado, con el
que hemos contactado personalmente por teléfono, comunicándonos que
desde el INSS ya le han contestado favorablemente.
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5.30 UNA PERSONA CON UN GRADO DEL 58% CONSULTA A OADIS LO
SIGUIENTE:
“Estoy estudiando en la UNED, el grado de educación social, me han
concedido la beca que aún no me han ingresado y la pido para contratar una
profesora de apoyo. Al no recibir la beca no puedo contratarla y tampoco
estudiar y aprobar, solo me quedan 4 asignaturas para acabar y necesito la
beca para poder finalizar los estudios”
La UNED contesta a la petición de informe de la OADIS:
La alumna tiene concedida una beca con una ayuda a ingresar de 630€
enviada para su pago por el Ministerio de 17 de julio de 2013 pero no concreta
la fecha de ingreso.
Si un estudiante no cumple los requisitos mínimos de rendimiento académico
exigidos, la UNED tramitará la reclamación del reintegro de dicha ayuda por
parte de la interesada, frente a dicha reclamación la alumna podrá presentar
las alegaciones oportunas.
La UNED ha acordado la exención del pago de precios públicos por servicios
académicos en la primera matrícula a estudiantes con un grado de
discapacidad del 33%. Esta exención de precios públicos no podrá aplicarse a
las asignaturas que no se superen en el año y en las que el año que viene se
tendrá que inscribir en segunda matrícula.
Excepcionalmente los estudiantes que no superen alguna asignatura por
razones de su rehabilitación medico-funcional o por la naturaleza degenerativa
de su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la plena
exención de pago de precios públicos para las asignaturas afectadas. La
solicitud deberá ser cursada ante el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Cultura.
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5.31 EL PADRE DE UNA NIÑA CON PARALISIS CEREBRAL PRESENTA
UNA QUEJA POR LA LENTITUD DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA AL NO DOTAR A SU HIJA DE UN CORSÉSILLA QUE HAY QUE RENOVAR CADA AÑO, PUES SE QUEDA PEQUEÑO
Y SUFRE DAÑOS POR ESTAR EMPOTRADO EN UN MOLDE QUE ES
INFERIOR A SU ENVERGADURA.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte informa:
En el presente curso 2013/2014 se ha modificado el procedimiento para la
dotación de ayudas técnicas y equipamiento para el alumnado con
necesidades educativas especiales en los centros públicos, lo que ha originado
un retraso en la atención a estas necesidades, entre las que se encontraba el
corsé-silla.
El 28 de octubre de 2013, se procedió a una transferencia económica para
atender a la demanda citada.
Los familiares agradecen a OADIS la rapidez con que se solucionó el asunto.
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5.32 UNA ESTUDIANTE DE CICLO FORMATIVO CON UN GRADO DE
DISCAPACIDAD DE UN 81% PRESENTA UNA QUEJA AL TENER QUE
SUBIR DIARIAMENTE ESCALERAS PARA ACCEDER A CLASE
Se solicita un informe al Área Territorial de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid que informa:
1.- Visita al Instituto Felipe Trigo.
El día 12 de diciembre, el Servicio de Inspección de Educación y la Unidad de
Programas Educativos, se personaron en el centro y, de acuerdo con el
director del mismo, estudiaron distintas alternativas, teniendo en cuenta los
espacios disponibles en el centro, buscando la opción de trasladar el grupo del
Ciclo Formativo de Grado Superior de "Integración Social", en el que está
escolarizada la alumna, de la tercera planta en la que está ubicado el grupo
actualmente a planta baja.
2.- Solución adoptada.
Cambiando de ubicación a grupos de los Ciclos Formativos de Automoción y
de FOL., es posible que el grupo del Ciclo de Integración Social, en el que está
escolarizada la alumna pueda ubicarse en la planta baja de uno de los edificios
del centro.
3.- Efectos del traslado.
Durante las vacaciones de Navidad, se aprovechará para trasladar el mobiliario
y equipamiento de los grupos de alumnos afectados por la remodelación, con
el fin de que el próximo 8 de enero de 2014 el grupo del Ciclo Formativo de
Integración Social, en el que está escolarizada la alumna, reciba sus clases en
aulas ubicadas en planta baja.
4.- Ascensores.
La Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, realizará las
actuaciones necesarias para poner en funcionamiento los dos ascensores
existentes en el centro.
La interesada informó que el tema se solucionó con prontitud.
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5.33. RELACION DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD.
El Real Decreto número 366/2007, de 16 de marzo que establece las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado en su
artículo 3 establece que mediante Resolución de la Secretaria General para la
Administración Pública, previa consulta con los Departamentos Ministeriales
afectados, determinará las Oficinas que habrá de ajustarse a las condiciones
de accesibilidad previstas en este Real Decreto y hará pública una relación de
las mismas que estará, permanentemente actualizada, a disposición pública.
En la página web:
http://www.060.es/060_Home/GuiaEstado/ConoceLaAdministracion/AtencionIn
formadonAdministrativa/OficinasDeAtencionAlCiudadano.html?votado=0
Aparece un listado de oficinas de atención al ciudadano
















Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Fomento
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
o Secretaría de Estado de Hacienda
o Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones

En esa relación de oficinas no consta si son o no accesibles a las personas
con discapacidad.
Por ello, se va a realizar una recomendación para que la Secretaria General
para la Administración Pública emita la correspondiente resolución o en su
caso que en la página Web anteriormente citada, se incorpore un símbolo
comúnmente utilizado para que la persona con discapacidad sepa que es una
oficina de atención al ciudadano accesible

198

6. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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6. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
6.1. INTRODUCCIÓN.
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de
acuerdo con el principio de la no discriminación en materia de discapacidad,
incorpora en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
un nuevo ámbito de aplicación:
f) Administración de Justicia.
Posteriormente con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social incorpora ese ámbito de
aplicación.
En general, en materia de administración de justicia las personas con
discapacidad y sus familias presentan quejas sobre los resultados de
sentencias emitidas por los tribunales de justicia y la OADIS no puede entrar
en el fondo de la cuestión al no ser competentes en la materia, por ser
competencia de los Juzgados.

6.2. RELACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
Nº de
orden
1
2

Nº de
expediente
438
479

Motivos
Denuncia en curso sobre conflictos por salud mental
Accidente en vía pública
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7. PATRIMONIO CULTURAL
7.1. INTRODUCCIÓN.
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo
con el principio de la no discriminación en materia de discapacidad, incorpora en
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, un
nuevo ámbito de aplicación:
g) Patrimonio Cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación del
patrimonio histórico.
Posteriormente con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social incorpora ese ámbito de
aplicación.
En general, en materia de Patrimonio cultural las personas con discapacidad y
sus familias presentan quejas sobre los resultados de sentencias emitidas por los
tribunales de justicia y la OADIS no puede entrar en el fondo de la cuestión al no
ser competentes en la materia, por ser competencia de los Juzgados.
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7.2. RELACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL.
Nº de
orden

Nº de
expediente

1

125

2

127

3

128

4

129

5

131

6

132

Motivos
Queja de la Fundación Mikel Uriarte por la ausencia
de accesibilidad del Puente Colgante de Vizcaya.
Ausencia se subtitulación en el aula arqueológica de
“Las Medulas”
Queja porque en la ciudad vieja de Santiago de
Compostela ninguna persona de atención al cliente
conoce la lengua de signos española.
Queja por ausencia de accesibilidad en
monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias.
Queja por ausencia de accesibilidad al Monasterio
de Suso y Yuso.
Ausencia de accesibilidad a los edificios de
arquitectura mudéjar en Aragón.
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7.3. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN PUENTE COLGANTE DE BIZKAIA.
La Oficina de atención a la discapacidad a raíz del informe anual fruto de la
investigación que realizó de diversos monumentos del patrimonio histórico,
comprobó que la subida en ascensor al Puente Colgante de Bizkaia y su recorrido
de 700 m. está preparado para personas con discapacidad física y visual:
El recorrido de 700 m. hasta el Puente Bizkaia está preparado para personas con
discapacidad física y visual: La anchura de las aceras y/o zonas destinadas al
tráfico peatonal cumple con lo definido en la normativa de accesibilidad al igual
que el pavimento de las aceras... pero la subida en ascensor panorámico a la
pasarela peatonal se debe hacer a través de escalones.
No hay servicio de signo-guías para personas sordas o con discapacidad auditiva
ni de audio-guías para personas ciegas.
Se dio traslado del expediente a la diputación Foral de Vizcaya, por si existiera
un posible incumplimiento de la normativa de accesibilidad.
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7.4. AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD A MONUMENTOS DE PATRIMONIO
MUNDIAL EN ASTURIAS.
En el informe que la Oficina de atención a la discapacidad realizó en el año
2012 con referencia a alguno de los monumentos que han sido declarados
Patrimonio Mundial, se observa que hay 6 monumentos prerrománicos y 5
cuevas de arte rupestre, pero ninguno de ellos está adaptado a ningún tipo
de discapacidad. No existen recorridos accesibles ni se ha planteado
ninguna visita adaptada a personas con discapacidad auditiva o visual. Los
monumentos son:
1. Santa María del Naranco
2. San Miguel de Lulo
3. Santa Cristina de Lena
4. San Julián de los Prados
5. Cámara Santa:
Con barreras arquitectónicas: Escaleras.
No hay disponible ningún dispositivo para personas ciegas o con
discapacidad visual, ni para personas sordas o con discapacidad auditiva.
6. La Foncalada (Se trata de un monumento de visita libre puesto que se
encuentra en la calle. Dispone de un panel explicativo y, aunque se puede
ver a nivel de calle, para acceder a la fuente en sí habría que bajar algunos
escalones).
Puestos en contacto con el departamento de turismo de Oviedo nos
informan de la posibilidad de visitar el Centro Prerrománico Asturiano,
donde encontraremos réplicas de los monumentos e información detallada
de los mismos”.
La Oficina de atención a la discapacidad se dirige a la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno del Principado de Asturias solicitando
informe sobre los motivos por el que los citados monumentos declarados
Patrimonio Mundial, no están adaptados a ningún tipo de discapacidad, ni
las visitas están adaptadas a personas con discapacidad auditiva o visual.
El 30 de abril el Director General del Patrimonio Cultural informa de lo
siguiente:
1.-Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena,

San Julián de los Prados y la Cámara Santa son monumentos
prerrománicos cuya propiedad corresponde a la Iglesia Católica y no al
Gobierno del Principado de Asturias, estando afectados por el régimen de
protección de Bienes de Interés Cultural que le otorga la Ley del Principado
de Asturias, 1/2001, de Patrimonio Cultural.
Sobre este particular, esta Ley obliga a los poderes públicos en su artículo
28, a velar, asegurar la integridad y evitar la pérdida o deterioro del valor
cultural de los bienes integrantes de nuestro Patrimonio Cultural, obligación
extensible a los entornos delimitados para !a protección de los bienes
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inmuebles, siendo de modo más restrictivo en los afectados por la consulta,
al tratarse de bienes declarados de interés cultural.
2.-La política de accesibilidad en este ámbito territorial, en el marco
constitucional y estatutario, se encuentra desarrollada en la Ley del
Principado de Asturias, 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Decreto 37/2003, de 22 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la precitada norma.
Al respecto, se regula en los artículos 1 y 2 de la referida Ley, el objeto y
ámbito de aplicación, abarcando en la misma, supresión de barreras,
obstáculos, reestructuración de edificios, comunicación sensorial tanto a
edificios de titularidad pública como privada. No obstante, las obligaciones
recogidas en la ley se extienden a construcciones de nueva planta de
edificios públicos y privados, y a los existentes cuando "se reformen de
manera sustancial a juicio de los organismos y corporaciones públicas que
intervengan preceptivamente en la supervisión del proyecto de reforma, así
como en la concesión de la correspondiente licencia o autorización.
Por último, se le comunica nuestra intención de hacer valer las políticas de
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos, pese a que como ya se ha
señalado, por un lado, la titularidad de los inmuebles no corresponde al
Principado, y por otro, cualquier intervención sobre los mismos estaría
condicionada por el régimen de protección de los bienes culturales,
destacándose por último que la ley sectorial relativa a la accesibilidad se
aplicaría a estos monumentos, en su caso, en el supuesto de reformas de
manera sustancial.
Estamos a su disposición para cualquier otra aclaración y agradecemos que
nos impliquen en esta necesaria encomienda de acometer políticas de
integración”.
La OADIS entiende que del informe transcrito se desprende por un lado que
estos monumentos son propiedad de la Iglesia Católica, y a su vez gozan de
la protección de bienes de interés cultural.
Por ello, con esta misma fecha damos traslado de las actuaciones
realizadas a ese Arzobispado de Oviedo, con objeto de que tomen en
cuenta las necesidades de accesibilidad, y se pongan los medios oportunos
para corregirlos. Sería conveniente que nos informasen de las medidas que
puedan llevar a cabo.
El pasado día 20 de septiembre solicitamos información, por teléfono, sobre
las obras de renovación en la cubierta y pavimentado de San Miguel de
Lillo. Conversamos con la persona que ejerce de guía del citado
monumento que nos hace llegar las siguientes observaciones:


En relación a las obras de cubierta y pavimentado nos informa que han
concluido y que hoy por hoy a San Miguel de Lillo se puede acceder en
silla de ruedas. Hay un parking en una zona alejada del monumento,
pero la policía permite a las personas usuarias de sillas de ruedas a que
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lo hagan en la misma puerta del edificio. El acceso a San Miguel es en
llano, sin escalones, por lo que podemos decir que accesible para
personas con movilidad reducida y/o usuarios de sillas de ruedas.


A pesar de que no se permite tocar el monumento, el guía nos informa
de que a las personas ciegas sí les es permitido, para que con el tacto
se hagan una mejor idea del lugar en el que se encuentran.



En cuanto a las personas sordas que asisten a la visita guiada, el mismo
guía se coloca de frente a ellas e intenta vocalizarles para que reciban
la información lo más correctamente posible. Si quedara alguna duda en
la explicación, al terminar la visita, se dirige a ellas y nuevamente les
atiende.
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7.5 MONASTERIO DE SUSO Y YUSO
7.5.1. MONASTERIO DE SAN MILLÁN DE YUSO
Se ha recibido el siguiente informe del Monasterio San Millán de Yuso:
1. Al ser el Monasterio Patrimonio de la Humanidad desde el 4 de noviembre
de 1997, toda actuación queda sometida al criterio y decisión de la comisión
correspondiente, lo que nos inhabilita e impide adoptar soluciones que, a su
criterio, son incompatibles con los criterios de Patrimonio. De hecho, en la
rehabilitación y restauración del Monasterio la Fundación San Millán de la
Cogolla, promotora del proyecto, intentó por todos los medios facilitar la
accesibilidad a todos los visitantes en todo el recorrido del monasterio, pero
por dificultades y diferencias con Patrimonio no consiguió que se instalara un
ascensor ni sistema de elevación alternativo, para facilitar la accesibilidad de
movilidad vertical.
2. Conscientes de la dificultad que puede suponer para alguno la accesibilidad,
por nuestra parte hemos tratado de solventar el problema con un trato
personalizado, asumido con esmero y delicadeza por parte de nuestros guías,
que han ayudado siempre a quien ha manifestado su dificultad.
3. En nuestra acogida y atención a los visitantes del Monasterio de Yuso de
San Millán de la Cogolla siempre hemos procedido de forma que todos y
especialmente quienes se ven afectados por alguna discapacidad puedan
disfrutar de la riqueza cultural, artística y espiritual que encierra este
monasterio. Tal vez por ello hasta el presente nadie nos ha presentado quejas
por problemas de accesibilidad.
En esta línea de atención a grupos con dificultades especiales, el 1.6 de junio
de 2012 acogimos y atendimos a un grupo de más de cien afiliados de la
ONCE de La Rioja en su día anual, que esta vez se celebró en el marco del
monasterio. Con la ayuda, de guías especializados visitaron el monasterio y,
para facilitar su comprensión y disfrute, pudieron palpar la maqueta del
monasterio, el pulpito de nogal, los libros cantorales, la lectura en braille de la
página 72 de las glosas del códice emilianense 60 y un copia de los marfiles de
la arqueta de San Millán del siglo XI.
4. En respuesta a los aspectos alegados, podemos informar en concreto:
• Sobre la movilidad vertical, ya hemos indicado que no depende de nosotros,
ya que Patrimonio no permitió la instalación de un ascensor ni sistema de
elevación alternativo.
• Para el acceso al monasterio y para todo el recorrido dentro del monasterio,
disponemos de una ruta alternativa sin escalones o con rampas, que evitan
todos los pasos con peldaño y el adoquinado.
• Sobre la ventanilla central de reservas, en el caso hipotético de que la
persona con incapacidad de accesibilidad no venga acompañada, nuestros
guías se acercan a la persona para facilitar la gestión.
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• El acceso por la Puerta Barroca con un peldaño de 15 cm. Si Patrimonio
permite eliminarlo, estaría resuelto. Si no, se instalará una rampa.
• Suelo de cantos rodados en el zaguán o vestíbulo. Es parte importante del
Patrimonio del monasterio, y por eso se ha conservado. En todo caso, en ese
mismo suelo hay una franja de un metro de anchura, que permite moverse con
facilidad.
• Puerta de acceso: Peldaño de 5 cm. y escalón de 18 cm. Ya tenemos
proyectada la modificación de la puerta, para eliminar el peldaño, y en el
escalón ya existe una rampa alternativa.
• Claustro: Peldaño de 16 cm. Existe una rampa alternativa.
• Signoguías y audioguías. Estamos abiertos a toda propuesta viable. En
concreto estamos estudiando con la Once la presentación de la visita al
monasterio en sistema braille.
5. Ante todo, manifestarnos nuestra mejor disposición a eliminar toda
discriminación y a facilitar, dentro de nuestros medios y posibilidades, todo lo
que contribuya a la igualdad de oportunidades a favor de la accesibilidad
universal al monasterio."
La OADIS concluye:
En relación con el Monasterio de Yuso, de acuerdo con el informe indicado, se
ha adoptado algunas medidas para mejorar la accesibilidad para las personas
con discapacidad, si bien no se ha instalado un ascensor por diferencias con
los responsables de Patrimonio Cultural.
Manifiestan que están dispuestos a mejorar la situación de la accesibilidad.
7.5.2. MONASTERIO DE SUSO
El Monasterio de suso ha enviado a OADIS un proyecto de obra de
accesibilidad al Monasterio.
A su vez, OADIS ha remitido este proyecto de obra al CEAPAT con el fin de
que emitan un informe.
Una vez realizado el informe, el Monasterio de Suso, tiene intención de realizar
las obras de accesibilidad.
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