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NORMATIVA.
Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se
regula el Consejo Nacional de la Discapacidad, en su
artículo 13 c) establece cuales son las funciones que
corresponden a la Oficina Permanente Especializada y en
concreto:
“Promover al Pleno, para su consideración, medidas o
decisiones que prevengan estructural o coyunturalmente
situaciones de discriminación por razón de discapacidad en
los ámbitos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre”.
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RECOMENDACIONES AÑO 2013
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R/1/13. ACCESIBILIDAD EN COMPRA DE ENTRADAS PARA EL CINE.
1. ANÁLISIS.
Las personas con discapacidad no tienen acceso a la información relativa a los
espacios y butacas habilitadas para personas con discapacidad cuando la
compra de entradas para el teatro, cine u otros espectáculos audiovisuales se
realiza a través de una página web, 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.
2. RECOMENDACIÓN.
Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Al INAEM.
Al ICAA.
"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".
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R/2/13. ESTUDIO
ELECTRÓNICA.

EUROPEO

SOBRE

SERVICIOS

DE

IDENTIDAD

1. ANÁLISIS.
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.
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.
2. RECOMENDACIÓN.
Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Subdirección General de
Administración Electrónica.

Programas,

Estudios

e

Impulso

de

la

Informen del marco de las condiciones de accesibilidad en páginas de Internet
para armonizar los trabajos del mandato del proyecto Stork que finaliza en
febrero de 2014 e informen si las personas ciegas o con discapacidad visual
pueden acceder a la firma electrónica y el acceso a los sistemas de pago.
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R/3/13. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL EN LA TELEVISIÓN.
1. ANÁLISIS.
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
regula la comunicación audiovisual de cobertura estatal y establece las normas
básicas en materia audiovisual, entre ellos los derechos de las personas con
discapacidad visual o auditiva, estableciendo el derecho a una accesibilidad
universal a la comunicación audiovisual de acuerdo con las posibilidades
tecnológicas.
A lo largo de cuatro años se ha ido incrementando el número de horas. Así los
canales de cobertura estatal y autonómica:
Servicio

2010

2011

2012

2013

Subtitulación

25%

45%

65%

75%

Horas lengua de 0,5
signos

1

1,5

2

Horas
0,5
audiodescripción

1

1,5

2

Los servicios de accesibilidad de las personas con discapacidad en la
programación de los canales de servicio público deberán haber alcanzado a 31
de diciembre de cada año los siguientes porcentajes y valores:
Servicio

2010

2011

2012

2013

Subtitulación

25%

50%

70%

90%

Horas lengua de 1
signos

3

7

10

Horas
1
audiodescripción

3

7

10

A su vez la normativa autoriza al Gobierno para ampliar reglamentariamente los
plazos del apartado anterior de acuerdo con la evolución del mercado
audiovisual, el proceso de implantación de la tecnología digital y el desarrollo
de los medios técnicos disponibles en cada momento.
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2. RECOMENDACIÓN.
Al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Se cumplan reglamentariamente los plazos señalados en la disposición
transitoria quinta para conseguir que el subtitulado en cualquier cadena. Y
posteriorme alcance el 100 por 100 de subtitulación, así como cumplir con el
número de horas en lengua de signos y audiodescripción, posteriormente ir
aumentando de forma gradual las horas en lengua de signos y audiodescrpción
para conseguir la accesibilidad a los medios audiovisuales.
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R/4/13. ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS.
1. ANÁLISIS.
Uno de los aspectos que suscitan más problemas en las comunidades de
propietarios es la existencia o no 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 a
boicoteado cualquier manera de adaptar las zonas comunes, a pesar de la
normativa existente.
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 salvaescaleras, etc.
Se hicieron esfuerzos importantes y se lograron grandes retos en la reforma de
la normativa indicada.
Aún cuando con la normativa actual se hicieron esfuerzos importantes 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.
2. RECOMENDACIÓN.
Al Ministerio de Fomento. Dirección General.
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
“Que se modifique la normativa de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad
Horizontal, de manera que las personas con movilidad reducida puedan
acceder a cualquier edificio sin restricciones. Sería necesario que las obras de
accesibilidad se equiparen a las de conservación del inmueble, que es
obligatorio para todos los propietarios”.
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R/5/13. ACCESIBILIDAD EN LINEAS DE FERROCARRILES.
1. ANÁLISIS
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 en la OPE se reciben 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.”
2. RECOMENDACIÓN
Al Ministerio de Fomento
Gerencia de áreas de estudios, innovación y sostenibilidad
Gerencia de accesibilidad.
En aquellas líneas y estaciones de ferrocarril que se detallan se propone al
Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad, que en los próximos planes de
actuaciones de estudie la ejecución de obras para garantizar la accesibilidad:
Línea de cercanías: Cercedilla – Cotos.
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R/6/13. RESERVA DE CUPO DE DISCAPACIDAD EN CONTRATACIONES
TEMPORALES DENTRO DEL EMPLEO PÚBLICO.
1. ANÁLISIS.
En las ofertas de empleo público relativas a contrataciones temporales no
existe un cupo de reserva de hasta el 7% para personas con discapacidad. (5%
para personas con discapacidad en general y 2% para personas con
discapacidad intelectual)
El Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y
la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad, no prevé la
reserva cuando se trata de la elaboración de relaciones de candidatos para
contrataciones temporales.
Por ello, sería necesaria la modificación del Real Decreto para que se realice la
reserva correspondiente para personas con discapacidad.
2. RECOMENDACION
AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
HUMANOS Y RETRIBUCIONES

PLANIFICACION

DE

RECURSOS

La necesidad de modificar el Real Decreto 2271/2004 por el que se regula el
acceso al empleo público se contemple que en la elaboración de relaciones de
candidatos para contrataciones temporales se realice la reserva
correspondiente para personas con discapacidad.

12

R/7/13 IMPLANTES COCLERARES EXTERNOS A PRECIOS ASEQUIBLES
1. ANÁLISIS
Los implantes cocleares han permitido a personas sordas adquiridas o
congénitas “oír”. El problema surge cuando tienen que renovar los
componentes externos que son a precios inasequibles para la mayoría.
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 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 una 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”.
2.-RECOMENDACION
AL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD,
Subdirección General de Cartera Básica del SNS y Fondo de Cohesión
“Que se fije una financiación máxima en los precios de los componentes del
implante coclear”
“Que se publique la norma que establecerá la aportación máxima en los casos
de renovación de los componentes externos de los implantes cocleares. “
“Que se fije los importes máximos de financiación de los implantes cocleares”.
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R/8/13 MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD PARA QUE LAS PERSONAS
SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PUEDAN REALIZAR
GESTIONES BANACARIAS.
1. ANÁLISIS
A pesar de las nuevas tecnologías existentes en las que una persona sorda o
con discapacidad auditiva pueden acceder a la comunicación, se siguen
manteniendo practicas discriminatorias a la hora de acceder a un crédito
bancario, si bien, la publicidad es insistente, una vez que consiguen un cliente
o clienta, si tiene discapacidad auditiva y no puede acceder al telefoto con
audio, a la hora de resolver cualquier asunto tienen que utilizar una tercera
persona para contactar vía audio con lo cual supone una discriminación al no
poder acceder a la normalización y la vida independiente.
En el informe anual consta un caso en que una entidad bancaria una vez
captado una clientela, al conocer que es una persona con discapacidad
auditiva, todo son cortapisas para resolver cualquier gestión ya que todo debe
realizarse vía telefónica.
Muchas personas sordas aún cuando están implantadas como es este caso, no
percibe por el teléfono la voz de un tercero y el hecho de que “obliguen” a que
un tercero gestione en su nombre es una clara discriminación.
Es necesario resolver estas situaciones que se siguen dando en nuestros días.
2.-RECOMENDACION
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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R/9/13 MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD PARA QUE LAS PERSONAS
CIEGAS O CON DISCAPACIDAD VISUAL PUEDAN SOLICITAR CITA
PREVIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA POLICIA NACIONAL PARA
REALIZAR DNI Y/O PASAPORTE.
1. ANALISIS
En la página web de la Dirección General de la Policía Nacional una persona ciega o
con discapacidad visual, que intente renovar el DNI y quiera solicitar una cita previa
en la web https://www.citapreviadnie.es el lector de pantalla no reconoce el texto del
captcha, al leer el lector de pantalla: "código de seguridad", en vez del código.
El hecho de que una persona ciega o con discapacidad visual no pueda acceder a
solicitar una cita previa cuando la normativa actual obliga a las administraciones
públicas a tener la web accesible a su información, supone un hecho discriminatorio.
2.-RECOMENDACION
AL MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
"Que a través de la Subdirección General de Logística o del Departamento
correspondiente, resuelva el problema de accesibilidad existente para las
personas ciegas o con discapacidad auditiva de manera que cuando accedan a
la página Web para solicitar una cita previa a fin de gestionar la renovación del
DNI, del pasaporte y/o cualquier otra gestión puedan acceder por el lector de
pantalla a la misma.””
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R/10/13 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD PARA VALIDAR LA TARJETA DE
TRANSPORTE

1.- ANALISIS
Actualmente la mayoría de los autobuses interurbanos diseñan la instalación de
la máquina validadora de billetes en la parte delantera cercano al puesto del
conductor, cuando las personas usuarias de silla de ruedas acceden al autobús
por la parte central.
La instalación de la máquina validadota 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 cómodo y seguro, de forma que no
necesiten desplazarse hasta el puesto del conductor para validar su tarjeta.
Asimismo, la instalación de las máquinas validadoras en la puerta central, esta
en fase experimental con Dbus 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 Dbus
junto con otras cinco ciudades del Área Atlántica para promover la
implementación del sistema tecnológicos para la mejor del transporte público.
2.- RECOMENDACION
AL MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE
“Que aprovechando el proyecto SITE, dentro de las medidas de mejora de la
accesibilidad de los autobuses, entre ellos, la instalación de la maquina
validadora de billetes y tarjetas, que está siendo financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Dbus, se consiga implementar este
sistema tecnológico o cualquier otro en todo el territorio al objeto de conseguir
la mejora de la accesibilidad en la validación del billete o tarjeta para las
personas con movilidad reducida.
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R/11/13 ACCESIBILIDAD EN PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA

1.- ANALISIS
Una persona con discapacidad visual al intentar renovar el DNI y solicitar cita
previa en la WEB https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/inicio.action:
el lector de pantalla no reconoce el texto del capchat, el lector de pantalla lle:
“código de seguridad” en vez del código

2.- RECOMENDACIÓN
A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
Las páginas Web de las Administraciones Públicas deben ser accesibles a las
personas con discapacidad. Adapten la aplicación para que cualquier persona
ciega pueda acceder a solicitar la misma.
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R/12/13 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN TAXIS ADAPTADOS.

1.- ANALISIS
Actualmente sigue sin solución que ni el Ayuntamiento De Madrid ni la
Asociación Gremial de taxis adopten acuerdos sobre el servicio para personas
con movilidad reducida.
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, 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 regulan la accesibilidad en los
medios de transporte en los que incluye el taxi. A su vez el 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 incumple lo dispuesto en la accesibilidad al taxi.
Hasta el año 2011, el Imserso ha venido desarrollando un programa de
accesibilidad integral a través de convenios de colaboración con la Fundación
ONCE, la FEMP y los municipios interesados en llevar a cabo en sus ámbitos
respectivos actuaciones de esa naturaleza
2.- RECOMENDACION
AL IMSERSO
Que estudie la necesidad de realizar un nuevo convenio de colaboración para
conseguir autotaxis accesibles para evitar que las personas con movilidad
reducida se encuentren excluidas de este sistema de transporte
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R/13/13 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD EN LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA EL PLAN SOBRE LAS DROGAS
1.- ANALISIS
Se recibe una queja por ausencia de accesibilidad en la Delegación del Gobierno
para el Plan sobre las Drogas en la Plaza de España nº 17
Tanto en la puerta principal del edificio como en las puertas laterales en la Calle
Martín de los Heros y la Plaza de Emilio Jiménez Millás, no hay ni aparcamiento
reservado a personas con movilidad reducida, ni entrada accesible.
2.- RECOMENDACIÓN
AL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
“Que al objeto de conseguir la accesibilidad para las personas con movilidad
reducida, realicen las obras de accesibilidad tanto en cualquiera de las puertas de
acceso al edificio, como la reserva de plaza de aparcamiento para aquellas
personas que tengan el carné de aparcamiento para personas con reducción en la
movilidad”.
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R/14/13 RELACION DE OFICINAS DE ATENCION AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD.
1.- ANALISIS
En la página Web 060.es, aparece un listado de oficinas de atención al
ciudadano en los diferentes departamentos ministeriales.
Las personas con discapacidad al acceder vía web a las oficinas desconocen si
las mismas son accesibles.
2.- RECOMENDACIÓN:
AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA,
PROCEDIMIENTOS E IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA
“En la página Web: 060.es , en el apartado de Oficinas de Atención al
ciudadano no constan que las misma son o no accesibles a las personas con
discapacidad, por consiguiente se recomienda la utilización de un símbolo de
accesibilidad para que las personas con discapacidad que necesiten acceder
de forma presencial pueda conocer si es accesible”.
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R/15/13 DISCRIMINACIÓN EN VUELOS POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
1.- ANÁLISIS
En el informe emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a
petición de OADIS, manifiesta que la normativa europea sólo permite el
transporte a personas con discapacidad que garanticen la seguridad de la
aeronave y sus ocupantes.
Por el contenido de las quejas que recibe OADIS se observa que esta
“excepción a la regla” hace que las compañías aéreas alegan razones de
seguridad cuando se pueden subsanar con adaptaciones según el tipo de
discapacidad y con el diseño para todos.
En la actualidad AESA está realizando estudios para definir con mayor
precisión la seguridad de los pasajeros así como los requisitos de seguridad a
tener en cuenta a bordo.
2.- RECOMENDACIÓN:
AL MINISTERIO DE FOMENTO
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA
“Que informe al pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad a través de
OADIS de los estudios que se están realizando en materia de seguridad para
que emitan un dictamen o informe, de carácter preceptivo y no vinculante al
tratarse de una iniciativa en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de la personas con discapacidad”.
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R/16/13 ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE NUEVOS MINISTERIOS
1.- ANALISIS
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, fueron
construidos con anterioridad a la existencia de los trenes CIVIA y no están
construidos con los parámetros de altura sobre el carril que permite la
accesibilidad al mismo nivel en los citados trenes, según informa la Gerencia
de Accesibilidad de RENFE.
La solución técnica para su reacondicionamiento es compleja, puesto que
supondría demoler los andenes actuales y bajarlos de cota.
2.- RECOMENDACIÓN:
AL MINISTERIO DE FOMENTO
GERENCIA DE ACCESIBILIDAD DE RENFE
“Que se 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. Así mismo se tenga en cuenta la solución técnica para
su reacondicionamiento o en la compra de futuros trenes accesibles a las vías
actuales”.
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R/17/13 DOBLAJE EN TELEVISION PARA PERSONAS CIEGAS.
1. ANALISIS
Cuando se entrevista a una persona gallega, catalana, vasca, RTVE deja no
dobla al castellano la entrevista por considerar que son lenguas cooficiales, las
personas ciegas se quejan que al no doblarlas subtitulan sus palabras pero no
las doblan y por tanto no pueden entender al entrevista. RTVE consideran que
al ser lenguas cooficiales no pueden doblarlas, y añaden que al igual que hay
muchas voces críticas que piden que las películas y las series sen mantengan
en versión original sin doblar.
En ese sentido, si bienes necesario que los contenidos de las televisiones se
mantengan en su versión original, también deben garantizar que no discriminen
a las personas ciegas o con discapacidad visual, por ello es necesario que en
la ley 7/2010 de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual se
incluya un apartado normativo que garantice que las personas ciegas puedan
acceder a los contenidos audiovisuales y legitimar su plena accesibilidad a
través de la audiodescripción o cualquier medio tecnológico que legitime su
accesibilidad a los contenidos audiovisuales.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS TELECOMUNICACIONES Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2 RECOMENDACIÓN
“Las personas ciegas o con discapacidad visual precisan de la
audiodescripción para poder acceder a los contenidos audiovisuales, en la
actualidad en entrevistas a determinadas comunidades autónomas que tienen
una lengua propia, se mantente la entrevista en la lengua original y subtitulan el
contenido del audio por lo que las personas ciegas no pueden acceder a ese
contenido, para evitar que en la era de la televisión digital y las nuevas
tecnologías se encuentren excluidas expresamente del audio en versión
original es necesario garantizar la accesibilidad mediante un texto normativa en
el Ley 7/2010, que obligue a todas las televisiones a audiodescribir las
entrevistas o cualquier contenido audiovisual que no sea en la lengua oficial”.
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R/18/13 AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS.
1 ANALIS
A pesar del avance que se ha realizado, en la normativa actual para la
accesibilidad a las viviendas, a pesar del avance normativo que se ha
realizado, por acuerdos de las comunidades de vecinos de no realizar una
determinada obra, algunas personas con movilidad reducida siguen confinadas
en sus viviendas.
A la hora de acceder a la justicia, la tardanza en resolver los casos, obligan a
las personas con movilidad reducida a permanecer 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), o
que se resuelva por vía judicial, 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.
2. RECOMENDACION
AL MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
“Que se modifique la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
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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RESUMEN DE LAS PROPUESTAS
PRESENTADAS AL PLENO DEL
CONSEJO NACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD AÑO 2013
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MINISTERIO

RECOMENDACIÓN

R/1/13.

"La modificación normativa oportuna a fin de
que la obligación legal prevista en la
Al Ministerio de Educación, Cultura Disposición Adicional Tercera apartado 5 de
y Deporte.
la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine,
se amplíe a los intermediarios en la venta de
Al INAEM.
las localidades o a otros sistemas de
información sobre las salas de exhibición
Al ICAA.
cinematográfica gestionados por los sujetos
distintos de los titulares de las mismas".
R/2/13.

Informen del marco de las condiciones de
accesibilidad en páginas de Internet para
Al Ministerio de Hacienda y armonizar los trabajos del mandato del
Administraciones Públicas.
proyecto Stork que finaliza en febrero de
2014 e informen si las personas ciegas o con
Subdirección
General
de discapacidad visual pueden acceder a la
Programas, Estudios e Impulso de firma electrónica y el acceso a los sistemas
la Administración Electrónica.
de pago.
R/3/13.

Se cumplan reglamentariamente los plazos
señalados en la disposición transitoria quinta
Al Ministerio de Industria, Energía
para conseguir que el subtitulado en
y Turismo.
cualquier cadena. Y posteriorme alcance el
100 por 100 de subtitulación, así como
cumplir con el número de horas en lengua de
signos y audiodescripción, posteriormente ir
aumentando de forma gradual las horas en
lengua de signos y audiodescrpción para
conseguir la accesibilidad a los medios
audiovisuales.

“Que se modifique la normativa de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de Propiedad
Al
Ministerio
de
Fomento. Horizontal, de manera que las personas con
Dirección General.
movilidad reducida puedan acceder a
cualquier edificio sin restricciones. Sería
Dirección General de Arquitectura, necesario que las obras de accesibilidad se
Vivienda y Suelo.
equiparen a las de conservación del
inmueble, que es obligatorio para todos los
propietarios”.
R/4/13.

R/5/13.

En aquellas líneas y estaciones de
ferrocarril que se detallan se propone al
Al Ministerio de Fomento
Pleno del Consejo Nacional de la
Gerencia de áreas de estudios,
Discapacidad, que en los próximos
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MINISTERIO
innovación y sostenibilidad
Gerencia de accesibilidad.

RECOMENDACIÓN
planes de actuaciones de estudie la
ejecución de obras para garantizar la
accesibilidad:
Línea de cercanías: Cercedilla – Cotos
.

R/6/13.

La necesidad de modificar el Real
AL MINISTERIO DE HACIENDA Decreto 2271/2004 por el que se regula
Y
ADMINISTRACIONES el acceso al empleo público se contemple
que en la elaboración de relaciones de
PÚBLICAS
candidatos
para
contrataciones
DIRECCIÓN GENERAL DE LA temporales se realice la reserva
correspondiente para personas con
FUNCIÓN PÚBLICA
discapacidad
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACION DE RECURSOS
HUMANOS Y RETRIBUCIONES

“Que se fije una financiación máxima en
AL MINISTERIO DE SANIDAD, los precios de los componentes del
SERVICIOS
SOCIALES
E implante coclear”
IGUALDAD,
“Que se publique la norma que
R/7/13.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE establecerá la aportación máxima en los
CARTERA BÁSICA DEL SNS Y casos de renovación de los componentes
FONDO DE COHESIÓN
externos de los implantes cocleares. “
“Que se fije los importes máximos de
financiación de los implantes cocleares”.
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MINISTERIO

RECOMENDACIÓN

"Que se apruebe un documento con las
medidas de accesibilidad universal
AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y necesarias para garantizar que las
personas con discapacidad pueden
COMPETITIVIDAD.
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”
R/8/13.

R/9/13
MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD
PARA QUE LAS PERSONAS
CIEGAS O CON DISCAPACIDAD
VISUAL PUEDAN SOLICITAR CITA
PREVIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WEB DE LA POLICIA NACIONAL
PARA
REALIZAR
DNI
Y/O
PASAPORTE.

R/10/13.
AL MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCIÓN
GENERAL
TRANSPORTE TERRESTRE
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DEL

"Que a través de la Subdirección
General
de
Logística
o
del
Departamento
correspondiente,
resuelva el problema de accesibilidad
existente para las personas ciegas o
con discapacidad auditiva de manera
que cuando accedan a la página web
para solicitar una cita previa a fin de
gestionar la renovación del DNI, del
pasaporte y/o cualquier otra gestión
puedan acceder por el lector de
pantalla a la misma.”

“Que aprovechando el proyecto SITE,
dentro de las medidas de mejora de la
accesibilidad de los autobuses, entre
ellos, la instalación de la maquina
validadora de billetes y tarjetas, que
está siendo financiado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y Dbus, se consiga
implementar este sistema tecnológico
o cualquier otro en todo el territorio al
objeto de conseguir la mejora de la
accesibilidad en la validación del
billete o tarjeta para las personas con
movilidad reducida”

MINISTERIO

RECOMENDACIÓN

R/11/13.

“Las páginas web de las
A LA DIRECCION GENERAL DE Administraciones Públicas deben ser
accesibles a las personas con
LA POLICIA
discapacidad. Adapten la aplicación
para que cualquier persona ciega pueda
acceder a solicitar la misma”.
R/12/13.
AL IMSERSO

“Que estudie la necesidad de realizar un
nuevo convenio de colaboración para
conseguir autotaxis accesibles para
evitar que las personas con movilidad
reducida se encuentren excluidas de
este sistema de transporte”

“Que al objeto de conseguir la
accesibilidad para las personas con
AL MINISTERIO DE SANIDAD, movilidad reducida, realicen las obras
SERVICIOS
SOCIALES
E de accesibilidad tanto en cualquiera de
IGUALDAD
las puertas de acceso al edificio, como
la reserva de plaza de aparcamiento
para aquellas personas que tengan el
carné de aparcamiento para PMR”.
R/13/13.

“En la página Web 060.es en el
apartado de Oficinas de Atención al
A LA DIRECCION GENERAL DE
ciudadano no constan que las misma
MODERNIZACIÓN
son o no accesibles a las personas con
ADMINISTRATIVA,
PROCEDIMIENTOS E IMPULSO DE discapacidad, por consiguiente se
recomienda la utilización de un símbolo
LA ADMINISTRACIÓN
de accesibilidad para que las personas
ELECTRÓNICA
con discapacidad que necesiten acceder
de forma presencial pueda conocer si es
accesible”.
R/14/13.
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“Que informe al pleno del Consejo
A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Nacional de la Discapacidad a través de
OADIS de los estudios que se están
AÉREA
realizando en materia de seguridad para
que emitan un dictamen o informe, de
carácter preceptivo y no vinculante al
tratarse de una iniciativa en materia de
igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal
de la personas con discapacidad”.
R/15/13.

R/16/13.
A LA GERENCIA DE
ACCESIBILIDAD DE RENFE

R/17/13.
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
SECRETARIA DE ESTADO PARA
LAS TELECOMUNICACIONES Y
SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

R/18/13.
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“Que se 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. Así
mismo se tenga en cuenta la solución
técnica para su reacondicionamiento o
en la compra de futuros trenes
accesibles a las vías actuales”.
“Las personas ciegas o con discapacidad
visual precisan de la audiodescripción
para poder acceder a los contenidos
audiovisuales, en la actualidad en
entrevistas a determinadas comunidades
autónomas que tienen una lengua propia,
se mantente la entrevista en la lengua
original y subtitulan el contenido del audio
por lo que las personas ciegas no pueden
acceder a ese contenido, para evitar que
en la era de la televisión digital y las
nuevas tecnologías se encuentren
excluidas expresamente del audio en
versión original es necesario garantizar la
accesibilidad mediante un texto normativa
en el Ley 7/2010, que obligue a todas las
televisiones a audiodescribir las
entrevistas o cualquier contenido
audiovisual que no sea en la lengua
oficial.”

Que se modifique la Ley 49/1960, de 21
de julio, de Propiedad Horizontal,

MINISTERIO

AL MINISTERIO DE FOMENTO
DIRECCION GENERAL DE
ARQUITECTURA, VIVIENDA Y
SUELO
“
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RECOMENDACIÓN

equiparando las obras de accesibilidad a
aquellas obras que son de obligado
cumplimiento, como las de conservación
y sostenimiento del inmueble

