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CEAPAT (Madrid), 23 de noviembre 2017 
 

 
JORNADA TÉCNICA SOBRE ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL A LA EDIFICACIÓN Y A LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS (4 DE DICIEMBRE 2017. Y DESPUÉS 

¿QUÉ?) 
 

 

10,50-11,20 CERMI. LA VISIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL 
DE LA DISCAPACIDAD  
 

1. AGRADECIMIENTO FEMP, CEAPAT y a la Fundación ACS 
 

2.  BREVE PRESENTACIÓN DEL CERMI. 
 

3. EVOLUCIÓN: NO LEY, LEY, DIVERSAS.  
 

 LISMI 1982. 
 

 LIONDAU 2003 Y SUS REALES DECRETOS 

DESARROLLADORES:  

 Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo, 

Accesibilidad Relaciones con las 

Administraciones Públicas.  

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, 

Accesibilidad a los Espacios Públicos 

Urbanizados y Edificaciones.  

 Real Decreto de 1494/2007, de 12 de 

noviembre, Accesibilidad a la  Sociedad de 

la Información y Medios de Comunicación 

Social.  

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre de Medidas 
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de Impulso de la Sociedad de la Información.  

 Real Decreto 1544/2007, de 23 de 

noviembre, Accesibilidad Modos de 

Transporte para personas con discapacidad.  

 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, 

Voto accesible para personas con 

discapacidad visual.  

 

 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU 
INCLUSIÓN SOCIAL DE 2013 

 

Artículo 1. Objeto de esta ley. 

Esta ley tiene por objeto: 

a) Garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato, así como el ejercicio 
real y efectivo de derechos por parte de las 
personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos 
y ciudadanas, a través de la promoción de la 
autonomía personal, de la accesibilidad 
universal, del acceso al empleo, de la inclusión en 
la comunidad y la vida independiente y de la 
erradicación de toda forma de discriminación, 
conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la 
Constitución Española y a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y los tratados y acuerdos 
internacionales ratificados por España. 

b) Establecer el régimen de infracciones y 
sanciones que garantizan las condiciones básicas 
en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
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Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de esta ley se entiende por: 

a) Discapacidad: es una situación que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias 
previsiblemente permanentes y cualquier tipo de 
barreras que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

b) Igualdad de oportunidades: es la ausencia de 
toda discriminación, directa o indirecta, por motivo 
de o por razón de discapacidad, incluida cualquier 
distinción, exclusión o restricción que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en 
igualdad de condiciones por las personas con 
discapacidad, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, laboral, cultural, civil o de otro 
tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de 
oportunidades la adopción de medidas de acción 
positiva. 

c) Discriminación directa: es la situación en que se 
encuentra una persona con discapacidad cuando 
es tratada de manera menos favorable que otra en 
situación análoga por motivo de o por razón de su 
discapacidad. 

d) Discriminación indirecta: existe cuando una 
disposición legal o reglamentaria, una cláusula 
convencional o contractual, un pacto individual, 
una decisión unilateral o un criterio o práctica, o 
bien un entorno, producto o servicio, 
aparentemente neutros, puedan ocasionar una 
desventaja particular a una persona respecto de 
otras por motivo de o por razón de discapacidad, 
siempre que objetivamente no respondan a una 
finalidad legítima y que los medios para la 
consecución de esta finalidad no sean adecuados 
y necesarios. 
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e) Discriminación por asociación: existe cuando 
una persona o grupo en que se integra es objeto 
de un trato discriminatorio debido a su relación con 
otra por motivo o por razón de discapacidad. 

f) Acoso: es toda conducta no deseada 
relacionada con la discapacidad de una persona, 
que tenga como objetivo o consecuencia atentar 
contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

g) Medidas de acción positiva: son aquellas de 
carácter específico consistentes en evitar o 
compensar las desventajas derivadas de la 
discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la 
igualdad de hecho de las personas con 
discapacidad y su participación plena en los 
ámbitos de la vida política, económica, social, 
educativa, laboral y cultural, atendiendo a los 
diferentes tipos y grados de discapacidad. 

h) Vida independiente: es la situación en la que la 
persona con discapacidad ejerce el poder de 
decisión sobre su propia existencia y participa 
activamente en la vida de su comunidad, conforme 
al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

i) Normalización: es el principio en virtud del cual 
las personas con discapacidad deben poder llevar 
una vida en igualdad de condiciones, accediendo a 
los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios 
que están a disposición de cualquier otra persona. 

j) Inclusión social: es el principio en virtud del cual 
la sociedad promueve valores compartidos 
orientados al bien común y a la cohesión social, 
permitiendo que todas las personas con 
discapacidad tengan las oportunidades y recursos 
necesarios para participar plenamente en la vida 
política, económica, social, educativa, laboral y 
cultural, y para disfrutar de unas condiciones de 
vida en igualdad con los demás. 
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k) Accesibilidad universal: es la condición que 
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, 
instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño universal o 
diseño para todas las personas», y se entiende 
sin perjuicio de los ajustes razonables que 
deban adoptarse. 

 

l) Diseño universal o diseño para todas las 
personas: es la actividad por la que se 
conciben o proyectan desde el origen, y 
siempre que ello sea posible, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, programas, dispositivos 
o herramientas, de tal forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas, en la mayor 
extensión posible, sin necesidad de adaptación 
ni diseño especializado. El «diseño universal o 
diseño para todas las personas» no excluirá 
los productos de apoyo para grupos 
particulares de personas con discapacidad, 
cuando lo necesiten. 

 

m) Ajustes razonables: son 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 
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personas con discapacidad el goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos. 

 

n) Diálogo civil: es el principio en virtud del cual las 
organizaciones representativas de personas con 
discapacidad y de sus familias participan, en los 
términos que establecen las leyes y demás 
disposiciones normativas, en la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas oficiales que se desarrollan en la esfera 
de las personas con discapacidad, las cuales 
garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños 
y las niñas con discapacidad a expresar su opinión 
libremente sobre todas las cuestiones que les 
afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo 
a su discapacidad y edad para poder ejercer ese 
derecho. 

o) Transversalidad de las políticas en materia de 
discapacidad: es el principio en virtud del cual las 
actuaciones que desarrollan las Administraciones 
Públicas no se limitan únicamente a planes, 
programas y acciones específicos, pensados 
exclusivamente para estas personas, sino que 
comprenden las políticas y líneas de acción de 
carácter general en cualquiera de los ámbitos de 
actuación pública, en donde se tendrán en cuenta 
las necesidades y demandas de las personas con 
discapacidad. 

 

Artículo 3. Principios. 

Los principios de esta ley serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la 
autonomía individual, incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la independencia de las 
personas. 
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b) La vida independiente. 

c) La no discriminación 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de 
las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas. 

e) La igualdad de oportunidades. 

f) La igualdad entre mujeres y hombres. 

g) La normalización. 

 

h) La accesibilidad universal. 

i) Diseño universal o diseño para todas las 
personas. 

 

j) La participación e inclusión plenas y efectivas en 
la sociedad. 

k) El diálogo civil. 

l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las 
personas con discapacidad, y, en especial, de las 
niñas y los niños con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad. 

m) La transversalidad de las políticas en materia 
de discapacidad. 

 

Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal. 

Las medidas específicas para garantizar la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y 
la accesibilidad universal se aplicarán, además de 
a los derechos regulados en el Título I, en los 
ámbitos siguientes: 
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a) Telecomunicaciones y sociedad de la 
información. 

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras 
y edificación. 

c) Transportes. 

d) Bienes y servicios a disposición del público. 

e) Relaciones con las administraciones públicas. 

f) Administración de justicia. 

g) Patrimonio cultural,  

 

 

CAPÍTULO V 

Derecho a la vida independiente 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

 

Artículo 22. Accesibilidad. 

1. Las personas con discapacidad tienen derecho 
a vivir de forma independiente y a participar 
plenamente en todos los aspectos de la vida. 
Para ello, los poderes públicos adoptarán las 
medidas pertinentes para asegurar la 
accesibilidad universal, en igualdad de 
condiciones con las demás personas, en los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 
el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como los 
medios de comunicación social y en otros servicios 
e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales.. 

 

Artículo 23. Condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación. 
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1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a las comunidades autónomas y a las 
entidades locales, regulará las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación que 
garanticen los mismos niveles de igualdad de 
oportunidades a todas las personas con 
discapacidad. 

Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el 
alcance y contenido de las obligaciones impuestas, 
y abarcará a todos los ámbitos y áreas de las 
enumeradas en el artículo 5. 

2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación establecerán, para cada ámbito o 
área, medidas concretas para prevenir o suprimir 
discriminaciones, y para compensar desventajas o 
dificultades. Se incluirán disposiciones sobre, al 
menos, los siguientes aspectos: 

a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y 
entornos, de los instrumentos, equipos y 
tecnologías, y de los bienes y productos utilizados 
en el sector o área. En particular, la supresión de 
barreras a las instalaciones y la adaptación de 
equipos e instrumentos, así como la apropiada 
señalización en los mismos. 

b) Condiciones más favorables en el acceso, 
participación y utilización de los recursos de cada 
ámbito o área y condiciones de no discriminación 
en normas, criterios y prácticas. 

c) Apoyos complementarios, tales como ayudas 
económicas, productos y tecnologías de apoyo, 
servicios o tratamientos especializados, otros 
servicios personales, así como otras formas de 
apoyo personal o animal. En particular, ayudas y 
servicios auxiliares para la comunicación, como 
sistemas aumentativos y alternativos, braille, 
dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas 
de apoyos a la comunicación oral y lengua de 
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signos, sistemas de comunicación táctil y otros 
dispositivos que permitan la comunicación. 

d) La adopción de normas internas en las 
empresas o centros que promuevan y estimulen la 
eliminación de desventajas o situaciones 
generales de discriminación a las personas con 
discapacidad, incluidos los ajustes razonables. 

e) Planes y calendario para la implantación de las 
exigencias de accesibilidad y para el 
establecimiento de las condiciones más favorables 
y de no discriminación. 

f) Recursos humanos y materiales para la 
promoción de la accesibilidad y la no 
discriminación en el ámbito de que se trate. 

3. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación se establecerán teniendo en cuenta 
los diferentes tipos y grados de discapacidad que 
deberán orientar tanto el diseño inicial como los 
ajustes razonables de los entornos, productos y 
servicios de cada ámbito de aplicación de la ley. 

 

Artículo 24. Condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación en el ámbito de los productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de las 
tecnologías, productos y servicios relacionados 
con la sociedad de la información y de cualquier 
medio de comunicación social serán exigibles en 
los plazos y términos establecidos 
reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el 
párrafo anterior serán exigibles para todas estas 
tecnologías, productos y servicios, de acuerdo con 
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las condiciones y plazos máximos previstos en la 
disposición adicional tercera.1. 

2. 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 dichos 
bienes o servicios que se consideren más 
relevantes desde el punto de vista de la no 
discriminación y accesibilidad universal. 

 

Artículo 25. Condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación en el ámbito de los espacios 
públicos urbanizados y edificación. 

1. 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 serán 
exigibles en los plazos y términos establecidos 
reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el 
párrafo anterior serán exigibles para todos los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones, de 
acuerdo con las condiciones y plazos máximos 
previstos en la disposición adicional tercera.1. 

2. 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 
espacios públicos urbanizados y edificaciones, en 
lo que se considere más relevante desde el punto 
de vista de la no discriminación y de la 
accesibilidad universal. 

 

Artículo 26. Normativa técnica de edificación. 

1. Las normas técnicas sobre edificación incluirán 
previsiones relativas a las condiciones mínimas 
que deberán reunir los edificios de cualquier tipo 
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para permitir la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 

2. Todas estas normas deberán ser recogidas en 
la fase de redacción de los proyectos básicos, de 
ejecución y parciales, denegándose los visados 
oficiales correspondientes, bien de colegios 
profesionales o de oficinas de supervisión de las 
administraciones públicas competentes, a aquellos 
que no las cumplan. 

 

Artículo 27. Condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación en el ámbito de los medios de 
transporte. 

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los medios de 
transporte serán exigibles en los plazos y términos 
establecidos reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el 
párrafo anterior serán exigibles para todas las 
infraestructuras y material de transporte, de 
acuerdo con las condiciones y plazos máximos 
previstos en la disposición adicional tercera.1. 

2. 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. 

 

Artículo 28. Condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación en el ámbito de las relaciones 
con las administraciones públicas. 

1. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación que deberán reunir las oficinas 



	 13

públicas, dispositivos y servicios de atención al 
ciudadano y aquellos de participación en los 
asuntos públicos, incluidos los relativos a la 
Administración de Justicia y a la participación en la 
vida política y los procesos electorales serán 
exigibles en los plazos y términos establecidos 
reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el 
párrafo anterior serán exigibles para todos los 
entornos, productos, servicios, disposiciones, 
criterios o prácticas administrativas, de acuerdo 
con las condiciones y plazos máximos previstos en 
la disposición adicional tercera.1. 

2. En el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los 
estudios integrales sobre la accesibilidad de 
aquellos entornos o sistemas que se consideren 
más relevantes desde el punto de vista de la no 
discriminación y la accesibilidad universal. 

 

Artículo 29. Condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de 
los bienes y servicios a disposición del público. 

1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el 
sector público o en el privado, suministren bienes o 
servicios disponibles para el público, ofrecidos 
fuera del ámbito de la vida privada y familiar, 
estarán obligadas, en sus actividades y en las 
transacciones consiguientes, al cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad, evitando 
discriminaciones, directas o indirectas, por motivo 
de o por razón de discapacidad. 

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la 
libertad de contratación, incluida la libertad de la 
persona de elegir a la otra parte contratante, 
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siempre y cuando dicha elección no venga 
determinada por su discapacidad. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 
anteriores, serán admisibles las diferencias de 
trato en el acceso a bienes y servicios cuando 
estén justificadas por un propósito legítimo y los 
medios para lograrlo sean adecuados, 
proporcionados y necesarios. 

4. Las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los 
bienes y servicios a disposición del público por las 
personas con discapacidad serán exigibles en los 
plazos y términos establecidos 
reglamentariamente. 

No obstante, las condiciones previstas en el 
párrafo anterior serán exigibles para todos los 
bienes y servicios, de acuerdo con las condiciones 
y plazos máximos previstos en la disposición 
adicional tercera.2. 

5. 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 bienes 
o servicios que se consideren más relevantes 
desde el punto de vista de la no discriminación y 
accesibilidad universal. 

 

TÍTULO II 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 

CAPÍTULO I 

Derecho a la igualdad de oportunidades 

Artículo 63. Vulneración del derecho a la 
igualdad de oportunidades. 

Se entenderá que se vulnera el derecho a la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, 
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por motivo de o por razón de discapacidad, se 
produzcan discriminaciones directas o indirectas, 
discriminación por asociación, acosos, 
incumplimientos de las exigencias de 
accesibilidad y de realizar ajustes razonables, 
así como el incumplimiento de las medidas de 
acción positiva legalmente establecidas. 

 

Artículo 66. Contenido de las medidas contra la 
discriminación. 

1. Las medidas contra la discriminación podrán 
consistir en prohibición de conductas 
discriminatorias y de acoso, exigencias de 
accesibilidad y exigencias de eliminación de 
obstáculos y de realizar ajustes razonables. 

A estos efectos, se entiende por exigencias de 
accesibilidad los requisitos que deben cumplir los 
entornos, productos y servicios, así como las 
condiciones de no discriminación en normas, 
criterios y prácticas, con arreglo a los principios de 
accesibilidad universal y de diseño para todas las 
personas. 

2. A efectos de determinar si un ajuste es 
razonable, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.m), se tendrán en cuenta los costes 
de la medida, los efectos discriminatorios que 
suponga para las personas con discapacidad 
su no adopción, la estructura y características 
de la persona, entidad u organización que ha 
de ponerla en práctica y la posibilidad que 
tenga de obtener financiación oficial o 
cualquier otra ayuda. 

A este fin, las administraciones públicas 
competentes podrán establecer un régimen de 
ayudas públicas para contribuir a sufragar los 
costes derivados de la obligación de realizar 
ajustes razonables. 
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Las discrepancias entre el solicitante del ajuste 
razonable y el sujeto obligado podrán ser resueltas 
a través del sistema de arbitraje previsto en el 
artículo 74, sin perjuicio de la protección 
administrativa o judicial que en cada caso proceda 
  

 

4. EL MANDATO LOS PLAZOS: SU OBLIGATORIEDAD, 
EJECUTIVIDAD Y EXIGIBILIDAD. 

 

Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. 

 

1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, en 
todo caso, son los siguientes: 

a) Para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y 
servicios relacionados con la sociedad de la información y de 
cualquier medio de comunicación social: 

Productos y servicios nuevos, incluidas las campañas 
institucionales que se difundan en soporte audiovisual: 4 de 
diciembre de 2009. 

Productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 2009, 
que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre 
de 2013. 

b) Para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones: 

Espacios y edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. 

Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 
2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de 
diciembre de 2017. 

c) Para el acceso y utilización de los medios de 
transporte: 
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Infraestructuras y material de transporte nuevos: 4 de 
diciembre de 2010. 

Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 
de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes 
razonables: 4 de diciembre de 2017. 

d) Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y 
servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación 
en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la 
Administración de Justicia y a la participación en la vida 
política y los procesos electorales: 

Entornos, productos y servicios nuevos: 4 de diciembre de 
2008. 

Corrección de toda disposición, criterio o práctica 
administrativa discriminatoria: 4 de diciembre de 2008. 

Entornos, productos y servicios existentes el 4 de diciembre 
de 2008, y toda disposición, criterio o práctica: 4 de 
diciembre de 2017. 

2. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición 
del público por las personas con discapacidad, en todo caso, 
son los siguientes: 

Bienes y servicios nuevos que sean de titularidad pública: 
Desde la entrada en vigor del real decreto que regule las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición 
del público. 

Bienes y servicios nuevos que sean de titularidad privada que 
concierten o suministren las administraciones públicas: Desde 
la entrada en vigor del real decreto que regule las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los bienes y servicios a disposición del público. 

Bienes y servicios nuevos que sean de titularidad privada y 
que no concierten o suministren las administraciones públicas: 
4 de diciembre de 2015. 
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Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2010, que 
sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes 
y servicios de titularidad pública: 4 de diciembre de 2015. 

Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2012, que 
sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes 
y servicios de titularidad privada que concierten o suministren 
las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2015. 

Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2015, 
que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando 
sean bienes y servicios de titularidad privada que no 
concierten o suministren las administraciones públicas: 4 
de diciembre de 2017. 

 

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario. 

1. El Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de 
Discapacidad y a las comunidades autónomas, dictará 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta ley. 

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de 
esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en 
el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y 
servicios a disposición del público por las personas con 
discapacidad. 

 

5. LA OPORTUNIDAD: HERRAMIENTA DE CAMBIO PARA EL 
PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

  

 CONVENCIÓN DE DERECHOS DE  LAS PERSONAS CON 
 DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS AÑO 2006, 
 DERECHO INTERNO 2008: artículos 2, 5, 9, 19  y 20. 

 

Artículo 9. Accesibilidad  

 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan 
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vivir en forma independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, 
que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y 

otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 

viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y 

de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 

emergencia. 

 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas 

pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación 

de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de 
las instalaciones y los servicios abiertos al público o de 
uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 

instalaciones y servicios abiertos al público o de 

uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 

accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas 

en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan 

las personas con discapacidad; 
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d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas 

al público de señalización en Braille y en formatos de fácil 

lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 

intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
profesionales 

de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y 

apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su 

acceso a la información; 

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad 

a los nuevos sistemas y tecnologías de la información 

y las comunicaciones, incluida Internet; 

 

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y 

la distribución de sistemas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin 
de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 
costo. 

 
 
LA OBSERVACIÓN GENERAL Nº 2 DEL COMITÉ SOBRE 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, relativa a la accesibilidad, que entre otras 
cuestiones establece que: 
 

 La accesibilidad es una condición previa para la 
participación plena en sociedad 

 

 La accesibilidad debe considerarse como una 
reafirmación del derecho de acceso desde la propia 
especificidad de las personas con discapacidad. 
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 La accesibilidad plena es un objetivo. 

 

 Las medidas de austeridad no pueden ser un 
argumento para demorar la implementación gradual 
de la accesibilidad, pues ésta obligación es de 
aplicación inmediata. 

 
 La obligación de asegurar la accesibilidad en el 

entorno físico, los transportes, la información y la 
comunicación y los servicios abiertos al público debe 
asumirse desde el principio de igualdad y no 
discriminación, por lo que la denegación de acceso 
en estos ámbitos constituye discriminación prohibida 
por el art. 5 de la Convención. 

 

 

6. Y AHORA ¿QUÉ?: EL CUMPLIMIENTO 
  

 Las personas con discapacidad han dado muestras de su 
 paciencia, de ceder reiteradamente en los plazos. 

  

 El movimiento asociativo instar el cumplimiento vía 
 administrativa y judicial. 

 

CAMPAÑA HORIZONTE ACCESIBILIDAD 4 
DICIEMBRE 2017  

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI Estatal) se pone en marcha la campaña 
“Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017”, con la que se persigue la 
toma de conciencia sobre la accesibilidad universal como cuestión de 
derechos humanos, y las ausencia de la misma como una 
discriminación y una violación de los mismos. 

A través de la captación de denuncias, quejas y reclamaciones de la 
ciudadanía y las asociaciones y entidades de personas con 
discapacidad y sus familias, se llama la atención sobre el horizonte 
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temporal que establece la Ley General de Derechos de las Personas 
con Discapacidad y de su Inclusión Social, el 4 de diciembre de 2017, 
para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean 
accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y 
accesibilidad universal. 

Se trata de detectar, identificar y catalogar situaciones de 
discriminación representativas del estado de la accesibilidad en los 
distintos ámbitos, entornos, productos y servicios, que generan 
situaciones discriminatorias hacia las personas con discapacidad por la 
existencia de obstáculos que impiden ejercer sus derechos. 

Con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social como marco legislativo aplicable, esta iniciativa se 
alinea con la Guía de autodefensa de CERMI, para identificar y cambiar 
de forma eficaz las situaciones que ocasionan limitaciones, restricciones 
y perjuicios solamente por el hecho de ser una persona con 
discapacidad. 

Durante 2017, cada mes, se planteará un ámbito o esfera crítica para la 
accesibilidad universal en España, y se pedirá el envío documentado 
de hechos, conductas, prácticas o situaciones referidas a los mismos, 
por medio de denuncias y quejas, que evidencien los incumplimientos e 
inobservancias que se producen aún en nuestro país. 

Con esta información, debidamente ordenada, se llevarán a cabos 
informes sobre el estado de la accesibilidad en esos ámbitos, 
elevándose a las autoridades competentes y a la opinión pública y a los 
medios de comunicación, como denuncias con las que iniciar 
procedimientos sancionadores, y toma de conciencia, 
respectivamente. 

Denuncias y reclamaciones a través de las redes sociales El 
procedimiento para comunicar las denuncias y reclamaciones a través 
de las redes sociales es sencillo: 

A través de la red social 

Facebook: 

1. Sigue, pulsa en “Me gusta” y/o comparte la página de la campaña 
Horizonte Accesibilidad 4 DICIEMBRE 
2017. https://www.facebook.com/Horizonte.Accesibilidad.4.12.2017/ 
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2. Escribe un comentario en el muro de la página, en el que describas 
cual es el problema o barrera que encuentras, su responsable, cómo te 
afecta y dónde se encuentra, de modo que permita la completa 
identificación. 

3. Añade una fotografía del lugar o barrera al comentario. 

En la red social Twitter: 

1. Sigue y haz retweet al perfil de la campaña Horizonte Accesibilidad 4 
DICIEMBRE 2017 @H_Accesibilidad https://twitter.com/H_Accesibilidad 

2. Escribe un tweet en el que se describa brevemente el problema o 
barrera, su responsable, cómo te afecta y dónde se encuentra, con la 
etiqueta (“hashtag”) #HAccesibilidad. 

3. Añade una fotografía del lugar o barrera en el tweet. 

Por correo electrónico: 

1. Escribe un correo electrónica a horizonteaccesibilidad2017@cermi.es 
incluyendo la siguiente información: 

• Cuál es la barrera que encuentras. 

• Cómo te afecta o que daño te ha ocasionado. 

• Localización del problema (no tiene por qué ser un sitio físico). 

• Déjanos tus datos de contacto para que podamos entrar en contacto 
contigo por si necesitamos más información. 

• Adjunta una fotografía que describa la situación o problema. 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 

Febrero, oficinas notarías y registros de la propiedad y mercantiles. 

Marzo, subtitulación televisiones, cantidad y calidad. 

Abril, eurotaxis. 

Mayo, plazas de aparcamiento reservadas. 

Junio, webs públicas. 
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Julio, 112 y demás números de emergencias. 

Agosto, accesibilidad cognitiva. 

Septiembre, redes sociales y aplicaciones móviles, 

Octubre, transporte ferroviario y metropolitano. 

Noviembre, espacios culturales y deportivos (cines, teatros, auditorios, 
pabellones deportivos, estadios, etc.) 

Diciembre, recapitulación de los meses anteriores, con informe global 
acumulado. 

 

	

 

 


