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1. LAS RAZONES QUE AVALAN EL PLAN DE ACCESIBILIDAD

El desarrollo del Plan de Accesibilidad, que promueve el CERMI y que en
las páginas que siguen se trata de concretar en acciones a desarrollar y
jalones a cumplir se fundamenta en que es necesario articular una serie de
medidas que permitan alcanzar el objetivo central de que la Sociedad de la
Información sea una Sociedad de la Información para Todos.
Para lograr ese objetivo es necesario recordar previamente:
•

que hay una profusión de legislación, declaraciones y directivas, que
al no estarse cumpliendo en su totalidad no facilitan el que las
propuestas de Sociedad de la Información lleguen a verse como un
proyecto real de Sociedad de la Información para Todos

•

que las Administraciones Públicas están promoviendo diversas
iniciativas para el desarrollo de la Sociedad Interactiva. Asimismo se
tiene conocimiento parcial de las iniciativas particulares emprendidas
por la Administración Autonómica y Local, así como de otros

2
proyectos promovidos por operadores y asociaciones de personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y
personas sordas). Tales iniciativas vendrían a sumarse a otras que
pretenden auspiciar y acelerar las oportunidades de integración
•

que existen antecedentes de Planes de Acción para la Integración,
de sus pasos para la formulación y de las medidas a desarrollar para
su consecución, como es el Plan Estatal de Accesibilidad o el Plan de
Empleo para las personas con discapacidad en el Siglo XXI

•

que también se han formulado declaraciones e iniciativas de interés
por parte de las asociaciones, instituciones educativas y sin ánimo de
lucro, que apuntan a la aplicación de las Nuevas Tecnologías para
lograr una Sociedad para todos, así como políticas y ejemplos de
otros países que habrían de considerarse

•

que tanto las organizaciones del CERMI, como otras empresas e
instituciones vienen realizando actuaciones en la línea que se
persigue y que hay, además, una sensibilidad favorable en la opinión
pública y gerencial al Diseño para Todos, el desarrollo de buenas
prácticas y a la aplicación de los requerimientos de las compras
públicas como motor para la accesibilidad.

Por todo ello, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos y el
desarrollo acelerado de los servicios y redes de telecomunicaciones
están propiciando la difusión generalizada de las ventajas de la
Sociedad Interactiva y de acuerdo con las diversas iniciativas públicas y
privadas a favor de la Sociedad de la Información para Todos, es
imprescindible que dentro de todos estos proyectos la discapacidad
física, psíquica y sensorial sea considerada como un factor de atención
prioritaria. Lo que permitirá afianzar el diseño y accesibilidad de los
nuevos medios y herramientas para todos los ciudadanos, de forma que
la Sociedad de la Información sea una sociedad para la integración y
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cohesión social y no una nueva vía para la exclusión y la dualización
ciudadana.

Por ello el CERMI, al promover un Plan de Acción para la Accesibilidad a
las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información para Todos,
confía en el compromiso de los poderes públicos, de los agentes
económicos y sociales y en definitiva de toda la sociedad, para
desarrollar

aquellas

medidas

legislativas

y

proyectos

técnicos,

empresariales y sociales que faciliten el que los colectivos de personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y sordas)
se vean beneficiados por el diseño para todos y las tecnologías
habilitantes. De modo que los avances técnicos y las nuevas
aplicaciones y servicios de las tecnologías de la información y las
comunicaciones sean una fuente de oportunidades para la integración, el
aprendizaje y el empleo y no un conjunto de nuevas barreras que
aumente la exclusión y la discriminación.

Asimismo y dado que en julio del 2001 se suscribió un Acuerdo con la
Administración en el que, además del compromiso explícito de promover
una serie de acciones concretas, en el marco de la Iniciativa INFO XXI la Sociedad de la Información para Todos- que faciliten el acceso a los
discapacitados a la Sociedad de la Información y les introduzcan en el
uso de las nuevas tecnologías como medio idóneo para conseguir su
integración social, evitar la infoexclusión, superar las barreras de
comunicación y mejorar su calidad de vida.

Para conseguir este objetivo dicho Acuerdo prevé que se vayan a
desarrollar, entre otras, las siguientes acciones:
•

Apoyar el desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la
información y las comunicaciones, que respondan al concepto de
Diseño para Todos
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•

Apoyar el desarrollo de los recursos tecnológicos necesarios para
adaptar los productos y servicios ya existentes, preferentemente
mediante

accesorios

estándares

y

tecnologías

asistivas

que

compensen los problemas de accesibilidad que tienen planteados los
usuarios con discapacidad física, psíquica y sensorial
•

Promover e implementar programas de formación específicos
adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial (personas ciegas y personas sordas).

•

Promover iniciativas para definir normas y estándares en materia de
accesibilidad a los productos y servicios propios de la Sociedad de la
Información que aseguren desde el origen su utilización universal por
todos los usuarios

•

Promover la accesibilidad de los servicios públicos prestados a través
de la Red, así como de los terminales de acceso implicados:
ordenadores, telefonía móvil, decodificadores de tv, etc., mediante
acciones normativas

•

Impulsar la adopción de las directrices Web Accesibility Iniciative
(WAI) en los sitios web públicos

•

Constituir un Subgrupo de Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías en
el Grupo de Formación y Empleo de la Comisión Interministerial de
Sociedad de la Información

•

Dentro de la acción emblemática del Plan de Acción INFO XXI Accesibilidad y alfabetización informática - promover las acciones
necesarias para dotar a las personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial (personas ciegas y personas sordas) de las
habilidades mínimas para utilizar Internet de forma que en el período
de vigencia del Programa Internet para todos, el mayor número
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posible

de

discapacitados

haya

obtenido

la

correspondiente

certificación
•

Impulsar la adopción de estándares de accesibilidad en los servicios
públicos prestados mediante tecnologías de la información y las
comunicaciones, especialmente la información, la educación, la
formación y el empleo, los servicios en línea de las diferentes
administraciones y la telesanidad

•

Promover la utilización de buenas prácticas, que faciliten la
accesibilidad a las Nuevas Tecnologías. Contribuir a su difusión entre
el tejido empresarial y la sociedad española, apoyando aquellas
campañas

de

promoción

auspiciadas

por

las

instituciones

representativas de las personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial (personas ciegas y personas sordas)
•

Facilitar la extensión de los estándares relacionados con el diseño
para todos que aseguren la accesibilidad de las personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y personas
sordas) a todo tipo de productos y servicios, particularmente a las
páginas web y a las herramientas hardware y software con carácter
general

•

Y analizar los marcos regulatorios existentes e impulsar la revisión de
normas y estándares para asegurar su conformidad con los principios
de accesibilidad, en el ámbito de la Sociedad de la Información.

Todo lo anterior viene a avalar el que el CERMI quiera promover un Plan
de Acción para la Accesibilidad de las personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial (personas ciegas y personas sordas) a las Nuevas
Tecnologías y a la Sociedad de la Información para Todos, apelando al
compromiso de los poderes públicos establecido en los artículos 9.2, 14
y 49 de la Constitución Española, y de toda la sociedad sobre el principio
de corresponsabilidad social, para desarrollar aquellas medidas
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legislativas y proyectos técnicos, empresariales y sociales que faciliten
que las

personas con discapacidad física, psíquica y sensorial

(personas ciegas y personas sordas) dispongan de nuevas aplicaciones
y servicios de tecnologías de la información y las Comunicaciones
construidos bajo el concepto de Diseño para Todos para que sean un
fuente de oportunidades para la integración, el aprendizaje y el empleo.

Para lograrlo se hace preciso que dentro de las iniciativas en marcha
tanto el CERMI como las diversas asociaciones integradas en el mismo
asuman una participación activa en hacer que la discapacidad sea objeto
de un tratamiento especial y diferenciado que contribuya a lograr la
integración e igualdad que se pretende. Por lo que para conseguirlo el
Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de aquellos
otros Ministerios que sea necesario que se involucren en determinados
aspectos particulares y del CERMI, tendrán que aplicarse en:
•

Potenciar y desarrollar aquellas políticas e iniciativas que contribuyan
a fomentar el aprendizaje y la formación en las Nuevas Tecnologías y
aplicaciones de la Sociedad de la Información, así como a promover
cuantas medidas y proyectos permitan el acceso al empleo y la
igualdad de oportunidades ante los nuevos horizontes profesionales y
laborales que se abren con la Sociedad de la Información.

•

Analizar los marcos regulatorios existentes, para incorporar a los
mismos aquellas variaciones que facilitan que la Sociedad de la
Información lo sea para todos. Asimismo y de cara a las nuevas
regulaciones que vayan apareciendo se hace preciso contemplar las
necesidades y demandas de las personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial (personas ciegas y personas sordas) para que
los nuevos marcos normativos no incidan negativamente en las
oportunidades de integración que facilitan las Nuevas Tecnologías y
sus aplicaciones generalizadas.
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•

Impulsar aquellos proyectos, programas e iniciativas de innovación y
desarrollo que intensifiquen el Diseño para Todos y que faciliten la
aplicación generalizada de tecnologías habilitantes.

•

Incentivar, mediante la participación prioritaria en los programas
promovidos mediante convocatorias susceptibles de concitar ayudas
públicas y privadas, la implantación de proyectos que contribuyan a
desarrollar soluciones técnicas con tecnologías habilitantes y
aplicaciones que faciliten la accesibilidad a los desarrollos de la
Sociedad de la Información para Todos.

Para lo cual la Administración y el CERMI constituirán los comités
técnicos necesarios que permitan la participación activa de los
representantes de las personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial (personas ciegas y personas sordas) en cuantos grupos de
trabajo, mesas especializadas o programas de difusión se vayan a
instrumentar para llevar adelante las políticas y acciones necesarias
para lograr la Sociedad de la Información para Todos. Análogamente
el CERMI trabajará en la línea de hacer llegar a la Administración
cuantas soluciones específicas y propuestas de actuación se consideren
de interés para lograr los objetivos de igualdad e integración a los que se
viene haciendo alusión.

A la vista de lo cual se considera necesario, antes de iniciar los trabajos
del Plan de Acción que más adelante se esquematizan, actuar en los
planos de la Administración Pública, los colectivos de las personas con
discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y personas
sordas) y los agentes empresariales.

En el primero convendrá analizar en qué predisposición se encuentra la
Administración (central, autonómica o local) en relación con la aplicación
de las nuevas tecnologías y su accesibilidad para la discapacidad y en
dónde resultaría más conveniente intervenir en cada momento.
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En lo referente al colectivo de personas con discapacidad física, psíquica
y sensorial (personas ciegas y personas sordas) será necesario:

a)

Estimular, orientar y encauzar adecuadamente la evaluación y
recopilación, por parte del mismo y con ayuda de expertos, de
información sobre necesidades que satisfacen y facilidades que
aportan las tecnologías, productos y/o servicios derivados o
directamente

relacionados

con

el

hipersector

de

las

telecomunicaciones y la aplicación generalizada de nuevas
tecnologías.

b)

Realizar encuestas sobre el grado de penetración, entre los
diferentes colectivos, de los actuales productos y servicios.

c)

Idem acerca del incremento en la calidad de vida asociada al uso
e implantación de aquéllos de próxima aparición.

Finalmente y en lo que se refiere a las empresas privadas e instituciones
de innovación y desarrollo:

a)

Interesa que el sector privado “reconozca y vea” a los colectivos
de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial
(personas ciegas y personas sordas) y personas mayores, con el
potencial de mercado que constituyen y con las peculiaridades
que les resultan propias en cada caso, no sólo en cuanto a una
fuerza laboral en ascenso (la de las personas con discapacidad
que se integran paulatinamente al mundo laboral), sino en cuanto
a la capacidad económica real que se les presupone (los mayores
se estima serán titulares, en el año 2010, del 25% de la masa
monetaria circulante y a su vez serán protagonistas de numerosas
discapacidades sobrevenidas).
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b)

Conviene que las empresas conozcan los productos tecnológicos
que el sector demanda en la actualidad o son susceptibles de
desarrollo en el futuro.

c)

Resultará de gran interés dar a conocer al mundo empresarial,
que el concepto universalmente aceptado de Diseño para Todos y
las facilidades que conlleva las cuales no sólo deben ir
encaminadas a satisfacer demandas del colectivo de mayores y
usuarios con discapacidad física, psíquica y sensorial (personas
ciegas y personas sordas), sino que, como la experiencia avala,
los productos empresariales que incorporan el concepto de diseño
para todos

acaban siendo reconocidos por el resto de

consumidores como dotados de una mayor confortabilidad. Y, en
última instancia, una mayor calidad que los diferencia y distingue
de

los

concebidos

desde

perspectivas

más

limitadas

y

excluyentes.

2. EL CONTEXTO DEL QUE SE PARTE

A lo largo de los últimos meses el CERMI, a través de su Comisión de
Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, ha realizado un acopio
de informaciones tendentes a conocer:

a)

las demandas y expectativas de cada colectivo de discapacitados,
así como las que pudiesen derivarse de las discapacidades
sobrevenidas para el mundo de los mayores

b)

qué reformas normativas habría que introducir

c)

qué acciones hay que emprender para generalizar el Diseño para
Todos y las tecnologías habilitantes
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d)

qué acciones cabe desarrollar coordinadamente y que engloben
las expectativas parciales en relación con

-

las iniciativas empresariales

-

la acción de las instituciones educativas

-

las propuestas de los agentes sociales y de las entidades
de la sociedad civil

-

las campañas de difusión y sensibilización

-

los distintos colectivos de personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial (personas ciegas y personas sordas)

Constatándose seguidamente que:

1º)

hay una gran profusión de proyectos piloto e iniciativas
parciales y no coordinadas

2º)

no hay una preocupación ni atención por los problemas de
la accesibilidad por parte de los operadores

3º)

no hay un plan de revisión y actualización de la normativa

4º)

desde

las

Administraciones

Públicas

no

se

están

desarrollando buenas prácticas y

5º)

la accesibilidad no es un eje de actuación en materia de
innovación y desarrollo

Tales consideraciones, no obstante, han de verse matizadas por la
sensibilización creciente hacia el desarrollo de programas para la
accesibilidad y por la puesta en funcionamiento de las iniciativas que se
recogen en el ANEXO 1 y que están siendo promovidas por las
Asociaciones de Discapacitados. Asimismo la suscripción del Acuerdo
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 24 de julio de 2001, y que
se recoge en el ANEXO 2, sienta las bases para poner en práctica
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medidas y acciones que faciliten alcanzar la Sociedad de la Información
para Todos.

3.

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE VERTEBRAN EL PLAN

A la hora de formular un Plan de Acción como el que se pretende
instrumentar se ha considerado que es preciso articularlo alrededor de
un conjunto de Líneas Estratégicas que delimiten, y a su vez definan, el
alcance del Plan y los ejes sobre los que se irán articulando los
programas de acción que lo conforman. Tales Líneas Estratégicas tienen
su núcleo central en la voluntad de lograr un conjunto de procesos para
la Inclusión y para el desarrollo de oportunidades en todos los ámbitos
vitales. Y complementariamente tal núcleo central se verá desarrollado
con más detalle en aquellos ejes que apunten a la inclusión en los
ámbitos del empleo, la educación y la innovación y actualización
permanente de herramientas, procedimientos y buenas prácticas.
3.1.

Un Plan para la Inclusión

Consecuentemente con lo anterior el Plan de Acción para la
Accesibilidad es fundamentalmente un Plan para la Inclusión, en
el que las Nuevas Tecnologías, las comunicaciones avanzadas o
los desarrollos de INTERNET son meros instrumentos para lograr
que las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial
(personas ciegas y personas sordas) puedan integrarse, en
igualdad de condiciones, con el resto de los ciudadanos. Por ello
deja de ser un Plan especializado en nuevos medios para ser un
Plan que pretende poner esos nuevos medios al servicio de la
inclusión y la integración.
3.2.

Un Plan para el empleo en los nuevos trabajos de la Sociedad
de la Información
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La Sociedad de la Información está generando una panoplia de
nuevos empleos y está transformando la organización del trabajo
y las fórmulas de acceso a los mercados laborales, así como los
procedimientos de actualización de habilidades profesionales,
desarrollo de las nuevas empleabilidades y nuevas maneras con
que se gestionan saberes y conocimientos. A partir de ello es
posible constatar cómo son los nuevos empleos y cuáles son sus
requerimientos, así como conocer a qué porcentajes de población
activa afectan o qué exigencias generan los nuevos mercados.

De ahí que dentro del Plan de Acción se considere como Línea
Estratégica fundamental conseguir que el porcentaje de personas
con discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y
personas sordas) que participan en los nuevos mercados
laborales asociados a la Sociedad de la Información sea el que se
corresponde con el porcentaje de discapacitados que tienen
derecho a participar activamente en las nuevas realidades. El
Plan, por lo tanto, tiene como objetivo que tal equiparación se
produzca en el período de vigencia del Plan (2002-2006) y que se
pueda constatar anualmente los avances que se han de ir
produciendo.

3.3.

Un Plan para la alfabetización y el aprendizaje digital
permanente

Al igual que se ha mencionado en lo referente al empleo, el
desarrollo de la Sociedad de la Información lleva aparejados un
conjunto de procesos de obtención de conocimientos básicos,
genéricamente denominados como alfabetización digital, así como
la continua actualización y mayor especialización en otros de
mayor alcance.

El Plan de Acción incluye, por tanto, entre sus Líneas Estratégicas
esenciales aquéllas que permitan
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a)

lograr la alfabetización digital para todos los colectivos de
discapacitados a lo largo del período de desarrollo del Plan
(2002-2006)

b)

articular

un

conjunto

de

procedimientos

formativos,

promovidos por los propios usuarios, que permita la
actualización continuada y especializada de la formación
en los nuevos procesos de la Sociedad de la Información.

Para ello y al igual que en los aspectos relacionados con el
empleo, se pretende que los porcentajes de albafetización digital y
formación en nuevas tecnologías que se aprecien en el mundo de
la discapacidad corran parejos a las cotas que se vayan
alcanzando en el resto de la sociedad, en sus poblaciones activas
y en las personas con acceso a las nuevas redes y
telecomunicaciones.
3.4.

Un Plan para la Innovación y el Diseño para Todos

El Plan de Acción parte de la asunción generalizada del concepto
de Diseño para todos, pero también de la poca concreción que tal
concepto tiene todavía en el desarrollo de nuevos servicios y
productos. Por ello define como Línea Estratégica esencial a
desarrollar la que incorpore a los Procesos de I+D+I los temas de
la discapacidad, de forma que el porcentaje de proyectos
innovadores orientados al desarrollo de tecnologías asistivas,
habilitantes y para la inclusión lleguen a representar, al final del
Plan, al menos un 15% de los proyectos en marcha.

Asimismo se pretende que al final del Plan, al menos el 80% de
los desarrollos, se hayan acometido desde la óptica del diseño
para todos.
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3.5.

Un Plan para la integración y el desarrollo de oportunidades
en todos los ámbitos vitales, sociales, económicos y
culturales

Complementariamente a las líneas expuestas para el empleo y la
formación en nuevas tecnologías, el Plan de Acción considera
necesario evaluar anualmente los avances en materia de inclusión
en aquellos ámbitos de desarrollo vital, social, económico y
cultural, de forma que cualquier persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial (personas ciegas y personas sordas) cuente,
al final del desarrollo del Plan, con las mismas oportunidades de
acceso a los bienes sociales y culturales que cualquier otra
persona.

4.

LOS OBJETIVOS BÁSICOS

Para lograr desarrollar las líneas estratégicas arriba esbozadas, el Plan
define cuatro ámbitos de objetivos. A saber: normativos, de desarrollo de
servicios, de diseño para todos y de buenas prácticas, que han de irse
alcanzando a lo largo del Plan desde la situación de precariedad inicial.

4.1.

De carácter legislativo y normativo

El objetivo a conseguir es que al final de la vigencia del Plan

1º)

se

haya

revisado

y

actualizado

toda

la

normativa

relacionada con la accesibilidad a las nuevas tecnologías,
telecomunicaciones avanzadas y servicios de red, de modo
que

ninguna

persona

discapacitada

pueda

verse

discriminada a la hora de acceder a los nuevos medios y
servicios

15
2º)

se hayan sentado las bases procedimentales, incluida la
consulta previa a las asociaciones de discapacitados, para
que no se pueda generar ninguna nueva normativa, o
transponer otras, sin que se hayan analizado a la luz de los
condicionantes que las mismas pudieran generar para la
accesibilidad a bienes y servicios de cualquier persona con
discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y
personas sordas).

3º)

se haya comenzado a definir y desarrollar normas y
estándares, de obligado cumplimiento si se desea sean
aplicados, que garanticen una accesibilidad efectiva a las
tecnologías, productos y servicios propios de la Sociedad
de la Información y que garanticen una paulatina y real
implantación del concepto de diseño para todos.

4.2.

De desarrollo de productos y servicios y su accesibilidad

El objetivo a conseguir es que de final de vigencia del Plan:

1º)

todos los productos y servicios de la Sociedad de la
Información sean accesibles para cualquier persona con
discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y
personas sordas) y personas mayores

2º)

todos los productos y servicios de la Sociedad de la
Información sean compatibles o susceptibles de ser
adaptados, mediante las ayudas técnicas específicas que
precisen determinados usuarios con discapacidad física,
psíquica y sensorial y existentes en cada momento en el
mercado.

3º)

se hayan sentado las bases procedimentales, incluida la
consulta a las asociaciones representativas de personas
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con discapacidad física, psíquica y sensorial (personas
ciegas y personas sordas), para que cualquier nuevo
producto y servicio que vaya a salir al mercado sea
accesible o compatible -según los requerimientos aludidos
en los apartados anteriores 1º y 2º - y se puedan ofrecer
sin condiciones discriminatorias.

Asimismo se articularán las vías para que cuando se presenten
memorias y resúmenes de los avances de la Sociedad de la
Información se vaya señalando, mientras no se haya logrado la
accesibilidad total, el % de productos y servicios que todavía no
son accesibles para cada colectivo de personas con discapacidad
física, psíquica y sensorial (personas ciegas y personas sordas) y
mayores y en qué período de tiempo dejarán de ser una fuente de
barreras y discriminaciones.

4.3.

De diseño para todos

El objetivo que persigue el Plan de Acción es que en el 2006, al
menos el 80% del desarrollo de nuevos productos y servicios se
pueda constatar que se ha hecho atendiendo a los criterios
conceptuales del Diseño para Todos.
4.4.

De buenas prácticas de las Administraciones Públicas y los
tejidos empresariales

El objetivo a conseguir es que al final del Plan de Acción todas las
Administraciones Públicas y el 80 % de los tejidos empresariales :

a)

sólo adquieran bienes y servicios accesibles

b)

sólo ofrezcan bienes y servicios accesibles
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5.

LOS PLANES DEL PLAN

Para conseguir alcanzar los objetivos anteriores se hace preciso
desarrollar cuatro tipos de Planes Específicos, orientados a lograr :

a)

la actualización normativa, por lo que el Plan específico se
denominará PLAN DE DESARROLLO LEGISLATIVO

b)

el desarrollo de la accesibilidad de los productos y servicios, por
lo que el Plan correspondiente se denominará PLAN DE
ACCESIBILIDAD

c)

la generalización del concepto de Diseño para Todos, por lo que
el Plan específico se denominará PLAN DE INNOVACIÓN Y
DISEÑO PARA TODOS y

d)

la asunción de buenas prácticas en la adquisición de bienes y
provisión de servicios y productos accesibles, por lo que el Plan
específico

se

denominará

PLAN

PARA

LAS

BUENAS

PRÁCTICAS PARA LA ACCESIBILIDAD

Para el desarrollo de estos PLANES ESPECÍFICOS, el CERMI, una vez
planteado el Esbozo General del Plan a los Poderes Públicos, a los
Agentes Económico-Sociales, a los Operadores de Servicios, a los
Fabricantes de equipos y a la Sociedad Española en general, a través de
su Comisión de Nuevas Tecnologías y con los concursos que en cada
caso se consideren necesarios y pertinentes, tiene que acometer las
siguientes acciones especializadas.
5.1.

Las Acciones a Desarrollar
•

En relación con el PLAN DE DESARROLLO LEGISLATIVO
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Crear un Grupo de Trabajo Especializado en legislación y
normativa que proceda :

a) durante el primer semestre en 2002, a revisar toda la
legislación y normativa existente relacionada con el
desarrollo de la Sociedad de la Información y proponer las
modificaciones a incorporar para que se garantice la
accesibilidad de bienes y servicios. Así mismo se
propondrá aquella normativa que se estime necesaria
para una correcta ejecución legislativa; esta normativa
deberá ser de obligado cumplimiento si se desea que
resulte efectiva.

b) durante el segundo semestre del 2002 el CERMI hará
llegar a las diferentes Administraciones, así como a los
Grupos Políticos y Parlamentarios, sus propuestas

c) durante el 2003 el CERMI propondrá procedimientos para
el desarrollo legislativo y normativo y las transposiciones
para que el resultado siga siendo un cuerpo legislativo
para la accesibilidad y

d) en los ejercicios sucesivos,

el

CERMI

mantendrá

acuerdos de cooperación legislativa y normativa que
permitan

afianzar

estos

procesos

de

adecuación

reguladora para la accesibilidad.
•

En relación con el PLAN DE ACCESIBILIDAD

El CERMI promoverá, a través de un Grupo de Trabajo
Especializado en accesibilidad de los productos y servicios, un
Acuerdo General con los Operadores de servicios que permita:
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a)

durante el primer semestre del 2002, conocer cuál es el
estado de accesibilidad de los diferentes productos y
servicios disponibles en el mercado

b)

durante el segundo semestre de 2002, determinar cuál
debiera ser la secuencia para ir haciendo accesibles los
diferentes productos y servicios, de forma que a final de
2.006 todos lo sean y

c)

emitir, al comienzo de cada ejercicio, un informe
especializado sobre accesibilidad

de los productos y

servicios que pudiera ser incorporado en otros Informes
Anuales como el general de la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones
•

En relación con el PLAN DE INNOVACIÓN Y DISEÑO PARA
TODOS

El CERMI promoverá, a través de un Grupo de Trabajo
especializado, un Acuerdo General con el PLAN NACIONAL
I+D+I,

así

como

con

los

Centros

Tecnológicos,

las

Universidades, los Institutos Científicos y de Desarrollo, los
Fabricantes, etc., que permita dar cumplimiento a los objetivos
relacionados con la Innovación y el Diseño para Todos.
•

El relación con el PLAN PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA ACCESIBILIDAD

El CERMI, mediante un Acuerdo con las Administraciones
Públicas y a través de un Grupo de Trabajo Especializado
promoverá el análisis de las buenas prácticas a implantar en
los ámbitos de las compras públicas, para que sólo se
adquieran bienes y servicios accesibles.
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Asimismo tal Grupo analizará cuál es la oferta de servicios
públicos y de información accesibles y pla nteará la secuencia a
seguir para conseguir que antes de finalizar el 2004 las
Administraciones sólo adquieran productos y servicios accesibles.
Y también que desde ese momento todos los productos, servicios
y contenidos de información entre la Administración y los
ciudadanos sean accesibles.
5.2.

Los procedimientos para su consecución

Para llevar adelante lo anterior el CERMI tiene que acometer tres
tipos de procedimientos. A saber :

a)

de carácter interno, por los cuales se dote de los Grupos de
Trabajo especializados necesarios

b)

de convenios con terceros, como pueden ser con los
operadores de servicios y las Administraciones Públicas,
mediante los cuales puedan suscribirse aquellos acuerdos
que faciliten el desarrollo el Plan y

c)

de encargo de estudios y análisis para conocer

-

las expectativas de las asociaciones representativas
de personas con discapacidad física, psíquica y
sensorial (personas ciegas y personas sordas)

y

personas mayores
-

el grado de accesibilidad de los productos y servicios
existentes en cada momento en el mercado

5.3.

-

casos de buenas prácticas y

-

el avance de los procesos contemplados en el Plan

UN PRIMER ESBOZO DE SECUENCIAS
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Para llevar adelante el desarrollo del Plan de Acción se proponen
las siguientes secuencias

1º)

Aprobación de las líneas maestras del plan de acción,
antes de concluir febrero de 2002

2º)

Propuesta de acuerdos con las Administraciones Públicas,
los Operadores y los Fabricantes, antes de concluir el
primer semestre de 2.002

3º)

Constitución de los Grupos de Trabajo Especializados

a)

de carácter interno, antes de concluir marzo de 2002

b)

de carácter compartido con agentes externos, antes
de concluir junio de 2002

4º)

Presentación del Plan a la Opinión Pública, antes de
concluir el primer semestre de 2.002.

5.4.

Los agentes a implicar

A la vista de lo anterior se hace preciso involucrar en el desarrollo
del Plan a :

1)

las

asociaciones

representativas

de

personas

con

discapacidad física, psíquica y sensorial (personas ciegas y
personas sordas)

2)

las Administraciones Públicas, en sus diferentes ámbitos
central, autonómico o local

3)

los Operadores y Fabricantes de servicios y bienes
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6.

4)

los organismos y centros de investigación y desarrollo y

5)

los agentes económico-sociales

LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

En principio el CERMI tiene, a través de su Comisión de Nuevas
Tecnologías y Sociedad de la Información, el instrumento organizativo
para proceder al seguimiento y actualización permanente del Plan. Dicha
Comisión será, por tanto, la encargada de proceder a emitir
semestralmente un Informe de actualización del Plan de Acción.

(Versión aprobada por el Comité Ejecutivo del CERMI
13 de marzo de 2002)

