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Haciendo el mundo más
fácil de comprender

para todas las personas



¿De dónde
venimos?

Artículo 9 de la CRPD

 «Obligación de los Estados Partes adoptar las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, […] a la información y a
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones»



¿De dónde
venimos?

Artículo 9 de la CRPD

Estas medidas se aplicarán, entre otras cosas, a
«dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al
público de señalización en formatos de fácil lectura y
comprensión». Igualmente, establece la «obligación
de promover otras formas adecuadas de asistencia y
apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información»



¿De dónde
venimos?

Artículo 9 de la CRPD

 Asimismo, «la información y la comunicación deben
estar disponibles en formatos fáciles de leer y modos
y métodos aumentativos y alternativos para las
personas con discapacidad que utilizan esos
formatos, modos y métodos». Además, en su artículo
2, relativo a definiciones auténticas, el Tratado
internacional dispone que «a los efectos de la
presente Convención […], "la comunicación incluirá el
lenguaje sencillo", terminología que equivale a la
consolidada en lengua española de "Lectura Fácil"»



¿De dónde
venimos?

 Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas

 «el Estado parte adopte todas las medidas
legislativas y presupuestarias necesarias para
garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y en
todo el país, incluidos los espacios privados abiertos
al público y los edificios y servicios públicos, como
son el transporte, la información y la comunicación»

Observaciones finales sobre los informes periódicos
segundo y tercero combinados de España (2019)
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Un artículo único que incluye la modificación y la
adición de diversos artículos al Real Decreto
Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
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Incorpora la accesibilidad cognitiva a la definición de la
accesibilidad universal:

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. En la accesibilidad universal está
incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil
comprensión, la comunicación e interacción a todas las
personas. 

La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de
la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de
comunicación, pictogramas y otros medios humanos y
tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de
«diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.»

¿Qué se modifica
e incluye?

Letra K, artículo 2
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Se modifican las medidas específicas para garantizar la
accesibilidad universal y, con esta la no discriminación y
la igualdad de oportunidades:

 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, incluido el
acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones
administrativas de aquellas.
 f) Administración de justicia.
 g) Participación en la vida pública y en los procesos electorales.
 h) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la
legislación de patrimonio histórico, siempre con el propósito de
conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso, goce y
disfrute por parte de las personas con discapacidad.
 i) Empleo.

¿Qué se modifica
e incluye?

Artículo 5
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Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación.

 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

¿Qué se modifica
e incluye?

Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva son el
conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias,
requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran
precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la
interacción de todas las personas con todos los entornos,
productos, bienes y servicios, así como de los procesos y
procedimientos

Artículos 23 y 29
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Disposiciones adicionales:

P̀lazo de 2 años para la realización de estudios
específicos de accesibilidad cognitiva: al menos sobre los
ámbitos citados en el artículo 5.

Plazo de 3 años para la aprobación de un reglamento que
desarrolle las condiciones básicas de accesibilidad (Real
decreto, previa consulta con el Consejo Nacional de la
Discapacidad, las comunidades autónomas, las
corporaciones locales y los interlocutores sociales).

Aprobación del II Plan Nacional de Accesibilidad.

Creación del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva

¿Quién y cuándo?



¿Qué podemos hacer? ¿Qué normas se están siguiendo?

Existen normas técnicas que nos ayudan a asegurar que lo que hacemos es accesible
cognitivamente:

Pictogramas:



Lectura fácil

Normas UNE d electura fácil para la elaboración de
documentos y guía de validación (2018)

Entornos

Guía de evaluación de la accesibilidad cognitiva de
entornos (2018)

Webs y Apps

Pautas para crear contenidos accesibles en páginas web
y apps (W3C)


