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ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

EN LOS PARLAMENTOS DE ESPAÑA 

Las Cortes de Castilla-La Mancha, en colaboración con el CERMI elaboró un 

cuestionario para evaluar la accesibilidad universal en los Parlamentos de España. 

Este cuestionario se envió a todos los Parlamentos de España y al Senado, 

habiendo recibido la respuesta de 11 instituciones; son las siguientes: 

1. Parlamento de Canarias

2. Asamblea de Extremadura

3. Eusko Legebiltzarra – Parlamento Vasco

4. Asamblea de Madrid

5. Parlamento de Cantabria

6. Cortes de Aragón

7. Parlament de les Illes Balears

8. Parlamento de La Rioja

9. Asamblea Regional de Murcia

10. Cortes de Castilla-La Mancha

11. Senado
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Analizamos brevemente los datos aportados por todos ellos: 

 

Comisión de discapacidad en los Parlamentos 

El 64% de los parlamentos que han contestado sí que cuentan con Comisión de 

discapacidad, de éstos, el 57% tiene carácter de permanente y legislativa 

La participación de las entidades representativas de personas con discapacidad en 

la Comisión consiste en realizar comparecencia de asociaciones y colectivos de 

afectados, así como de personas expertas en Comisión a efectos informe o 

asesoramiento en distintas materias. 

Visitas a distintos centros para conocer de primera mano las necesidades y forma 

de trabajo. 

Parlamentarios/as con discapacidad 

Actualmente, 3 parlamentos (27%) tienen algún diputado/a con discapacidad. 

Si hacemos el análisis de legislaturas anteriores, 8 de los parlamentos (73%) han 

tenido algún diputado/a con algún tipo de discapacidad. 

Esto hizo que el Parlamento tomase alguna medida para poder adaptar el puesto de 

trabajo. 

Algunas de las medidas adoptadas fueron: 

- Acceso directo vía ascensores sin necesidad de utilizar escaleras. 

- Especial atención a las personas con sordera 

- Suplemento de bandeja en la Tribuna de Oradores 

- Plataforma Salvaescaleras 

- Modificación de alturas del atril. 

- Adaptación de instalaciones y herramientas informáticas. 

- Adaptación de escaños y tribuna de oradores 

- Designación de 2 personas como personal eventual de Cámara, para 

asistencia personal a la senadora. Adaptación del aseo más cercano a su 

despacho para sus necesidades específicas. Adaptación de 

infraestructuras en el Pleno.  

- Designación de 2 asistentes como personal eventual de la Cámara, para 

asistencia personal a la senadora (intérpretes a la lengua de signos) 
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Trabajadores/as con algún tipo de discapacidad 

El 100% de los Parlamentos cuenta con alguna persona trabajadora con 

discapacidad. 

El porcentaje de personas trabajadores con algún tipo de discapacidad varía, 

aunque la media de los parlamentos es un 2.5%. 

Además, el 73% (8 parlamentos) disponen de medidas de acción positiva para el 

acceso, permanencia y progreso de las personas empleadas con discapacidad y el 

82% dispone de medidas de acción positiva para los empleados y empleadas que 

tienen a su cargo a personas con discapacidad o en situación de dependencia. 

 

Plan Integral de Accesibilidad 

El 45% de los Parlamentos disponen de un Plan Integral de Accesibilidad. 

Dentro de las medidas adoptadas podemos destacar las siguientes: 

Páginas Web: 

Sólo 3 de los parlamentos que han respondido (27%) no tienen página web 

accesible. 

El resto, 73% sí la tienen. Para ello han incorporado diferentes medidas para 

cumplir con los criterios WCAG2.1, adaptando el diseño visual bajo la 

recomendación del W3C y uso de herramientas “InSuit” entre otras 

acciones llevadas a cabo. 

Interpretación en lengua de signos: 

El 100% de los Parlamentos interpreta los plenos en lengua de signos.  

Lectura fácil: 

Tan sólo el 45% de los Parlamentos adapta los textos normativos que 

aprueba a lectura fácil. 

Accesibilidad en el Parlamento: 

En cuanto a edificio del Parlamento analizaremos los siguientes aspectos: 
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Baños accesibles: 

El 100% de los Parlamentos cuenta con baños accesibles. 

Bucle magnético: 

Sólo el 27% de los Parlamentos cuenta con bucle magnético para las 

personas usuarias de prótesis auditivas (audífonos y/o implantes 

cocleares) en los puntos de información y en la tribuna de personas 

invitadas al pleno. 

Señalética del edificio: 

El 64% de los Parlamentos cuenta con señalética diseñada con 

criterios de accesibilidad, incorporando los 

siguientes criterios: 

  Pictogramas universales (100%) 

  Tipografías legibles y de tamaño adecuado 

  Contraste cromático 

  Braille y altorrelieve 

 
 

 Aparcamiento: 

El 82% de los Parlamentos disponen de aparcamiento para el 

personal que trabaja en él.  De ellos, el 89% cuenta con plazas para 

personas con movilidad reducida. 

 

Dentro del Salón de Plenos podemos distinguir varias zonas en las que 

analizar la accesibilidad: 

La tribuna de oradores es accesible en el 64% de los Parlamentos. 

El 55% de los Parlamentos tienen accesibilidad total hasta la Mesa 

de la Cámara. 

El 55% de los Salones de Plenos tienen escaños accesibles para los 

diputados y diputadas. 

Por su parte, la tribuna de personas invitadas a seguir el pleno en 

directo dentro del salón de plenos es accesible en el 82% de los 

Parlamentos. 
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Medidas a poner en marcha: 

Aunque todos los parlamentos han puesto en marcha medidas y acciones para 

poder eliminar barreras y conseguir ser 100% accesibles, aún les queda mucho 

camino por recorrer, manifestando diversas medidas en materia de accesibilidad 

que tienen previstas abordar en corto plazo, de las que podemos destacar las 

siguientes áreas de trabajo: 

- Mejora de la accesibilidad en la página web, aplicaciones para móviles y 

redes sociales. 

- Mejora de la accesibilidad en los edificios de los Parlamentos, mejorando 

los accesos a todas las estancias, en especial las relacionadas con el salón 

de plenos.  

 


