
 

Movilidad y Accesibilidad 
 

 Declaración de la FEMP sobre Accesibilidad Universal Municipal 
 
La accesibilidad universal posibilita el acceso, uso y disfrute del conjunto de los entornos, 
bienes y servicios que ofrece nuestra sociedad en nuestro municipio, sin discriminaciones ni 
exclusiones por razones de nuestra funcionalidad física, sensorial o cognitiva.  
 
La legislación estatal y autonómica actual carece de la necesaria concreción en la 
determinación de los ajustes razonables, en las acciones a implementar para la consecución 
de la accesibilidad universal en el conjunto de los entornos, bienes y servicios. 
 
La cooperación entre las entidades locales y las entidades de la sociedad civil que velan por la 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las representan, resulta 
determinante para acordar acciones que permitan abordar de manera “realista” el 
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y no discriminación. 
 
Por todo lo anterior, la Comisión de Trabajo de la FEMP, presenta a la Junta de Gobierno una 
Propuesta de Declaración sobre Accesibilidad Universal, cuyo texto queda aprobado. 
 
 
  



 
 

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  

C/ Nuncio, 8 -28005 Madrid • Tfno 91 364 37 00 • Fax 91 365 54 82 • femp@femp.es • www.femp.es 

 
DECLARACIÓN DE LA FEMP SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MUNICIPAL 

 
EN EL MUNICIPIO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, EL DERECHO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES EN BENEFICIO DE TODA LA 
POBLACIÓN 

 
El entorno urbano mejora con la simple sustitución de unos escalones por una rampa 
adecuada, permite salvar el desnivel con seguridad, confianza y comodidad a una madre que 
lleva de la mano a dos niños, un padre con un cochecito de bebé, una persona con un carrito 
de la compra, un adolescente tecleando su móvil, una pareja de personas mayores, dos niñas 
jugando, cualquiera que hoy tiene molestias en una rodilla y también a una persona con 
discapacidad. 
 
Lo anterior tan solo es un ejemplo relativo a discapacidad física. La colocación de un cartel 
informativo basado en principios de accesibilidad cognitiva facilitará que sea entendido por 
un turista, una inmigrante, o un refugiado que no conoce bien nuestro idioma, una persona 
muy mayor o un niño e incluso una adolescente, una persona con discapacidad visual o 
incluso, cuando llevamos más prisa de la que deberíamos, y también.… a cualquiera con 
discapacidad cognitiva. 
 
Afortunadamente cada persona es diferente, también tenemos diferentes capacidades, nos 
reconocemos el derecho a ser singulares, únicos, y la obligación de posibilitarlo, en beneficio 
de toda la población, en interés de nuestra sociedad y de nuestro municipio. 
 
La accesibilidad universal es la posibilidad de acceso, de uso y disfrute del conjunto de los 
entornos, bienes y servicios que ofrece nuestra sociedad en nuestro municipio, sin 
discriminaciones ni exclusiones por razones de discapacidad física, sensorial o cognitiva. 
 
La Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
fue el punto de inflexión en el tratamiento y la consideración de la accesibilidad, 
determinándola universal. Aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por 
España, fue publicada en el B.O.E. de 23 de abril de 2008 y entró en vigor en nuestro 
ordenamiento jurídico, el 3 de mayo de 2008. 
 
En el año 2003 se aprobó la legislación básica estatal que establece las obligaciones de 
accesibilidad y no discriminación, y posteriormente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, que determinó los plazos de exigibilidad 
de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Hoy, todos los entornos, 
bienes, productos y servicios deben ser accesibles, salvo los legalmente preexistentes que no 
sean susceptibles de ajuste razonable.   
 
La inexistencia o las carencias de accesibilidad universal, constituyen obstáculos insalvables 
para llevar una vida independiente, libremente decidida, y para alcanzar una completa 
inclusión en nuestra sociedad y municipio.   
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Por otra parte, los entornos, bienes, productos y servicios accesibles posibilitan el ejercicio de 
otros derechos básicos (al voto, a la educación, etc.) 
 
Las administraciones públicas, y de forma más directa las entidades locales, junto con la 
sociedad civil, han avanzado significativamente en favor de la accesibilidad universal en la 
última década. Sin embargo, las acciones implementadas no han sido suficientes. Una vez 
alcanzado el 4 de diciembre de 2017, el espacio por recorrer aún resulta muy relevante en la 
exigencia de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. 
 
En este periodo, los gobiernos locales han sufrido la misma pérdida de recursos que la crisis 
económica ha detraído a toda la sociedad. 
 
Por otra parte, la legislación estatal y autonómica actual carece de la necesaria concreción en 
la determinación de los ajustes razonables, en las acciones a implementar para la consecución 
de la accesibilidad universal en el conjunto de los entornos, bienes y servicios. 
 
En este contexto, resulta determinante alinearnos, cooperar entre las entidades locales y las 
entidades de la sociedad civil que velan por la defensa de los derechos de las personas con 
diferentes capacidades y las representan, para acordar acciones que permitan abordar de 
manera realista el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y no discriminación. 
 
Con este propósito, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) recomienda a 
sus entidades locales asociadas y a la sociedad civil y a su ciudadanía, mediante esta  
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
Que la estructura organizativa municipal contenga un área de gestión específica de la 
accesibilidad universal, incorporada a una concejalía que contemple este término.  
 
Que en toda iniciativa municipal sea valorada la aplicación de los criterios de accesibilidad 
universal y su cumplimiento. 
 
Que el área de gestión específica de la accesibilidad universal coordine la Comisión Municipal 
de Accesibilidad Universal, órgano municipal de coordinación que solventará los conflictos 
interdepartamentales surgidos en los proyectos y actuaciones municipales. 
 
Que el gobierno local impulse la firma de un pacto municipal y la creación de un observatorio 
municipal sobre accesibilidad universal con las entidades representativas de la sociedad civil 
en materia de accesibilidad universal. 
 
Que el gobierno local elabore, ejecute, evalúe y actualice su plan municipal de accesibilidad 
universal, en colaboración con las entidades representativas de la sociedad civil en 
accesibilidad universal.  
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Que en el plan municipal de accesibilidad universal se determine el porcentaje de fondos del 
presupuesto municipal destinado a accesibilidad universal en el periodo de aplicación del plan. 
 
Que anualmente se elabore una memoria de seguimiento del plan municipal de accesibilidad 
universal que contenga las actuaciones realizadas en esta materia por el ayuntamiento, 
diferenciándolas de aquéllas destinadas específicamente de la atención a la discapacidad. 
 
Que el conjunto de ordenanzas municipales contemple necesariamente actualizado, el ámbito 
de la accesibilidad universal.    
 
Que las entidades locales incluyan en su plan de formación para empleados públicos, la 
materia de accesibilidad universal. 
 
Que el gobierno local oriente, informe, conciencie y asesore a los ciudadanos en materia de 
accesibilidad universal. 
 
Que se propicie la existencia de entidades representativas de la sociedad civil en  accesibilidad 
universal y la incorporación de esta materia en aquellas otras entidades de la sociedad civil que 
no la tengan como objeto social. 
 
Que junto con las entidades representativas de la sociedad civil en accesibilidad universal, se 
censen las necesidades de actuación municipal en el ámbito de la accesibilidad universal, se 
jerarquicen y se atiendan, según lo establecido en el plan municipal sobre accesibilidad 
universal. 
 
Que la contratación pública municipal sea especialmente rigurosa en la exigencia de los 
criterios de accesibilidad universal en la contratación de los bienes y servicios adquiridos con 
sus fondos públicos. 
 
Que el Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos doten de recursos económicos 
suficientes a las entidades locales para que puedan desarrollar adecuadamente las actuaciones 
recomendadas en esta Declaración. 
 
Que la legislación estatal y autonómica determine los ajustes razonables en los diferentes 
entornos para que las entidades locales puedan ejercer sus competencias en el ámbito de la 
accesibilidad universal, en beneficio de la ciudadanía. 
 
 
 
 


