
 

DIVERSIDAD FUNCIONAL-ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Introducción.  

En nuestro país las estadísticas apuntan a que aproximadamente el 10% de la población tiene una 

(dis)capacidad. El resultado de este porcentaje sería casi el mismo número de personas que 

votaron a Podemos en las pasadas elecciones generales. Son cifras que como, suele pasar, en 

todos los estudios estadísticos varían según las fuentes. Podemos encontrar estudios donde 

hablan de un millón de personas con problemas de audición, otro millón con baja visión o medio 

millón de personas usuarias de sillas de ruedas. Estas cifras hacen que los partidos políticos 

tradicionales se acerquen en campaña a las asociaciones y organizaciones que representan a este 

colectivo, abandonándolos después a su suerte. Hablamos de “hacerse la foto” y el trato caritativo 

hacia esos colectivos, sin importar que somos personas con pensamiento y enfoques propios. 

Si queremos y pensamos que Podemos es diferente y recordamos que la base de nuestro ideario 

político son los Derechos Humanos,  se tendrán que tomar las medidas adecuadas para conseguir 

que estos derechos sean parte de Podemos, añadiendo la perspectiva de la dignidad junto a los 

derechos humanos. Para ello consideramos necesario plantear una revisión de algunos artículos  

del Documento Organizativo aprobado en la I Asamblea desde la perspectiva de la diversidad 

funcional. 

Ahora que estamos en el proceso de renovación y redacción de los Principios Organizativos del 

partido es el momento de no repetir los fallos antes cometidos, e intentar en la medida de lo 

posible que los próximos documentos reflejen la realidad que las personas con diversidad 

funcional están viviendo con el fin de mejorar la participación de todos y todas. 

  

Artículo 1. Podemos es una organización política orientada a promover y defender la democracia y 

los derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad. Podemos se organiza de manera 

democrática y fomenta el debate y la participación abierta, respetuosa y directa de todos sus 

miembros en la toma de decisiones de la organización.  

 

Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, 

pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas capacidades, como 

es nuestro caso. Las personas con diversidad funcional deben gozar de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales en términos de igualdad con respecto al resto de la sociedad, sin 

discriminación de ningún tipo.  

Los derechos humanos para las personas con (dis)capacidad  incluyen los siguientes derechos 

indivisibles, interdependientes e interrelacionados:  

 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de 

discapacidad y que tiene como consecuencia el deterioro en el disfrute de los derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

 El derecho a la igualdad de oportunidades. 

 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 



 

 El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, 

de igual manera a una rehabilitación médica, social y otros servicios necesarios para el 

máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza. 

 El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que 

contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

 El derecho a acceder a una educación inclusiva.  

 

Nadie duda de que estos derechos están presentes en nuestros programas, pero ¿Están presentes 

en nuestros hechos? Si esta pregunta la hacemos a las personas con diversidad funcional 

simpatizantes o inscritas en Podemos, las respuestas son diversas. Tan diversas como son y 

siempre encuentran puntos en los que es necesario mejorar, y una de las principales necesidades 

que se deben mejorar es la accesibilidad. 

La accesibilidad no es siempre bien entendida por la ciudadanía en general  y tampoco por algunas 

personas que forman parte de Podemos, esto es debido a que el concepto de accesibilidad está 

mal entendido, y únicamente referido a barreras físicas y además de forma personalizada. Nuestro 

ordenamiento jurídico, el europeo y la legislación internacional la entiende y define como 

Accesibilidad Universal y diseño para todos:  

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.  

Por tanto podríamos decir que las comunicaciones, información y actos de Podemos tienen que 

cumplir con la accesibilidad universal tanto en la manera en que se hagan como donde se realicen, 

y pensar que tienen que ser para todas las personas incluyendo a las personas con diversidad 

funcional aunque para ello haya que realizar ajuste razonables. 

  

Artículo 2. Podemos utiliza todas las herramientas presenciales y telemáticas a su alcance para 

promover el empoderamiento ciudadano dentro y fuera de la organización y la participación 

directa de la gente en la toma de decisiones públicas y políticas.  

 

Los hechos son que no siempre los locales donde se realizan actos o asambleas cumplen esta 

condición de accesibilidad. Los vídeos, páginas web y aplicaciones de participación tampoco 

cumplen con la accesibilidad universal; y, por último, la herramienta de comunicación como 

“telegram” tampoco lo es para las personas ciegas.  

En España la legislación obliga a empresas, administración y partidos políticos a que sus productos, 

bienes y servicios cumplan con las normas que tienen como principio la accesibilidad universal y 

que, en definitiva, garantizan los derechos fundamentales que antes detallábamos, derecho a la 

igualdad de oportunidades, a la información, a la comunicación a la participación, etcétera, en 



 

definitiva a la normalización de la vida de las personas con discapacidad. El incumplimiento de la 

accesibilidad en las páginas web, en locales y actos es generalizado, siendo una de las luchas 

históricas y que los círculos de personas diversas están reivindicando en instituciones donde 

Podemos tiene representación. 

Esta lucha se ve en ocasiones frustrada por el desconocimiento sobre la materia de nuestros 

cargos institucionales, secretarias generales y consejeros de los distintos órganos de nuestro 

partido. Por ello vemos necesario la formación de estos compañeros y compañeras y la figura de 

un asesor en accesibilidad dentro de los consejos, o en su caso promover la participación de las 

personas con (dis)capacidad para que opten a un puesto mediante primarias. Con nuestra 

presencia se facilita que no se ignore y que esté presente nuestra perspectiva.  

 

Resumiendo, la accesibilidad universal es necesaria y nos ayuda a todas. Por poner un ejemplo, 

una página web accesible se lleva mejor con los buscadores y ofrece más y mejores resultados en 

las búsquedas, además es entendida y su habilidad es mejor. En definitiva, se requiere adoptar la 

perspectiva de la accesibilidad universal en los actos de Podemos, en sus locales, en sus canales de  

comunicación y participación y que será beneficioso para todos y todas. Ante todo, ser coherente 

con las políticas y principios de Podemos, y tomarlo como una inversión que produce beneficios. 

Para aquellos y aquellas que ven más el gasto que el beneficio, les informamos que para un 

partido que aspira a gobernar es fundamental el cumplimiento de la legislación, al igual que la 

igualdad de género o la transparencia son pilares básicos. La inclusión, no discriminación y los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad deben estar presentes de forma 

transversal en todas las áreas y secretarías de los consejos ciudadanos. Si aún así, alguien no 

encuentra la necesidad de estas acciones piense que estas acciones van dirigidas a un colectivo y 

sus familias que pueden ver en Podemos una opción diferente de voto. 

 

1. Los actos organizados por Podemos. 

Comenzaremos por el punto II del Código ético de Podemos:  

“Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de adopción de 

decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas“. 

Debido a la presencia en Podemos de personas con diversidad funcional, tanto en su militancia 

como entre sus cargos electos, sin olvidar sus Círculos Sectoriales de Diversidad funcional, que 

hacen una labor titánica, y ya no por eso exclusivamente, Podemos es un espacio de construcción 

y empoderamiento ciudadano, por lo que la accesibilidad universal debería ser uno de sus pilares 

fundamentales. Por lo tanto, es necesario implementar un sistema que prevenga situaciones como 

las que a continuación pasamos a describir: 

 Actos en locales con escaleras, sin alternativas de accesibilidad. Locales con plataformas y 

ascensores estropeados.  

 Actos en los que no se cuenta con intérpretes de lengua de signos o alternativas a la 

comunicación oral (bucles magnéticos, subtitulado en directo…). 

 En los actos multitudinarios, en el personal sanitario, se ha echado en falta personas de 

referencia en salud mental. 



 

 Vídeos realizados por Podemos sin subtitular. Campañas en redes que no tienen en 

cuentas esos detalles, etcétera.  

 

Se han realizado diversos informes sobre la situación actual en cuanto a accesibilidad se refiere, 

tras esos análisis de la situación, y dada la gran repercusión mediática de la elección por parte de 

Podemos de Pilar Lima, Pablo Echenique o Virgina Felipe, es recomendable que se cree un área  en 

el Consejo Ciudadano Estatal que vele por éstas y otras cuestiones referidas a la accesibilidad 

universal y las políticas públicas sobre la (dis)capacidad, y que funcione como centro neurálgico de 

referencia en toda España. Promover un plan de accesibilidad interno por fases, y destinar el 1 % 

de nuestro presupuesto para la inversión en dicho plan, siguiendo nuestra medida del programa es 

posible:  

 

174

Creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal 

Crearemos la Ley del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal. Dicho fondo se nutrirá del 1 % 
de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a las inversiones de obras 
públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con este fondo se 
financiarán en el conjunto del territorio español los programas y las actuaciones de accesibilidad 
universal en los procesos, bienes, productos, servicios, transporte, información y comunicaciones, 
así como en los medios de comunicación social, con el objetivo de que todas las personas con 
diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas 
de cualquier tipo (personas mayores, con analfabetismo funcional, extranjeros, etcétera) puedan 
ser independientes y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

 

De hecho en los presupuestos de Podem de la Comunidad Valenciana se aprobó un partida 

mensual de 500 euros destinado a gastos de conciliacion familiar, intérpretes de Lengua de Signos, 

taxi adaptado, etc. [Ver imagen] 

 

 
 

 



 

 

En los citados análisis se ha dejado patente la gran diversidad de funcionamiento en lo referente a 

accesibilidad en función de los diferentes territorios. Mientras que en algunas comunidades se 

cuenta con un Círculo o área de accesibilidad que vela por estas cuestiones en otras tantas no, 

provocando grandes desigualdades en la organización. 

 

Y aquí una propuesta...  

Implementar una pestaña en la web de podemos.info en la que se tuvieran en cuenta los 

diferentes parámetros de accesibilidad a la hora de organizar un acto: 

 

 Locales accesibles, teniendo en cuenta los WC y las entradas y salidas. En este caso será un 

plus contar con locales con enchufes para el caso de máquinas de respiración asistida y 

demás. 

 Locales con bucles magnéticos para la deficiencia auditiva. 

 Intérpretes de lengua de signos y subtitulado en directo. 

 Personas de referencia/mediadores en cuestiones de salud mental. 

 Atención a Personas mayores.  

 

Incluir también un listado de recursos: empresas y personas que ofrezcan los servicios de 

interpretación, subtitulado y subtitulado en directo, locales accesibles de las ciudades, locales con 

bucles magnéticos, o en el caso de crear el área de accesibilidad y Diversidad Funcional, el 

contacto de la persona responsable en cada territorio. 

 

2. La web y herramientas participativas. 

En el Preámbulo de nuestro Documento Organizativo podemos leer: 

 
1. Participación 
La participación ciudadana constituye una de las principales señas de identidad de Podemos. La 
apuesta por la participación y la Democracia (sin participación es difícil hablar de verdadera 
democracia) implica necesariamente una redención real del papel del político y de las 
organizaciones políticas: el político se convierte, desde esta concepción, en un agente de la 
participación de la ciudadanía dentro de un proceso permanente de empoderamiento progresivo. 
Esto no implica una distinción entre militantes y ciudadanos, entre un adentro y un afuera de la 
política. Aspiramos, cada vez más, a sumar a un mayor número de ciudadanos al análisis, a la 
decisión y a la gestión de lo público.  
 
Desde hace pocos meses nos estamos enfrentando a un reto inédito en la historia política de 
nuestro país: el desarrollo de espacios capaces de articular la participación de decenas de miles de 
personas que se conviertan en el núcleo fundamental del partido. Queremos que la participación 
sea real tanto en su desarrollo como en sus efectos, y que lo sea porque incluye a cualquier 
ciudadano, sin ninguna barrera, sin ninguna distancia.  
 
Pusimos en marcha Plaza Podemos, un espacio de debate y deliberación donde, entre todos, 
decidimos acerca de lo que nos importa y donde fabricamos juntos las ideas, los proyectos y las 



 

propuestas que serán una pieza fundamental del cambio político. Apostamos, para cada uno de 
los círculos, por espacios de debate y consenso como loomio, con el fin de que en Podemos todo 
sea transparente y participativo.  
 
Creamos un Banco de Talentos para que cualquier persona pueda participar activamente en 
nuestro partido político, sin pasar por mecanismos de exclusión. Esta herramienta se activará en 
todos los círculos para que puedan utilizarla y reforzar con ella sus equipos. Implementamos 
canales de comunicación y decisión rápida como Appgree, donde podamos construir consensos y 
mayorías de forma sencilla, segura y efectiva. Por tanto, ya tenemos nuestra propia aplicación, 
appgree, e iremos creando más canales de comunicación, con la intención de que en pocos meses 
todos los círculos puedan disponer de uno. 
 
Introdujimos el concepto –y la práctica– de #ruedaDemasas, donde por primera vez las entrevistas 
son reales y sin intermediarios, en un espacio en el que la ciudadanía es quien decide las 
preguntas. Este formato también se implementa en el canal #PreguntaaPodemos, donde la 
comunicación es continua. 
  
Nuestra idea es crear equipos de participación territorial por todo el Estado con el fin de disminuir 
progresivamente la brecha tecnológica, de forma que podamos llevar a los círculos todos los 
debates que se están produciendo en los distintos espacios de participación y deliberación, y 
viceversa: que todo aquello que se produzca en los círculos llegue alto y claro a las redes y a las 
calles.  
 
En este mismo sentido, quienes participan en Podemos son la columna vertebral del partido. 
Serán, por tanto, los círculos y la gente los principales promotores de iniciativas, debates y 
consultas ciudadanas que definirán la acción de Podemos en el próximo ciclo político.  
 
(En el módulo 1 se desarrollan más detalladamente las propuestas de participación) 
 

Por todo ello, la participación para todas las personas no es posible si las herramientas de 

participación, no son accesibles a todas ellas. La brecha tecnológica y sobre todo la falta de 

accesibilidad universal han excluido de estos diferentes modos de participación a personas con 

diversidad funcional que precisan de ella para acceder a la información. 

 

Los compañeros y compañeras del círculo de diversidad funcional del País Valencià, remitieron un 

informe a TICS estatal con las mejoras pertinentes de accesibilidad, informe que sigue pendiente 

de aprobar por el CCE. El análisis actual sobre la web de Podemos por parte del Círculo de País 

Valencià  es el siguiente: 

“Conforme al informe efectuado en 2014, la página no ha mejorado en accesibilidad sino que su 

puntuación ha bajado a 4,8 sobre 10. La usabilidad de la página para invidentes es regular y 

existen algunos problemas de navegación. En algunas ocasiones se requieren captchat no 

accesibles o de difícil comprensión y en inglés. Hay que tener en cuenta que la web de Podemos es 

un conjunto de webs y que habría que analizarlas por separado. 

 

En cuanto a Plaza Podemos no solo no es accesible sino que tiene la dificultad de no poder serlo 

sin el apoyo de la compañía que ofrece el servicio. Este mismo problema tiene Appgree. No es 



 

accesible para lectores de pantalla de móvil excluyendo de su uso a todas las personas con “baja 

visión”, añadimos que lo mismo ocurre con el telegram.  

 

Por otro lado, existe una gran ausencia por norma general en todas las páginas web que se 

circunscriben al mundo oyente y esta gran ausente es la lengua de signos y el subtitulado cuya 

consecuencia es la imposibilidad de acceso a la información de personas sordas signantes y 

oralistas. Normalmente existe un gran desconocimiento alrededor de este colectivo y es habitual 

pensar que si hay texto una persona sorda puede leerlo y asunto arreglado, pero esa no es la 

solución debido a cuestiones históricas referidas a la educación de las personas sordas en nuestro 

país. 

 

Concluyendo, existen militantes que no han podido ejercer su derecho al voto en la toma de 

decisión de las diferentes consultas realizadas en el seno de Podemos, y eso es algo que se debe 

solucionar, ya que es uno de los pilares básicos de los principios organizativos de Vistalegre; 

 

Artículo 3. Todas las personas que sean miembros de Podemos tienen voz y voto, sin que quepa 

discriminación alguna por razones de nacionalidad, lugar o país de procedencia, apariencia física, 

linaje, origen étnico, idioma, discapacidad, edad, opinión política o de cualquier otra índole, 

creencias religiosas, sexo, preferencias sexuales, formación, estado civil y familiar, condición o 

situación económica al objeto de garantizar el ejercicio de este derecho. Podemos propiciará el uso 

de todas las lenguas del Estado, impulsará la accesibilidad de todos sus espacios y documentos, 

estimulará la formación, facilitará la conciliación con la vida familiar y laboral, y promoverá la 

diversidad. El voto de todos los integrantes de Podemos tiene el mismo valor cuantitativo (una 

persona, un voto) y cualitativo (no existen votos cualitativos), sin que pueda sufrir ninguna 

alteración el principio de igualdad política.  

 

Artículo 4. En Podemos, todo el mundo tiene derecho al ejercicio del sufragio. 

 

Es fácil caer en diseños discapacitantes cuando no se tiene en cuenta la accesibilidad universal a la 

hora de diseñar espacios, tanto físicos, virtuales, como mentales. 

 

3. Formación y sensibilización interna. 

Es fundamental que los órganos electos del partido: CCM, CCA y CCE reciban la formación 

adecuada sobre estas cuestiones para poder encauzar su área desde una mirada transversal de 

accesibilidad universal. Apostamos por seguir la dinámica de implantación de las compañeras 

responsables de Igualdad, añadir a la formación en género la accesibilidad universal. Es habitual el 

desconocimiento que existe sobre los diversos colectivos, su idiosincrasia y los recursos que 

necesitan para lograr una igualdad de oportunidades. 

 

Cuando hablamos de formación, también nos referimos a saberes prácticos y que pueden 

modificar de forma significativa la realidad. Un ejemplo de ello, formar a los equipos audiovisuales 



 

en subtitulado. Contando hoy en día con herramientas tan sencillas como las que ofrece Youtube, 

y otras la elaboración es rápida y fácil.  

 

4. Financiación. 

Al igual que solicitamos en nuestro programa electoral una dotación en los presupuestos 

generales del estado para la accesibilidad universal. Solicitamos Incluir en los presupuestos de 

Podemos  un Fondo estatal para la Accesibilidad Universal. Dicho fondo se nutrirá del 1% de los 

presupuestos  Con este fondo se financiarán en el conjunto del territorio español, los programas y 

las actuaciones de Accesibilidad Universal, en los procesos, bienes, productos, servicios, 

transporte, información y comunicaciones, así como los medios de comunicación social. 

Trasladando a los Consejos Ciudadanos Autonómicos la parte proporcional que les corresponda, 

todo ello en aras de una federalización de nuestro partido-movimiento.  

 

 5. Equipos de trabajo y profesionales. 

Sabemos que la normativa en materia de discapacidad, igualdad y accesibilidad universal no 

alcanza todavía todas nuestras reivindicaciones, pero hasta que no sea posible mejorarla es la 

realidad que nos toca vivir. Sin embargo el incumplimiento reiterado de la norma por parte de las 

administraciones públicas, empresas y partidos políticos no nos permiten avanzar en nuestros 

derechos. 

 

La normalización y la vida independiente en muchos casos comienza por la inclusión de las 

personas con diversidad funcional en el mercado ordinario de trabajo. A pesar de la discriminación 

positiva que la ley prevé para nuestro colectivo esta es insuficiente y en muchos casos no se 

cumple. La Legislación obliga a toda empresa de más de 50 trabajadores a que el 2% de los 

puestos de trabajo sean cubiertos con personas con discapacidad, con algunas excepciones que 

aprovechan las empresas para compensarlo con convenios con empresas de trabajo protegido. En 

cuanto a las Administraciones públicas el porcentaje va del 5 al 7% según comunidades 

autónomas, y una reserva de hasta el 5% a personas con discapacidad intelectual. La importancia 

del cumplimiento y mejora de estos porcentajes es vital no solo por razones económicas sino 

porque suponen una mejora en el desarrollo personal. Somos personas capaces y lo demostramos 

cada vez que adquirimos responsabilidades tanto en el partido como en las instituciones. 

 

Por ello estamos seguros que estaréis de acuerdo con nosotros en que Podemos y sus 

asociaciones como empresas empleadoras de servicios, estas últimas podrían ser de 

responsabilidad social corporativa, tienen no solo la obligación legal, sino una obligación social a 

cubrir una parte de los empleos que se generen con compañeros y compañeras con capacidades 

diferentes y contribuir a la normalización de sus vidas. Es labor de todas y todos. Juntos podemos 

conseguirlo.  

 

6. Conclusiones. 



 

Podemos como partido político tiene que cumplir con las obligaciones dictadas por la Legislación 

en todos los aspectos, solo así podremos defender ante la sociedad y las instituciones el 

cumplimiento de la Legislación en materia de diversidad funcional. Las personas con capacidades 

diferentes necesitamos que al igual que la igualdad entre hombres y mujeres es parte 

imprescindible de el ADN de Podemos, la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad también lo sea. No debiera de ser solo una obligación legal, sino una cuestión de 

justicia social que se incluya de forma cotidiana en el pensamiento colectivo de todas aquellas 

personas que formamos parte de Podemos.  

 

La accesibilidad universal debe existir de forma natural en todos nuestros actos, sedes o Moradas. 

La lengua de signos o las plazas reservadas a personas con discapacidad ya no deberían de ser 

cuestiones no previstas o parecer gravosas. 

 

Las personas que firmamos este documento  hemos encontrado en Podemos el movimiento desde 

el cual contribuir a que el  cambio llegue a las personas con diversidad funcional. Muchos de 

nosotros desde el activismo llevamos mucho tiempo luchando por los derechos de las personas 

con discapacidad y desde la experiencia que los años de trabajo nos han dado estamos seguros 

que ahora es el momento de recuperar los derechos perdidos y aquellos que aún quedan por 

alcanzar. Nuestro colectivo no es ajeno a la política de recortes de los últimos años sufrida por la 

ciudadanía, agravada si cabe por nuestra vulnerabilidad añadida a las existentes como en el caso 

de las mujeres y niñas. La situación de muchas familias donde uno o más de sus miembros sufre 

una discapacidad se ha convertido en urgencia social. Sabemos que solo Podemos puede hacer 

que esta situación mejore.  

 

La discapacidad no está en nosotros sino en el entorno que nos discapacita. Este entorno es el que 

necesitamos cambiar. Juntos podremos conseguirlo, no es una utopía inalcanzable, es un camino 

que queremos recorrer junto a todas aquellas personas que creen que es posible. 
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