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  1ª Las administraciones públicas, en el ámbito de su actuación, deberán
adoptar el concepto de diseño universal. En consecuencia, las finalidades
básicas de esa actuación deben ser:

– Lograr que el entorno construido, los productos y las comunicaciones sean
accesibles, comprensibles y utilizables por todas las personas, cualquiera que
sea su edad, su estatura, su peso o su capacidad, y cualesquiera que sean las
situaciones nuevas que pudieran conocer a lo largo de su vida.

– Otorgar la máxima importancia al concepto de autonomía: el diseño universal
debe permitir el acceso y uso autónomo a todas las personas.

– Tener en cuenta la diversidad de necesidades del conjunto de la ciudadanía, lo
que implica “producir” el entorno, desde las fases iniciales de su diseño, con
unas características que se ajusten a las necesidades de todos y, por lo tanto,
también a las de cualquier persona, que de forma transitoria o permanente, vea
disminuida su movilidad.

– Admitir que es la sociedad en su conjunto la que debe adaptarse a la diversidad
de sus miembros, introduciendo las modificaciones ambientales necesarias para
garantizar la plena participación de todas las personas en todas las áreas de la
vida, y que esta adaptación de la sociedad a la diversidad es la única vía que
conduce, de forma efectiva, hacia la igualdad de las personas y hacia el respeto
a sus derechos.

  2ª Debe fomentarse la participación de las organizaciones de personas
con discapacidad desde la etapa de planificación inicial de las diversas
actuaciones. En este sentido, debería articularse un mecanismo de consulta para
que dichas organizaciones participen en el plano local, desde la etapa de planifica-
ción inicial, cuando se diseñen los proyectos de obras públicas, con el fin de
garantizar al máximo las posibilidades de acceso.

  3ª Debe velarse porque los técnicos de la construcción y todos los profe-
sionales que toman parte en el diseño y construcción del entorno físico
tengan la información y la formación adecuada sobre la política en
materia de discapacidad y las medidas para garantizar la accesibilidad.
A estos efectos, resulta necesario incluir la filosofía del diseño universal en el
currículo formativo de todas las profesiones implicadas, en los métodos y materia-
les pedagógicos y en los programas de reciclaje del profesorado.
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  4ª Las administraciones públicas que todavía no lo han hecho deben ela-
borar con carácter inmediato los programas cuadrienales para la pro-
moción de la accesibilidad.

De acuerdo con el mandato expreso establecido por el artículo 13 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, resulta
imprescindible que todas las administraciones y entidades públicas elaboren
sin dilación alguna su primer programa cuadrienal para la promoción de la
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes
y sistemas de información y comunicación ya existentes de uso o servicio pú-
blico.

  5ª Del análisis de los datos obtenidos en referencia a los edificios que albergan
los servicios municipales, consideramos que se debe realizar un esfuer-
zo especial para procurar su accesibilidad, máxime teniendo en cuenta que
son las dependencias administrativas más utilizadas y cercanas a la ciudadanía.

En cualquier caso, en el marco de los programas cuadrienales, que los ayunta-
mientos deben realizar con la mayor brevedad, es prioritaria la accesibilidad
de los centros educativos de los que son titulares y les corresponde su mante-
nimiento. A estos efectos, en colaboración con el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, mediante convenios u otras fórmulas, la accesibilidad a estos
centros debería programarse y ejecutarse en el primer plan cuadrienal.

  6ª Por lo que se refiere a las diputaciones forales, se considera –a la vista
de que el nivel de accesibilidad a los edificios destinados a servicios sociales bajo su
responsabilidad es bastante aceptable– que deben priorizar en estos momen-
tos, y de modo inaplazable, las actuaciones en los centros para personas
con discapacidad, así como las actuaciones en los centros culturales,
deportivos y juveniles.

  7ª Finalmente, el Gobierno Vasco debe acometer prioritariamente las ac-
tuaciones en los centros educativos de su titularidad –educación secun-
daria, formación profesional...– y en los centros sanitarios, teniendo en
cuenta las especiales circunstancias que concurren en el complejo hospitalario
de Donostia-San Sebastián, donde la situación de accesibilidad detectada resulta
muy deficiente.

  8ª En general, sería conveniente establecer, en la concertación de servicios,
condiciones relacionadas con la accesibilidad a la hora de concertar la
prestación de servicios con entidades privadas, e incluso analizar, visto el buen
resultado dado en el ámbito de los servicios sociales, la conveniencia y/u oportu-
nidad de extender a otros sectores la determinación normativa de unas condicio-
nes específicas para la homologación de los centros.

  9ª Debe controlarse el cumplimiento y la ejecución de los programas
cuadrienales. Una vez elaborados los programas, deben adoptarse las medidas
necesarias para su gestión y ejecución.
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En relación con ello, parece necesario asignar a concretas unidades administrati-
vas la responsabilidad de elaborar estos programas, así como de impulsar y con-
trolar su ejecución. En función de la escala de las diversas administraciones deberá
evaluarse la conveniencia de centralizar o descentralizar esta responsabilidad.

10ª Deben adoptarse las medidas de fomento necesarias para cumplir los
objetivos marcados y, con carácter general, para promocionar la accesibilidad.
Sería conveniente un reparto más nítido de funciones entre las diversas adminis-
traciones, de forma que no dejaran de subvencionarse medidas de interés mien-
tras otras acumulan ayudas diversas. En este ámbito, el Consejo Vasco para la
Accesibilidad podría proponer una mejor delimitación de competencias.

11ª Especialmente, esta clarificación resulta necesaria en materia de sub-
venciones a los ayuntamientos para la realización de obras y para la
redacción de los programas municipales de accesibilidad. Asimismo,
los ayuntamientos deben disponer de más información sobre las diversas posi-
bilidades de financiación de estos programas por parte de entidades como el
IMSERSO, la ONCE, etc. , así como de la colaboración de las diputaciones
forales con los municipios que carecen de los medios técnicos necesarios para
la elaboración y/o el control de los programas.

12ª Deben fomentarse y potenciarse las entidades sin fin de lucro espe-
cializadas en la problemática de la accesibilidad. A estos efectos, en las
convocatorias de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que realizan las
diversas administraciones públicas debe tenerse en cuenta expresamente la ac-
cesibilidad. Igualmente, es necesaria la participación de estas entidades en los
consejos municipales de accesibilidad, movilidad o servicios sociales, esto es, en
los consejos creados para dar cauce a la participación ciudadana en el ámbito de
la accesibilidad.

13ª Las diputaciones forales deben incrementar los presupuestos que des-
tinan a ayudas individuales para la autonomía personal y la adquisición
de ayudas técnicas. Por su parte, los ayuntamientos deben seguir poten-
ciando los programas de ayudas en los que se abordan cuestiones de accesi-
bilidad, en el supuesto de que ya dispongan de ellos, o implementarlos, en el caso
de que no los tengan.

14ª En cuanto a las funciones de control e intervención de la actividad de
los particulares, que recaen sustancialmente bajo la competencia municipal, su
correcto ejercicio precisa de un reforzamiento de los servicios de ins-
pección municipales y de la colaboración de las diputaciones con los
pequeños municipios, así como de la decidida aplicación de los mecanismos de
restablecimiento de la legalidad y de sanción de las infracciones previstos en la
Ley 20/1997.

Por otra parte, en los supuestos en que se apliquen las exenciones del cumpli-
miento de la normativa de accesibilidad, reguladas en el Decreto 68/2000, los
ayuntamientos deben dar traslado de los expedientes de exención al Consejo
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Vasco para la Accesibilidad, y no limitarse a notificarle los casos en que se han
aplicado estas exenciones.

15ª Debe clarificarse el régimen sancionador de la Ley 20/1997, de 4 de
diciembre, para la promoción de la accesibilidad.

Los técnicos municipales consultados en la elaboración del presente informe han
manifestado sus dudas respecto a la interpretación que cabe realizar, entre otras
cuestiones, sobre la determinación de los órganos competentes para imponer las
sanciones previstas en la ley. Por ello se considera conveniente, bien una modifi-
cación de la norma con este objeto, bien –si se estima suficiente– la formulación
de una circular interpretativa que despeje las dudas detectadas.

16ª Los diversos departamentos del Gobierno Vasco deberían elaborar
manuales de buenas prácticas, evaluaciones, guías de procedimiento,
actividades divulgativas y de formación, etc. para promover y fomentar el
derecho a la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.




