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LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

2.1. 

Promover la igualdad 
de oportunidades, la 
no discriminación y 

la accesibilidad 
universal 

2.1.1. 

Impulsar medidas 
de sensibilización 
dirigidas al diseño 

para todas las 
personas 

1 

Colaboración en campañas de sensibilización para visibilizar una imagen positiva y real 
de las personas con discapacidad a través de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión (CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

2 
Fomento del lenguaje accesible, universal e inclusivo en la emisión de contenidos de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 
Acuerdo de sensibilización, concienciación y fomento de la accesibilidad en comercios y 
servicios  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

4 

Impulso del distintivo de Calidad de consumo a aquellos comerciantes  y prestadores de 
servicios sensibilizados en supresión de barreras, buenas prácticas profesionales y otras 
marcas de calidad relacionadas con la discapacidad 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

2.1.2. 

Detectar áreas de 
mejora para 
procurar la 

accesibilidad 
universal y la 
igualdad de 

oportunidades 

1 
Realización de un diagnóstico integral sobre accesibilidad, previo al desarrollo de los 
planes de accesibilidad 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

2 
Elaboración de estudios de accesibilidad cognitiva de espacios de la Administración de 
Justicia susceptibles de ser utilizados por personas con discapacidad 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 

Elaboración anual de un informe sobre tratamiento de la imagen de las personas con 
discapacidad y las condiciones de accesibilidad universal en los medios de comunicación 
(CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

4 
Inclusión del ámbito de la accesibilidad turística en el marco del Plan Aragonés de 
Estrategia Turística 2021-2024 

Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

5 Realización de un diagnóstico de accesibilidad en Bienes de Interés Cultural Educación, Cultura y Deporte  

6 
Campaña de inspección relativa a productos y servicios de especial relevancia dirigidos a 
personas con discapacidad en el ámbito del consumo  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

7 
Asesoramiento en consultas y solicitudes de información relacionadas con la 
accesibilidad universal en materia de vivienda 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

8 
Emisión de informes no vinculantes y sugerencias sobre accesibilidad universal en 
materia de vivienda 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

9 
Diseño de un proyecto piloto para mejorar la accesibilidad en un monumento del 
patrimonio artístico de Aragón Educación, Cultura y Deporte 

  



 

LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

2.2. 
Asegurar el 
derecho a la 
autonomía 

personal y la 
accesibilidad 

universal para 
todas las personas 

2.2.1. 

Mejorar la 
accesibilidad en 
entornos físicos 

dependientes de la 
Administración de 
la CCAA de Aragón, 

con el fin de 
proporcionar unas 

adecuadas 
condiciones de 
accesibilidad 

1 
Impulso de la accesibilidad en las unidades y centros administrativos del Gobierno de 
Aragón en función a las disponibilidades presupuestarias 

Hacienda y Administración 
Pública 

2 
Mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios judiciales, priorizando las 
actuaciones en los Juzgados de Calatayud, Boltaña, la reforma integral del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y la Fiscalía Superior 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

3 
Mejora de la accesibilidad en los Centros de Emergencia de atención a las mujeres víctimas 
de violencia (IAM) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

4 Adaptación de la accesibilidad en los centros dirigidos al apoyo en familias  
Ciudadanía y Derechos 

Sociales 

5 
Supresión de barreras arquitectónicas en el edificio de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión (CARTV) 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

2.2.2. 

Mejorar la 
accesibilidad de 
la información y 
comunicación, 

bienes, 
productos y 

servicios de la 
Administración 

de la 
Comunidad 

Autónoma de 
Aragón, con el 

fin de 
proporcionar 

unas adecuadas 
condiciones de 
accesibilidad 

1 
Desarrollo de un nuevo sistema de acceso a emergencias mediante una app para personas 
con discapacidad auditiva o fonatoria 

Sanidad 

2 
Actuaciones del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa 
(ARASAAC) 

Educación, Cultura y 
Deporte 

3 
Adaptación a lectura accesible de la Guía de Recursos para Personas con Discapacidad en 
Aragón 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

4 
Adaptación a lectura fácil de la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias del 
sistema de salud de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Sanidad 

5 
Adaptación a lectura fácil de la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de 
los Servicios Sociales de Aragón 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

6 
Edición de un folleto sobre derechos de los consumidores y usuarios en formato de lectura 
fácil 

Ciudadanía y Derechos 
Sociales 

7 
Adaptación de textos jurídicos a lectura fácil en colaboración con entidades especializadas 
del sector 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

8 
Creación de un documento informativo, en lectura fácil, sobre los derechos y recursos de 
personas víctimas de delitos, inmersas en procesos judiciales, en base al Estatuto de la 
Víctima en Aragón 

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

9 Adaptación de los materiales y guías del IAM a lectura accesibles para todas las personas 
Presidencia y Relaciones 

Institucionales 

 

 10 
Disponibilidad de interpretación de lengua de signos en servicios judiciales, servicios 
sociales, servicios de empleo, etc.  

Interdepartamental 

 

11 Adaptación mediante ajustes razonables de los servicios dirigidos al apoyo de las familias  
Ciudadanía y Derechos 

Sociales 

12 
Fomento de la comunicación en las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de 
Aragón) mediante la implantación de herramientas TIC que favorezcan la accesibilidad, 
tales como la síntesis vocal o el reconocimiento de voz 

Educación, Cultura y 
Deporte 



 

 

LÍNEA 2. ACCESIBILIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTUACIONES DEPARTAMENTOS 

2.2. 

Facilitar la 
Administración 

Electrónica para 
todas las personas 

2.2.3. 

Facilitar la 
Administración 

Electrónica para 
todas las personas 

1 
Garantía de la accesibilidad a la información publicada en el portal aragon.es y en los 
restantes portales del Gobierno de Aragón 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento  

2 
Impulso de la subcomisión de accesibilidad y publicación de la información, como unidad 
responsable de accesibilidad de Aragón  

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

3 

Mejora de la Administración Electrónica  a través del desarrollo de un sistema de diseño 
(DESY) con componentes web para las aplicaciones informáticas del Gobierno de Aragón, 
conforme a la normativa en materia de accesibilidad 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

4 
Estudio y análisis sobre la comprensión de los contenidos ofrecidos desde el portal 
www.aragon.es por parte de usuarios con distintas capacidades 

Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento  

5 
Impulso del Gobierno Fácil, través del portal de trasparencia del Gobierno de Aragón, 
mediante la adaptación y accesibilidad de documentos e instrumentos administrativos  

Ciudadanía y Derechos 
Sociales  

6 Información sobre discapacidad disponible de forma agregada en el portal www.aragon.es  Ciencia, Universidad y 
Sociedad del Conocimiento 

2.2.4. 

Facilitar ayudas 
y beneficios 
económicos 

para la 
accesibilidad e 

igualdad de 
oportunidades 

1 
Beneficios fiscales autonómicos establecidos en relación a los impuestos estatales 
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón para personas con discapacidad 

Hacienda y Administración 
Pública 

2 
Convocatoria de ayudas específicas para la adaptación de viviendas en materia de 
accesibilidad para las personas con discapacidad 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

3 
Convocatoria de ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro, con cargo al Fondo de 
Cohesión Territorial, para la creación de entornos adaptados a personas con discapacidad 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

4 
Convocatoria de ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro, con cargo al Fondo de 
Cohesión Territorial, para reforzar los servicios destinados al transporte social adaptado 

Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda 

5 Promoción y fomento de la accesibilidad a establecimientos turísticos  Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

6 Promoción y fomento de la accesibilidad a establecimientos comerciales  Industria, Competitividad y 
Desarrollo Empresarial 

 

 

 


