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* Este documento presenta brevemente datos sobre la población afectada por las 
medidas propuestas y un cuadro resumen de los recursos necesarios para hacer 
accesible el proceso electoral y el ejercicio del derecho de sufragio. 
 
* Insistimos en la importancia de publicitar las medidas de accesibilidad que se 
adopten, así como de identificar y señalizar las zonas e instalaciones adaptadas y 
los recursos disponibles con el símbolo de accesibilidad auditiva que los identifica. 
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DATOS SOBRE LA POBLACIÓN CON SORDERA 

 
- SEGÚN LA ENCUESTA DE DISCAPACIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

(EDAD). AÑO 2008 (INE), en España existen 1.064.000 personas afectadas  por una 
discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. 
Según datos de la misma Encuesta, la población con discapacidad auditiva que 
utiliza la lengua de signos son 13.300 personas. 

 
- SEGÚN DATOS DE LA COMISIÓN PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPOACUSIA (2000), en 

1999, se estima que cinco de cada mil recién nacidos padece una sordera de 
distinto grado, lo que en España supone la cifra de casi 2.500 nuevas familias con un 
hijo/a sordo cada año. 

 
- Uno de cada mil habitantes adquiere la sordera a lo largo de su vida. 
 
- SEGÚN EL SECTOR PROFESIONAL AUDIOPROTÉSICO, se estima que el 8% de la población 

(más de 3 millones y medio de personas) tiene problemas auditivos, de distinto tipo y 
grado, que les plantean dificultades para entender una conversación en un tono normal.
  

Cualquier medida, alusión o propuesta electoral que se realice durante la CAMPAÑA ELECTORAL 
sobre a la población con discapacidad auditiva, debe tener presente la HETEROGENEIDAD 
de este colectivo y, más importante aún, en nuestra opinión, debe realizarse en consonancia 
con la Ley 27/2007 por la que se reconocen y regulan las lenguas de signos españolas y se 
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. 
 
Esta Ley garantiza a las personas sordas, o a sus padres o tutores en el caso de menores o 
incapaces, la libertad de opción sobre la lengua vehicular de comunicación (lengua oral 
y/o lengua de signos) y dispone los medios necesarios para su aprendizaje, conocimiento y 
uso. 
 
Las personas sordas no responden a un único patrón comunicativo, ni mucho menos a un 
solo modelo de identificación como persona, por lo que será preciso evitar la 
universalización de conclusiones, propuestas y expresiones generalistas sobre "las personas 
sordas". 
 
 
Básicamente, al referirse a la población sorda y a medidas que les afecten, hay que 
diferenciar entre: 
 
- las personas sordas que comunican en lengua oral (más del 95%) , y 
 
- las personas sordas que comunican en lengua de signos  

  



 

 
CUADRO RESUMEN  

ACCESIBILIDAD CON RECURSOS DE APOYO A LA AUDICIÓN Y A LA COMUNICACIÓN ORAL 
PARA LAS PERSONAS SORDAS 

 

 SUBTITULADO 
EN DIRECTO 

  PROYECCIÓN 
AUDIOVISUALES 
SUBTITULADOS 

BUCLE 
MAGNÉTICO 

MEGAFONÍA Y 
MICROFONÍA 
DE CALIDAD 

PANTALLAS 
Y RÓTULOS SEÑALIZACIÓN ALARMAS 

VISUALES 
FOLLETOS 

EXPLICATIVOS 
EMISORA 

FM 
TELÉF. TXTO 

SMS 
FAX 

CORREO 
ELECTRÓ

NICO 
Mítines y actos 
electorales ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●    

Puntos de 
información y 
atención (en 
mítines, 
actos…) 

  ●●         

TV (espacios  
electorales, 
debates, 
publicidad…) 

●● ●●          

Página Web  ●●        ●● ●● 

Atención 
telefónica        ●●  ●● ●● 

Voto por correo        ●●  ●● ●● 

Voto electrónico        ●●  ●● ●● 

Acceso Mesa 
electoral      ●● ●●     

Participación 
como miembro 
de Mesa 

  ●●   ●● ●● ●● ●●   

OTRAS MEDIDAS 
En el caso de que la persona sorda sea usuaria de lengua de signos, precisará de interpretación en lengua de signos 

 

Es indispensable publicitar las medidas de accesibilidad que se adopten, así como señalizar e identificar adecuadamente los espacios adaptados y los recursos disponibles 

* INE (2008) en España existen 1.064.000 personas afectadas  por una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado. Según datos de la misma Encuesta, la población con 
discapacidad auditiva que utiliza la lengua de signos son 13.300 personas. 

* SEGÚN EL SECTOR PROFESIONAL AUDIOPROTÉSICO, se estima que el 8% de la población (más de 3 millones y medio de personas) tiene problemas auditivos, de distinto tipo y 
grado, que les plantean dificultades para entender una conversación en un tono normal.           
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INCLUSIÓN LABORAL EN EL MERCADO  ORDINARIO 
 

Ø Impulsar medidas de fomento al empleo con apoyo a 
través de publicación convocatorias específicas 

 
Ø En las convocatorias de ayudas para agencias de 

colocación colaboradoras con los Servicios Públicos de 
Empleo, establecer medidas concretas para el fomento de 
la contratación de personas con discapacidad 

 
Ø Restablecimiento de líneas presupuestarias 

diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado 
para la financiación de los servicios de empleo 
encargados de la inserción laboral de personas con 
discapacidad, prioritariamente, en el empleo ordinario, 
con una especial atención a los servicios de Empleo con 
Apoyo.  

PRÓTESIS AUDITIVAS 
 

Ø Audífonos: terminar con la discriminación por razón de 
edad y ampliar la cobertura de la prestación a mayores de 
16 años, así como aumentar la cuantía de dicha 
prestación 

Ø Implantes auditivos: renovación de TODOS los 
componentes externos (procesador, micrófono, antena, 
imán, cables y portapilas), inclusión de baterías e 
implantación bilateral 

 

Regulación del derecho a la  
ATENCIÓN TEMPRANA 

y prestaciones para el APOYO A LAS FAMILIAS 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

Ø Dotación adecuada y suficiente  de recursos de apoyo a la audición y a la 
comunicación oral¸ en todos los niveles de enseñanza, desde la Educación Infantil a la 
Educación Superior  
 

Ø Modificación de la regulación del subsidio de necesidades educativas especiales para 
que éste se pueda conceder a cualquier familia con un hijo con discapacidad, con 
independencia de su consideración o no como familia numerosa y sin vinculación a gastos 
concretos de transporte o comedor 
 

Ø Ampliación de beneficiarios de las becas y ayudas al estudio para asegurar estas 
ayudas a todos los universitarios con discapacidad, con independencia de su grado 
de discapacidad.  
 

Ø Formación inicial y permanente del profesorado 

DETECCIÓN PRECOZ DE LA SORDERA 
 

Impulso de la coordinación, por parte del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, en las cuestiones epidemiológicas de 
interés nacional: Establecimiento de un registro mínimo de datos de 
carácter estatal sobre la incidencia de la sordera infantil y resultados de 
la aplicación el Programa de Detección Precoz de la Sordera en todo 
el Estado. 
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

Ø Accesibilidad en actos (culturales, sociales, participación política,...) y espacios públicos (edificios públicos, oficinas de información al ciudadano, 
polideportivos, teatros, centros de convenciones...)  a través de subtitulado en directo, instalación de bucles magnéticos, servicios de atención 
telefónica accesibles, medios audiovisuales subtitulados...  
 

Ø Modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para que las obligaciones de accesibilidad audiovisual se extiendan a todos los 
operadores (incluidas las televisiones de pago) y en todos los soportes de emisión (televisión, portales web,...). 
 

Ø Modificación de la Ley del Cine para que incorpore como condición sine-qua-non para conceder ayudas públicas a la producción cinematográfica, 
la garantía de que esta producción sea accesible para las personas sordas, ya que las medidas de fomento de la accesibilidad han resultado 
claramente ineficaces para este objetivo. 
 

Ø Regulación de la formación de subtitulador, ofreciendo distintos niveles de formación con sus correspondientes competencias definidas en 
coherencia con el ámbito de trabajo. Para ello, la Administración educativa debería partir de una prospección sobre los sectores y entornos 
laborarles para el ejercicio de la profesión y adecuar a ellos las competencias y contenidos de la formación 

 

FINANCIACIÓN DEL TERCER SECTOR 
 

Ø Potenciación del Tercer Sector de Acción Social y su proyección como agente civil a través del establecimiento de líneas de financiación 
permanentes que permitan la estabilidad básica del Movimiento Asociativo de ámbito estatal. 

 
Ø Mantenimiento de las convocatorias de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF a entidades estatales, como garantía de 

que todos los ciudadanos en riesgo de exclusión social puedan ejercer sus derechos y obligaciones constitucionales en igualdad de condiciones que 
los demás. 

 


