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Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de
las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos
electorales.

Ministerio de la Presidencia
«BOE» núm. 76, de 30 de marzo de 2011
Referencia: BOE-A-2011-5714

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: sin modificaciones
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 9.2 que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Asimismo, en su artículo 49 dispone
que los poderes públicos realizarán una política de integración de las personas con
discapacidad para el disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución Española
otorga a todos los ciudadanos. Entre estos derechos se halla el reconocido en el artículo 23,
que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos
públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal.
En cumplimiento de los mencionados preceptos constitucionales se dictó la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que recogió una serie de medidas
tendentes a impulsar el proceso de inclusión de las personas con discapacidad.
Posteriormente se aprobó la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
que introdujo un nuevo concepto de accesibilidad universal basado en el diseño para todos y
la autonomía personal. Este concepto va unido al modelo de «vida independiente» que,
como se manifiesta en la exposición de motivos de la ley, «defiende una participación más
activa de estas personas en la comunidad sobre unas bases nuevas: como ciudadanos
titulares de derechos; sujetos activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su
propia existencia y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas.»
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, contenía en su disposición final quinta un mandato
dirigido al Gobierno para el establecimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la
participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos
electorales.
En esta línea de hacer efectiva la accesibilidad, la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre,
de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
modificó el apartado segundo del artículo 87 de la mencionada ley estableciendo que «el
Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará sobre un procedimiento de
votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su
derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto.» El Real Decreto 1612/2007, de 7 de
diciembre, por el que se regula el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas
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con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, desarrolló ese mandato legal,
amparándose, a su vez, en la habilitación prevista en la disposición adicional segunda de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Por su parte, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, hace referencia en sus artículos 13 y 22 a
la accesibilidad y la participación política de dichas personas.
Asimismo, cabe destacar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y en vigor
desde el día 3 de mayo de 2008, que establece en su artículo 29 que los Estados Partes
garantizarán a las personas con discapacidad el ejercicio de los derechos políticos en
igualdad de condiciones, entre otras formas, mediante la garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
En cumplimiento del mandato contenido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y sin
perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, a las
Entidades locales y a la Administración electoral, el presente real decreto aprueba el
Reglamento por el que se regulan las condiciones básicas para la participación de las
personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.
El Reglamento aprobado por el presente real decreto se estructura en tres capítulos. En
el Capítulo I se contienen las disposiciones generales; el Capítulo II establece, por un lado,
una serie de previsiones y medidas para lograr la accesibilidad de las personas con
discapacidad en los procesos electorales, sin perjuicio de la realización de los ajustes
razonables que procedan y, por otro lado, medidas de acción positiva. Asimismo, el Capítulo
II se divide en dos Secciones: la primera se refiere a las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación exigibles en todos los procesos electorales y la segunda
sección se ocupa de las condiciones específicas de los procesos electorales cuya gestión
compete a la Administración General del Estado. El Capítulo III dispone las medidas que
pueden ser tenidas en cuenta por las organizaciones políticas con el fin de promover la
accesibilidad y la no discriminación para la participación de las personas con discapacidad
en la vida política.
El presente real decreto ha sido elevado para informe al Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, al Consejo Nacional de Discapacidad y a la Junta Electoral Central.
En su elaboración han participado mediante consultas las organizaciones representativas de
las personas con discapacidad y sus familias, así como las comunidades autónomas y las
organizaciones más representativas de Entidades locales a escala nacional.
En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro del Interior y de la Ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad, con la aprobación previa del Ministro de Política Territorial y
Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de marzo de 2011,
DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las
personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, cuyo texto se
incluye a continuación.
Disposición adicional primera.
populares.

Concurrencia de procesos electorales y consultas

En el supuesto de que se celebren de manera concurrente procesos electorales o
consultas populares cuya gestión competa a la Administración General del Estado y uno o
varios procesos electorales o consultas populares cuya gestión corresponda a las
Administraciones autonómicas, ambas administraciones públicas colaborarán para
garantizar que las condiciones básicas para la participación de las personas con
discapacidad en los procesos electorales y consultas populares se cumplan de manera
homogénea, eficaz y eficiente.
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Disposición adicional segunda. Informes, estudios y guías de buenas prácticas.
En el año posterior a la celebración de cada proceso electoral o consulta popular cuya
gestión competa a la Administración General del Estado se elaborará un informe de
evaluación sobre la aplicación del presente real decreto. El mencionado informe se elevará
al Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad y a la Junta Electoral Central.
Tras cada celebración de las elecciones al Parlamento Europeo se realizará un estudio
integral sobre accesibilidad en los procesos electorales y consultas populares que hayan
tenido lugar durante el periodo de tiempo transcurrido.
Tanto el informe de evaluación como el estudio integral contendrán referencias a
indicadores cuantitativos y cualitativos.
A la luz de las conclusiones alcanzadas en los informes y estudios realizados se
elaborarán guías de buenas prácticas en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad con el fin de conseguir la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.
Disposición adicional tercera. Divulgación.
El Ministerio del Interior elaborará materiales divulgativos en formato accesible para
informar, tanto a los gestores electorales como a los electores con discapacidad, sobre las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación contenidas en este Reglamento.
Disposición transitoria única. Plazos.
1. Los entornos, productos y servicios nuevos, relacionados con la participación de las
personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, deberán cumplir
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación contenidas en el Reglamento
aprobado por el presente real decreto a partir de la entrada en vigor de éste.
2. Los entornos, productos y servicios existentes en el momento de entrada en vigor de
este Real Decreto y toda disposición, criterio o práctica relacionada con la participación de
las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales, deberán
cumplir las condiciones básicas previstas en el mismo para las personas con discapacidad
en la celebración de las próximas elecciones de diputados y senadores a Cortes Generales.
Disposición final primera. Título competencial.
1. Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2. Las Administraciones autonómicas y la Administración local, en el ámbito de sus
respectivas competencias, podrán establecer cuantas condiciones de accesibilidad y
medidas específicas adicionales estimen pertinentes para favorecer la accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad en los procesos electorales y las consultas
populares.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se habilita a los Ministros del Interior y de Sanidad, Política Social e Igualdad a dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este
real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial de Estado».
Dado en Madrid, el 25 de marzo de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA VIDA POLÍTICA Y EN LOS
PROCESOS ELECTORALES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El objeto de este Reglamento es regular las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación que deben reunir los entornos, productos y servicios necesarios para la
participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos
electorales.
Artículo 2. Igualdad de oportunidades y no discriminación.
La Administración velará por el respeto al derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad en el acceso a los locales y a las mesas electorales, y por su no
discriminación.
CAPÍTULO II
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para la participación
de las personas con discapacidad en los procesos electorales
Sección 1.ª Condiciones básicas exigibles en todos los procesos electorales
Artículo 3. Accesibilidad de los locales electorales.
1. Se garantiza el acceso a las personas con discapacidad a los locales y mesas
electorales.
2. En todo proceso electoral los ayuntamientos propondrán a las Delegaciones
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral locales accesibles para ubicar en ellos las
secciones y las mesas electorales. En el supuesto de que no exista ningún local accesible y
tal extremo se justifique por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral
correspondiente ante la Junta Electoral competente, ésta adoptará las medidas necesarias
para que los locales disponibles sean accesibles durante la jornada electoral.
3. Los electores podrán presentar reclamaciones respecto a locales electorales que
incumplan los requisitos legales de accesibilidad dentro de los plazos y según el
procedimiento previsto en el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Artículo 4. Mesas electorales, apoyos complementarios e intérpretes de las lenguas de
signos.
1. Las Administraciones públicas proporcionarán a las personas sordas o con
discapacidad auditiva, usuarias de la lengua de signos española o, en su caso, de las
lenguas de signos propias de las comunidades autónomas, que hayan sido designadas
miembros de mesa electoral, un servicio gratuito de interpretación de lengua de signos a
través del correspondiente intérprete, como apoyo complementario durante la jornada
electoral, sin perjuicio del derecho de dichas personas a excusar la aceptación del cargo de
miembro de una mesa electoral en los términos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
2. Dichas personas podrán solicitar a la Junta Electoral de Zona dicho servicio gratuito
de interpretación de lengua de signos, por escrito y en el plazo de siete días fijado por el
artículo 27.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
3. Los miembros de las mesas electorales velarán por que los electores con
discapacidad puedan ejercer su derecho de voto con la mayor autonomía posible adoptando
para ello los ajustes razonables que resulten necesarios.
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Artículo 5. Accesibilidad a la información electoral de carácter institucional.
1. Las páginas de internet de las Administraciones públicas con información sobre
procesos electorales deberán cumplir los criterios generales de accesibilidad al contenido
recogidos en el artículo 5 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social.
2. Toda la información institucional y los procedimientos cuya gestión compete a la
Oficina del Censo Electoral habrán de ser accesibles.
Artículo 6. Actos públicos de campaña electoral.
1. Los locales oficiales y lugares públicos, o cualesquiera otros espacios o recintos
autorizados que los ayuntamientos reserven para la realización gratuita de actos de
campaña electoral en los procesos electorales cuya gestión competa a la Administración
General del Estado habrán de ser accesibles.
2. Los candidatos, partidos políticos, federaciones, coaliciones y las agrupaciones de
electores que concurran a un proceso electoral procurarán que los actos de campaña
electoral sean accesibles.
Artículo 7. Propaganda electoral.
1. Los candidatos, partidos políticos, federaciones, coaliciones y las agrupaciones de
electores procurarán que la propaganda electoral sea accesible.
2. En los soportes de espacios gratuitos de propaganda electoral elaborados por los
candidatos, partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores se
procurará atender las necesidades específicas de accesibilidad de las personas con
discapacidad. Las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública y de ámbito
nacional cederán dichos espacios de acuerdo con la legislación vigente.
Sección 2.ª Condiciones de accesibilidad específicas de los procesos
electorales cuya gestión competa a la Administración General del Estado
Artículo 8. Accesibilidad de los locales electorales.
1. En todo proceso electoral cuya gestión competa a la Administración General del
Estado los locales electorales donde se desarrolle la votación deberán reunir las siguientes
condiciones:
a) Ser preferentemente locales de titularidad pública y, de entre éstos, tendrán prioridad
los centros docentes, culturales, deportivos y recreativos;
b) Ser accesibles según lo dispuesto en este Reglamento; y
c) Disponer de una adecuada señalización de las secciones y mesas electorales,
atendiendo a las condiciones técnicas fijadas en la norma UNE 170002 «Requisitos de
accesibilidad para la rotulación», o norma que la sustituya.
2. Los locales electorales deberán disponer de un espacio concreto, accesible y
adecuado, que garantice la privacidad del elector y que se encuentre lo más cerca posible de
la mesa en la que le corresponda ejercer su derecho de sufragio.
3. La Administración General del Estado diseñará y proveerá sistemas de señalización
accesible para los locales electorales correspondientes a cada sección y mesa electoral.
Artículo 9. Miembros de mesas electorales e intérpretes de la lengua de signos.
En los procesos electorales y consultas populares cuya gestión competa a la
Administración General del Estado, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
proporcionará los intérpretes de lengua de signos a los que se refiere el artículo 4 de este
Reglamento y establecerá el sistema de financiación de los servicios prestados por los
mismos a los correspondientes miembros de mesa electoral.
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Artículo 10. Accesibilidad a la información electoral de carácter institucional.
1. Las campañas de carácter institucional a las que se refiere el artículo 50.1 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, y que la Administración General del Estado difunda en
soporte audiovisual utilizarán los servicios de subtitulado, de audio descripción, así como de
emisión o interpretación en la lengua de signos española o, en su caso, en las lenguas de
signos propias de las comunidades autónomas.
2. Los servicios de atención telefónica que, en su caso, la Administración General del
Estado ponga en marcha serán accesibles para todas las personas con discapacidad, en
especial se atenderán las necesidades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
Artículo 11. Transporte de electores.
En los procesos electorales cuya gestión sea competencia de la Administración General
del Estado y se constate la ausencia de transporte público accesible al local electoral, la
Administración General del Estado proporcionará medios de transporte gratuitos adecuados
para las personas con discapacidad motriz que lo soliciten, siempre y cuando existan
disponibilidades presupuestarias.
CAPÍTULO III
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para la participación
de las personas con discapacidad en la vida política
Artículo 12. Participación política.
A los efectos de este Reglamento se considerarán organizaciones políticas las citadas
en el artículo 44 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Artículo 13. Actos públicos e información proporcionada por las organizaciones políticas.
1. Las organizaciones políticas velarán por que sus actividades públicas sean accesibles
para las personas con discapacidad.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las organizaciones políticas
procurarán facilitar información accesible, siempre que les sea posible, entre otros por los
siguientes medios:
a) Páginas de Internet.
b) Documentación impresa que contenga sus programas electorales o propuestas
políticas en formatos accesibles para las personas con discapacidad.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Soportes audiovisuales.
Artículo 14. Comunicación sobre buenas prácticas.
Las organizaciones políticas podrán poner en conocimiento del Consejo Nacional de la
Discapacidad las buenas prácticas que en materia de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad hayan hecho efectivas.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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