NOTA DE PRENSA

España, líder mundial en la
normalización sobre accesibilidad
•

La Asociación Española de Normalización, UNE, junto a Fundación ONCE, está liderando varias normas
europeas e internacionales, como la que se convertirá en el primer estándar europeo de accesibilidad
del entorno construido o la que será la primera norma internacional de turismo accesible.

•

UNE publica un Informe en el que explica cómo las normas técnicas ayudan a lograr la accesibilidad
universal y la igualdad de oportunidades, facilitando la integración social de las personas con
discapacidad.

20 de junio de 2019. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado el Informe Apoyo de la
Normalización a la accesibilidad universal, en el que explica cómo las normas técnicas ayudan a lograr la accesibilidad
universal y la igualdad de oportunidades, facilitando la integración social de las personas con discapacidad. Para ello,
hace un repaso por los principales estándares de accesibilidad, como la UNE 170001 que establece los requisitos de
un sistema de gestión de la accesibilidad universal.
El informe destaca el liderazgo español en varias normas europeas e internacionales. Así, UNE está liderando, junto a
la Fundación ONCE, los trabajos de la que se convertirá en la primera norma europea de accesibilidad del entorno
construido (futura EN 17210) y de la que será la primera norma internacional de turismo accesible (futura ISO 21902);
UNE desempeña la secretaría de los órganos técnicos de normalización responsables de estas dos futuras normas,
mientras que Fundación ONCE los preside, canalizando la experiencia y conocimiento nacionales.
Además, España ha liderado la primera norma europea de accesibilidad TIC, adoptada reciente al catálogo español
como UNE-EN 301549 o la primera norma internacional de accesibilidad del entorno construido, ISO 21542.
Las organizaciones del sector de las personas con discapacidad participan activamente en el impulso de normas
técnicas, como la Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas (CEAPAT) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Lo estándares indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro y responda
a lo que el consumidor espera de él. Contienen las buenas prácticas, fruto del consenso y participación de todas las
partes implicadas.
Fundación ONCE y UNE trabajan desde hace casi dos décadas en el impulso de normas de accesibilidad. Por ejemplo,
el Comité Técnico de Normalización (CTN) 170 sobre Accesibilidad Universal y Diseño para todos se creó en enero de
2001.

El Informe está disponible aquí.

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE

La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas
técnicas, más conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores
prácticas en aspectos clave para la competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta
de los sectores económicos y administraciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a superar con éxito los
desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, ciberseguridad,
exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.
12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 219 Comités Técnicos de Normalización que
desarrollan su trabajo en UNE.
Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y
CENELEC) y en COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la
voz de los expertos españoles a los foros mundiales en los que se discuten normas clave para su competitividad.
Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas
que apoyan la creación de una infraestructura de la calidad en regiones relevantes para los intereses comerciales
españoles.
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