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Hoy, en la Comisión para las políticas integrales de la Discapacidad 

El PP pide que se facilite el acceso de 
las personas con discapacidad 
auditiva a los contenidos de las TV 
• Aunque se ha avanzado en las políticas de acceso, todavía quedan 

barreras que dificultan el acceso igualitario a la comunicación 
• Miguel Ángel García Nieto ha pedido a las TV públicas que sean ejemplo 

de accesibilidad  
 
14, feb, '18.- El senador por Ávila, Miguel Ángel García Nieto, ha 
defendido una moción, aprobada hoy en la Comisión para las políticas 
integrales de la Discapacidad, en la que se insta al Gobierno a propiciar 
la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a todos los 
contenidos de las televisiones públicas de ámbito nacional.  
 
García Nieto ha destacado que las personas con discapacidad han vivido 
históricamente procesos de exclusión en relación al acceso a la 
información en el mundo de la televisión y que, a día de hoy, continúan 
existiendo barreras para el ejercicio pleno del derecho a la comunicación.  
 
El senador del GPP ha explicado que se ha avanzado en las políticas de 
accesibilidad universal en los medios de comunicación audiovisuales  
pero ha dicho que todavía queda mucho por recorrer para garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad auditiva y facilitar la igualdad 
de oportunidades.  
 
En su intervención, Miguel Ángel García Nieto, ha pedido que nos 
imaginemos cómo sería ver alguna película en silencio, para intentar 
comprender los obstáculos a los que se enfrentan día a día las personas 
con problemas auditivos.  
 
A renglón seguido, García Nieto ha puesto de manifiesto que, en 
ocasiones, a estas personas se les hace casi imposible seguir un 
programa de televisión, una película o un informativo, ya que carecen de 
subtítulos o no están interpretados en lengua de signos. En este sentido, 
el senador popular, ha pedido a las televisiones públicas que sean 
ejemplo de accesibilidad.  


