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Dª ISABEL MARÍA GARCÍA JAIME, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LA CARLOTA (CÓRDOBA).- 
 
C E R T I F I C O : 
 
 Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de Julio de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
«DÉCIMO TERCERO.- APROBAR, SI PROCEDE, DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
RELATIVO A LA PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE ADHESIÓN A LA UNIDAD RESPONSABLE 
DE ACCESIBILIDAD DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, APROBADA 
POR ACUERDO PLENARIO DE 10 DE JUNIO DE 2020.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Granados Miranda, se dio cuenta al resto de 
miembros de la Corporación asistentes del dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
Permanente de Gobernación y Empresas de Servicios, Salud, Educación, Formación, Consumo y 
Memoria Histórica, en sesión Ordinaria, celebrada el día 20 de Julio de 2020, sobre la propuesta 
relativa a la adhesión a la Unidad Responsable de Accesibilidad de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba, aprobada por acuerdo plenario de 10 de junio de 2020, cuyo tenor literal es transcrito a 
continuación: 
 

«Expte. GEX número 3309-2020 
PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA ADHESIÓN A LA UNIDAD RESPONSABLE DE 

ACCESIBILIDAD DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA, APROBADA POR 
ACUERDO PLENARIO DE 10 DE JUNIO DE 2020. 

 
 El artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Andalucía reconoce el derecho de acceso y uso de 
las nuevas tecnologías, así como la participación activa en la sociedad del conocimiento, la 
información y la comunicación mediante los medios y recursos que la ley establezca. Asimismo, el 
citado Estatuto indica en su artículo 196 que los poderes públicos promoverán el desarrollo sostenible 
y el uso racional de los recursos naturales, preceptos que se conectan igualmente con el 
reconocimiento en el mismo sentido efectuado por los artículos 18 y 45 de la Constitución Española. 
 
 En el ámbito específicamente local, la ley 57/2003, de 16 de diciembre, añadió el artículo 70 
bis a la Ley de Bases de Régimen Local y obligó a las Entidades Locales a impulsar la utilización 
interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación conteniendo un mandato expreso a 
las Diputaciones Provinciales de colaboración con los Municipios en aplicación precisamente de la 
atribución provincial de asistencia técnica. En nuestra Comunidad Autónoma la Ley 5/2010 de 5 de 
junio, de Autonomía Local, reconoce el desarrollo del acceso a las nuevas tecnologías, así como 
competencia propia provincial la asistencia técnica en ámbitos tales como el apoyo tecnológico y 
administración electrónica. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local, avanza en la dirección apuntada por las anteriores normas al reconocer como 
competencia propia del municipio y, en consecuencia, sobre la misma de ha de proyectar igualmente 
la asistencia económica-técnica provincial, la promoción de la participación de los ciudadanos en el 
uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (artículo  25.2ñ). 
La Ley atribuye igualmente a las Diputaciones provinciales la prestación de los servicios de 
administración electrónica en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
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 La Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, da un paso más y vincula la 
asistencia de tipo técnico al necesario apoyo tecnológico y en suma a la efectiva implantación de 
tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración electrónica, para todos 
los municipios, sin perjuicio de que, lógicamente, los de menor capacidad económica o de gestión 
requerirán un mayor esfuerzo, por las propias disponibilidades de medios. 
 
 En relación con la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del 
sector público la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre 
de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los 
organismos del sector público tiene como objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a los requisitos de accesibilidad, entendiendo la 
accesibilidad como un conjunto de principios y técnicas que se deben respetar a la hora de diseñar, 
construir, mantener y actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
 La Directiva cubre todos los sitios web y aplicaciones móviles del sector público, desde los de 
la Administración estatal, Administraciones regionales y locales, Tribunales y órganos constitucionales 
a los de los servicios gestionados por éstas como Hospitales, Colegios, Universidades, Bibliotecas 
públicas, etc. 
 
 La Directiva exige que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los 
organismos del sector público se basen en requisitos comunes de accesibilidad establecidos a nivel 
europeo, poniendo fin a la fragmentación del mercado y a la diferenciación técnica hoy existente, 
evitando que los países apliquen diferentes versiones, niveles de cumplimiento o tengan diferencias 
técnicas a escala nacional, reduciendo la incertidumbre de los desarrolladores y fomentando la 
interoperabilidad. 
 
 Para la consecución de este objetivo y asegurar que los ciudadanos se beneficien de un 
acceso más amplio a los servicios del sector público mediante sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles cada vez más accesibles, la Directiva establece unos requisitos mínimos de 
accesibilidad obligatorios y adopta normas aplicables al diseño, construcción, mantenimiento y 
actualización de tales sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles. 
 
 A su vez, se impone la elaboración, actualización periódica y publicación de una declaración de 
accesibilidad sobre la conformidad de sus sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles con los 
requisitos mínimos de accesibilidad que estén establecidos, facilitando la adaptación al estado de la 
técnica en cada momento. 
 
 Asimismo, la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016, impone a los Estados 
miembros la obligación de establecer un sistema de seguimiento y presentación de informes 
periódicos a la Comisión Europea, la adopción de medidas de promoción, formación y concienciación 
en materia de accesibilidad de todos los implicados y responsables jerárquicos. 
 
 Desde el punto de vista normativo la necesidad de regular unas condiciones básicas de 
accesibilidad para la utilización de servicios relacionados con la sociedad de la información se 
reconoce por primera vez en nuestro ordenamiento interno en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, que fijaba al Gobierno un plazo de dos años para su establecimiento. Los preceptos de 
dicha ley, actualmente derogada, se encuentran incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
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de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 
 
 También existen otras normas que hacen referencia a los requisitos de accesibilidad de los 
sitios web de las Administraciones Públicas para las cuáles el Real Decreto 1112/18 de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector 
público asentará las bases. 
 
 El Real Decreto 1112/18, viene a complementar al Real Decreto 1494/2007, de 12 de 
noviembre, y para ello deroga los artículos del reglamento que hacen referencia a la accesibilidad de 
las páginas de internet, los artículos 5, 6 y 7, y los desarrolla con mayor detalle. Por lo tanto, este 
Reglamento recoge los aspectos relativos a los requisitos mínimos de accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, adoptando las medidas necesarias para 
cumplir con las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre de 2016, y, de este 
modo, seguir garantizando que la accesibilidad y no discriminación, en general y especialmente de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con el sector público, sean reales y efectivas. 
 
 Con el marco anterior y la regulación y definitivo impulso de la administración electrónica que 
se contiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas a cuyo tenor, las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la 
información asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la accesibilidad, la autenticidad, la 
confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen el ejercicio de 
sus competencias, se hace necesaria la designación de una Unidad responsable de accesibilidad. 
 
 Para hacer efectivos los principios antedichos, la Excma. Diputación Provincial de Córdoba ha 
remitido a este Ayuntamiento acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día 
10 de junio de 2020, sobre designación de la Unidad de Administración Electrónica como Unidad 
Responsable de Accesibilidad y adhesión de Organismos Autónomos, Entidades Dependientes y 
Entidades Locales de la Provincia de Córdoba, a los efectos de que esta Corporación Municipal se 
adhiera a dicha URA, remitiendo el oportuno documento de adhesión. 
 
 Las Unidades Responsables de Accesibilidad (URA) son las encargadas de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles dentro de su ámbito competencial, considerando todos los posibles organismos públicos y 
entidades de derecho público dependientes.  
 
 El alcance de designación de dichas unidades según su ámbito de actuación es: 
 

- En las entidades locales y demás organismos obligados (como universidades, tribunales, 
Congreso, Senado, etc.) se designará, conforme a sus características organizativas 
propias, la Unidad responsable de accesibilidad de su ámbito. Cada entidad local deberá 
designar  su unidad responsable  de accesibilidad salvo aquellos  casos, que considerando 
el  tamaño de la entidad local y la labor realizada desde la diputación provincial o 
equivalente, se estime oportuno designar un responsable de accesibilidad único para 
múltiples entidades locales. 

 
 La Unidad responsable de accesibilidad definirá el modelo de funcionamiento dentro de su 
ámbito competencial, actuando directamente sobre todo el ámbito o con un posible esquema de 
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responsables e accesibilidad delegados en los diferentes organismos o entidades  dependientes. En el 
caso de la Diputación de Córdoba se realiza para la propia institución provincial, sus organismos o 
entidades dependientes y las entidades locales de la provincia de Córdoba que se adhieran. 
 
 La Unidad responsable de accesibilidad tiene las siguientes funciones: 
 

- Coordinar y velar por el funcionamiento efectivo de los mecanismos de comunicación 
establecidos, que garantice que las consultas, sugerencias, comunicaciones, quejas y 
solicitudes recibidas se tratan de forma efectiva. 

- Atender y dar respuesta a las reclamaciones que le sean redirigidas. 
- Revisar las evaluaciones realizadas para acogerse a la excepción del cumplimiento de los 

requisitos de accesibilidad por imponer éstos una carga desproporcionada. 
- Coordinar las revisiones periódicas de accesibilidad, con la colaboración,  en su caso, de 

las Unidades tecnologías de la información y comunicaciones. 
- Coordinar y fomentar las actividades de promoción, concienciación y formación. 
- Realizar los informes anuales establecidos. 
- Actuar como punto de contacto con el organismo  encargado de realizar el seguimiento y 

presentación de informes y colaborar con las tareas que tiene asignadas. 
- Cualesquiera otras, que en garantía de la accesibilidad  de los sitios web y aplicaciones 

para dispositivos móviles les puedan ser atribuidas. 
 
 Y como especifican los artículos 16.4 y 20.4 del R.D. 1112/2018, las designaciones, 
modificaciones o bajas de las correspondientes Unidades responsables de accesibilidad y de las 
personas  integrantes de esta red deberán ser notificadas al Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública, como órgano encargado de realizar el seguimiento y presentación de informes, y en concreto, 
dentro de ese departamento, a la Secretaría General de Administración Digital y al Observatorio de 
Accesibilidad Web. 
 
 La URA desarrollará su actividad en colaboración y cooperación con Eprinsa, donde se 
abordarán las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos técnicos que impone esta 
normativa, y Eprinsa dará el soporte técnico preciso dentro de las infraestructuras de servidor web que 
ofrece a las Administraciones Locales de la provincia. 
 
 Por lo tanto, podrán adherirse a esta Unidad aquellas EELL, Organismos Autónomos y 
Entidades dependientes que estén dentro de la Estrategia Provincial de Administración Electrónica. 
 
 Atendido lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Adherirse a la Unidad Responsable de Accesibilidad de la Diputación de Córdoba, 
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 10 de junio de 2020. 
 
SEGUNDO.- La Diputación de Córdoba ejercerá para este Ayuntamiento las funciones de la Unidad 
Responsable de Accesibilidad determinadas en el artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de 
septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector 
público. 
 
TERCERO.- Asumir los compromisos y obligaciones establecidos en dicho Real Decreto, debiendo 
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informar puntualmente a esta Unidad de los requerimientos y documentación recibida en relación a los 
informes de accesibilidad preceptivos como entidad obligada. 
 
CUARTO.- La adhesión del Ayuntamiento de La Carlota quedará sin efecto por denuncia expresa 
realizada por escrito y comunicada a la Unidad Responsable de Accesibilidad; por mutuo acuerdo 
entre esta Corporación Municipal y la Diputación de Córdoba; o por incumplimiento de las obligaciones 
asumidas. 
 
QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos, al responsable de la página web y aplicaciones para 
dispositivos móviles del Ayuntamiento, para su conocimiento y efectos oportunos. 
 
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente como en derecho fuere necesario, 
para la adopción de las decisiones y firmas de documentos que exijan el mejor desarrollo del presente 
acuerdo. 
 
 El Alcalde-Presidente, Antonio Granados Miranda. [Fecha (14/07/2020) y firma electrónicas].» 
 
…///… 
 
 Una vez que la Corporación quedó debidamente enterada de todo ello y de conformidad con el 
Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, el Sr. Alcalde-Presidente sometió a votación 
ordinaria el punto, acordándose por UNANIMIDAD de los/las Concejales/as presentes, con el voto de 
diecisiete (17) Concejales/as, es decir, el voto a favor de doce (12) Concejales/as del Grupo Político 
Municipal P.S.O.E.; el voto a favor de tres (3) Concejales/as del Grupo Político Municipal P.P.; el voto 
a favor de una (1) Concejala del Grupo Político Municipal Ciudadanos, y el voto a favor de una (1) 
Concejala del Grupo Político Municipal IU-Andalucía, la adopción de los acuerdos que se incluyen en 
la propuesta dictaminada antes transcrita y en los términos en ella reflejados.» 
 
 Esta Certificación se expide sin perjuicio del resultado de la aprobación definitiva del Acta, en 
la próxima sesión que celebre este Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 206 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre. 
 
 Y para que conste y surta los efectos que procedan, se expide el presente de orden y con el 
Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en La Carlota (Córdoba). 
 
       Vº Bº 
EL ALCALDE,        LA SECRETARIA GENERAL, 
 
Antonio Granados Miranda.     Isabel Mª García Jaime. 
 

(Fecha y firma electrónicas) 
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