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INTRODUCCIÓN
Este informe persigue tres objetivos fundamentales 1) estudiar el impacto
de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad en el Ordenamiento jurídico español 2) elaborar recomendaciones
para la mejor implementación de esta Convención en nuestro sistema jurídico 3)
especificar las reformas legales necesarias para adaptar las normas jurídicas
españolas a los derechos reconocidos en este texto normativo.
Se trata de un documento general elaborado en el marco del Proyecto de
investigación “El impacto que la ratificación e incorporación de la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene en el
Ordenamiento jurídico español” dirigido y coordinado por el Instituto de Derechos
Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid y
financiado por la Fundación ONCE.
Para la realización de este Proyecto se configuró un equipo de trabajo
multidisciplinar integrado por 21 investigadores expertos en el tema de la
discapacidad y en diferentes ámbitos temáticos y cuestiones transversales –
Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Derecho Civil, Derecho Laboral,
Derecho Procesal, Derecho Administrativo, Derecho Financiero – en los que, tras
un primer estudio de su articulado, se consideró que la Convención tendría una
especial incidencia.
El Proyecto se ha desarrollado en tres fases. La primera de ellas tuvo como
objetivo básico estudiar el nuevo marco que la Convención Internacional establece
para el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad; identificar los
principales elementos y materias a abordar en cada uno de los ámbitos temáticos y
determinar las cuestiones jurídicas generales que era preciso abordar a la luz del
contenido de este nuevo documento. En la segunda fase se analizó el impacto
genérico de la Convención en el sistema jurídico español con especial atención a su
repercusión en los diferentes ámbitos temáticos y cuestiones generales identificados
en la primera fase y se procedió a la determinación de la normativa a examinar en la
tercera. En esta última fase se estudió la incidencia concreta de la Convención en
nuestro Ordenamiento jurídico proponiéndose, en su caso, cambios y reformas
específicas en los distintos ámbitos y temas transversales que pretenden adaptar la
normativa española a las exigencias de este texto internacional.
En cada una de estas fases, además de con el equipo de trabajo antes
descrito, el Proyecto ha contado con la colaboración de una serie expertos, algunos
5

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

de ellos representantes de instituciones públicas y privadas implicadas en la materia
de la discapacidad, que han actuado como interlocutores aportando su visión sobre
el tema objeto de estudio y su opinión sobre los diferentes documentos preliminares
y borradores que se han ido generando a lo largo del desarrollo del Proyecto. La
participación de estos expertos externos se ha articulado a través de la celebración
de varias reuniones y seminarios de trabajo con el equipo de investigación, en los
que se han ido poniendo en común y discutiendo los avances del Proyecto, y
mediante el envío de observaciones y sugerencias a los coordinadores e
investigadores.
El presente informe, recoge el contenido y los principales resultados y
conclusiones de este Proyecto. En este sentido, se estructura en seis apartados.
Los cuatro primeros apartados contienen lo que pueden considerarse las
conclusiones generales de la investigación. En ellos se expone la posición de la
Dirección y Coordinación del Proyecto y del Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas” sobre el papel de la Convención y su significado en el
tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad y su impacto genérico
y concreto en la normativa española, con indicación de los cambios generales y
específicos que se considera necesario realizar para su mejor implementación y para
la adaptación de nuestro Ordenamiento jurídico a su contenido. Aunque esta toma
de postura se apoya en los estudios desarrollados por los diferentes investigadores
que conforman el equipo – que se incluyen en el apartado cinco – en ocasiones se
aleja o matiza algunas de sus conclusiones y propuestas. Igualmente, y aunque de
nuevo sus aportaciones han sido tomadas en consideración en la elaboración, este
informe – tanto la posición general expresada en esta primera parte, como la postura
asumida por los investigadores que han elaborado los diferentes estudios – se aparta
también en ciertos puntos de algunos planteamientos defendidos por los expertos
externos que han colaborado en el Proyecto.
En el quinto apartado se recogen los estudios sobre ámbitos temáticos y
cuestiones transversales especialmente afectados por la Convención, realizados por
los investigadores individuales integrantes del equipo. Los estudios sobre ámbitos
se orientan a determinar la incidencia de la Convención en una serie de áreas
temáticas consideradas de especial relevancia a la luz de su contenido y de
proponer, en su caso, posibles reformas legales. Los estudios transversales tienen
como objetivo comparar el tratamiento que la Convención y la normativa española
ofrecen a determinadas cuestiones de índole general y proponer, en su caso, posibles
cambios y adaptaciones.
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Finalmente, el apartado seis recoge una serie de folletos de carácter
divulgativo que se han ido elaborando a lo largo del desarrollo del Proyecto
dirigidos a la sociedad en general, y en especial, a entidades e instituciones públicas
y privadas involucradas en la elaboración e implementación de normas y políticas
públicas en materia de discapacidad. Su principal finalidad consiste en explicar de
manera sistemática, general y sencilla el significado y contenido de la Convención
(folleto 1) y los cambios generales (folleto 2) y concretos (folleto 3) necesarios para
la efectiva satisfacción de los principios y derechos que recoge.
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1.- EL DISCURSO CONTEMPORÁNEO DE LOS
DERECHOS Y LA INCLUSIÓN DE LA
DISCAPACIDAD

La historia de los derechos humanos del siglo XX puede ser descrita como
un proceso abierto hacia la no discriminación, rasgo presente en lo que llevamos de
siglo XXI y que, probablemente, lo estará a lo largo de éste.
En este sentido, e independientemente de la permanencia de otros hitos, dos
grandes ideas, que se corresponden con otros tantos procesos históricos de los
derechos, han sido centrales en la lucha por la igualdad y la no discriminación y lo
siguen siendo: la idea o proceso de generalización y la idea o proceso de
especificación. Mientras que la generalización, pretende extender la titularidad y el
disfrute de los derechos a personas y colectivos que no los tienen reconocidos y/o
satisfechos; la especificación pretende justificar la atribución de derechos
específicos a personas y colectivos. Ambas ideas transcurren de la mano del
principio de igualdad en sus dos principales dimensiones: por un lado, aquella que
se refiere a la igualdad como no discriminación (diferenciación negativa); por otro,
aquella que permite hablar de la igualdad como exigencia de diferenciación
(diferenciación positiva).
Dentro del proceso de generalización, es posible encontrarnos con el manejo
de estas dos proyecciones de la igualdad. En efecto, aunque es común afirmar que
se trata de un proceso en el que la idea de igualdad formal es sustituida, o mejor
compaginada, con la idea de igualdad material, no debe ser pasado por alto que una
de las principales características de este proceso es la extensión de la titularidad de
los derechos a ciertos sujetos o colectivos, lo que en términos de igualdad se
corresponde con la diferenciación negativa (no discriminación). Pero, igualmente,
este proceso plasmará también una idea de igualdad como diferenciación positiva
(exigencia de diferenciación) a través de la aparición de los derechos sociales y, en
la actualidad, a través de la atención a las situaciones concretas en las que se
encuentran ciertas personas y grupos que, por distintas razones, se enfrentan con
especiales dificultades a la hora de lograr su equiparación real en derechos.
Por su parte, en el proceso de especificación, la idea de igualdad que se
maneja es la de la diferenciación positiva. En este sentido, se trata de proteger a los
individuos y colectivos que se encuentran en la situación concreta y se enfrentan
8
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con las dificultades especiales antes descritas, a través del reconocimiento de
derechos específicos.
Pues bien, el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad se
inscribe claramente en el ámbito de los fenómenos de la generalización y la
especificación, y va de la mano de esas dos proyecciones de la igualdad.
No cabe duda de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, es un punto de
inflexión en la historia del tratamiento de la discapacidad. Así, entre las principales
consecuencias que la aprobación de la Convención conlleva, destaca la de la
asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.
Existen diferentes maneras de enfrentarse a la cuestión de la discapacidad.
Agustina Palacios, ha destacado, en este sentido, tres grandes modelos históricos: el
de prescindencia, el médico o rehabilitador y el social.
El modelo de prescindencia considera que las causas que dan origen a la
discapacidad son religiosas. Las personas con discapacidad son consideradas
innecesarias por diferentes razones: se estima que no contribuyen a las necesidades
de la comunidad, que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del
enojo de los dioses, o que -por lo desgraciadas-, sus vidas no merecen la pena ser
vividas. Como consecuencia de estas premisas, la sociedad decide prescindir de las
personas con discapacidad, ya sea a través de la aplicación de políticas eugenésicas,
ya sea marginándolas o tratándolas como objeto de caridad.
El segundo modelo es el médico o rehabilitador. Para este modelo, las
causas que originan la discapacidad son científicas (la discapacidad es producto de
una limitación física, psíquica, mental o sensorial). Las personas con discapacidad
dejan de ser consideradas inútiles o innecesarias como en el modelo anterior, pero
siempre en la medida en que sean rehabilitadas. Por ello, el fin primordial que se
persigue desde este modelo es normalizar a estas personas para integrarlas en la
sociedad. La discapacidad es un problema de la persona, directamente ocasionado
por una enfermedad, accidente, o condición de su salud, que requiere de cuidados
médicos prestados por profesionales en forma de tratamiento individual. El
tratamiento de la discapacidad se encuentra encaminado a conseguir la cura, o una
mejor adaptación de la persona, o un cambio en su conducta. De este modo, desde el
punto de vista jurídico, la discapacidad es abordada exclusivamente dentro de la
legislación de la asistencia y seguridad social, o como parte de ciertas cuestiones del
Derecho civil relacionadas con la incapacitación y la tutela.
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El tercer modelo es el social. Uno de sus presupuestos fundamentales radica
en que las causas que originan la discapacidad no son individuales – como se afirma
desde el modelo rehabilitador – sino que son preponderantemente sociales. Ello es
así desde que, según los defensores de este modelo, no son exclusivamente las
limitaciones individuales las raíces del problema, sino – sobre todo – las
limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar
adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas
en cuenta dentro de la organización social. Para el modelo social, las soluciones no
deben apuntar sólo individualmente a la persona, sino que más bien deben
encontrarse dirigidas hacia la sociedad.
Junto a estos tres modelos, en la actualidad cabe hablar de un cuarto, que
podríamos denominar como modelo de la diversidad, y que, en cierta medida, es
una variable del anterior. Se trata de un modelo basado en los postulados de los
movimientos de vida independiente y que, en lo que aquí nos importa, demanda la
consideración de la persona con discapacidad (o con diversidad funcional, término
que se utiliza por este movimiento) como un ser valioso en sí mismo por su
diversidad.
Es obvio que, de los modelos examinados, el de prescindencia está
directamente enfrentado a un enfoque de derechos humanos, cosa que no ocurre con
el resto. Ahora bien, es posible afirmar que dicho enfoque encuentra un mejor
acomodo en los dos últimos modelos, esto es, en el modelo social y en el de la
diversidad.
En efecto, el modelo rehabilitador, aborda el tratamiento de la discapacidad
desde un punto de vista preferentemente asistencial y, en este sentido, la situación
de las personas con discapacidad no siempre es percibida como ejemplo de
discriminación. Desde este modelo se entiende que la persona con discapacidad lo
es por una anomalía física, mental, psíquica o sensorial producida por cualquier
circunstancia (ya sea permanente o transitoria). Esta anomalía personal provoca, en
muchas ocasiones, una disminución del disfrute de los derechos y, en este sentido,
las políticas públicas deben tender a solucionar en el mayor grado mayor posible
dicha anomalía, integrando a la persona.
Por el contrario, tanto el modelo social como el de la diversidad, adoptan
plenamente un enfoque de derechos humanos, considerando que la situación en la
que se encuentran las personas con discapacidad es, en muchas ocasiones, un claro
ejemplo de insatisfacción de derechos humanos.
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El modelo social entiende que la persona con discapacidad puede serlo no
sólo por una limitación funcional del tipo enunciado por el modelo anterior, sino
también por una limitación social. Incluso llega a afirmar que muchas situaciones
que se presentan como problemas individuales de un sujeto, son realmente
provocadas por la sociedad. En todo caso, para el modelo social las personas con
discapacidad tienen disminuida la satisfacción de sus derechos, por lo que se hace
necesaria una política pública que extienda esa satisfacción, que universalice el
disfrute de los derechos, prestando especial atención a las dimensiones de tipo
social y haciendo desaparecer la discriminación en ese ámbito.
El modelo de la diversidad comparte la visión de la discapacidad del modelo
social, si bien añade que la situación que la provoca no tiene porqué ser considerada
siempre como un mal o una limitación (ya sea individual o social). La persona con
discapacidad es, sencillamente, una persona diversa a otra, con lo que su presencia
en las sociedades (obviamente en igual satisfacción de derechos que el resto) es un
verdadero factor de enriquecimiento. De esta forma, la política pública en materia
de discapacidad debe tener como objetivo hacerla desaparecer, sin que ello suponga
hacer desaparecer, necesariamente, la deficiencia. En términos de derechos, el
modelo de la diversidad demanda el reconocimiento de derechos específicos de
estos grupos, no tanto desde una argumentación de tipo universalista, sino más bien
de tipo particularista.
El modelo social y el modelo de la diversidad, comparten además, algunos
postulados, entre los que destacaremos tres. Por un lado, manejan un concepto
amplio de discapacidad que no atiende a porcentajes de minusvalía (como por
ejemplo se establece en la legislación española al hacer referencia a una minusvalía
igual o superior al 33%), sino más bien a la situación concreta en la que se
encuentran las personas. Por otro lado, cuestionan el enfoque tradicional de la idea
de dignidad humana, basado en las capacidades de las personas (cuantas más
capacidades más dignidad) y sujeto al papel social de éstas (cuanto más se aporta a
la sociedad más dignidad). Por último, manejan una posición igualitaria que da
cabida a los dos grandes modelos de políticas igualitarias: la diferenciación negativa
(la idea de que existen circunstancias o situaciones que nos diferencian pero que no
son relevantes para justificar un trato distinto) y la diferenciación positiva (la idea
de que existen circunstancias o situaciones que nos diferencian que sí son relevantes
para justificar un trato distinto).
Ambos modelos se corresponden con dos grandes enfoques presentes en el
estudio y tratamiento contemporáneo de la discriminación, que pueden ser
identificados como el enfoque de la situación y el enfoque del grupo.
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En enfoque (o perspectiva) de la situación, presente de manera principal en
el modelo social, analiza la cuestión de la discapacidad prestando atención no a los
rasgos que sirven para identificar a la persona con discapacidad, sino a las
circunstancias en las que éstas se encuentran. La respuesta normativa tiene como
finalidad corregir una situación de insatisfacción de los derechos. El enfoque (o
perspectiva) del grupo, presente de manera principal en el modelo de la diversidad,
analiza la cuestión de la discapacidad desde los rasgos que sirven para identificar a
la persona. La respuesta normativa consiste en afirmar el valor del grupo, en valorar
positivamente aquello que le hace reconocible, en definitiva, en apelar al valor de la
diversidad.
Ciertamente, aunque el primer enfoque pretende generalizar (universalizar)
los derechos, esto es, extender los derechos humanos a las personas con
discapacidad, corrigiendo situaciones discriminatorias, la consecuencia de ambas
perspectivas puede ser la misma: el reconocimiento de derechos específicos. Sin
embargo, la justificación no es idéntica. La perspectiva de la situación utiliza la
diferenciación positiva para conseguir la igualdad mientras que la perspectiva del
grupo utiliza la diferenciación positiva para proteger la diversidad. Así, el
argumento de la diversidad no sirve para la perspectiva de la situación. Lo que
caracteriza a la especificación no es tanto el reconocimiento de derechos a
colectivos determinados sino, junto a ello, la valoración positiva de la identidad del
colectivo.
Pues bien, es posible encontrar en la Convención, dimensiones propias de
estos dos modelos y perspectivas.
El modelo de la diversidad y la perspectiva del grupo se plasman, por
ejemplo, en el Preámbulo de la Convención donde se afirma que los Estados parte
reconocen “el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las
personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus
comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena
participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas
personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la
sociedad y en la erradicación de la pobreza”. Y también en el artículo 3 cuyo
apartado d) recoge entre los principios generales de la Convención: “el respeto por
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas”.
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En todo caso, la filosofía propia del modelo social y la perspectiva de la
situación son las que en mayor medida inspiran este documento normativo. La
Convención proclama en su artículo 1 como su objetivo básico “promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente”. Como se pone de relieve a lo largo
de su articulado, la finalidad principal de la Convención no consiste tanto en el
reconocimiento de nuevos derechos específicos referidos exclusivamente a las
personas con discapacidad y justificados en su identidad y valoración positiva como
grupo, como en la identificación, en los derechos de los que son titulares todos los
seres humanos, de necesidades “extra” que deben ser garantizadas para que las
personas con discapacidad, dada la situación en la que se encuentran, puedan
disfrutar de ellos en igualdad de condiciones con los demás y ámbitos en los que la
protección de estos derechos debe reforzarse porque se han venido vulnerando
habitualmente.

2.- LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un
largo proceso, en el que participaron varios actores: Estados miembros de la ONU,
Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones importantes de la ONU,
Relator Especial sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos nacionales,
y Organizaciones no gubernamentales, entre las que tuvieron un papel destacado las
organizaciones de personas con discapacidad.
En los tres últimos decenios, el cambio hacia una perspectiva sobre la
discapacidad basada en los derechos humanos ha contado con gran respaldo en el
ámbito de Naciones Unidas. Durante mucho tiempo, la discapacidad venía siendo
abordada como una problemática de “desarrollo social”, es decir, fuera del ámbito
específico de los órganos de derechos humanos del sistema.
Esta tendencia se ha revertido en las últimas décadas. El mejor ejemplo de
ello son las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas
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con discapacidad. A partir de este instrumento se ha comenzado a identificar a las
personas con discapacidad como un colectivo necesitado de protección, y se ha
hecho hincapié, por un lado, en la singularidad de sus derechos ante determinadas
situaciones. Pero por otro, -y esto resulta fundamental- se ha insistido en la
necesidad de que el Estado adopte medidas de protección especiales con el fin de
garantizar el ejercicio de derechos universales por parte de dichas personas. No
obstante, las Normas Uniformes son un instrumento de soft law, con las
insuficiencias que este tipo de instrumentos plantea.
Por otra parte, si bien el Derecho internacional de derechos humanos de las
Naciones Unidas ofrece grandes posibilidades para la protección jurídica de las
personas con discapacidad, expertos en la materia venían sosteniendo la necesidad
de un Tratado específico.
Fue así como en el año 2001 comenzó a gestarse una Convención
Internacional que abordara el fenómeno de la discapacidad desde el modelo social,
orientada a garantizar a estas personas el goce y ejercicio de sus derechos sin
discriminación y en igualdad de oportunidades. Este proceso culminó finalmente
con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad por parte de Naciones Unidas, convirtiéndose en el primer
Tratado de derechos humanos del Siglo XXI.
El nuevo instrumento supone importantes implicaciones para las personas
con discapacidad, entre las que destacan:
.- Visibilidad del colectivo
.- Asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos
humanos
.- Contar con una herramienta jurídica vinculante para hacer valer estos
derechos
.- Concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad
Entre las principales consecuencias derivadas de la aprobación de
laConvención, cabe destacar las siguientes:
.- Cambio en la forma de abordar la discapacidad.
La aprobación de la Convención deja claro que la discapacidad es una
cuestión de derechos humanos. Que las personas con discapacidad no son “objeto”
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de políticas caritativas o asistenciales, sino que son “sujetos” de derechos humanos.
Por tanto, las desventajas sociales que sufren no deben eliminarse como
consecuencia de la “buena voluntad” de otras personas o de los Gobiernos, sino que
deben eliminarse porque dichas desventajas violan el goce y ejercicio de sus
derechos humanos
.- Mayor visibilidad de las personas con discapacidad.
La adopción de la Convención será de gran valía para aumentar la
visibilidad de las personas con discapacidad. De este modo, la discapacidad deberá
necesariamente estar presente en las agendas políticas tanto nacionales como
internacionales, y ello sumado a la obligación asumida por el gobierno de España de
fomentar una mayor toma de conciencia, provocará que la discapacidad tenga una
mayor visibilidad en la sociedad española.
.- Un impacto en la legislación española.
La ratificación y la posterior entrada en vigor de la Convención requiere una
revisión, y en caso de conflicto, la reforma de la legislación española en lo que
pudiera quedar afectada por las disposiciones del texto internacional. Es importante
no restringir ese impacto únicamente a la legislación sobre discapacidad sino a todo
el ordenamiento jurídico español, incluidas las leyes autonómicas y forales.
.- Educación ciudadana respecto de los derechos de las personas con
discapacidad.
Este instrumento tendrá, además, una importante labor didáctica. Esto
incluye, en un primer nivel, la difusión de la Convención como herramienta jurídica
y su utilidad en el ámbito del movimiento asociativo – ONGs de discapacidad –y en
el de los derechos humanos – ONGs de derechos humanos-. Un segundo nivel sería
el nivel de educación para la ciudadanía. Es importante que los currículos
educativos incorporen la perspectiva de la discapacidad. En este punto resulta de
vital importancia acercar el fenómeno de la discapacidad del modo contemplado en
la Convención Internacional a la educación de los niños y niñas y adolescentes. El
tercer nivel sería el académico. Esto implica incorporar las consecuencias y
derivaciones de la Convención dentro de los diferentes programas de estudios
académicos (tanto universitarios, entre otros, Derecho, Ingenierías, Arquitectura,
Ciencias Políticas, Psicología, Urbanismo, como de formación profesional).
La Convención cuenta con un Preámbulo y cincuenta artículos.
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Los nueve primeros artículos recogen disposiciones generales relativas al
propósito y a la definición de persona con discapacidad (art. 1); a como deben
entenderse una serie de términos, tales como comunicación, lenguaje,
discriminación por motivo de discapacidad, ajustes razonables y diseño universal
(art. 2); a los principios generales que deben orientar la interpretación y aplicación
de la Convención, entre los que destacan el principio de dignidad, el de igualdad y
el de accesibilidad universal (art. 3); a ciertas obligaciones generales asumidas por
los Estados y que son obligaciones de respeto, de protección y de cumplimiento (art.
4); a la igualdad y no discriminación (art. 5); a las mujeres y discapacidad (art. 6); a
los niños y discapacidad (art. 7); a una serie de medidas para sensibilizar y educar a
la población respecto a los derechos de las personas con discapacidad (art. 8); y a la
accesibilidad universal (art. 9).
Los artículos 10 a 30 abordan una serie de derechos. Los principales
derechos que prevé la Convención son:
.- Derechos de igualdad
Derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho a la capacidad
jurídica en todos los aspectos de la vida; derecho a disfrutar de un entorno accesible,
y derecho a un igualitario acceso a la justicia.
.- Derechos de protección
Derecho a la protección de la vida; derecho la protección ante en situaciones
de riesgo; derecho de protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; derecho de protección contra la explotación, la violencia
y el abuso; derecho a la protección de la integridad personal (física y mental);
derecho a la protección de la privacidad, y derecho a la protección del hogar y la
familia.
.- Derechos de libertad y autonomía personal
Derecho a la libertad y seguridad de la persona; derecho a la libertad de
desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad; derecho
a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; y derecho a la
movilidad personal con la mayor independencia posible.
.- Derechos de participación
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Derecho a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información; el
derecho a participar en la vida política y pública; y el derecho a participar en la vida
cultural las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.
.- Derechos sociales
Derecho a un educación inclusiva a todos los niveles, así como a la
enseñanza a lo largo de la vida; el derecho a gozar del más alto nivel posible de
salud; el derecho a la habilitación y rehabilitación para lograr y mantener la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional; el derecho a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a
las personas con discapacidad; y derecho a tener un nivel de vida adecuado y a la
protección social.
El artículo 31 establece la obligación de los Estados de recopilar datos
estadísticos y de investigación.
El artículo 32 señala importancia de la cooperación internacional para
promover el cumplimiento de la Convención.
Los artículos 33 a 40 se refieren a cuestiones relativas a la aplicación y
supervisión de la Convención. Así se refiere al seguimiento nacional, destacando la
posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación (art. 33); al seguimiento
internacional, con la creación de un Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (art. 34), al que los Estados deben presentar informes – el primero a
los dos años y luego cada cuatro – y al que es posible presentar denuncias
individuales (sólo en relación con aquellos Estados que hayan ratificado también el
Protocolo).
Los artículos 41 a 50 son disposiciones finales relativas a la firma,
ratificación, reservas, etc…
Como antes se señaló, todo el articulado de la Convención plasma la
filosofía propia del modelo social de la discapacidad. En todo caso, este plasmación
aparece con especial nitidez en la concepción de la discapacidad; en los principios
que guían la Convención; en su estrategia; en la relevancia que otorga a la
accesibilidad; y, por último, en la concepción de la capacidad jurídica.
.- Concepción de la discapacidad
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La Convención reconoce que “la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” Asimismo, entiende que
“las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”. La discapacidad resulta de la interacción
con barreras debidas a la actitud y al entorno. La definición no es cerrada, sino que
incluye a las personas mencionadas, lo que no significa que excluya a otras
situaciones o personas que puedan estar protegidas por las legislaciones internas de
los Estados.
.- Los principios que guían la Convención
El artículo 3 define los principios generales que deberá informar el resto del
articulado, y a partir de los cuales deberá interpretarse y aplicarse la Convención. El
inciso a) se refiere a tres principios o valores que se encuentran íntimamente
relacionados –dignidad, autonomía e independencia-, y que podrían resumirse en el
primero; esto es, la dignidad. Los incisos b), c), d) y e) engloban cuatro principios;
estos son: la no discriminación (inc. b); la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad (inc. c); el respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas
(inc. d); y la igualdad de oportunidades (inc. e). Estos cuatro principios son
diferentes facetas, que pueden resumirse en una idea: la idea de igualdad. Otro
principio, que se encuentra asimismo íntimamente relacionado con el de igualdad,
es el principio de accesibilidad universal. La Convención lo prevé en el inciso f del
artículo 3, y asimismo, se encuentra regulado en el artículo 9. Otro de los principios
que el artículo 3 establece es el de la igualdad entre el hombre y la mujer. Por
mucho tiempo, las mujeres con discapacidad fueron invisibles en el sistema de
derechos humanos de Naciones Unidas, no habiendo sido mencionadas
expresamente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. El último principio que el artículo 3 prevé es el
relativo al respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Este principio se relaciona,
por un lado, con la protección que en el ámbito de la Convención bajo análisis, se
brinda a los niños y niñas con discapacidad. Pero por otro lado, este artículo se
corresponde con el principio de dignidad, autonomía e independencia abordado
anteriormente, y se plasma, asimismo, en el derecho a vivir de forma independiente
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y a ser incluido en la comunidad, obviamente adaptado a las circunstancias de la
infancia. Por otro lado, se relaciona con otros derechos previstos, entre los que se
destaca el derecho a la educación de niños y niñas.
Algunos de los principios asumidos en este artículo son principios
generalmente aceptados y reconocidos por la comunidad internacional, como por
ejemplo, el principio de igualdad de oportunidades, o la igualdad entre el hombre y
la mujer. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros, como son la libertad de tomar
las propias decisiones, el principio de respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; el
principio de accesibilidad, el principio de respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. En
este punto la Convención asume la especificidad que la discapacidad requiere, para
el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con las demás personas,
enriqueciendo de este modo el acervo común de los Tratados de derechos humanos.
.- La estrategia
Como se indicó con anterioridad, la estrategia de la Convención no es la de
reconocer nuevos derechos, sino la de asegurar el uso del principio de no
discriminación en cada uno de los derechos, para que puedan ser ejercidos en
igualdad de oportunidades por las personas con discapacidad. La idea de igualdad
está así presente en la Convención tanto en la determinación de su objetivo, como
principio y como valor, como contenido de las obligaciones de los Estados y como
auténtico derecho. En este sentido, la perspectiva de la igualdad y no discriminación
tiene una aplicación transversal en todos sus artículos. En este sentido, el texto
establece que por “discriminación por motivos de discapacidad” se entiende
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo”. Esto incluye todas las formas de discriminación, y, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables. Los ajustes razonables son, según la Convención, “las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales”.
El concepto de no-discriminación recogido en la Convención se centra en el
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resultado discriminatorio y no en la voluntad de la persona; abarca todo tipo de
discriminación (directa, indirecta, estructural); comprende la discriminación no sólo
a la propia persona con discapacidad, sino “por motivo de discapacidad” y reconoce
que la denegación de ajustes razonables es un tipo de discriminación.
.- La accesibilidad universal
La Convención establece que, con el fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Partes deberán adoptar medidas apropiadas para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso en una serie de ámbitos.
.- La capacidad jurídica
La temática de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ha
sido la cuestión más polémica de las negociaciones. Buena prueba de ello lo
constituye el hecho de que en una de las sesiones (en la octava) se aprobó la
Convención con una nota al pie de página en el artículo sobre esta temática que
decía: “En árabe, chino y ruso, la expresión `capacidad jurídica’ se refiere a la
`capacidad jurídica de ostentar derechos’ no a la `capacidad de obrar’. En términos
generales, la discusión se centraba en la adopción de dos posibles enfoques.
Uno, el tradicional, adoptaba el “modelo de sustitución en la toma de
decisiones” e implicaba diferenciar entre capacidad jurídica y capacidad de obrar,
perpetuando la figura de la tutela (o instituciones similares, según los Estados Parte)
como instrumento esencial. El otro, verdaderamente novedoso y adecuado al
modelo social, adoptaba el “modelo de asistencia en la toma de decisiones” e
implicaba garantizar el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad,
tanto en lo que atañe a la capacidad jurídica como a la capacidad de obrar, lo que,
suponía buscar otra figura jurídica para instrumentar este modelo, basada en
medidas de apoyo para la toma de decisiones, que reemplazara la figura del
“representante” (tutor en el Derecho español).
Los defensores del segundo enfoque, consideraban que el primero facilitaba
la tergiversación de los deseos de las personas, fomentaba su falta de
responsabilidad, suprimía sus habilidades y disminuía su capacidad de crecimiento.
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La capacidad jurídica, para el modelo de asistencia debería estar relacionada con la
libertad, con la posibilidad de errar y de equivocarse, con el riesgo, y no con la
sabiduría, prudencia o perfección de las decisiones. Finalmente, y después de un
proceso de negociación complejo, se decidió suprimir tal pié de página.
La adopción del modelo de apoyo supone un auténtico cambio de
paradigma en la materia que tendrá un importante impacto en las legislaciones
nacionales, como la española, que adoptan el modelo tradicional de sustitución.

3.- INCIDENCIA GENERAL DE LA
CONVENCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL

En el Derecho español, la evolución del tratamiento de la discapacidad hacia
un modelo social, se había producido ya, antes de la aprobación y entrada en vigor
de la Convención (en mayo de 2008). Esta evolución se plasma, aun con las
limitaciones que después se señalarán, en la Ley 51/2003, de Igualdad de
Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de Personas con
Discapacidad (LIONDAU) y en toda una serie de normas de desarrollo.
En realidad la Convención viene a ratificar y consolidar esa tendencia hacia
un enfoque social, subrayando, en todo caso, la necesidad de adoptar una
perspectiva propia de derechos humanos. Y es precisamente esto lo que confiere un
alto valor a la Convención.
En efecto, la inclusión de la discapacidad en el ámbito de los derechos
humanos implica, por un lado, la exigencia de tratar esta situación desde el punto de
vista de la no discriminación y, por otro, la exigencia de tratar los derechos
humanos desde el punto de vista de la discapacidad. De ahí que pueda hablarse de la
Convención como expresión de un cambio de paradigma en el tratamiento de la
discapacidad; un cambio que exige modificar los puntos de partida desde los que se
venía examinando la cuestión de la discapacidad. La Convención debe ser así
contemplada no como un punto de llegada sino como un punto de partida; como una
oportunidad que no podemos desperdiciar para hacer desaparecer las situaciones de
discriminación en las que se encuentran las personas con discapacidad.
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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por el Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006,
fue ratificada por España por Instrumento de ratificación de la Jefatura del Estado
publicado en el BOE de 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo de este
mismo año. Desde esa fecha la Convención forma parte, a todos los efectos, del
Ordenamiento jurídico español en virtud de lo dispuesto en el art. 96.1 de la CE:
“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los
propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.
Pero, además, la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad tiene también una relevante influencia a nivel
constitucional. Y es que, de acuerdo con lo señalado en el art. 10.2 CE, este tratado
afecta de un modo esencial a la comprensión de los derechos reconocidos en nuestra
norma básica. Según el art. 10.2: “Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales.
El artículo 10. 2 vincula la interpretación de los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución a los tratados sobre esta materia ratificados por
España. Así, este precepto dota a los tratados sobre derechos, que ya forman parte
del Derecho interno en virtud del art 96.1, de un valor especial dotándoles de un
rango constitucional.
Como ha señalado el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales no
sólo “son instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los
derechos” (STC 38/1981), sino que forman parte de su mismo contenido (STC
64/1991) de manera que “en la práctica” el contenido de los Tratados “se convierte
en cierto modo en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y
libertades” reconocidos en la Constitución (STC 36/1991). De este modo, en algún
sentido, los derechos constitucionales son normas incompletas y abiertas que deben
ser “rellenadas” mediante interpretación sistemática de los tratados que las afectan.
En virtud del artículo 10.2, el Derecho Internacional de los derechos humanos
completa la ordenación constitucional de los derechos fundamentales, por lo que el
contenido de los derechos reconocidos en la Constitución irá resultando de la
paulatina interpretación de los mismos adecuada a los tratados que se vayan
incorporando al Ordenamiento jurídico español. Esta reflexión tiene importantes
implicaciones por lo que se refiere al control de constitucionalidad.
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Desde todo lo anterior, cabe señalar que la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad adquiere una importancia esencial a la
hora de determinar el sentido de los derechos constitucionales en el ámbito de la
discapacidad y, por tanto, a la hora de crear, aplicar o interpretar cualquier otra
norma de inferior rango que pueda afectar a los derechos o a la situación de este
colectivo.
La incorporación formal de la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad al Derecho interno tendrá un importante impacto en
las diferentes ramas del Ordenamiento jurídico español, obligando a la adaptación y
modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la
Convención recoge.
Los cambios que deben ser operados en el Ordenamiento jurídico
español requieren de la elaboración de una Ley general que permita su realización.
No obstante, hay que ser conscientes de que, con total seguridad, no bastará con
una sola Ley. Y ello, en primer lugar, porque algunos de estos cambios necesitan de
una maduración intelectual que no es precisa en relación con otros, no siendo
deseable demorar la implementación de estos últimos. Y, en segundo lugar, porque
junto a esa posible Ley general, deberán también realizarse otras acciones
normativas más concretas en determinadas cuestiones. Ciertamente, mientras que
algunos de los cambios que exige la Convención son de fácil realización y no
presentan una complejidad técnica ni teórica, otros presentan una enorme
complejidad, bien porque su incorporación al Ordenamiento exige una serie de
modificaciones polémicas, o bien porque todavía no está clara la técnica con la que
llevar a cabo lo dispuesto en la Convención.
Por otro lado, no debemos pasar por alto que la Convención puede ser un
instrumento inútil si no va a acompañada de una apuesta política, social y jurídica
para el cumplimiento de lo manifestado en ella. A pesar del indudable valor
normativo que posee este instrumento internacional, su implementación en un
Ordenamiento jurídico exige una voluntad clara y determinada; una acción
comprometida y decidida que permita modificar en aquello que sea necesario la
actual configuracion jurídica en el interior de los Estados.
Tampoco debemos perder de vista que, los propios objetivos de la
Convención y todo su articulado, como no podía ser de otra forma, pueden ser
objeto de diferentes interpretaciones sin que quepa hablar de una única opción, por
lo que toda propuesta de cambio normativo derivada del contenido de la
Convención tiene que ser fuertemente justificado y discutido con argumentos
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diferentes. Esto, que suele ser habitual cuando se trabaja con textos relacionados
con los derechos, adquiere una mayor dimensión en la temática de la discapacidad,
regulada en muchas ocasiones sin contar con la participación de las propias
personas con discapacidad y que, además, afecta no sólo a estas propias personas.
El cambio de paradigma que confirma la Convención puede ser así
aprovechado para modificar ciertas prácticas normativas, algunas de ellas de gran
tradición jurídica y ciertamente consolidadas en algunos sectores del Ordenamiento.
Y ello, dificilmente podrá hacerse de manera inmediata, por lo que debemos ser
conscientes de que se nos presenta un largo camino por recorrer; eso sí, un camino
cuya dirección conocemos. Y ese largo camino no puede ser sólo un camino
jurídico.
El Derecho es una herramienta de gran utilidad para producir cambios
sociales. Sin embargo, en una temática como la que nos ocupa, debe apoyarse en
otra de las grandes herramientas socializadoras: la educación. No es posible lograr
el cambio de paradigma que expresa la Convención únicamente a través del
Derecho. Es necesario que esa nueva filosofía posea una proyección social, para lo
cual es absolutamente imprescindible incorporarla al ámbito educativo; educando a
los niños en el modelo social de la discapacidad y desde el enfoque de los derechos
humanos e impregnando estos contenidos y principios en la formación de los
profesionales.
En todo caso, desde el contenido de la Convención, es posible plantear dos
tipos de cambios necesarios en nuestro Ordenamiento jurídico: los generales y los
concretos. Los primeros tienen que ver con modos de enfocar las cuestiones que
afectan a los derechos de las personas con discapacidad; los segundos tienen que ver
con la necesidad de establecer reformas normativas concretas.
En este apartado se expondrá la incidencia general de la Convención en
nuestro sistema jurídico. En este sentido, abordaremos en primer lugar, dos grandes
cuestiones sobre las que se proyecta el cambio de paradigma que favorece la
Convención, que afectan de manera transversal al Ordenamiento jurídico español: el
tratamiento constitucional de los derechos de las personas con discapacidad y las
condiciones para el ejercicio de sus derechos, esto es, el tema de la capacidad
jurídica. En segundo lugar, para sistematizar los efectos que la Convención tiene
sobre el Derecho español, con la pretensión de combinar la tradicional
especialización por áreas en el trabajo jurídico, con un tratamiento específico de
aquellas cuestiones sobre las que la Convención tiene un mayor impacto, se
realizará un análisis diferenciado de los cambios generales en los siguientes
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ámbitos: salud, sanidad e investigación biomédica; libertad y seguridad; trabajo,
empleo y servicios sociales; Derecho privado; Justicia; servicios públicos y función
pública; medidas tributarias; participación política; accesibilidad a los medios
audiovisuales; educación y otras obligaciones del Estado.

3.1.- LA DISCAPACIDAD EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución española de 1978 aborda el tratamiento de las personas con
discapacidad desde dos perspectivas que se entienden complementarias. Así, de un
lado, considera a las personas con discapacidad como titulares de los mismos
derechos fundamentales reconocidos a todas las personas; y, de otro, como
miembros de un colectivo que requiere una especial protección para el disfrute de
los mismos.
En principio, la combinación de ambas perspectivas parece adecuada y
ajustada a la filosofía que preside la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, existen algunas diferencias en el
tratamiento que la Constitución y la Convención ofrecen al fenómeno de la
discapacidad que es importante resaltar para comprender la aportación general del
texto internacional objeto de análisis a la comprensión de los derechos
constitucionales.
La Constitución sólo contiene una referencia explícita – la contenida en el
artículo 49 – a los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro texto
constitucional se caracteriza por emplear fórmulas genéricas en el reconocimiento
de los derechos. La Constitución se refiere a “todos”, a “toda persona”, a “los
españoles”, categorías en las que se entiende que están incluidas las personas con
discapacidad. Sin embargo, la norma constitucional no establece en qué forma y en
qué medida las personas con discapacidad pueden ejercer y disfrutar de los derechos
que sus normas les reconocen, adoleciendo en este ámbito de una falta de
concreción que puede redundar en perjuicio de la equiparación real de este
colectivo.
De otro lado, el único precepto constitucional que alude expresamente a los
derechos de las personas con discapacidad se inspira, de acuerdo con el momento de
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su redacción, en la forma de concebir y tratar la discapacidad propia del llamado
modelo médico o rehabilitador. En este sentido, el artículo 49 CE establece: “Los
poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Como ya hemos señalado, la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad supera este modelo médico, asumiendo el llamado
modelo social.
En cualquier caso, resulta esencial matizar que una adecuada interpretación
de nuestro texto constitucional más acorde con sus principios y valores básicos
permite dar cabida al modelo social. En este contexto adquieren relevancia las
determinaciones recogidas en los artículos 1.1, 10.1, 14 y 9.2 de la Constitución
española. El artículo 1.1 de la CE subraya el carácter democrático y social del
Estado en el que se constituye España y propugna entre los valores superiores de su
Ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad. Por su parte, el artículo 10.1
dispone que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos
de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social”. El artículo
14, según la ha admitido la jurisprudencia constitucional, ampara a las personas con
discapacidad que son iguales a la ley sin que “pueda prevalecer discriminación
alguna” debida a su condición personal y social. Y, finalmente, el artículo 9.2
responsabiliza a los poderes públicos de la promoción “de las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean
reales y efectivas” y de la remoción “de los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”. Pues bien, se ha señalado que la interpretación
conjunta de todos estos preceptos permite abordar el fenómeno de la discapacidad
desde una nueva perspectiva que incide de manera determinante en la configuración
y materialización de los derechos de las personas con discapacidad y que implica,
además, una extensión y amplificación de su protección. De hecho, y como se
apuntó antes, la LIONDAU ha asumido y desarrollado algunos aspectos de este
modelo social señalando, en su Preámbulo y en su artículo. 1.1, que su fundamento
constitucional radica no sólo en el artículo 49, sino también en los artículos 10.1,
9.2 y 14.
Suele señalarse que el artículo 49 de la CE, combinando las dos
perspectivas antes apuntadas, contiene “dos mandatos de diferente signo”. El primer
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mandato, que se enmarca en el modelo de Estado social y democrático en el que se
constituye España a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la CE y que entronca
con el principio de igualdad material contemplado en el artículo 9.2, prevé una serie
de acciones por parte de los poderes públicos consistentes en la puesta en marcha de
una política de “previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y en la prestación de la atención
especializada que requieran”. El segundo mandato, que se inscribe en el contexto
del Estado de Derecho y conecta con el artículo 14 y la prohibición de
discriminación, señala que los poderes públicos “ampararán especialmente a las
personas con discapacidad para el disfrute de los derechos que este Título” – el
Título I de la Constitución – “otorga a todos los ciudadanos”.
Pues bien, por lo que se refiere al primero de estos mandatos cabe sostener
que los términos que emplea el artículo 49, expresión de la ideología propia del
modelo médico, adquieren un significado distinto si se interpretan desde la óptica
del modelo social.
En primer lugar, el término “disminuidos” que utiliza la Constitución
española debe entenderse referido al colectivo “personas con discapacidad”. En
relación con esta apreciación cabe realizar dos observaciones. La primera es que el
3 de diciembre de 2005 coincidiendo con el Día Internacional de las personas con
discapacidad y en plena preparación de la Ley de Dependencia el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero señalaba lo siguiente: “No podemos permitir que en 2005
nuestra Constitución defina a las personas con discapacidad como disminuidos. La
Constitución, que es ante todo nuestra carta de derechos, se refiere a las personas
con discapacidad de una manera inasumible, por lo que propondré a todas las
fuerzas políticas que se modifique el artículo 49 para borrar la palabra disminuidos
y cambiarla por discapacitados”. La segunda es que la definición de personas con
discapacidad que ofrece la Convención es, desde luego, más amplia e inclusiva que
la adoptada por la LIONDAU que identifica a estas personas en función de una
situación administrativa como es el reconocimiento de un cierto grado de
minusvalía.
En segundo lugar, también los términos “previsión”, “tratamiento”,
“rehabilitación” e “integración” tienen un significado diferente desde los
presupuestos del modelo social. Con carácter general es posible afirmar que - puesto
que la discapacidad, según este modelo, es el resultado de la interactuación de la
diversidad funcional con diversas barreras sociales - estos términos adquieren un
sentido más integral.
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Desde la óptica del modelo social, la previsión de la discapacidad no sólo
implica evitar las causas que dan origen a la deficiencia, sino que también exige
actuar sobre los factores sociales que se revelan discapacitantes. La Convención
guarda silencio en torno a la cuestión de la prevención de la “deficiencia”
centrándose en exclusiva en la prevención de la discriminación. Así, el texto de la
Convención sólo alude a la cuestión de la prevención en el artículo 25 b) donde se
establece la obligación de los Estados parte de proporcionar “los servicios de salud
que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de
su discapacidad incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y
servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores”.
Ciertamente, carece de sentido que un texto orientado a la protección de los
derechos de las personas con discapacidad que proclama “el respeto por la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas” mantenga referencias a la prevención de los
eventos específicos que dan origen a la deficiencia, o mejor, a la diversidad
funcional. Las medidas de prevención quedarán enmarcadas no en el ámbito de las
políticas de derechos humanos de las personas con discapacidad, sino en el ámbito
de otras políticas públicas, como por ejemplo, políticas de seguridad vial, seguridad
laboral, salud pública etc. De este modo, la política de previsión a la que alude el
artículo 49 debe entenderse, igualmente, referida no a la prevención de “los
disminuidos”, en la desafortunada expresión que este precepto utiliza, sino a la
prevención y eliminación de las condiciones sociales que hacen que las personas
con discapacidad vean “disminuidas” sus oportunidades para desarrollar libremente
sus proyectos de vida en igualdad de condiciones con los demás. En esta dimensión,
la exigencia de diseño universal y la realización de ajustes razonables, definidos en
el artículo 2 de la Convención adquieren una importancia esencial. También las
medidas de concienciación, a las que se refiere el artículo 8 de la Convención, en
tanto tienden a evitar barreras actitudinales, tan graves y susceptibles de provocar
exclusión como las barreras físicas, serían parte imprescindible de una política
integral y efectiva de prevención de la discriminación.
Desde la visión manejada por la Convención, la cuestión del tratamiento de
la discapacidad tampoco debe entenderse referida de manera exclusiva al
tratamiento médico, terapéutico o asistencial. El tratamiento jurídico y político de la
discapacidad ocupa, en este contexto, un lugar de primer orden. En consonancia con
lo anterior, las políticas destinadas a “tratar” el fenómeno de la discapacidad no
pueden ser exclusivamente políticas sanitarias o de seguridad social. La Convención
obliga a los Estados a “tratar” la discapacidad como una cuestión de derechos
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humanos de acuerdo con los rasgos que definen el modelo social y de conformidad
con los principios enunciados en su artículo 3. Este es el enfoque que debe primar
al “tratar” o “abordar” la materia. La persona con discapacidad debe ser “tratada”
como un ciudadano con iguales derechos que los demás y deben adoptarse las
medidas pertinentes para lograr su equiparación real en derechos y su máxima
independencia y autonomía. Como señala la Convención (artículo 4.1) en el
tratamiento de la cuestión de la discapacidad los Estados tienen la obligación de
“asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna por motivos de discapacidad”. Para lograr este objetivo el art. 4 establece
una serie de obligaciones más específicas entre las que cabe destacar el deber de
“tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad” (artículo
4.1.c). De este modo, los Estados se comprometen no sólo a desarrollar políticas
específicas que traten la cuestión de la discapacidad de acuerdo con los principios
apuntados, sino también al tratamiento “transversal” de la discapacidad – de
acuerdo con la estrategia del mainstreaming – en cualquier política general.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se refiere de manera expresa a la cuestión de la rehabilitación en el
artículo 26. Desde el tenor de este precepto la Convención considera que la
rehabilitación no tiene que ver exclusivamente con la mejora o recuperación de la
salud, manejando un concepto mucho más amplio que abarca el ámbito del empleo,
la educación y los servicios sociales. Además, este precepto vincula de manera
intrínseca la rehabilitación con la habilitación de las personas con discapacidad, de
manera que este proceso debe orientarse a conseguir que estas personas logren
desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades en aras de poder vivir con la
mayor independencia posible. La sociedad no sólo no debe discapacitar, sino que ha
de hacer todo lo posible por habilitar a las personas con discapacidad para que
puedan desarrollar libremente sus planes de vida. En este contexto, cobra
relevancia no sólo la cuestión de la accesibilidad, sino también obligación
contemplada en el artículo 24 de brindar a las personas con discapacidad la
posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social.
Llama la atención que la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad no emplee a lo largo de su articulado el término
integración. Y es que el objetivo de la Convención no es la integración en su
sentido clásico sino la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad
en la sociedad en igualdad de oportunidades. Desde el modelo médico la persona
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con discapacidad debe “recuperarse” o “amoldarse” para poder “ser integrada” en la
sociedad. Y esa integración supone que las personas con discapacidad son
“aceptadas y toleradas” por quienes responden al modelo estándar dominante
siempre y cuando se adapten al marco social previamente definido de acuerdo con
el patrón de la “normalidad”. Desde el modelo social la integración – o mejor la
inclusión – no implica asimilación sino emancipación y equiparación en derechos
y exige que las personas con discapacidad participen en el diseño de una sociedad
adaptada a las necesidades de todos. De este modo, no es la persona con
discapacidad la que tiene que adaptarse, sino la sociedad la que tiene que incluir.
Conviene señalar que la Convención afecta también a la comprensión de la
referencia a la “atención especializada” que realiza el artículo 49 de la Constitución.
En efecto, la incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad no puede
realizarse, en virtud del modelo social plasmado en la Convención, a través de
mecanismos como la educación especial, el trabajo protegido o la
institucionalización que deben convertirse en herramientas excepcionales y
temporales, sino mediante su inclusión en la educación ordinaria, el trabajo
ordinario, y las formas de convivencia ordinarias prestándose para ello los apoyos
“especializados” que resulten necesarios. Pero, además, también en los supuestos
excepcionales en los que el tratamiento especial esté justificado debe realizarse con
pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
El segundo inciso del artículo 49 impone la obligación a los poderes
públicos de amparar especialmente a las personas con discapacidad “para el
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. De esta
forma, la Constitución reconoce que la discapacidad no puede impedir u
obstaculizar la plena titularidad y el ejercicio efectivo de los derechos
fundamentales. Pues bien, precisamente, el papel de la Convención consiste en
concretar ese amparo especial que las personas con discapacidad requieren para
lograr su equiparación real en derechos.

3.2.- LA CAPACIDAD JURÍDICA

El tratamiento que asume la Convención con relación a la capacidad jurídica
(expresado en su artículo 12) plasma lo que se conoce modelo de “apoyo o
asistencia en la toma de decisiones”. El artículo 12.2 señala: “Los Estados Partes
reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
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igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. Como
quedó manifiestamente en evidencia en los momentos previos a la adopción del
texto final de la Convención, el artículo 12 sobre capacidad jurídica y personalidad
jurídica generó grandes disputas, desde el momento en que hubo conciencia del
potencial cambio que dicho artículo podría generar.
En efecto, el artículo 12 de la Convención establece un cambio fundamental
en la manera de abordar la cuestión de la capacidad jurídica en aquellas situaciones
en las que una persona con discapacidad puede necesitar la ayuda de un tercero.
Este cambio puede ser denominado como el paso del modelo de “sustitución en la
toma de decisiones” al modelo de “apoyo o asistencia en la toma de decisiones”.
El cambio de modelo no sólo afecta a las cuestiones de índole estrictamente
patrimonial, sino que afecta también, de un modo esencial, a la cuestión del
ejercicio de los derechos fundamentales. De este modo el artículo 12 se proyecta de
manera transversal en todos y cada uno de los derechos que la Convención recoge.
Se trata, sin duda, del mayor desafío que presenta la Convención. El artículo
12 integra dentro del concepto de capacidad jurídica a la capacidad de obrar, esto es,
a la facultad de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas y restringe, e
incluso podríamos decir que prohíbe, el instrumento de la incapacitación (en el caso
de que éste sea entendido como mecanismo de anulación de la capacidad de obrar y,
por tanto, ahora también de la capacidad jurídica).
La configuración tradicional de la incapacitación, desde una concepción de
la discapacidad anclada en el modelo médico, ha tenido como consecuencia la
limitación absoluta de la capacidad jurídica de ciertas personas con alguna
deficiencia física, intelectual o psicosocial, impidiéndoles la realización de actos de
carácter personal y patrimonial y adoptando el modelo de sustitución en la toma de
decisiones. La filosofía que preside la Convención y su propio articulado, inspirada
en el modelo social y en el principio de no discriminación, se enfrenta a esta
configuración. La incapacitación, tal y como ha venido siendo articulada, es una
institución que choca con lo dispuesto en la Convención.
Es necesario, así, configurar una nueva herramienta basada en el modelo de
apoyo que tenga en cuenta tanto el tipo de acto sobre el que se proyecta, prestando
una especial atención a aquellos que tienen que ver con los derechos fundamentales,
cuanto el tipo de apoyo adecuado a las circunstancias concretas de la persona.
El Derecho español no es ajeno a la reflexión anterior. En nuestro sistema, el
concepto de capacidad jurídica presupone una actitud estática del sujeto, a quien,
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por el sólo hecho de ser persona y por su dignidad como tal, el Ordenamiento
jurídico le inviste de una amplia capacidad jurídica, tanto en la esfera personal,
como en la familiar o patrimonial. Ahora bien, en el Derecho español, la capacidad
jurídica no debe ser confundida con la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio,
entendida como la aptitud de poner en movimiento por sí mismo los poderes y
facultades que surgen de los derechos o para cumplir por sí mismo con sus deberes
jurídicos. La capacidad de obrar alude a la aptitud de la persona para realizar actos
jurídicos de manera directa y válida. Dicho de otro modo, la capacidad de obrar es
una cualidad que se predica respecto de la persona cuando ésta es hábil para
ejercitar por sí misma sus propios derechos y, en general, para desenvolverse con
autonomía en la vida jurídica. A diferencia de la capacidad jurídica, la capacidad de
obrar, en nuestro Derecho, puede encontrarse sujeta a limitaciones. De este modo,
es posible distinguir entre la capacidad de obrar plena (que es la norma) y la
capacidad de obrar limitada o restringida. La primera se define como la capacidad
de realizar por sí mismo todo acto que interese a la esfera jurídica del sujeto. Se
adquiere al llegar a la mayoría de edad, y comprende también la plena capacidad de
disponer. La capacidad de obrar limitada o restringida es una capacidad que,
respecto a la anterior, no es plena en la medida en que ciertos actos no pueden ser
realizados sino con la asistencia de otras personas. De esta forma, en el sistema
español la connotación del término “capacidad jurídica” parece referirse, de manera
restringida, sólo a la capacidad de goce o de derecho, mientras que el artículo 12 de
la Convención cuando habla de capacidad jurídica está refiriéndose también a la
capacidad de obrar.
El Derecho español contempla la figura de la incapacitación. Según la
concepción actual la “incapacitación” es un mecanismo jurídico que viene a limitar
la capacidad de obrar de ciertas personas, aquellas cuya “discapacidad” les impide
“gobernarse por sí mismas”. La incapacitación puede suponer bien la designación
de un tutor, que actúa como representante legal de la persona incapacitada
sustituyéndola en la toma de decisiones; bien la de un curador que complementa su
“limitada” capacidad. Además, la praxis judicial, en lugar de establecer la limitación
de la capacidad, como exige la ley, sólo en la medida que sea necesaria para
proteger los intereses de la persona y atendiendo a sus circunstancias y necesidades
concretas, se ha limitado a crear dos grados de incapacitación: 1) la incapacidad
absoluta o total, que conlleva el sometimiento a tutela del incapacitado, supone por
regla general que éste queda privado de su “capacidad de obrar” tanto en su esfera
patrimonial como en su esfera personal, pudiendo quedar impedido incluso para
ejercitar sus derechos fundamentales y adoptar decisiones en ese ámbito 2) la
incapacidad relativa, por su parte, conlleva el sometimiento a curatela del
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incapacitado, entendiéndose habitualmente que el curador deberá asistir al
incapacitado en la realización de la generalidad de actos de disposición de carácter
patrimonial.
De este modo, a través de la institución de la incapacitación tal y como está
actualmente regulada en el Derecho español la persona con discapacidad puede
perder en la práctica gran parte de sus derechos (el derecho a decidir donde vivir, su
libertad, el derecho al voto, el derecho a decidir con quién casarse, e incluso a
decidir sobre su propia integridad física etc. ) bien porque se decide por ella en este
ámbito, en el caso de la tutela, bien porque no recibe el apoyo necesario para tomar
esas decisiones, en el caso de la curatela.
Esta visión entra en frontal colisión con lo señalado en la Convención. De
este modo, el instrumento internacional analizado exige modificar la concepción
actual del proceso de incapacitación en la legislación española y, desde luego, su
aplicación práctica. La discapacidad por sí misma no puede ser un motivo para
limitar o restringir la capacidad para ejercer libremente los derechos fundamentales.
No se puede imposibilitar o limitar a priori el ejercicio de derechos fundamentales a
sujetos que estén, realmente, en condiciones adecuadas para realizarlo y esas
condiciones tendrán que valorarse en cada situación.
Esas situaciones pueden revelar que no sólo en el ámbito patrimonial, sino
también en el ejercicio de sus derechos fundamentales algunas personas con
discapacidad necesitan apoyos específicos que, en todo caso, deberán ajustarse
escrupulosamente a las prescripciones y salvaguardias del artículo 12. Así, estas
medidas de apoyo deben respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las
personas; evitar los conflictos de intereses y la influencia indebida; ser
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona; aplicarse en el plazo
más corto posible; ser sometidas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad
o un órgano judicial competente, independiente e imparcial; ser proporcionales al
grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Sin duda, la modificación que impone la Convención resultará compleja, y
requerirá de soluciones frente a determinadas situaciones en las que no resulte
posible conocer la voluntad de la persona, y en las cuales sea necesario tomar una
decisión en su nombre. Evidentemente en dichas ocasiones se requerirá adoptar la
decisión teniendo como base los principios de la Convención, lo que implica, entre
otras cuestiones, que lo que justifique tomar la decisión en nombre de la persona sea
una situación determinada, y nunca su discapacidad.
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Pero incluso estas situaciones, que podríamos denominar en sentido general
“de falta de voluntad”, no requieren indefectiblemente el establecimiento de un
sistema legal de sustitución que a priori brinde soluciones generales y abstractas
para todos los casos. En este sentido, lo recomendable (y siguiendo el modelo de
otros ordenamientos comparados), sería convenir un criterio que permita analizar
las situaciones, caso por caso, con intervención judicial, o en caso de emergencia,
utilizar otros criterios que tengan como objetivo reconstruir la voluntad de la
persona (con intervención de especialistas o del Ministerio fiscal) y que no sólo se
proyectan en la temática de las personas con discapacidad.
El nuevo mecanismo dirigido a articular medidas de apoyo deberá ser de
carácter judicial (lo que implica la necesidad de establecer una formación específica
en esta materia), si bien debe garantizarse que el juez que establezca las medidas de
apoyo lo haga atendiendo a las circunstancias y necesidades concretas de la persona
afectada, dando prevalencia a su autonomía de la voluntad, y previendo aquellas
medidas de apoyo que sean estrictamente necesarias siempre protegiendo el interés
de la persona con discapacidad.
El cambio de modelo planteado y el consecuente reemplazo de la
incapacitación por otras medidas basadas en el modelo de apoyo en la toma de
decisiones requerirá de cambios graduales, en los que probablemente existan
periodos en los que ambas instituciones (incapacitación y las nuevas medidas)
deban coexistir, hasta lograr poder brindar una adecuada respuesta (normativa, pero
también social) a las necesidades de apoyo de las personas que lo requieran.
Así, en el caso español, mientras ese mecanismo no esté articulado debe
configurarse la curatela, entendida desde los presupuestos del modelo de apoyo y
asistencia y desde el principio del mejor interés de la persona con discapacidad,
como el mecanismo al que el juez debe acudir como regla general a la hora de
articular medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer
su capacidad de obrar. Esto implica concebir la curatela como un mecanismo
graduable y abierto en función de las necesidades de la persona con discapacidad y
de las circunstancias concretas en la que requiera apoyo en la toma de decisiones.
Ahora bien, como se ha señalado antes, habitualmente se entiende que el curador
asiste al incapacitado exclusivamente en la realización de negocios de carácter
patrimonial. Su aplicación a aquellas decisiones que afectan al ejercicio de los
derechos fundamentales puede estar enfrentada a la Convención por lo que en este
ámbito deberían articularse otras medidas de apoyo y asistencia.
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La tutela, en cuanto implica la “sustitución” de la persona con discapacidad
por un tercero, que pasa a actuar como su representante legal, debe quedar reservada
-siempre a la espera de una reforma normativa que signifique su desaparición al
estar directamente enfrentada a los establecido por la Convención- para aquellas
tomas de decisión en las que las circunstancias y necesidades de una persona con
discapacidad impidan que se pueda conocer su voluntad en relación con el tráfico
(en relación con actos patrimoniales), pero nunca en relación con el ejercicio de
derechos fundamentales.
En todo caso, como hemos señalado, esa configuración no puede ser más
que provisional, siendo más adecuado, desde el contenido de la Convención y en
concordancia con la inclusión plena de la discapacidad en el discurso de los
derechos humanos, la eliminación de esas instituciones y la adopción de un nuevo
sistema de apoyo. Obviamente, ese sistema de apoyo, también en consonancia con
el discurso de los derechos humanos, en el que no cabe hablar de derechos absolutos
y en el que el respeto a los derechos de los demás a través de la ponderación de los
bienes en juego es un componente irrenunciable, tendrá que estar abierto a la
existencia de circunstancias excepcionales a la vista de las situaciones en las que se
proyecte.

3.3.CAMBIOS
GENERALES
NORMATIVA ESPAÑOLA

EN

LA

Salud, sanidad e investigación.
La Convención impone el tratamiento de la discapacidad desde la
perspectiva de los derechos y no desde la perspectiva de la salud pública. Desde
este punto de vista, el derecho a la protección de la salud y la política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidades físicas,
sensoriales, mentales e intelectuales no deben interpretarse exclusivamente como un
mandato a los poderes públicos para que dispongan los recursos económicos
suficientes para dotar los medios materiales y humanos necesarios, sino que debe
interpretarse de tal forma que incluya el derecho a la autonomía personal para el
disfrute de los derechos que otorga la Constitución española de 1978. Esta
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perspectiva supone un impacto sobre materias tales como: investigación clínica,
tratamientos médicos, servicios sanitarios y hospitalarios, eutanasia y aborto
Libertad y seguridad.
La discapacidad de la persona nunca puede ser el motivo de una privación
de libertad y, desde este punto de vista, debe ser afrontado el estudio de la
regulación de los internamientos de las personas con discapacidad. El ejercicio de la
libertad personal de las personas con discapacidad puede ser puesta en peligro no
sólo por intervenciones directas de terceros sino también por condicionantes físicos
o sociales, que no dejan de ser en su caso, tan gravemente limitadores de la
libertad personal como pudiera ser una detención ilegal. Esta perspectiva supone
un impacto sobre materias tales como: condiciones y tratamiento de las personas
con discapacidad en instituciones (sociales, médicas, penitenciarias, policiales,
psiquiátricos, pediátricos, residencias, cárceles, centros de acogida a inmigrantes,
etc.), elección de lugar donde vivir, movilidad personal, o los principios que rigen el
derecho penal cuando está involucrada la discapacidad).
Trabajo-empleo-servicios sociales.
La Convención recoge un principio general por medio del cual se garantiza
a las personas con discapacidad el derecho de trabajar en igualdad de condiciones
con los demás y, de este modo, de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que
sean abiertos, inclusivos y accesibles. La Convención recoge una serie de
exigencias de tipo promocional destinadas al Estado en su faz ejecutiva, aunque se
contemplan también una serie de exigencias precisas que requieren su contraste con
la normativa vigente española. Esta perspectiva supone un impacto sobre materias
tales como: políticas públicas de inserción laboral, empleo protegido, accesibilidad
en el trabajo, adopción de ajustes razonables, promoción de autoempleo, no
discriminación laboral, ejercicio de derechos laborales y sindicales, pensiones y
jubilaciones, y servicios sociales.
Derecho privado.
La discapacidad por sí misma no puede ser causa de incapacitación ni, por
tanto, de limitación de la capacidad de obrar. En el caso de que una persona necesite
del apoyo de un tercero para el ejercicio de su capacidad jurídica, dicho apoyo no
debe restringir la capacidad de obrar de la persona con discapacidad, sino potenciar
lo que podríamos denominar su “capacidad residual”. Debe procurarse que el
Derecho privado garantice un efectivo acceso a la capacidad de obrar por parte de
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las personas con discapacidad, que en última instancia, es la puerta de entrada al
ejercicio de todos los demás derechos fundamentales. Esta perspectiva supone un
impacto sobre materias tales como: procedimiento de incapacitación, tutela,
curatela y guarda, régimen de representación, mandato, capacidad de transmitir,
capacidad de administrar, capacidad de testar, capacidad de donar, capacidad de
ejercer el comercio, etc.
Justicia.
La Convención plantea, en este ámbito, una revisión general de los
procedimientos estatales por los que se garantiza el derecho a una tutela judicial
efectiva (en sentido general –proceso civil, penal, administrativo, arbitral etc.). Por
ello, busca garantizar el acceso real y no sólo formal de las personas con
discapacidad a la justicia, para lo cual se requieren medidas especiales como
accesibilidad a instalaciones, a la comunicación e información y la adopción de
ajustes razonables. Esta perspectiva supone un impacto sobre materias tales como:
el acceso a la justicia en todas sus dimensiones (accesibilidad física, accesibilidad a
la comunicación, accesibilidad en el proceso etc.), la tutela jurisdiccional específica
y equivalentes (arbitraje, mediación), o la tutela jurisdiccional específica de
derechos sociales.
Servicios públicos y función pública.
El acceso de las personas con discapacidad a los servicios y a la función
pública debe producirse en condiciones de igualdad lo cual exige, entre otras
medidas, su proyección y consideración en la ordenación territorial, urbanística y de
la edificación con carácter integral. En este sentido es necesario identificar los
problemas de accesibilidad existentes, suprimir los obstáculos, prevenir nuevos
obstáculos y barreras y crear expertos en accesibilidad. Esta perspectiva supone un
impacto sobre materias tales como: urbanismo, transporte, medios de comunicación,
cultura, ocio y deporte, acceso a la función pública y ejercicio de derechos en el
ámbito de la función pública.
Medidas tributarias.
La política fiscal puede ser utilizada por los poderes públicos para
promover el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad de las personas con
discapacidad, así como para ampararles en el disfrute de los derechos y deberes
fundamentales, empleando los tributos con fines extrafiscales. Esta perspectiva
supone un impacto sobre las medidas relativas a las situaciones de discapacidad en
impuestos a la renta, a las sucesiones y donaciones, al patrimonio, a las Sociedades,
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al valor añadido, a las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
aduaneros, municipales etc.
Participación política.
El pleno ejercicio del derecho de participación política requiere la
satisfacción plena del principio de la accesibilidad universal. Los Estados están
obligados a consultar con personas con discapacidad, a través de las organizaciones
que las representen, cuando elaboren y apliquen legislación y políticas para hacer
efectiva la Convención, y al formular todas las demás medidas normativas que
afecten a la vida de las personas con discapacidad. Esta perspectiva supone un
impacto sobre materias tales como: el acceso a la información, accesibilidad de los
colegios electorales, de los sistemas de votación, a los cargos públicos, a cargos
políticos, etc.
Accesibilidad a los medios audioviduales.
Cuando los poderes públicos no ponen a disposición de los titulares de
derechos aquellos servicios de accesibilidad compatibles con el estado de la técnica
en cada uno de los ámbitos en los que estos derechos se ejercen, están vulnerando
los derechos afectados. Esta perspectiva supone un impacto sobre materias tales
como: el acceso a material cultural en formatos accesibles, a programas de
televisión, a películas, al teatro, a otras actividades culturales, y a los medios
audiovisuales educativos.
Educación.
La Convención impone claramente una tendencia hacia la educación
inclusiva. Por ello, es necesario modificar las actitudes y los entornos que
dificultan a las personas con discapacidad participar plenamente en la sociedad.
En este sentido, el sistema general de educación debe: proporcionar equipo y
materiales docentes adecuados para las personas con discapacidad; adoptar métodos
de enseñanza y planes de estudios que abarquen las necesidades de todos las
personas, incluidas las personas con discapacidad, y promover la aceptación de la
diversidad; capacitar a todos los maestros para que enseñen en una aula inclusiva y
estimularlos a que se apoyen mutuamente; ofrecer una amplia gama de apoyos que
satisfaga las diversas necesidades de todos los alumnos, incluidos los que no tengan
discapacidad, en la mayor medida posible; facilitar el aprendizaje de Braille y de la
lengua de señas; asegurar que la educación de las personas, y en particular de los
niños y niñas, ciegos, sordos o sordociegos se imparta en el lenguaje y los modos y
medios de comunicación más apropiados para cada persona en entornos que
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permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social respetando, en todo
caso, la libertad de elección.
Otras obligaciones del Estado.
Fuera del ámbito estricto de los derechos humanos, la Convención impone
otras obligaciones al Estado español que supondrán un impacto en el derecho
nacional vigente. En primer lugar la de establecer mecanismo estatales e
independientes de seguimiento y aplicación. En segundo lugar, la implementación
de un marco adecuado de recopilación de datos y estadísticas. Y, por último, la
necesidad de incorporar la discapacidad en los programas de cooperación
internacional.
Ámbitos transversales.
Finalmente, la Convención incorpora una serie de cuestiones fundamentales,
que por su carácter transversal, tendrán un impacto general en todos los ámbitos
antes mencionados. Algunas de estas cuestiones son: mujeres con discapacidad,
niños y niñas con discapacidad, personas mayores con discapacidad, inmigración y
discapacidad.
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4.- INCIDENCIA CONCRETA EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

En este momento se trata de presentar a grandes rasgos los aspectos
concretos en los que, a nuestro entender, la implementación de la Convención
requiere modificaciones. A la hora de analizar la incidencia concreta de la
Convención en el sistema jurídico español combinaremos el análisis por ámbitos y
el análisis por artículos. El primero, similar al realizado en relación con la
incidencia general, trata de sistematizar los cambios específicos que la Convención
requiere por áreas temáticas especialmente relevantes. El segundo ordena estos
cambios en función del precepto de la Convención que los exige o los hace
aconsejables.
En todo caso, en el estudio de la incidencia concreta de la Convención en
nuestro sistema jurídico, conviene tener en cuenta que en relación con algunas de
las normas estudiadas la contradicción entre el Derecho español y la Convención
sólo puede salvarse mediante una modificación formal del primero. Sin embargo,
otras veces la Convención no exige un cambio formal, a condición de que seamos
capaces de reorientar la práctica a la luz del nuevo sentido que las normas e
instituciones existentes en España adquirirían en el contexto del modelo que se
inaugura. Por último, existen cuestiones en relación con las cuales el sentido de la
Convención no está consensuado, por lo que se requerirá o no una modificación de
las normas o de las prácticas en el Estado español en función de que se opte por una
interpretación u otra del texto internacional.

4.1.CAMBIOS
CONCRETOS
EN
LA
NORMATIVA ESPAÑOLA: ANÁLISIS POR ÁMBITOS

4.1.1.- Salud, sanidad e investigación biomédica.
Existen dos grandes cuestiones en relación con las cuáles la incidencia de la
Convención implica cambios en el Derecho español relativo a salud, sanidad e
investigación biomédica: la necesaria consideración de las distintas situaciones
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relativas a la capacidad de obrar en que puede encontrarse una persona con
discapacidad (impuesta por el artículo 12) y la cartera de servicios.
En el ámbito de la salud, y a partir de esa nueva orientación general que se
deriva de la Convención en relación con la necesidad de reconocer en todos los
ámbitos la autonomía de las personas con discapacidad, la coherencia de la práctica
con la Convención se vería facilitada si se efectuasen cambios normativos
orientados a que el protagonismo en la toma de decisiones lo tengan las personas
con discapacidad, aun cuando éstas requieran de apoyos en función del grado en que
su capacidad de obrar pueda verse modificada, garantizando medidas de apoyo para
la toma de decisiones en el grado y ámbitos que la persona requiera, según sus
necesidades concretas.
En primer lugar, la Ley 14/1986, General de Sanidad, debería contemplar las
medidas de apoyo para la toma de decisiones de las personas con discapacidad que
lo requieran, para así poder garantizar el ejercicio de todos y cada uno de los
derechos previstos, en igualdad de oportunidades y sin discriminación “por motivo
de discapacidad”.
Por su parte, la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente y Derechos y
Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, debería
considerar las medidas de apoyo en la toma de decisiones en relación con los
artículos 3, 4.1, 5.3 y 10.2, es decir, en los procesos de información, de acceso a la
documentación y de toma de decisión que afecten a las personas con discapacidad
siempre que estas medidas se hayan decidido en los procesos correspondientes.
En este sentido, además, cabe citar las normas sanitarias relativas a la
investigación biomédica en las que se prevé la posibilidad de que el consentimiento
lo preste el paciente con discapacidad que tenga limitada su capacidad de obrar, a
través del representante. También en este caso, las previsiones deberían adecuarse al
artículo 12 de la Convención y establecer la necesidad de medidas de apoyo en la
toma de decisiones. En caso de que a través de las modalidades de apoyo no fuera
posible acceder a la voluntad de la persona, parece que es dudoso que las personas
con discapacidad puedan participar en ensayos clínicos. Este problema se plantea
con los artículos 2 m), 3.8, 5 y 7 del Real Decreto 223/2004 de Ensayos Clínicos,
así como en el artículo 20 de la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.
En algunos supuestos concretos, en el Derecho español, se niega a las
personas con discapacidad psíquica o mental la posibilidad de participar en
determinados procedimientos por el solo hecho de su discapacidad, sin tener en
cuenta la capacidad natural ni las necesidades de apoyo concretas de la persona para
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la toma de dichas decisiones. Así ocurre en relación con la posibilidad de ser
donante en las distintas normas que regulan la donación de material biológico
(órganos, células o tejidos, sangre, o material genético) y en las normas sobre
técnicas de reproducción asistida.
La Ley 30/1979, de Extracción y Transplante de Órganos, impide la
donación por parte de personas con deficiencias psíquicas o enfermedad mental.
Además de que el lenguaje es discriminatorio, la norma no tiene en cuenta las
circunstancias personales del individuo, su capacidad para tomar dicha decisión en
concreto, ni tampoco prevé la prestación de apoyo para la toma de estas decisiones.
Parece que, a la luz del nuevo régimen de capacidad que la Convención inaugura,
sería la sentencia correspondiente la que debería determinar en cada caso concreto si
pueden ser donantes y con qué apoyos han de contar para tomar esta decisión. Una
situación similar se plantea en relación con el Real Decreto 2070/1999, de 30 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de
órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante
de órganos y tejidos.
Sí se admite, por el contrario, que las personas con discapacidad sean
receptores de órganos, sin embargo, el consentimiento en el caso de los pacientes
con “déficit mental” (artículo 6.3 de la Ley 30/79) ha de otorgarse por los
representantes legales, padres o tutores. En esta situación, además de que la
redacción debe ser modificada porque el lenguaje es discriminatorio, el cambio
viene requerido porque no se consideran las distintas situaciones en las que puede
encontrarse una persona con una discapacidad, ni se tiene en cuenta sus
circunstancias personales, su capacidad para tomar dicha decisión en concreto, ni
tampoco prevé la prestación de medidas de apoyo para la toma de estas decisiones.
Los Reales Decretos 1301/2006 y 1088/2005 se refieren a los transplantes de
médula ósea, la sangre del cordón umbilical o cualquier otro tipo de célula o tejido
humano, y a la donación de sangre respectivamente. Los dos presentan los mismos
problemas que la norma anteriormente analizada (salvo porque el lenguaje es más
adecuado): no se matizan las distintas situaciones que pueden producirse en relación
con la capacidad de obrar ni se prevé el apoyo en la toma de decisiones. El cambio
debe afectar a los artículos 3, 7 y 8 del Real Decreto 1301/2006 y a los artículos 4,
6, 9 y 15 del Real Decreto 1088/2005. En la última de las normas citadas, además,
se establece como requisito previo a la donación la firma de un cuestionario, sin
embargo, no se prevé que este cuestionario deba ser accesible.
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En un sentido semejante, en la Ley 14/2006, sobre Técnicas de
Reproducción Humana asistida, se requiere la plena capacidad de obrar de las
personas para ser donantes o someterse a las técnicas de reproducción asistida. No
se contempla en la norma la posibilidad de que existan situaciones distintas en
relación con la capacidad.
Por último, la Convención permitiría justificar cambios en el Derecho
español que tienen que ver con el reconocimiento de prestaciones sanitarias a las
personas con discapacidad. En este sentido, se han producido reivindicaciones sobre
el Real Decreto 1030/2006, que establece el contenido de la cartera de servicios
comunes de las prestaciones sanitarias de salud pública, atención primaria, atención
especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de
productos dietéticos y de transporte sanitario, cuya satisfacción permitiría que las
personas con discapacidad gozasen del derecho a la protección de la salud con un
nivel más alto del que lo hacen en la actualidad. Estas reivindicaciones tienen que
ver con la ampliación de la cartera de servicios ortoprotésicos, así como con la
consideración de la salud mental y de las enfermedades raras a los efectos de la
definición de las prestaciones.
En este mismo bloque de cuestiones, cabe mencionar que ni la Ley Orgánica
1/1979, General Penitenciaria, ni el Real Decreto 1990/96, por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario que la desarrolla en relación con el derecho de los
internos a que la Administración Penitenciaria vele por el derecho a la vida, a la
integridad y a la salud de los enfermos –y que se refiere, entre otras cosas, a la
enfermería de los Centro Penitenciarios –, contienen referencia alguna a la situación
de las personas con discapacidad privadas de libertad que puedan requerir asistencia
sanitaria.

4.1.2.- Libertad y seguridad.
En el ámbito de la libertad y la seguridad, la Convención incide en el
Derecho español en tres órdenes de cuestiones: las relacionadas con la garantía de
la seguridad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (artículo 11 ); las
relativas a las situaciones en las que puede producirse la privación de libertad
(artículos 12, 13 y 14 de la Convención); y las que tienen que ver con la efectividad
de los derechos reconocidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Convención (referidos
a la protección contra la tortura, contra la explotación y, en general, a la protección
de la integridad física y mental).
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En el primer caso, se trata de dotar de eficacia al artículo 11 de la
Convención. En general, en el Derecho español actual no se tiene suficientemente
en cuenta la necesidad de establecer precauciones especiales con vistas a que la
garantía de la seguridad de las personas con discapacidad en situaciones
excepcionales, sea equivalente a la del resto de los ciudadanos. En este sentido, la
Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, debería ser
reformada para incluir la posibilidad de que se desarrollen protocolos específicos de
actuación orientados a garantizar la seguridad de las personas con discapacidad en
situación de dependencia tanto si se encuentran institucionalizadas como si no. En
el mismo sentido, habría que revisar el Real Decreto 1546/2004, que aprueba el
Plan Básico de Emergencia Nuclear, y los diversos instrumentos normativos
relativos a este riesgo, así como a inundaciones, riesgo sísmico, riesgo volcánico o
incendios.
Además, es preciso examinar el artículo 37 de la Ley 11/1998, General de
Telecomunicaciones y el artículo 1 del Real Decreto 520/2002, sobre garantía de
encaminamiento gratuito de las llamadas a los servicios de emergencia en caso de
huelga en el sector de las telecomunicaciones, para determinar si los servicios
garantizados satisfacen las necesidades de la comunicación de las personas con
discapacidad en estas situaciones en la misma medida en que están satisfechas las
de el resto de las personas.
La Ley 2/1985, de Protección Civil, por su parte, considera la
institucionalización como única situación posible en la cual las personas con
discapacidad que puedan necesitar los servicios de protección civil. Se echa en falta,
además, la exigencia de formación en materia de discapacidad a las personas que
intervienen en la Protección Civil y en la garantía de la seguridad (Plan de
Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil y artículo 6 del Real Decreto
1123/2000, o instrumentos relativos a la Unidad Militar de Emergencia.
Por otra parte, habría que completar con medidas específicas el Anexo II del
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia
En cuanto a las condiciones de internamiento en instituciones, un primer
tema que se ve afectado por la Convención es el de los procesos en los que se
determina el internamiento. En este sentido, los artículos 199 y ss del Código civil y
la Ley de Enjuiciamiento civil deberían ser modificados para contemplar las
distintas situaciones en las que puede encontrarse una persona con discapacidad. La
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efectividad de la Convención será mayor, además, si se establecen juzgados
especializados y si existe una formación especializada a jueces, fiscales y médicos
forenses.
Por otro lado, el artículo 14 de la Convención, obliga a replantearse el
artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (relativo al internamiento no
voluntario por razón de trastorno psíquico), por cuanto ninguna persona puede ser
privada de su libertad por causa de discapacidad. En todo caso, parece incompatible
con la Convención el internamiento involuntario cuando no tiene un carácter de
urgencia. Asimismo, en el caso de internamiento con carácter de urgencia, los
requisitos de justificación deberían ser los mismos para personas con y sin
discapacidad.
En relación con la protección de la integridad, es preciso realizar una
revisión de la normativa, considerando la situación de especial vulnerabilidad en la
que pueden encontrarse las personas con discapacidad, tanto en las instituciones (ya
sean penitenciaras, de internamiento de inmigrantes, sanitarias o específicas para las
personas con discapacidad), como en relación con los asistentes personales.
Como principal norma de garantía de la libertad y de la seguridad de las
personas, parece que el Código Penal también debería ser revisado para tener en
cuenta el nuevo concepto de discapacidad (artículo 25 CP), la especificidad
requerida por las distintas situaciones de capacidad de obrar en la que puede
encontrarse una persona con discapacidad y la necesidad de que los términos no
sean discriminatorios.
Por último, el artículo 23.1 c) de la Convención establece el derecho de las
personas con discapacidad a mantener la fertilidad en igualdad de condiciones que
las demás personas. Este precepto podría estar en contradicción con el artículo 156,
que tendrá que ser estudiado y discutido en profundidad.

4.1.3.- Trabajo, empleo y servicios sociales.
Existen distintas cuestiones relacionadas con el trabajo, el empleo y los
servicios sociales que podrían ser mejoradas a la luz de la Convención, para una
mayor garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la
actualización del importe de la subvención por adaptación al puesto de trabajo o
posibilitar que la subvención se solicite en más de una ocasión cuando varían las
circunstancias del trabajador, serían cuestiones que mejorarían la eficacia del
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artículo 9. En esta misma línea, la eliminación de las previsiones sobre reserva de
puestos específicos para personas con discapacidad (artículo 6 del Real Decreto
1451/1983 sobre empleo selectivo y medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos o artículo 3.1 del Real Decreto 2271/2004, por el que se
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad) y la posibilidad de que las empresas tengan derecho a
las bonificaciones y subvenciones por contratar a un trabajador con discapacidad,
aun cuando no acceda de una situación de desempleo (articulos 2.2 de la Ley
43/2006, para la Mejor y Crecimiento del Empleo y 8 del Real Decreto 1451/1983,
ya citado), mejorarían la eficacia del artículo 27.1 de la Convención en relación con
el derecho de las personas con la libertad de elección y aceptación del puesto de
trabajo.
También sería deseable, a partir del artículo 27. b) de la Convención y, en
concreto, en relación con la igualdad de remuneración, que se unificasen los
criterios para determinar la posibilidad de reducir el salario en caso de que se
reduzca el rendimiento del trabajador prevista en el artículo 28 del Estatuto de los
Trabajadores (Orden de 15 de abril de 1969 –para incapacidad permanente total,
Real Decreto 1451/1983 –para incapacidad permanente parcial-, y Real Decreto
1368/1984 en el caso de los trabajadores que prestan servicios en un Centro
Especial de Empleo). La mayor coherencia con la Convención aconseja establecer
mecanismos para controlar los criterios utilizados por el empresario para la
reducción del salario de forma proporcional al rendimiento, así como la posibilidad
de que esta reducción se aplique también en los supuestos en que no se produzcan
prestaciones de la Seguridad Social, por ejemplo por falta de cotización (artículo
24.3 de la Orden de 15 de abril de 1969 y artículo 1.1 del Real Decreto 1451/1983)
y el establecimiento de garantías para asegurar unos ingresos mínimos.
El ejercicio de los derechos sindicales en igualdad de condiciones (artículo
27 c) de la Convención) se vería facilitado si se encargase al Comité de Empresa
expresamente que velase por la efectividad del principio de igualdad y no
discriminación de las personas con discapacidad. Este cambio afectaría a la
redacción del artículo 64.7 del Estatuto de los Trabajadores.
También reforzaría la eficacia de los derechos sindicales reconocidos en el
artículo 27 c) que los artículos 81 del Estatuto de los Trabajadores y 8.2 a) de la Ley
Orgánica de la Libertad Sindical, estableciesen la exigencia de configurar tablones
virtuales con contenidos accesibles a las empresas que dispongan de Internet.
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Mejorarían las normas relativas a la promoción del autoempleo si la
bonificación prevista tuviera un carácter indefinido, si su porcentaje se aplicase
sobre la base de cotización elegida, si su cuantía se incrementase en supuestos de
discapacidad severa o si se tratase de mujeres con discapacidad (Ley 43/2006) y si
se hiciese extensivo el objeto del Real Decreto 870/2007, que regula el programa de
empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de las personas con
discapacidad, a los trabajadores autónomos.
En relación con el empleo en el sector público (artículo 27 g) de la
Convención), sería conveniente promover la formación para acceder a las pruebas
selectivas, por ejemplo, mediante ayudas económicas para su preparación, y que las
pruebas de acceso se adaptasen teniendo en cuenta el tipo de discapacidad (Real
Decreto 2271/2004). Sería conveniente también desarrollar adecuadamente y con
carácter previo al proceso la compatibilidad de la discapacidad con el desempeño de
las tareas y extender los sistemas de cupos establecidos para las administraciones
públicas a las normas que regulan al Administración institucional o los entes
privados. Por último sería deseable, al respecto, que la integración de personas con
discapacidad fuera un criterio necesario y no sólo de preferencia, en la adjudicación
de contratos (Orden FOM/3557/2003).
En cuanto a la promoción del empleo en el sector privado (artículo 27.1.h)
de la Convención), podrían mejorarse las previsiones de reserva en el Derecho
español si la cuota de reserva del 2% afectase a las empresas con más de 30
trabajadores en plantilla y no sólo a las que cuentan con más de 50 trabajadores y si
se incrementase el porcentaje (artículo 38 LISMI).
Sería recomendable modificar la Disposición Adicional Primera del Real
Decreto 364/2005, por el que se regula el cumplimiento alternativo de la obligación
de reserva de plantilla en favor de los trabajadores con discapacidad, para aclarar el
criterio de cómputo de plantilla en relación con los grupos de empresas, tener en
cuenta para computar la reserva el porcentaje de la jornada que realizan los
trabajadores con discapacidad y computar con un valor superior la contratación de
personas con discapacidad severa, congénita y sobrevenida (en este caso, no es
posible acceder a las prestaciones de la Seguridad social). Además, deberían
corregirse las disfunciones que este régimen de alternatividad produce. Por otro
lado, el incumplimiento de la obligación de reserva debería ser tipificado como una
infracción grave (15.3 LISOS), con todos los cambios que ello supone en cuanto a
las consecuencias de la infracción.
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No conviene olvidar, además, la posibilidad del teletrabajo como una
medida de integración laboral de las personas que así lo requiriesen. Medida que
habría que regular cuidadosamente para evitar que la posibilidad de trabajar en
relación con este tipo de discapacidad se reduzca a esta modalidad.
Asimismo, serían mejorables las regulaciones relativas al empleo protegido
en relación con los centros especiales de empleo, con los enclaves laborales y con el
empleo con apoyo.
Habría también que desarrollar las previsiones de la Ley de Dependencia
(artículo 19) en relación con la figura del asistente personal en el empleo.
Por fin, en relación con la protección frente a la discriminación, habría que
utilizar el concepto más amplio de persona con discapacidad que incorpora la
Convención, frente al más restrictivo de la legislación española, vinculado a la
obtención del certificado de minusvalía.

4.1.4.-Derecho privado.
Los cambios más importantes en el Derecho privado (que afectan además a
todos los otros ámbitos) vienen condicionados por el artículo 12 de la Convención.
Dada la relevancia de este precepto y su proyección en otros ámbitos, sus
principales consecuencias han sido presentadas en un apartado específico del
presente estudio. En general, es posible decir que los procedimientos judiciales de
incapacitación deben pasar a ser concebidos como mecanismos dirigidos a
establecer medidas de apoyo en la toma de decisiones. En definitiva, se trata de
procedimientos orientados a garantizar la autonomía de las personas con
discapacidad y no a limitarla. Este cambio de orientación podría realizarse de forma
más adecuada con el establecimiento de juzgados especializados.
También en las previsiones del Derecho privado relativas a la voluntad de
las personas con discapacidad han de tenerse en cuenta las distintas situaciones en
las que éstas pueden encontrarse en relación con su capacidad de obrar.
En otro orden de consideraciones, mejoraría la eficacia del artículo 9 que se
modificase al artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal para que, además del
propietario los arrendatarios, subarrendatarios, usufructuarios, o usuarios (todos
ellos pueden beneficiarse de las medidas articuladas por la Ley 15/95 para eliminar
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad). Una vez más, debería
desvincularse la discapacidad de la obtención de un certificado de minusvalía.
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Por último, en relación con el artículo 25 e) de la Convención, relativo a la
prohibición de discriminación en la prestación de seguros de salud y de vida, deben
establecerse medidas orientadas a eliminar estas discriminaciones que se producen
en la práctica española, articulando también garantías para evitar un incremento
excesivo de las primas.

4.1.5.-Justicia.
En el ámbito justicia, la Convención se ocupa del acceso y la capacitación
(artículo 13). El acceso a la justicia tiene que ver, en primer lugar, con la
accesibilidad física a la sede, incluida en el supuesto de hecho del Real Decreto
366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración del Estado (y de la Orden PRE/446/3008), pendiente de
cumplimiento.
El acceso también requiere que las personas con discapacidad no vean
obstaculizada la protección de los derechos conferidos por la Convención por
cuestiones económicas. En este sentido, debería modificarse el artículo 2 de la Ley
1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita para que las personas con discapacidad (o las
personas o instituciones que las representen) puedan beneficiarse del derecho con
independencia de los umbrales siempre y cuando se trate de proteger los derechos
relacionados con la discapacidad o de vulneraciones de derechos por motivo de
discapacidad. A los efectos de este beneficio, además, debe tenerse en cuenta el
concepto amplio de persona con discapacidad que la Convención maneja (lo que
requiere una modificación del artículo 5 de la Ley citada), así como la necesidad de
considerar gratuitas las actividades orientadas a hacer efectivo el derecho de acción
(artículo 6 de la LAJG). Sería deseable, en este mismo orden de consideraciones,
establecer un turno de oficio específico para personas con discapacidad
En tercer lugar, el acceso se refiere al contenido del proceso, a la
información producida, en general, en Juzgados y Tribunales. En este caso, es
necesaria la adaptación de los artículos 230 (utilización de medios técnicos) y 235
(acceso a los documentos) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (y de los
correlativos 135 y 235 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) para incorporar las
obligaciones de accesibilidad.
El acceso implica, en cuarto lugar, la intervención en el proceso
desempeñando cualquiera de los posibles roles. En este caso, convendría mejorar las
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normas sobre otorgamiento de representación procesal (artículos 6 a 9 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil); considerar las necesidades específicas que por razón de
discapacidad pueda tener e imputado o detenido (artículos 118 y 520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal); tener en cuenta que el testigo puede ser una persona con
discapacidad para evitar que la discapacidad impida la posibilidad de intervenir en
tal calidad en el proceso (361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y correspondientes
de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, así como, especialmente, 417 y 711 de la Ley de Enjuiciamiento
criminal, cuya redacción es discriminatoria); adaptar el procedimiento de
declaración para que una persona con discapacidad pueda intervenir como perito
(340 Ley de Enjuiciamiento civil, correspondientes de las leyes procesales en
materia laboral y contencioso administrativa y 457 en el ámbito del proceso penal);
como parte del órgano jurisdiccional (se vería afectado el 17 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial), como parte del Ministerio Fiscal (541 Ley Orgánica del Poder
Judicial y 3 del Estatuto del Ministerio Fiscal, así como algunos preceptos de las
leyes procesales); como abogado, procurador o graduado social (artículos
correspondientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras normas procesales);
y como jurado (artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado).
La Convención también requiere la capacitación adecuada de los
profesionales que trabajan en la Administración específica, lo que exigirá la
correspondiente adaptación de los planes de estudio destinados a formar a estas
personas, de los criterios de selección y de la formación específica de cada uno de
los cuerpos implicados.

4.1.6.- Servicios públicos y función pública.
El ámbito de servicios públicos y función pública constituye un espacio
fundamental para la realización de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones que de la Convención se derivan para el Estado español. Todos los
otros ámbitos tienen, en una u otra medida, cabida en éste, por lo que únicamente
abordaremos los temas que no se hayan tratado con anterioridad.
En este sentido, se trata del espacio en el que han de hacerse efectivos los
contenidos en los artículos 9 (accesibilidad), 19 (derecho a la vida independiente e
inclusión en la comunidad), 20 (movilidad personal), y, en buena medida, 30
(participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte)
de la Convención.
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Es la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la que articula en
sus rasgos básicos el Sistema Nacional de Dependencia. A pesar de suponer un gran
avance, especialmente porque se trata de establecer unos elementos comunes para la
atención a las personas en situación de dependencia en las diecisiete comunidades
autónomas, la Ley 39/2006, tiene mayor interés por la atención a las situaciones de
dependencia que por la atención a la promoción de la autonomía personal. En este
sentido, por ejemplo, la definición de dependencia guarda relación exclusiva con las
características personales de los sujetos (sin tener en cuenta, por tanto, la dimensión
social que puede tener la situación de dependencia). Por otro lado, la dependencia
se refiere a la necesidad de contar con apoyo de terceros para realizar las actividades
básicas de la vida diaria (no contempla, por tanto, la realización de otro tipo de
actividades que guardan relación con la inclusión plena de las personas en situación
de dependencia en la vida social). Por fin, no se concede suficiente importancia al
asistente personal como elemento orientado al desarrollo de la autonomía (se
condiciona al estudio y al trabajo, pero no se establecen medidas para garantizar la
asistencia personal en el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 30, por
ejemplo).
La Ley Orgánica 51/2003, de Igualdad de Oportunidades no Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, prevé normas para
desarrollar obligaciones de accesibilidad, también en los distintos espacios en los
que tiene lugar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 30 de la
Convención. Muchas de estas normas ya se han aprobado, pero todavía alguna de
ellas (como la relativa al régimen de accesibilidad de productos y servicios a
disposición del público) está pendiente.
Por otro lado, en muchos casos la competencia sobre el espacio en cuestión
es de las Comunidades Autónomas (teatros, museos…) y las normas hasta ahora en
vigor únicamente consideran la accesibilidad física, sin tener en cuenta que la
garantía del ejercicio de estos derechos por parte de las personas con discapacidad
requiere, en numerosas ocasiones, del cumplimiento de ciertas obligaciones de
accesibilidad en relación con el contenido.
Además, el artículo 9.2 considera que los Estados Partes han de adoptar
medidas para ofrecer asistencia humana o animal e intermediarios, sin embargo, en
las normas españolas no se contienen previsiones al respecto a propósito de las
instalaciones abiertas al público. Como se ha mencionado, está pendiente la norma
que establezca el régimen de accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del
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público, cuya aprobación urge una vez que la Convención es exigible para el Estado
español.

4.1.7.- Medidas tributarias.
En términos generales, de la Convención no se deriva la necesidad de
establecer reformas en las normas tributarias españolas, sin embargo, la adecuada
implementación del texto internacional debe dotarse de los medios económicos
necesarios y, en este sentido, es posible realizar algunas sugerencias.
Así, sería conveniente ampliar las personas que pueden beneficiarse de la
reducción en el IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a
favor de personas con discapacidad, así como los importes máximos de la
aportación y la posibilidad de disponer del patrimonio si se prueba la necesidad de
disposición. En relación con el mismo impuesto, se podría suponer el límite de renta
para la exención de las ayudas económicas para financiar la estancia en residencias
o centros de día para personas con minusvalía igual o superior al 65%
En relación con el impuesto de sociedades, es desaconsejable la supresión
prevista de la deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación,
en el caso de que estén orientadas a desarrollar software que facilite a las personas
con discapacidad el acceso a los servicios de la sociedad de la información. Por el
contrario, esta deducción podría ampliarse a cualquier actividad de I+D+I
encaminada a generar conocimientos, productos o procesos que faciliten la igualdad
y no discriminación de las personas con discapacidad.
También en cuanto al impuesto de sociedades podrían considerarse gastos
corrientes de ejercicio (y no de capital) las obras de acondicionamiento del entorno
empresarial a las personas con discapacidad.
La deducción de las inversiones de las empresas de transporte público por
carretera en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad debería
hacerse extensiva a cualquier tipo de transporte público y debería ampliarse a
cualquier medida, y no sólo a las que hasta ahora están previstas.
Por último, los gastos de formación de personas con discapacidad deberían
tratarse de forma específica en relación con el artículo 40 de la Ley del Impuesto de
Sociedades que regula la deducción por gastos de formación profesional.
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Las operaciones de construcción, rehabilitación y adaptación de vivienda
para personas con discapacidad podrían beneficiarse de un tipo reducido del 4 y no
del 7% en el IVA.
También pueden mejorarse los beneficios fiscales de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, que deberían ser obligatorios en al menos un 50 % para todas
las administraciones locales y deberían poder ampliarse hasta el 100% en ejercicio
de la autonomía de estas mismas administraciones. El beneficio se refiere a una
bonificación en la cuota del Impuesto a favor de las obras que favorezcan el acceso
y la habitabilidad para personas con discapacidad.
En el ámbito local, existe una exención aplicable a los vehículos de uso
exclusivo de las personas con discapacidad, que debería modularse cuando el uso es
compartido.

4.1.8.- Participación política.
En relación con el derecho a la participación en la vida política y pública
reconocido por el artículo 29 de la Convención, se requiere una regulación de las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de todas las personas con
discapacidad que garanticen el acceso al debate pre-electoral y el ejercicio de su
derecho al voto. En la normativa española sólo hay previsiones específicas para las
personas con discapacidad visual (Real Decreto 1612/2007).
Deberán adoptarse, además, medidas para garantizar el derecho al voto de
las personas con discapacidad internadas.
Sobre la garantía del acceso a funciones y cargos púbicos, como forma de
participación, ya se han realizado algunas consideraciones en el ámbito trabajo,
empleo y servicios sociales, que se hacen extensivas a este supuesto. Sería posible,
además, valorar la conveniencia de establecer algún sistema de cuotas electorales en
favor de personas con discapacidad, como garantía del derecho al sufragio pasivo.

4.1.9.- Accesibilidad a los medios audiovisuales.
El artículo 21 de la Convención establece la obligación de los Estados de
adoptar las medidas pertinentes para garantizar el ejercicio de las libertades de
expresión, opinión e información por parte de las personas con discapacidad. En el
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contexto de la sociedad de la información la accesibilidad a los medios
audiovisuales constituye una condición necesaria para la realización de tales
derechos.
Desde esta perspectiva, los cambios concretos que permitirían una mayor
adecuación del Derecho español en relación con la accesibilidad a los medios
audiovisuales, pasarían, en primer lugar, por la aprobación de una Ley General
Audiovisual que concrete las obligaciones de accesibilidad desde el punto de vista
de los derechos de las personas con discapacidad. Esta Ley debería definir de forma
amplia lo audiovisual, para poder dar cobertura a los espacios en los que los medios
audiovisuales constituyen instrumentos para el ejercicio de derechos fundamentales
ó una revisión de las distintas normas sectoriales que permita concretar las
obligaciones de accesibilidad y establecer mecanismos de control.
Además, en el Estado español todavía está pendiente la implementación de
un Consejo General de lo Audiovisual con competencia para controlar las
obligaciones impuestas por las distintas normas relativas a lo Audiovisual.
En el ámbito autonómico los Consejos Audiovisuales deben asumir
competencias efectivas para garantizar las previsiones de accesibilidad en relación
con la televisión y las obligaciones de accesibilidad a los programas de televisión
deben concretarse en aquellas Comunidades en las que no se hayan concretado.
Hasta aquí, no existe una contradicción entre las normas españolas y la
Convención, sin embargo, parece que ésta podría llegar a producirse si el
Reglamento se demora excesivamente o si las obligaciones de accesibilidad en este
campo no se aseguran mediante un adecuado sistema de infracciones y sanciones.
En este sentido, sería deseable que el Reglamento aprobado por Real Decreto
1494/2007, se modifique para incorporar obligaciones concretas o mecanismos de
control de la actividad promocional de las Administraciones públicas en el caso en
que las obligaciones sean de alentamiento -apartados c) y d) del artículo 21 de la
convención-. El cumplimiento de estas obligaciones debería asegurarse mediante su
inclusión expresa en el régimen de infracciones y sanciones de la Ley 49/2007
A este mismo objetivo serviría una modificación del orden de los apartados
de la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información. Las obligaciones de accesibilidad de páginas de empresa en ella
establecidas deberían incorporarse en el apartado cuarto y la mención sobre la
extensión del régimen de infracciones y sanciones en materias de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
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discapacidad, debería incorporarse en el apartado quinto, para que aquéllas
quedaran incluidas.
Además de las libertades de expresión, información y opinión, la
accesibilidad a los medios audiovisuales facilita el ejercicio del derecho a la
educación y del derecho a participar en la vida cultural, actividades recreativas y el
deporte. Es urgente, desde esta perspectiva, la aprobación del Reglamento de
desarrollo de la LIONDAU en materia de accesibilidad a bienes y servicios a
disposición del público.
A este respecto, las normas educativas españolas presentan grandes
carencias, por lo que deberían reformarse para introducir la obligación de utilización
de materiales audiovisuales cuando puedan constituir un medio o formato adecuado
para la comunicación de las personas con discapacidad. Además, estas mismas
normas deben establecer en las menciones a los materiales audiovisuales que deben
ser accesibles.
En relación con el derecho a participar en la vida cultural, actividades
recreativas y deporte, las normas españolas que regulan los distintos espacios en los
que estas actividades se desarrollan muestran una preocupación casi exclusiva por la
dimensión física de la accesibilidad, preocupación que se orienta de forma
prioritaria a aspectos relacionados con la seguridad en los espectáculos públicos.
Por otro lado, la coherencia con la Convención hace necesario establecer un
régimen de garantías de la accesibilidad a páginas de Internet siempre que de ello
dependa el ejercicio de derechos reconocidos en la Convención, sean estas páginas
de Administraciones públicas o sostenidas con fondos públicos o de carácter
privado.
Efectivamente, las normas que establecen obligaciones concretas en materia
de accesibilidad en los distintos contextos se refieren a actividades públicas, pero es
posible y necesario incorporar medidas de promoción de la accesibilidad cuando la
obligatoriedad no es posible. Así ocurre, por ejemplo, en relación con la publicidad
cuando la llevan a cabo agentes externos al sector público estatal y aun cuando no
tenga un carácter institucional.
Otro tipo de medidas posibles tiene que ver con las convocatorias de ayudas
públicas relacionadas con la investigación, desarrollo e innovación en temas
relacionados con los medios audiovisuales de comunicación. Éstas deberían reforzar
el desarrollo de normas técnicas para el establecimiento de criterios de
accesibilidad, así como el diseño para todos. Se trata de medidas con las que se
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daría satisfacción a la obligación del artículo 4.1. g) de la Convención, por lo que a
este ámbito se refiere.
Por último, por disposición expresa de la Convención, el Estado debe tomar
medidas para que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual
no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas
con discapacidad a materiales culturales (artículo 30.3 de la Convención)

4.1.10.- Educación.
Aunque no existe una contradicción entre la Convención y las previsiones
del Derecho español en esta materia, la realidad educativa en España está todavía
muy alejada del modelo diseñado por la Convención. Así, existen deficiencias en la
adaptación de los centros ordinarios que impiden una atención adecuada,
dificultades en la transformación de los centros de educación especial en centros de
recursos de apoyo a los centros ordinarios, esquemas cerrados de diagnóstico de los
alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades de coordinación entre
administraciones educativas, falta de profesorado de apoyo en la educación no
obligatoria, casos de incumplimiento de las ratio, dificultades de atención en el
ámbito rural y problemas de acceso tanto a los espacios como a los contenidos.
La eficacia del sistema se vería, además, reforzada con una adecuada
información, formación y apoyo a las familias y con la formación permanente del
profesorado.
Por otro lado, la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad es
un tema educativo que debería ser incluido en todos los niveles de la enseñanza. No
conviene olvidar, por último, que en esta y en otras materias, de la formación de los
profesionales depende la eficacia de muchos de los derechos reconocidos. En este
sentido, por ejemplo, los ingenieros que desarrollen el diseño para todos sólo
podrán existir si previamente han recibido una formación adecuada.

4.1.11.- Otras obligaciones del Estado.
El artículo 31 establece una serie de obligaciones concretas para los Estados,
en relación con la recogida y utilización de datos estadísticos, que, en el caso de
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España requerirán de algunos cambios normativos (que tal vez puedan hacerse a
través de un único instrumento).
Por ejemplo, será necesario revisar el Derecho modificando la Ley 13/1996
sobre estadísticas de cumplimentación obligatoria o estableciendo un organismo
específico, para cumplir con la obligación de recopilar información.
En cualquier caso, la información deberá realizarse de modo desglosado
para permitir una visualización plural y real de los diferentes temas y/o grupos
específicos (31.2 de la Convención) y habrá que establecer mecanismos que
permitan evaluar el cumplimiento por parte del Estado español de las obligaciones
derivadas de la Convención y que permitan identificar y eliminar las barreras. La
Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia del
INE durante el año 2008, parece adecuarse a esta última exigencia.
El artículo 32 de la Convención hace referencia a la cooperación. Aunque no
hay una contradicción frontal, las normas españolas hasta el momento son
insuficientes para garantizar el carácter inclusivo y accesible de los programas de
cooperación internacional en los que el gobierno español participe. La Ley 23/1998
de Cooperación Internacional para el desarrollo debe incluir expresamente esta
prioridad en el artículo 7.
Más difícil de articular normativamente es la obligación de cooperar con
otros Estados y Organizaciones Internacionales para garantizar el cumplimiento
efectivo de la Convención.
Las obligaciones de aplicación y seguimiento nacionales, están
suficientemente aseguradas con las instituciones existentes – básicamente Defensor
del Pueblo estatal y autonómicos y Consejo Nacional de la Discapacidad –, aunque
el sistema podría mejorarse creando un organismo específico para el seguimiento.
Del artículo 18 de la Convención se derivan obligaciones del Estado
relacionadas con la libertad de desplazamiento y la movilidad de las personas con
discapacidad. Entre otras facultades, estas libertades implican que el Estado tiene la
obligación de garantizar que ninguna persona sea privada de su derecho a adquirir la
nacionalidad española sobre la base de su discapacidad. En términos generales, la
legislación española es compatible con la Convención, aunque algunas normas
relativas a la libertad de desplazamiento que han de ser entendidas a partir del
artículo 12. Por ejemplo, el artículo 2.2 del Real Decreto 986/2003, por el que se
regula la expedición del pasaporte ordinario, establece que la obtención del
pasaporte por aquellos ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará
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condicionada al consentimiento expreso de los padres o tutor, o en su defecto, del
órgano judicial competente.
En cuanto al régimen de extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sería más coherente con la Convención si se incluyese en su artículo 23 la
discapacidad como causa de discriminación, si se incorporase una cláusula expresa
de no-discriminación por razón de discapacidad en la expedición de visados del
artículo 23. Además, sería posible establecer una reserva de cuota de para
trabajadores con discapacidad en los contingentes de trabajadores extranjeros.
Por lo que se refiere a los españoles en el extranjero, no existen
incompatibilidades en el Derecho español.

58

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

4.2.CAMBIOS
CONCRETOS
EN
NORMATIVA
ESPAÑOLA.
ANÁLISIS
ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN

LA
POR

ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), art. 1, ap. 2.
.- Es imprescindible que el legislador español amplíe el marco protector
antidiscriminatorio de la Ley 51/2003, sin supeditarlo a criterios médicos sino
simplemente a la situación de discriminación por motivo de discapacidad. Deberían
distinguirse en materia de discapacidad, los derechos a prestaciones sociales de los
derechos antidiscriminatorios. Desde una perspectiva jurídica, esta distinción
conceptual se sigue considerando necesaria. Respecto de los derechos
prestacionales, resulta más lógico una determinación medico-técnica del grado de
minusvalía a los efectos de gozar de tales beneficios. Y ello sin olvidar que, en todo
caso, la condición de discapacidad debe ser concebida desde una óptica lo más
amplia y flexible posible.

.- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, arts. 53 y 54 (LIRPF) y Ley 29/ 1987, de 18 de diciembre, de
1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
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.- El art. 53 LIRPF prevé una reducción en la Base imponible del impuesto
para las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a
favor de personas con determinada discapacidad, sobre la base de unos límites
máximos. El art. 54 LIRPF regula las reducciones correspondientes a las
aportaciones realizadas a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
En nuestra opinión se restringe demasiado el círculo de personas que pueden
realizar aportaciones a este tipo de planes –y beneficiarse de la reducción
correspondiente en el IRPF. Por ello proponemos la ampliación de este aspecto.
Igualmente, sería aconsejable dotar del mismo tratamiento fiscal –exención- los
rendimientos producidos en esas aportaciones para el donante. Los importes
máximos también nos parecen extremadamente reducidos, en especial si la
aportación se hace en especie. Por esta razón, sugerimos elevar dichos importes o
aumentar el número de años en los que se podrá aplicar los excesos de aportación
reducible.
Teniendo en cuenta que, las rentas que obtenga la persona con discapacidad
con el patrimonio protegido tributarán normalmente, para favorecer el tratamiento
fiscal de esta figura y potenciar con ello su empleo, resultaría conveniente
plantearse algún beneficio fiscal al respecto. Proponemos que la ley incluya la
posibilidad de disponer del patrimonio antes de lo previsto legalmente sin perder el
beneficio fiscal cuando el contribuyente pruebe la necesidad de la disposición.
Puesto que las aportaciones que excedan los límites previstos tributarán por el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en aras a favorecer el empleo de esta
figura fomentando las aportaciones a los patrimonios protegidos, resultaría
adecuado establecer una exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

.- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
(LHL)
.- Teniendo en cuenta el sobrecoste que genera en múltiples ocasiones la
discapacidad o la dependencia de los sujetos, cabría plantearse el establecimiento de
un beneficio fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles para los titulares de
vivienda con discapacidad o familiares de éstos que convivan con él; graduando
dicho beneficio en atención al grado de discapacidad o dependencia.
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ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN
A los fines de la presente Convención:
La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos,
medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas
de comunicación no verbal;
Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables;
Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos
particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU).
.- La definición de discriminación por motivo de discapacidad requiere de
una modificación al art. 1 de la Ley 51/2003 en los términos que se mencionaron
anteriormente.
Asimismo, es posible sostener que a la luz de la definición establecida en la
Convención las personas pueden ser discriminadas “por motivo de” o “sobre la base
de” discapacidad, no teniendo ellas mismas una discapacidad, pero siendo tratadas
de manera discriminatoria por considerarse que tienen una discapacidad. Un
ejemplo de ello es una desfiguración facial que no es por sí misma considerada una
discapacidad, pero que genera un trato discriminatorio hacia la persona, similar al
que recibe una persona con discapacidad, por considerarla como si lo fuera.
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También es posible afirmar que aquellas personas que pueden ser
susceptibles de tener una discapacidad, aunque no la tengan actualmente, también
son susceptibles de ser tratadas de manera discriminatoria “por motivo de” o “sobre
la base de” discapacidad. En este caso, nuevamente, si se mantiene la atención en el
fenómeno de discriminación, esta categoría también entraría dentro del marco
protector del derecho antidiscriminatorio esbozado por la Convención.
Por último, ciertas personas que no tengan una discapacidad, pero que
trabajen o se encuentren asociadas con personas que la tengan, pueden ser
discriminadas en razón de discapacidad. Ello incluiría por ejemplo a una madre o
padre de un niño o niña con discapacidad, que estuviera buscando reubicarse en el
mercado laboral, o a una persona que trabaje en una institución con personas con
VIH/sida. Dichas personas pueden ser tratadas de manera discriminatoria “sobre la
base” o “por motivo de discapacidad”, aunque no tengan una discapacidad.
.- Conviene aclarar el papel de los ajustes razonables y del diseño para todos
en el ámbito de la accesibilidad. La accesibilidad puede alcanzarse a través de
diferentes vías, si bien pueden destacarse dos: el diseño para todos y los ajustes
razonables. El objetivo del diseño para todos es ofrecer entornos cuyo uso resulte
cómodo, seguro y agradable para todo el mundo, incluidas las personas con
discapacidad. Los ajustes razonables son aquellas medidas adoptadas a fin de
adaptar el entorno a las necesidades específicas de ciertas personas, que por
diferentes causas, se encuentran en una situación especial. Teniendo en cuenta estas
definiciones debe entenderse que los ajustes razonables son unas medidas
específicas que tienen como objeto o meta la accesibilidad en casos particulares,
pero que se adoptan cuando ésta no es posible desde la previsión del diseño para
todos, teniendo en consideración las necesidades específicas de una persona. En este
sentido, la accesibilidad sería la situación a la que se aspira, el diseño para todos una
estrategia a nivel general para alcanzarla, y los ajustes razonables una estrategia a
nivel particular, cuando no ha sido posible prever el diseño para todos. De este
modo, hay que resaltar que la función de los ajustes razonables no es reemplazar los
incumplimientos de las condiciones de accesibilidad. Una cuestión es la obligación
de realizar un ajuste razonable, que se considera necesario ante una circunstancia
particular y otra diferente son las obligaciones que exige la accesibilidad ante cuyo
incumplimiento se producirá la sanción correspondiente a la infracción cometida,
pudiéndose, así, establecer la obligación de realizar las acciones necesarias para que
se produzca la efectiva accesibilidad.

62

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ARTÍCULO 3 DE LA CONVENCIÓN
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de
su derecho a preservar su identidad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- La normativa afectada por este precepto se concreta en la aplicación del
resto del articulado. Y es que estos principios que, según se indicó, constituyen los
ejes principales a partir de los cuáles la Convención debe ser interpretada y aplicada
se convierten también, en virtud de la cláusula del 10.2, en referentes esenciales a la
hora de desarrollar, interpretar y aplicar todos y cada uno de los derechos
reconocidos en el Ordenamiento jurídico español en el contexto específico de la
discapacidad.
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ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra
las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa
privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el
diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas
para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así
como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor
la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea
necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno
ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que
sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas
con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán
activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a
través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que
puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y
que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en
dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades
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fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el
pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen
en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de
los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Normas sobre educación.
.- Es necesario establecer planes de formación y de apoyo al profesorado.
.- Deben establecerse planes de formación para equipos directivos e
inspección.
.- Necesidad de sensibilizar, informar y formar a todos los profesionales
implicados en la temática de la discapacidad.
.- Deben diseñarse planes de estudio universitarios.

.- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, (TRLIS).
.- El art. 35 del TRLIS regula la deducción por actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica, haciendo una referencia expresa a la
“concepción de software avanzado [...] que esté destinado a facilitar a las personas
discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información”.
Consideramos más adecuado a las garantías previstas en el art. 4.1.f y en el art. 9 –
acceso a la información – de la Convención mantener esta deducción en lo que
atañe a este colectivo, en lugar de suprimir por completo la deducción a partir de
2014. En segundo lugar, sería conveniente mencionar expresamente el hecho de que
toda actividad dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos o a la creación de
nuevos productos o procesos que se dirijan a una mejor integración de las personas
con discapacidad queden englobados en los gastos de I+D+i que generan derecho a
deducción.
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ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN
Igualdad y no discriminación
1.
Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en
virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida
sin discriminación alguna.
2.
Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo.
3.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
4.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las
medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas
con discapacidad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- La normativa afectada por este precepto se concreta en la aplicación del
resto del articulado. La no discriminación es un principio central en la Convención,
pero, además, no debe olvidarse que dicho principio interactúa con cada uno de los
derechos sustantivos que el instrumento regula.
.- Es importante tener presente que la prohibición de discriminación afecta
tanto a las discriminaciones directas como a las indirectas.
.-En lo relativo al inc.3, es posible entender que caben dos formas de dotar
de contenido a los ajustes razonables. La primera, sería entender que los contenidos
de los ajustes razonables han de quedar normativamente indeterminados, y, en este
sentido, al exigirse su cumplimiento, habrá que tener presente los principios de
proporcionalidad y razonabilidad al entrar en consideración otros criterios. Pero
también podría ser que la normativa especificase – tal como lo establecen ciertas
legislaciones, por ejemplo, de manera no taxativa – la posibilidad de contenidos
concretos del ajuste razonable en los diferentes ámbitos, que se entiende que son
necesarios en determinadas situaciones para garantizar la accesibilidad universal.
Ambas variantes son perfectamente compatibles, aunque la primera es inevitable en
algún grado (pues es imposible determinar a priori todos los posibles ajustes
razonables que son necesarios realizar para garantizar la accesibilidad universal en
un ámbito concreto).
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.- Es importante tener presente que la Convención considera no
discriminatorias las medidas de acción positiva que puedan adoptarse para lograr la
igualdad real de las personas con discapacidad.
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ARTÍCULO 6 DE LA CONVENCIÓN
Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a
múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo,
adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Independientemente de que la satisfacción de este artículo requiere de la
modificación de las normas resultado de la aplicación de otras normas de la
Convención, se proponen las siguientes medidas generales.
En materia laboral:
- Implantación de módulos específicos de autoestima, habilidades sociales y
laborales, dirigidos a las mujeres con discapacidad que no han podido acceder a la
educación formal.
- Realizar programas personalizados de orientación, formación y empleo,
adecuándolos a las exigencias del mercado del trabajo, sin olvidar a las mujeres con
discapacidad que no han podido acceder a la educación.
- Sensibilizar a las mujeres con discapacidad sobre la necesidad específica
en materia de formación.
- Fomento de la reserva de plazas para mujeres con discapacidad en los
cursos que imparten las instituciones públicas.
- Desarrollo de cursos de formación ocupacional dirigidos a mujeres con
necesidades especiales de aprendizaje que no se pueden integrar en cursos
ordinarios.
- Estudio de las actitudes del empresariado y en el entorno laboral, en
relación con la contratación de mujeres con discapacidad.
- Promover el acceso de las mujeres con discapacidad al empleo público.
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-Sensibilizar al empresariado sobre las cualidades de las personas con
discapacidad para el trabajo.
-Potenciar las políticas activas para mejorar la inserción de las mujeres con
discapacidad en el mercado laboral.
-El ámbito local es el mejor conocedor de las necesidades de inserción
laboral de las mujeres discapacitadas, de ahí la importancia de promover desde las
instituciones públicas locales programas con itinerarios personalizados para
conseguir la inserción laboral de mujeres con distintos tipos de discapacidad.
En materia de educación:
- Promover la integración de las niñas y mujeres con discapacidad en todo el
sistema educativo, más allá de la enseñanza obligatoria, e involucrarlas tanto en las
actividades escolares como extraescolares.
- Incorporar al sistema educativo la perspectiva de discapacidad y género, la
participación de las familias en la vida escolar y en las AMPAS.
- Asesoramiento entre el profesorado, madres y padres de criterios que
permitan la integración y el tratamiento adecuado a la discapacidad y el género, para
prevenir y evitar el rechazo en el centro educativo de niñas y jóvenes con
discapacidad.
- Sensibilización a padres y madres sobre la necesidad de que las niñas y
adolescentes acudan a los centros educativos; y al mismo tiempo sensibilizar a la
comunidad educativa sobre su realidad y la necesidad de integración.
En el entorno familiar:
- Incrementar la autonomía en el ámbito familiar para erradicar la
sobreprotección, prestando atención a la situación de la mujer con discapacidad en
el medio rural, y en el caso de las niñas y adolescentes.
- Fomento de la creación de servicios de apoyo profesional en el medio
rural, autogestionado por las propias mujeres, para identificar mejor sus
necesidades.
- Promover el reconocimiento del derecho a las relaciones afectivas y a la
sexualidad de la mujer con discapacidad.
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- Garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al libre desarrollo de
la maternidad.
- Información dirigida a las mujeres con discapacidad y su entorno familiar,
desde la propia experiencia, el asociacionismo, los profesionales, y la
administración.
- Campaña de confrontación y desmantelamiento de la imagen extendida de
las mujeres con discapacidad entre familias de mujeres y niñas con discapacidad.
Para hacer realidad la participación en la vida social y política:
- Promover la participación, liderazgo y presencia de las mujeres con
discapacidad en la esfera política, social y en los procesos de toma de decisiones.
- Apoyo a la programación de actos de promoción de mujeres con
discapacidad, que promuevan la erradicación de estereotipos y que revindiquen los
derechos públicos y privados, y garantice la igualdad de trato y oportunidades
- Promover la participación de las mujeres con discapacidad en el
movimiento asociativo.
- Fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en los
programas de ocio y tiempo libre.
- Impulso a los servicios de apoyo con personal voluntario, que fomenten la
participación de mujeres con discapacidad, en actividades lúdicas fuera del hogar.
- Campañas de sensibilización dirigida a las mujeres con discapacidad sobre
sí mismas y las oportunidades de integración y participación en cualquier ámbito
social.
- Implicación de los profesionales de medios de comunicación para crear y
utilizar un manual de pautas de tratamiento de noticias e imágenes de mujeres con
discapacidad.
Para sensibilizar a la sociedad y cambiar la imagen negativa o los prejuicios
que existan:
- Fomentar una imagen equilibrada y no discriminatoria de las mujeres y
niñas con discapacidad en los medios de comunicación social.
- Campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general y a las
propias mujeres con discapacidad para erradicar estereotipos, fomentar la
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autoestima, la autodeterminación, la toma de decisiones y la participación en
igualdad de oportunidades.
- Acciones de sensibilización dirigidas a profesionales de los medios de
comunicación
- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas dirigida a profesionales de la
comunicación; y protocolos dirigidos a profesionales implicados, que fomenten la
imagen positiva de las mujeres con discapacidad.
- Presentación de modelos reales de mujeres con discapacidad.
- Apoyo de proyectos mediáticos y culturales que refuercen la imagen
cotidiana y positiva.
- Presencia y participación de mujeres con discapacidad en los programas
que debatan temas de interés general, mujer o personas con discapacidad.
- Difusión en los medios de comunicación de la importancia de la educación
y de actividades realizadas y promovidas por mujeres con discapacidad en cualquier
ámbito de la sociedad.
- Fomento de una imagen no esteriotipada de las mujeres con discapacidad
en las empresas.
- Incorporar en los Planes Institucionales Ministeriales la presencia y
visibilidad de las mujeres con discapacidad.
- Sensibilizar a las mujeres con discapacidad de que su situación es fruto de
una doble discriminación.
En materia de salud:
-Necesidad de mejorar la información sanitaria a las mujeres discapacitadas.
-Articular medidas de prevención con la capacidad de atención a patologías
concretas.
-Necesidad de realizar investigación específica sobre la salud partiendo de la
realidad de las mujeres discapacitadas y no extrapolar conclusiones desde los
estudios realizados sobre la población masculina y con un enfoque androcéntrico.
-Tener presente el género de forma transversal en los programas de salud, y
debemos incorporarlo para conseguir una buena calidad de vida.
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.- Tener presente la discapacidad de forma transversal en los programas de
salud.
Para superar la violencia:
- Promover el reconocimiento del derecho a las relaciones afectivas y a la
sexualidad de la mujer con discapacidad, para distinguir situaciones de violencia o
abuso.
- Información dirigida a las mujeres con discapacidad y su entorno familiar,
desde la propia experiencia, el asociacionismo, los profesionales, y la
administración.
-Necesidad de mejorar la información sobre violencia a las mujeres con
discapacidad.
-Articular medidas de prevención.
-Facilitar el acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los
recursos existentes a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género,
en formato accesible y comprensible, tales como lengua de signos u otras
modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y
aumentativos.
- Elaborar políticas destinadas a hacer frente a las situaciones de violencia de
género que tengan en cuenta las necesidades concretas de las mujeres con
discapacidad, como por ejemplo, que las casas de acogida de mujeres con
discapacidad víctimas de violencia de género sena diseñadas cumpliendo con las
exigencias de accesibilidad (arquitectónica, comunicacional, etc.)
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ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN
Niños y niñas con discapacidad
1.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2.
En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad,
una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3.
Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que
recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- En relación con este artículo es importante subrayar que supone la
obligación del Estado de garantizar que los niños y las niñas con discapacidad
puedan ejercitar de forma efectiva todos sus derechos, directamente o, en su caso, a
través de sus representantes; y que si es en este último supuesto, el Estado
igualmente ha de garantizar la plena participación de los niños y niñas con
discapacidad, en igualdad de oportunidades que el resto de los niños y las niñas, en
todos los ámbitos de la vida y en la toma de todas las decisiones que directamente
les afecten, de forma que puedan alcanzar al máximo nivel posible el libre
desarrollo de sus propias personalidades. Una obligación que claramente exige, para
su cumplimiento, de la realización de los principios de diseño para todos y
accesibilidad universal, así como, en su caso, de los oportunos ajustes razonables y
el funcionamiento del asistente personal en todos los ámbitos en los que su
actividad sea necesaria para conseguir ese adecuado ejercicio de los derechos de los
niños y las niñas con discapacidad.
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En este sentido se proponen, además, las siguientes propuestas de mejora de la
normativa española actual:

.- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
.- La redacción utilizada en el art. 3, primer párrafo, cuando se alude a los
términos “deficiencia o enfermedad” debería reemplazarse por “discapacidad”.
.- Debería añadirse en el art. 5.1, la obligación por parte de los poderes públicos
de garantizar que los niños y las niñas con discapacidad puedan, en igualdad de
oportunidades que el resto de los niños y las niñas, buscar, recibir y utilizar la
información adecuada a su desarrollo.
.- Debería añadirse en el art. 5.3, la necesidad de cumplimiento de los principios
de diseño para todos y accesibilidad universal y, en su caso, de los necesarios ajustes
razonables o el funcionamiento de la figura del asistente personal.
.- Debería añadirse en el art. 7.1, primer párrafo, que para la satisfacción de este
derecho se atenderá a los principios de diseño para todos y accesibilidad universal y, en
su caso, a través de los necesarios ajustes razonables o el funcionamiento de la figura
del asistente personal.
.- En el art. 8 se podría añadir un tercer apartado (y el actual 3º pasaría a ser 4º),
que estableciese que el ejercicio de este derecho exigirá eliminar todo tipo de barreras
que dificulte su pleno disfrute por los niños y las niñas con discapacidad en igualdad de
oportunidades que el resto de los niños y niñas.
.- En el art. 9.1, se podría añadir un tercer apartado (y el actual 3º pasaría a ser
4º), que estableciese que el ejercicio de este derecho exigirá eliminar todo tipo de
barreras que dificulte su pleno disfrute por los niños y las niñas con discapacidad en
igualdad de oportunidades que el resto de los niños y niñas.
.- En el art. 10, se podría añadir un punto 5 que atendiese de forma explícita a la
especial situación de los niños y las niñas con discapacidad.
.- En el artículo 11.1,
segundo párrafo, se podría añadir la frase: “…o a través de sus padres o tutores, de sus
asistentes personales o instituciones en posición equivalente,…”.
.- En el artículo 11.1, quinto párrafo, se podría añadir expresamente la
obligación de respetar los principios de diseño para todos y accesibilidad universal y
demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
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.- En el art. 15, se podría añadir la frase: “…con la colaboración del menor,
directamente o, en su caso, a través de la necesaria intervención de su asistente
personal, y su familia...”.
.- En el art. 21.2, segundo párrafo, se podría añadir la accesibilidad universal a
los criterios de seguridad y sanidad.

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código civil arts. 112, 156, 172.1,
173.2.
.- En el art. 112, segundo párrafo, se debería modificar la redacción: “En todo caso,
conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz, por su
representante legal, antes de que la filiación hubiere sido determinada”; por: “En todo caso,
conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o incapaz, por su
representante legal, una vez que se hubiese dado la debida participación al hijo, antes de
que la filiación hubiere sido determinada”.
.- En el art. 156, cuarto párrafo, “En defecto o por ausencia, incapacidad o
imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el
otro”; se debería quitar el término “incapacidad”.
.- En el art. 172.1, se podría añadir el texto del art.23.5 de la Convención, es decir
un párrafo que estableciese que: “cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño
con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de
no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar”.
.- En el art. 173.1, se podría añadir el texto del art. 23.3 de la Convención, es decir
un párrafo que estableciese que: en el acogimiento, se asegurará “que los niños y las niñas
con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la
segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se
proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con
discapacidad y a sus familias”.
.- En el art. 173.2, se podría añadir, como un punto 8 de los elementos que ha de
tener el documento de formalización del acogimiento familiar, un texto que establezca que:
“En los acogimientos de niños o niñas con discapacidad, la confirmación por las personas
que han de realizar el acogimiento de haber recibido y entendido la pertinente información
sobre los servicios y apoyo generales que a los menores con discapacidad y a sus familias
presta el Estado, así como sobre las necesidades especiales del niño o niña que se va a
acoger”.
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.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores.
.-Debería preverse expresamente que en todas las medidas adoptadas en aplicación
de esta Ley, se tuvieran en cuenta las condiciones de accesibilidad universal, y se previera
expresamente la obligación de adopción de ajustes razonables y el apoyo de una asistencia
personal cuando se trate de menores con discapacidad.

.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, (LEPA).
.-Debería preverse expresamente el derecho del niño y de la niña a recibir asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer sus derechos, de manera
general y transversal.
.-Debería preverse la figura del asistente personal como medida de apoyo en la
escuela. Este punto parece estar cubierto por el artículo 19 en cuanto se hace referencia al
ámbito de la educación. Sin embargo, ello debiera extenderse para cubrir áreas elementales
de la vida social de un niño o niña, como son las actividades de ocio, recreación y deporte.
En este punto el artículo 19 de la Ley restringe la asistencia personal a la educación, el
trabajo y las actividades básicas de la vida diaria, por lo que sería necesaria una ampliación
(legal o reglamentaria) de este punto.

.- Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad, (LIONDAU).
.-Esta ley no tiene en cuenta medidas específicas destinadas a niños y niñas con
discapacidad, por lo que es necesario tener una mirada transversal a la hora de sus futuras
reglamentaciones y aplicaciones, que abarque, tanto desde sus principios rectores, como en
los derechos reconocidos, las necesidades concretas de la infancia.
.-En concreto, el principio de diálogo civil recogido en el artículo 3 de la norma,
requiere la adopción de medidas tendientes a asegurar que los niños y niñas con
discapacidad sean consultados en la implementación de todos los derechos y en una base de
igualdad de oportunidades con otros niños y niñas en las materias que les afecten.
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.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal.
.- El artículo 156 deberá ser estudiado porque puede plantear contradicciones con lo
estipulado por el artículo 23 de la Convención, en cuanto establece que los Estados Parte
deben tomar las medidas efectivas para poner fin a la discriminación por motivo de
discapacidad y asegurar que los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de
condiciones con los demás.

77

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN
Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes
para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia
respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de
estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de
la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;
ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas
con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado
laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen
de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de estas personas.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Normas sobre educación.
Este artículo afecta al ámbito educativo exigiendo:
.- La realización de campañas de sensibilización social respecto de la
educación inclusiva, la riqueza de la diversidad y el respeto a la diferencia.
.- El fomento en el sistema educativo de una actitud de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad.
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.- La puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana que
incluyan el conocimiento de los contenidos de la Convención. En las campañas de
información y sensibilización se deberían incluir la educación y formación en vida
independiente.
.- Poner especial atención a la imagen social de las personas con
discapacidad que se crea a partir de determinadas campañas destinadas a generar
conciencia respecto de prevención de accidentes y/o enfermedades. Estas campañas
deben cumplir escrupulosamente las obligaciones establecidas en este articulo y en
ningún caso trasladar una imagen negativa de las personas con discapacidad.
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ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN
Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras
cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre
la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas
con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y
en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores
e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad
para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que
estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Normativa general estatal sobre accesibilidad: Ley 13/1982, de 7 de abril,
de integración social de los minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, No discriminación y Accesibilidad Universal
(LIONDAU), Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen
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de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Real
Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración General del Estado; Real Decreto 505/2007, de
20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones; II Plan de Acción para las
Personas con Discapacidad 2003-2007; I Plan Nacional de Accesibilidad 20042012.
.- Normativa general autonómica sobre accesibilidad: Andalucía: Decreto
72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas,Urbanísticas y en el
Transporte de Andalucía, Decreto 133/1992, de 21 de julio, por el que se establece
el régimen transitorio en la aplicación del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el
que se aprueban las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía; Orden
del 17 de febrero de 1994, de la Consejería de Asuntos Sociales, por el que se
aprueba el modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de
vehículos que lleven personas con movilidad reducida; Resolución del 15 de marzo
de 1994, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se determinan los
requisitos y se establecen modelos de certificación a emitir para la concesión de la
tarjeta de aparcamiento de vehículos que lleven a personas con movilidad
reducida; Orden del 3 de mayo de 1995, de la Consejería de Asuntos Sociales, por
la que se crea una Comisión Técnica dependiente de la Comisión de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas,Urbanísticas y del Transporte en
Andalucía; Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los
criterios para la adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la
Junta de Andalucía y sus empresas públicas al Decreto 72/1992, de 5 de mayo;
Orden del 5 de septiembre de 1996, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se aprueba el modelo de Ficha para la justificación del cumplimiento del
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de Presidencia; Ley 5/1998, de 23
de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas con
disfunciones visuales, Aragón: Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación
General de Aragón para la Supresión de Barreras; Ley 3/1997, de 7 de abril, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas y de la Comunicación; Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
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urbanísticas, de transporte y de la comunicación; Asturias: Ley 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras; Decreto 39/1998,
de 25 de junio, de normas de diseño en edificios destinados a vivienda.; Decreto
180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la tarjeta de estacionamiento de
vehículos que transporten personas con movilidad reducida. Baleares: Ley 3/1993,
de 4 de mayo, para la Mejora de la Accesibilidad y de la Supresión de Barreras
Arquitectónicas; Decreto 96/1994, de 27 de julio, reglamento para la Mejora de la
Accesibilidad y de la Supresión de Barreras Arquitectónicas; Ley 5/1999, de 31 de
marzo, de perros guía. Canarias: Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación; Decreto 227/1997, de 18 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación.Cantabria:
Decreto 61/1990, de 6 de junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria; Ley 3/1996, de 24 de septiembre,
sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la
Comunicación. Castilla y León: Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y
supresión de barreras. Castilla - La Mancha: Ley 1/1994, de 24 de mayo, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla - La Mancha; Decreto 158/1997,
de 2 de diciembre, Código de Accesibilidad. Cataluña: Ley 20/1991, de 25 de
noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras
Arquitectónicas; Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de
personas con disminución visual acompañadas de perros guía; Decreto 135/1995,
de 24 de marzo, de Desarrollo de la Ley 20/91, de 25 de noviembre, de Promoción
de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras Arquitectónicas y de aprobación del
Código de Accesibilidad; Decreto 204/1999, de 27 de julio, de nueva redacción del
capítulo 6 del decreto 1365/1995 de promoción de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas; Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda Extremadura: Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la
Accesibilidad en Extremadura; Decreto 153/1997, de 22 de diciembre, del
reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad en Extremadura; Ley
6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de
viviendas, accesibilidad y suelo; Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad en
Extremadura.Galicia: Decreto 286/1992, de 8 de octubre, de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras; Ley 5/1996, de 6 de junio, sobre el acceso al entorno de
personas con deficiencias visuales; Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras; Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y
eliminación de barreras. Madrid: Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas; Decreto 138/1998, de 23 de
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julio, de especificaciones técnicas de la Ley 8/1993; Ley 23/1998, de 21 de
diciembre, de acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de
perros guía. Murcia: Decreto 39/1987, 4 de junio, sobre Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente, sobre Accesibilidad de Espacios
Públicos y Edificación, Resolución de 26 de enero de 1994, de la Directora
General de Bienestar Social, por la que de da publicidad al Protocolo para la
creación de una Tarjeta de estacionamiento para Minusválidos, Ley 3/1994, de 26
de julio, de los disminuidos visuales usuarios de perros guía, Ley 5/1995, de 7 de
abril, de Condiciones de Habitabilidad en edificios de viviendas y de Promoción de
la accesibilidad general. Navarra: Decreto Foral 74/1987, de 6 de marzo, sobre
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en obras y construcciones propias o
subvencionadas por la Administración de la Comunidad Foral, Ley Foral 4/1988,
de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales, Decreto Foral 154/1989, de 29
de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Aplicación de la
Ley Foral 4/88, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales , Decreto Foral
57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la Eliminación
de Barreras Físicas y Sensoriales en los Transportes, Ley Foral 7/1995, de 4 de
abril, reguladora del régimen de libertad de acceso, deambulación y permanencia
en espacios abiertos y otros delimitados, correspondientes a personas con
disfunción visual o severa y ayudadas por perros guía. La Rioja: Decreto 38/1988,
de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Decreto
21/1989, de 7 de abril, por el que se modifica Decreto 38/88, de 16 de septiembre,
sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas; Decreto 12/1991, de 18 de abril,
por el que se modifica el artículo 13 del Decreto 38/88, de 16 de septiembre, sobre
Eliminación de Barreras Arquitectónicas; Ley 5/1994, de 19 de julio, de Supresión
de Barreras Arquitectónicas y Promoción de la Accesibilidad; Decreto 19/2000, de
28 de abril, de accesibilidad en barreras urbanísticas y arquitectónicas; Ley
1/2000, de 31 de mayo, de perros guía acompañantes de personas con deficiencia
visual. Valencia: Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas
con Discapacidad; Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación; Decreto 193/1988, de
12 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de Accesibilidad y Eliminación
de Barreras Arquitectónicas. País Vasco: Decreto 59/1981, de 24 de marzo, de
Supresión de Barreras Urbanísticas; Decreto 291/1983, de 19 de diciembre, sobre
Normativa para la Supresión de Barreras Arquitectónicas; Decreto 236/1989, de
17 de octubre, por el que se crea y se regula la tarjeta de aparcamiento para
vehículos que lleven a personas con movilidad reducida; Ley 17/1997, de 21 de
noviembre, de perros guía; Ley 20/97, de 4 de diciembre, para la Promoción de la
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Accesibilidad; Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas
sobre accesibilidad de los entornos urbanos, edificaciones e información y
comunicación.
.- Normativa general local sobre accesibilidad (local): ordenanzas locales
sobre accesibilidad y planes sobre accesibilidad.
.- Normativa específica sobre instalaciones
.- Normativa estatal: Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo; Real Decreto 556/1989, de
19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los
edificios; Ley 15/1995, de 30 de mayo, establece límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad;
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
.- Normativa autonómica: diversas Leyes y reglamentos en todas las CCAA
sobre urbanismo, edificaciones, vivienda etc.
.- Normativa local: ordenanzas municipales sobre urbanismo y planes
generales de ordenación urbana.
.- En el Ordenamiento jurídico español la normativa sobre accesibilidad ha
ido aumentado progresivamente en todas las instancias territoriales. A ello se ha
sumado la aprobación de la LIONDAU y de su Reglamento de desarrollo que han
venido a garantizar de forma vinculante y sistemática la accesibilidad universal. La
accesibilidad en el sistema español incluye de forma directa a los bienes y se
extiende a todas las instalaciones y servicios, y no sólo a los que están abiertos al
público o son de uso público. En todo caso, con carácter general, nuestro sistema
jurídico presenta algunos déficits en relación con el artículo 9 de la Convención que
requieren algunos cambios normativos.
.- El cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad derivadas
del artículo 9 de la Convención, no resulta completo en nuestro país por lo que se
refiere a los servicios. En este sentido, resulta urgente la aprobación del Real
Decreto por el que se establezcan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición
del público. Por otra parte, la concentración de las medidas relativas a la
accesibilidad en los servicios en una única norma como es la LIONDAU frente al
enorme, fragmentado y disperso marco normativo que rige los innumerables
servicios puede hacer muy difícil su cumplimiento. Por lo tanto, de forma
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complementaria a lo dispuesto en la LIONDAU y sus normas de desarrollo, se
debería aprovechar el actual proceso de transposición de la Directiva 123/2006/CE
sobre servicio en el mercado interior que ha dado lugar a la elaboración de una Ley
transversal aplicable a todos los servicios (Proyecto de Ley sobre el libre acceso y
ejercicio de las actividades de servicios, o también llamada Ley Paraguas), y a un
proceso de revisión de la normativa reguladora de los servicios en todas las
instancias territoriales. En particular se debería introducir una referencia en la Ley
Paraguas que obligue a los prestadores de servicios en nuestro país a demostrar que
cumplen con los requisitos de accesibilidad que se dispongan en desarrollo de la
LIONDAU.
.- La ausencia de medidas activas de asistencia a las personas con
discapacidad en el acceso e interior de edificios y de otras instalaciones abiertas al
público dejan a nuestro Estado en una situación de incumplimiento de la
Convención en lo que se refiere a esta específica obligación. Por lo tanto se
recomienda que se introduzca de forma inmediata, bien mediante una modificación
legislativa de la LIONDAU, o bien mediante una norma específica medidas al
respecto. Estas medidas han de tener en cuenta a) que la obligación corresponde a
los titulares o responsables de la gestión de instalaciones abiertas al público
(incluidos edificios bajo dichas condiciones —edificios públicos, hoteles,
restaurantes, etc.—) b) que dicha obligación incluye contar con asistencia humana o
animal para facilitar el acceso lo que abarca guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas c) que todas estas condiciones las ha de cumplir
la persona o personas que desarrollen dichas actividades y d) que la obligación se
refiere a facilitar al acceso lo que supone igualmente el acompañamiento en el
interior del edificio en la medida que resulte necesario.
.- Deben adoptarse las medidas que sean necesarias para incrementar la
efectividad de todas las normas y disposiciones en materia de accesibilidad y, en
particular, todas las relativas al desarrollo de la LIONDAU. Para ello se recomienda
la creación de un sistema de supervisión del cumplimiento de las medidas
dispuestas en la LIONDAU y de sus normas de desarrollo que ya resulten
obligatorias. Tal sistema podría articularse a partir de la creación de una autoridad
independiente con capacidad para dirigir recomendaciones, inspeccionar e instar el
inicio de procedimientos sancionadores.
.- Igualmente, aunque no puede afirmarse de manera rotunda que los plazos
previstos en la LIONDAU y en sus reglamentos de desarrollo, que alcanzan incluso
los 17 años, vulneran el contenido de la Convención sería muy recomendable
revisar esos plazos para determinar si verdaderamente resultan necesarios y en el
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caso de que no lo sean, proceder a su reducción. En todo caso, este carácter diferido
no obsta la obligatoriedad de otras medidas y normas de carácter estatal,
autonómico y local.

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), art. 3.1 y 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 información y
medios de comunicación social.
.- El Reglamento aprobado por Real Decreto 1494/2007, debería modificarse
para incorporar obligaciones concretas cuando se esté afectando a derechos
fundamentales o mecanismos de control de la actividad promocional de las
Administraciones públicas en otro caso. En concreto habría que incluir
expresamente el incumplimiento de las medidas de accesibilidad previstas, en el
régimen de la Ley 49/2007 por la que se establece el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No

discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) y Real Decreto, de 20 de
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones.
.- La obligación específica respecto a la señalización de los edificios e

instalaciones, en general, se cumple parcialmente por lo dispuesto en el artículo 7
del Real Decreto 505/2007. Además, son numerosas las exigencias con respecto a la
señalización en la normativa tanto autonómica como local sobre accesibilidad
anterior y posterior a la LIONDAU. No obstante, con respecto a la concreta
referencia al Braille debe tenerse en cuenta que, el artículo 7 del Real Decreto
505/2007 señala que la señalización tendrá en cuenta “en su caso, las condiciones
táctiles que permitan su percepción”. Por lo tanto, esta referencia debería ser
modificada. En este sentido, recomendamos suprimir el inciso “en su caso”, para
que la obligación tenga carácter general e incluir una referencia expresa al Braille,
aunque pueda quedar incluido en las “condiciones táctiles”, porque así lo expresa la
Convención. Esta modificación deberá operar en el mismo sentido en todas aquellas
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otras normas sobre accesibilidad que contengan alguna excepción a la señalización
o que no mencionen el Braille.

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), Ley 49/2007, de 26 de
diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación accesibilidad universal
de las personas con discapacidad; Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad y normativa específica sobre transportes estatal, autonómica y local
(Normativa específica sobre transporte (Normativa estatal: Ley 39/2003 de 17 de
noviembre del Sector Ferroviario; Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general; Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; Ley 39/2003
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario; Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres. Normativa autonómica: Ley 2/2008, por
el que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte marítimo de
personas en aguas interiores de Galicia; Ley 2/2008, de 6 mayo, que desarrolla la
libre prestación de servicios de transporte marítimo de personas en aguas
interiores de Galicia; Ley 13/2007, de 17 mayo, de Ordenación del Transporte por
Carretera de Canarias; Ley 8/2006, de 18 octubre, de Transporte Interurbano por
Carretera de La Rioja; Ley 14/2005, de 29 diciembre, de Ordenación del
Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha; Ley 8/2005, de 30
junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La Rioja; Ley 4/2004,
de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera del País Vasco; Ley 4/2004,
de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera; Ley 15/2002, de 28
noviembre, de transporte urbano y metropolitano de Castilla y León; Ley 12/2002,
de 14 junio, de transporte por cable de Cataluña; Normativa local: Ordenanzas
municipales; Planes para la implantación de transportes públicos accesibles en las
líneas regulares de autobuses urbanos).
- Los servicios de transporte constituyen una excepción dentro del
tratamiento de los servicios en nuestro país, ya que han sido objeto de un
tratamiento específico en la LIONDAU que ha dado lugar a un desarrollo propio a
través del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. Esta
normativa, junto a la sectorial propia de cada transporte que también contiene
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medidas relativas a la accesibilidad permite afirmar que se cumple con las
obligaciones dispuestas en el artículo 9 de la Convención con respecto a los
servicios.

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), Disposición Final 1ª.
.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, Disposición
adicional vigésimo cuarta.
.- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, Art. 3 b.
.- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, Disposición
adicional 5ª.
.- Reales Decretos por los que se aprueban títulos y se establecen sus
enseñanzas mínimas.
.- Es recomendable adoptar medidas que favorezcan y garanticen el
cumplimiento de las obligaciones que establece el art. 9 sobre formación de las
personas involucradas en la accesibilidad. En este sentido, sería conveniente
articular las medidas de seguimiento necesarias para garantizar que los contenidos
que se fijan en esas enseñanzas y su impartición permiten adquirir una verdadera
formación en accesibilidad. E, igualmente, sería deseable la creación de cuerpos
docentes universitarios vinculados a esta materia en aras de garantizar la
especialización del profesorado y, por tanto, una mayor calidad y estabilidad en las
enseñanzas relacionadas con la accesibilidad.

.- Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
.- Convendría modificar el art. 12 RD 1451/1983 para permitir que la
subvención por emplear a personas con discapacidad pueda solicitarse nuevamente
en caso de que hayan variado las circunstancias (por ejemplo, en el supuesto de que
se produzca una agravación de la discapacidad,…).

.- Orden Ministerial 13-04-1994, por la que se regula la concesión de las
ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos
establecidas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983.
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.- Se propone modificar el art. 1 de la Orden 13-04-1994, al objeto de
actualizar el importe de la subvención destinada a la adaptación del puesto de
trabajo.

.- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (LIRPF), art. 7 i).
.- El art. 7 i) LIRPF limita la exención de las ayudas económicas otorgadas
por instituciones públicas a mayores de 65 años y a personas con discapacidad o
minusvalía igual o superior al 65 % para financiar su estancia en residencias o
centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador
público de renta a efectos múltiples. Sugerimos la supresión de este límite.

.- Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades Ley del Impuesto de
Sociedades (TRILS).
.- En la regulación del Impuesto de Sociedades no se prevén incentivos en
materia de gastos deducibles que favorezcan las obras de acondicionamiento del
entorno empresarial a situaciones de discapacidad Como alternativa a la medida
anterior, podría incentivarse este tipo de conductas con establecimiento de una
deducción en la cuota del impuesto que tenga como base para su cálculo las cuantías
destinadas a estos efectos –tanto los gastos corrientes efectuados, como los gastos
de capital. Este tipo de gastos suelen constituir gastos de capital que se deducen
lentamente en el IS vía amortización. Para incentivar este tipo de conductas, que
favorecen en la accesibilidad de las personas con discapacidad en su entorno
laboral, e indirectamente en el desarrollo del empleo y la promoción laboral de este
colectivo – ambas previstas también en el art. 27 de la Convención – proponemos
la deducción de este tipo de inversiones como gastos corrientes del ejercicio. Como
alternativa a la medida anterior, podría incentivarse este tipo de conductas a través
del establecimiento de una deducción en la cuota del impuesto que tenga como base
para su cálculo las cuantías destinadas a estos efectos – tanto los gastos corrientes
efectuados, como los gastos de capital.

89

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

.- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(LIVA), arts. 90 y 91.
.- De los artículos 90 y 91 LIVA se deriva que el tipo de gravamen al que
tributan las operaciones de construcción, rehabilitación o adaptación de una
vivienda para personas con discapacidad sólo disfrutan del tipo de gravamen
reducido (7 por cien). Al tratarse de servicios esenciales para este colectivo,
consideramos que el tipo de gravamen de estas operaciones debería ser del 4 por
cien.

.- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
(LHL), art. 103.2 e).
.- El art. 103.2.e) de la LHL prevé la posibilidad de que los ayuntamientos
aprueben una bonificación del 90 por cien como máximo en la cuota del impuesto a
favor de las construcciones, obras e instalaciones que favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad de los discapacitados. En relación con esta previsión se
propone la obligatoriedad de aplicar la bonificación por parte de todos los entes
municipales en, al menos, un porcentaje de 50 puntos y la posibilidad de que los
ayuntamientos, en el ejercicio de la autonomía que constitucionalmente tiene
reconocida, puedan aumentar el porcentaje mínimo hasta el 100 por cien.
.- La regulación del IBI contenida en la LHL no reconoce beneficio fiscal
alguno en aras a potenciar la accesibilidad de la personas con discapacidad en
condiciones de igualdad. Cabría plantearse el reconocimiento de beneficios fiscales
para casas adaptadas (domótica), para viviendas reformadas por razón de la
discapacidad.

.- Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (LPH) y Ley 15/95,
de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad.
.- Debería plantearse la articulación de medidas de carácter público para
sufragar los gastos de realización de las obras de adaptación de edificios en régimen
de propiedad horizontal.
.- Debería ampliarse la legitimación, prevista en el art. 10 LPH, para solicitar
a la comunidad de propietarios la realización de obras de accesibilidad, incluyendo
como sujetos legitimados, además del propietario de la vivienda, a todos los
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mencionados en el art. 2 de la Ley 15/95 sobre límites del dominio sobre inmuebles
para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
.- Convendría aclarar qué se entiende por persona con discapacidad a efectos
de la LPH, debiendo tenerse en cuenta, en relación con ello, que no es sólo la
discapacidad física la que puede requerir la realización de obras de accesibilidad
sino que también la discapacidad de tipo sensorial puede requerir que se lleven a
cabo obras de adaptación en el edificio (v. gr. Videoportero automático). Por otra
parte, no debería exigirse el reconocimiento administrativo de minusvalía ya que la
existencia de una “disminución para andar, subir escaleras o salvar barreras
arquitectónicas”, o, en su caso, una discapacidad sensorial es generalmente, por su
naturaleza, fácilmente constatable.
.- La Ley 15/95 atribuye los derechos que reconoce a los “minusválidos”,
exigiendo que la condición de minusválido “sea acreditada por la Administración
competente” mediante el oportuno certificado (art. 3.2). No exige, sin embargo, que
la minusvalía haya sido acreditada en un determinado grado. Basta que el
minusválido en cuestión padezca “una disminución permanente para andar, subir
escaleras o salvar barreras arquitectónicas, sea preciso o no el uso de prótesis o de
silla de ruedas” (art. 3.1.a). En todo caso, consideramos que debería suprimirse,
igualmente, la exigencia de reconocimiento administrativo a efectos de la Ley
15/95.

.- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos,
Disposición Adicional 9ª.
.- Se considera necesaria la modificación de la LAU, ya que la DA 9ª de
dicha ley sólo permite la realización de obras de adaptación a los arrendatarios que
hayan obtenido el reconocimiento administrativo de minusvalía, aunque, eso sí, no
exige un determinado grado de minusvalía. Por las razones expresadas al examinar
la LPH, debería suprimirse la exigencia de reconocimiento administrativo. La
existencia de dificultades en la movilidad que hacen necesaria la realización de
obras de adaptación es una situación habitualmente tan evidente que no se ve porqué
ha de exigirse una constatación de la misma por parte de la Administración. Por otra
parte, también debería plantearse la posibilidad de que el arrendatario que padezca
una minusvalía de carácter sensorial, tenga derecho a efectuar, igualmente, obras de
adaptación de su vivienda.
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.- El arrendatario de una vivienda queda obligado a reponer la misma al
estado que tenía antes de realizar las obras de adaptación necesarias para su
discapacidad, por exigirlo así el arrendador. Deberían plantearse, igualmente,
medidas de carácter público para el supuesto en que el arrendatario deba reponer la
vivienda alquilada al estado en que se encontraba originariamente.
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ARTÍCULO 10 DE LA CONVENCIÓN
Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, arts. 138 y ss.
.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, arts. 144 y ss.
.- El artículo 10 de la Convención no se refiere de manera específica a la
cuestión del aborto. Sin embargo, la referencia a la “igualdad de condiciones”
permite cuestionar la polémica legislación española que, si bien penaliza el aborto
con carácter general, contempla como un supuesto de despenalización el llamado
aborto “eugenésico”. En cuanto esta previsión puede implicar la discriminación por
motivo de discapacidad, parece más coherente con la Convención optar por el
establecimiento de un sistema de plazos, suprimiendo la causa de discapacidad.
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ARTÍCULO 11 DE LA CONVENCIÓN
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con
arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la
protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 4/1981, de 1 junio, de los estados de alarma, excepción y
sitio.
.- Se propone la introducción de innovaciones legales basadas en el principio
de la igualdad como diferenciación, fundadas en las necesidades particulares de las
personas con discapacidad. En este sentido, consideramos que debe contemplarse la
posibilidad del desarrollo e inclusión de protocolos de actuación específicos para
garantizar la asistencia en los estados de alarma, excepción y sitio a centros o
instituciones que acojan a personas con discapacidad y la necesidad de atender a las
personas con dependencia total bien de un tercero o de garantía de movilidad de las
personas con discapacidad.

.- Ley 11/1998, de 24 abril, General de Telecomunicaciones, art. 37 d).
.- Real Decreto 530/2002, de 14 junio, sobre garantía del encaminamiento
gratuito de las llamadas a los servicios de emergencia en caso de huelga en el
sector de las telecomunicaciones, art. 1.
.- Los colectivos de personas con discapacidad deberían valorar si el listado
de teléfonos garantizados en caso de huelga es suficiente. Por ejemplo, se pueden
plantear problemas en el caso de los asistentes o cuidadores informales o de
teléfonos de ayuda a domicilio.

.- Ley 2/1985, de 21 enero, de Protección Civil.
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.- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, Anexo
I y II.
.- En relación con esta normativa se considera necesario modificar el
enfoque institucionalizador que la preside. En este sentido, se propone tener en
cuenta a las personas con discapacidad que residen en domicilios particulares.
Además, debería completarse la determinación de las medidas específicas recogidas
en el Anexo II del Real Decreto 393/2007.

.- Plan de Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil
.- Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación
e implantación de unidades de apoyo ante desastres, art. 6.
.- En sentido general, estas normas deberían prever formación en materia de
discapacidad. Desde una perspectiva más concreta, deberían contemplar la
formación específica para atender adecuadamente las necesidades concretas de estas
personas en situaciones de riesgo.

.- Real Decreto 1546/2004, de 25 junio, que aprueba el Plan Básico de
Emergencia Nuclear y Resolución de 7 junio 2005 del Ministerio del Interior.
.- Acuerdo del Consejo de Ministros de de 14 de junio de 2006 que aprueba
los Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear
Exteriores a las Centrales Nucleares.
.- Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el
Riesgo de Inundaciones.
.- Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el
Riesgo Sísmico.
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.- Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de
2004, por el que se modifica la Directriz Básica de Planificación de protección civil
ante el Riesgo Sísmico, aprobada por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de
abril de 1995.
.- Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de
Interior, disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el
Riesgo Volcánico.
.- Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil
de Emergencia por Incendios Forestales.

.- En relación con esta normativa tendrían que introducirse previsiones
especiales para personas con discapacidad en caso de emergencia; similares a las
establecidas en el parágrafo 6 del Anexo 9 del Real Decreto 1544/2007, de 23
noviembre, que contempla el establecimiento de planes específicos de evacuación
de grandes instalaciones de transporte para personas con discapacidad, o en los
protocolos contra Incendios en las instalaciones de la Administración General del
Estado previstos en el art. 5 de la Orden de Presidencia 446/2008, de 20 febrero que
desarrolla el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
en sus relaciones con la Administración General del Estado.

.- Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de
la Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por
el que se crea la Unidad Militar de Emergencias (UME).
.- De nuevo en este ámbito, resulta necesaria la formación y capacitación en
materia de derechos de las personas con discapacidad.

.- Ley 23/1998, de 7 julio, de Cooperación Internacional.
.- Plan Director 2004-2008 de la Cooperación Española.
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.- Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la
ayuda humanitaria.
.- En materia de cooperación se recomienda que el futuro Plan Director de la
Cooperación Española 2008-2012 considere la ayuda a la discapacidad como una
prioridad sectorial específica y que ésta cuente con un mayor grado de concreción
que en el Plan actual vigente.
.- Respeto de la Acción Humanitaria también sería necesaria la concreción
en la Estrategia Humanitaria de una línea estratégica que consistiera en la
potenciación y garantía de los derechos de las personas con discapacidad para la
acción humanitaria oficial española. Esta medida, por otro lado, también sería muy
coherente con la preocupación por la vulnerabilidad como criterio de la ayuda
humanitaria establecido por la Unión Europea.

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, arts. 607 a
614.
.- Sería conveniente incluir dentro de los grupos que protege el genocidio el
colectivo de personas con discapacidad.
.- Se debería incluir expresamente en el art. 607 bis. 1. 1º (que establece que
determinados hechos delictivos realizados como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra la población civil o contra una parte de ella deben considerarse,
en todo caso, como un delito de lesa humanidad cuando se produzcan por
determinadas razones o motivos) el colectivo de personas con discapacidad como
un motivo inaceptable con arreglo al Derecho internacional y trasladar esta cuestión
a las penas impuestas en el párrafo 2.
.- En el caso de los delitos contra las personas o bienes con ocasión de
conflicto armado, es importante subrayar que la redacción es fruto de un importante
y prolongado consenso internacional. Tras la entrada en vigor de la Convención, en
caso de querer introducir alguna modificación, parecería lo más oportuno que
España liderase una acción multilateral en este sentido para brindar una protección
especial a las personas con discapacidad en caso de conflicto armado.
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ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN
Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de
conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida,
que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo
más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano
judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean
privadas de sus bienes de manera arbitraria.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código civil, arts. 199-201, arts.
286-289, arts. 756-763 y Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts.
215-285.
.- Según la concepción actual de la “incapacitación”, mediante este
mecanismo jurídico se viene a limitar la capacidad de obrar de ciertas personas –
aquellas cuya “discapacidad” (en el sentido amplio que tiene este término en la
Convención) les impide “gobernarse por sí mismas”. Con base en el art. 12 de la
Convención debe modificarse dicha concepción. Debe partirse de la base de que
ciertos tipos de personas con discapacidad, aun teniendo capacidad de obrar –que se
presume plena en toda persona mayor de edad – pueden precisar para el ejercicio de
dicha capacidad ciertos mecanismos de apoyo. Desde esta perspectiva, debe
modificarse la figura de la incapacitación – cuya propia denominación parece
incompatible con la Convención – a fin de configurarla como un mecanismo
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dirigido a articular medidas de apoyo y no como un mecanismo dirigido a “limitar”
o “restringir” las posibilidades de actuación de las personas.
.- El procedimiento dirigido a articular medidas de apoyo debe seguir
siendo, al igual que el actual procedimiento de incapacitación, de carácter judicial y
debe configurarse como un procedimiento dirigido a articular medidas de apoyo y
no como un procedimiento dirigido a limitar la capacidad de obrar de ciertas
personas. Por otra parte, sería conveniente que se estableciera la revisión de oficio
de las medidas adoptadas cada cierto tiempo.
.- Es preciso modificar la regulación actual a fin de garantizar que el juez
que establezca las medidas de apoyo lo haga atendiendo a las circunstancias y
necesidades concretas de la persona afectada, dando prevalencia a su autonomía de
la voluntad, y previendo aquellas medidas de apoyo que sean estrictamente
necesarias.
.- La ley deberá exigir que las sentencias que articulen medidas de apoyo
indiquen claramente el ámbito en que la persona con discapacidad precisa el apoyo
de que se trate. A tal efecto sería muy positiva la creación de Juzgados
especializados.
.- Sin perjuicio de que deba pensarse en diseñar en el futuro un sistema que,
teniendo presente el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, regule de
manera integral, mediante la creación de nuevas figuras jurídicas, tanto los
supuestos en que cabe la prestación de apoyo en la toma de decisiones como
aquellos, excepcionales, en que tal mecanismo no es viable, de momento, debe
configurarse la curatela, que como se ha dicho, equivale a un sistema de “apoyo en
la toma de decisiones”, como el mecanismo al que el juez debe acudir como regla
general a la hora de articular medidas de apoyo para que las personas con
discapacidad puedan ejercer su capacidad de obrar.
.- Debe aclararse legalmente, de manera expresa, que el ejercicio de
derechos fundamentales (prestación del consentimiento al tratamiento médico,
libertad religiosa, derecho de asociación, derecho a la intimidad, etc.) corresponde
siempre a la persona con discapacidad en la medida en que tenga capacidad natural.
En este sentido, debe aclararse que la tutela no debe afectar al ejercicio de derechos
fundamentales.
.- Debe potenciarse el recurso a la autotutela o los poderes preventivos, que
pueden considerarse como medidas de “apoyo” articuladas por el propio interesado
en previsión de una futura incapacidad.
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.-Debe preverse legalmente que la persona que presta el apoyo debe tener en
cuenta los deseos y opiniones de las personas a las que asiste.

.- Ley 41/02, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y Derechos y
Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.
.- Debe modificarse el art. 9.3 de la Ley 41/02 a fin de permitir que las
personas, según la terminología actual “incapacitadas” (en el futuro, y de acuerdo
con lo establecido en la Convención, debería referirse el precepto a las personas
sometidas a medidas de apoyo) puedan prestar por sí mismas el consentimiento al
tratamiento médico, en igualdad que el resto de personas estableciéndose para ello
los apoyos necesarios. Asimismo, dicho artículo debería prever la posibilidad del
consentimiento por representación en determinadas circunstancias en que la persona
(con y sin discapacidad) se encuentre en una situación en que no le sea posible
prestar dicho consentimiento. En ningún caso dicha situación puede derivarse
directa y exclusivamente de la discapacidad de una persona.

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código civil, arts. 662-666.
.- Deberán suprimirse las referencias a la incapacitación contenidas en el art.
665 C.c., y valorarse si las sentencias que articulen medidas de apoyo pueden incluir
el otorgamiento de testamento (dado su carácter personalísimo) entre los actos que
han de realizarse con el apoyo de un tercero.

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código civil, arts. 694 y ss.
.- Debe plantearse la regulación expresa del supuesto de otorgamiento de
testamento abierto por parte de personas sordas o sordomudas que no sepan leer.

.- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
.- Debe contemplar medidas de apoyo para la toma de decisiones de las
personas con discapacidad.
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ARTÍCULO 13 DE LA CONVENCIÓN
Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la
justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como
participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia,
los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de
justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Todas las normas procesales.
.- Deben adaptarse todas las normas procesales con el fin de articular a favor
de las personas con discapacidad, en función de sus necesidades, de un derecho a la
atención específica que garantice su acceso y participación en los diferentes
procesos en igualdad de condiciones y con todas las garantías.

.- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG).
.- Sería conveniente modificar el art. 2 de la LAJG para que las personas con
discapacidad (o las personas o instituciones que las representen) sean consideradas
beneficiarias del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de
umbrales económicos, cuando se trate de litigar sobre derechos que incidan en dicha
discapacidad.
.- Se propone reformar el art. 5 de la LAJG para que el reconocimiento de
este derecho, con carácter excepcional, no se circunscriba sólo a los sujetos que cita
el art. 1.2 de la Ley 51/2003 (LIONDAU), sino a todas las personas que se incluyen
en la definición del art. 1.2 de la Convención.
.- Debe modificarse el art. 6 de la LAJG para que el contenido material del
mencionado derecho contemple la gratuidad de la intervención en el proceso de
aquellas personas que hagan efectivo el derecho a atención específica que tienen las
personas con discapacidad, así como la obtención de documentos u otras
actividades que procuren la efectividad del mismo.
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.- Debe reformarse la Disposición Adicional Segunda de la LAJG (si no se
modificara la LIONDAU), para que incluya a las “asociaciones de utilidad pública
que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las persona con
discapacidad”, sin remisión a la LIONDAU.

.- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG).
.- Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita [modificado por el RD 1.455/2005, de
2 de diciembre]; Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; Decreto 57/1998, de 28 de abril de Vicepresidencia del
Gobierno, sobre composición y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita y procedimiento para el reconocimiento de la misma; Decreto
252/1996, de 5 de julio, del Departament de Justicia, sobre creación de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, de regulación del procedimiento para
el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y de la subvención
para las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores; Decreto
146/1997, de 22 de mayo, de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales, por el que se publica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita;
Decreto 86/2003, de 19 de junio, de la Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas que regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de
Madrid; Decreto Foral 80/2001, de 9 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que
se aprueba el Reglamento de Justicia Gratuita; Decreto 210/1996, de 30 de julio
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que regula los
procedimientos de subvención de las actuaciones correspondientes a la defensa de
oficio y a la asistencia al detenido y la Orden del 23 de julio, por la que se
actualizan los módulos y bases de compensación económica; Decreto 29/2001 de
30 de enero de 2001, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, modificado por el
Decreto 28/2003, de 1 de abril.
.- El Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas con las
competencias en materia de Justicia transferidas, y los Colegios de Abogados,
deberían plantearse la necesidad de crear un “turno de oficio” específico para
personas con discapacidad, como ya ocurre, por ejemplo, en materia de Violencia
de Género, Extranjería o Penitenciario.
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.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).
.- Se requiere adaptar el art. 230 LOPJ y, consecuentemente, también el art.
135 LEC – que establece que los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera
medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su
actividad y ejercicio de sus funciones, y las personas que demanden tutela podrán
relacionarse con la Administración de Justicia a través de dichos medios sin
mencionar la cuestión de la accesibilidad –– a las necesidades de las personas con
discapacidad.
.- Se debe adaptar el art. 235 LOPJ y, por tanto, también el art. 141 LEC –
que establece que los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros
judiciales que no tengan carácter reservado, mediante exhibición, testimonio o
certificación – a las necesidades de las personas con discapacidad.
.- Deben mejorarse las normas sobre otorgamiento de representación
procesal (arts. 6 a 9 LEC) para garantizar la intervención de la persona con
discapacidad y, en su caso, activar las protecciones, suplementos, o ajustes
razonables que resulten necesarios.

.- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
.- En el caso del proceso penal, debería articularse a favor del simplemente
imputado o del imputado-detenido de un derecho a atención específica. Para ello
hay que modificar los arts. 118 (que se refiere al simplemente imputado) y 520 (que
alude al imputado-detenido).

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral (LPL) y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
.- En los procesos dispositivos (civil, administrativo y social) deben
mejorarse las normas relativas a la intervención de las personas con discapacidad,
que no sólo y exclusivamente necesitan intérprete. Por tanto, es preciso modificar
los arts. 6 a 9 LEC, y remisión de la LPL y LJCA a lo que establezca ésta.
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.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. RD Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (LPL). Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). RD de 14 de septiembre de 1882,
por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
.- Es necesario adaptar el procedimiento a la posibilidad de que el testigo sea
una persona con discapacidad adoptando para ello ajustes razonables. En este
sentido, sería necesario retocar el art. 361 LEC, y en el caso de la LPL y LJCA
remitir a él. Por lo que respecta a la LECrim habría que reformar el art. 417, para
modificar la vetusta redacción del precepto (claramente desfasada) y proceder a
regular los ajustes razonables y el art. 711, situado igualmente fuera del contexto de
la Convención.

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral (LPL); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) y Real Decreto de 14 de
septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
.- Igualmente debe adaptarse el proceso - básicamente, el procedimiento de
declaración, a través de la previsión de ajustes razonables - a la posibilidad de que
el perito sea una persona con discapacidad. Para ello habría que retocar el art. 340
LEC, y como se dijo en el anterior apartado, la LPL y LJCA remitirse a él. En la
LECrim, fundamentalmente habría que modificar el art. 457.

.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
.- Se requiere contemplar la necesidad de establecer ajustes razonables en el
caso de intervención de un Juez con discapacidad en el proceso. En este sentido, se
podría modificar el art. 17 LOPJ para incorporar una colaboración con el Juez para
hacer efectivo los ajustes razonables que necesite.

.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y Real Decreto
1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales.
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.- En cuanto a los Secretarios Judiciales no existen normas que especifiquen
los ajustes razonables necesarios para la intervención de una persona con
discapacidad. Por ello sería conveniente modificar el art. 452 LOPJ para fijar dichos
ajustes razonables. También debería constar dicha necesidad en el art. 81 RD
1608/2005.

.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Ley 50/1981, de
30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
(EOMF) y Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
.- En la misma línea, también es preciso contemplar la necesidad de realizar
ajustes razonables para la intervención del Fiscal con discapacidad en el proceso.
Para ello han de modificarse el art. 541 LOPJ y el art. 3 EOMF. También se puede
incluir la mención en los arts. 7 y 8 LEC, ya que como Ley procesal común, sería de
aplicación al resto de procesos.

.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil; Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el
que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española; Real Decreto
1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los
Procuradores de los Tribunales de España y Real Decreto 1415/2006, de 1 de
diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales
de Graduados Sociales.
.- También es necesario introducir normas que establezcan ajustes
razonables para una plena intervención de profesionales en el proceso cuando éstos
tienen discapacidad. En este ámbito habría que modificar los arts. 542 (Abogados),
543 (Procuradores) y 545.3 (Graduados Sociales) LOPJ, para establecer los ajustes
razonables cuando sean necesarios, al intervenir estos profesionales en el proceso.
Dichos ajustes razonables podrían preverse, también, en los arts. 7 y 8 LEC.
Igualmente, debería modificarse el art. 33 RD 658/2001, para incluir entre los
derechos de los Abogados, el de los ajustes razonables, en su intervención
profesional en el proceso, cuando tengan discapacidad. En relación con los
Procuradores, se propone modificar el art. 40 RD 1281/2002, para contemplar el
derecho a los ajustes razonables. En el caso de los Graduados Sociales, tendría que
modificarse el art. 31 RD 1415/2006, para incluir el derecho del Graduado Social
con discapacidad a los ajustes razonables en su intervención profesional.
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.- Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ).
.- Se requieren, asimismo, normas que establezcan ajustes razonables cuando
en el Jurado interviene una persona con diversidad funcional. Sería necesario, por
tanto, retocar el art.8 LOTJ.

.- RD Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
.- Consideramos necesario aquilatar las posibilidades de mediación,
conciliación y arbitraje en el ámbito laboral.

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y creación de normas
sectoriales (de origen autonómico, al estar prevista dicha competencia en los
nuevos Estatutos de Autonomía).
.- Debe adecuarse la mediación civil, fundamentalmente, la mediación
familiar, a la intervención de personas con discapacidad.

.- Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
.- Adaptar el arbitraje de consumo a la participación de personas con
diversidad funcional.

.- Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el
sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad.
.- Debe ampliarse el campo de actuación del sistema arbitral para la
resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
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.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (LOPJ).
.- Conviene ahondar en la especialización en el Orden Jurisdiccional Civil,
vía art. 98 LOPJ. Para ello deben fijarse estadísticas propias y específicas que nos
indiquen el número de procedimientos que se incoan en relación con la materia,
para poder establecer un orden de especialización de Juzgados de Primera Instancia
en aquellos lugares donde sea conveniente. Y lo mismo habría que hacer con
determinadas Secciones de las Audiencias Provinciales, cuando el volumen de
asuntos así lo aconseje, por aplicación del art. 80.3 LOPJ.

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC.)
.- Como ya se señaló, deben modificarse los arts. 756 a 763 LEC, es decir,
los procesos sobre la capacidad de las personas, para adecuarlo, sobre todo, al art.
12 de la Convención.

.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(LJCA).
.- Con carácter general, y no sólo en relación con las personas con
discapacidad, es necesario acometer una mejora sustancial del Orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo. En este sentido, deberían crearse más Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo y modificarse la competencia del TS, AN y TTSSJJ,
para que aquéllos asuman mayores competencias. Por tanto, se propone la
modificación de los arts. 58, 66, 74 y 91 LOPJ. Y los arts.6 a 12 LJCA.

.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ); Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(LJCA) y Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL).
.- Se propone modificar la distribución de competencias entre el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y el Orden Jurisdiccional Social, para
que éste último asuma, como corresponde, las atribuciones para la protección de los
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derechos sociales. Para ello habría que modificar el art. 9 LOPJ, y los arts. 1, 2 y 3
LJCA y 1,2 y 3 LPL.
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ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN
Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en
ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de
su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a
garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de
conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de
ajustes razonables.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal.
.- Debería procederse a la unificación de la terminología empleada a lo largo
del articulado del Código Penal. En este sentido, el legislador tendría que optar por
la fórmula persona con discapacidad.

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, art. 25.
.- La definición de discapacidad penal debería adecuarse a la definición que
utiliza la Convención.

.-. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 60, 95 y
ss., 101 y Disposición Final 1ª.
.-. No parece razonable esperar al final del proceso para el internamiento en
centro psiquiátrico, con aplicación de medidas de seguridad para todo el proceso de
instrucción y de enjuiciamiento hasta que recaiga sentencia firme. Más aún teniendo
en cuenta la situación de los centros penitenciarios. En relación con estos artículos
habría que revisar, además, LECrim. (arts. 380-383) para adecuarla a la
Convención, a través de una remisión a los arts. 756 y ss. LEC.
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.- Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento Penitenciario, art. 184.
.- La decisión acerca de si una persona que está cumpliendo prisión
provisional debe ser internada, o no, en un centro psiquiátrico debería ser tomada
por la autoridad judicial.

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 163-165.
.- El art. 165 se refiere al incapaz (en principio según art. 25) y debería
referirse a persona con discapacidad.
.- Teniendo en cuenta la especial relación de dependencia, debería incluirse
en el mismo nivel de reproche penal, la detención ilegal realizada por el cuidador
(formal o informal) o el asistente personal (formal o informal).
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ARTÍCULOS 12, 13 Y 14 DE LA CONVENCIÓN
.- Igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia y Libertad y seguridad
de la persona

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código civil arts. 199 y ss y Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
.- Debe reformarse el proceso de incapacitación y desarrollarse un sistema
de apoyo en la toma de decisiones.
.- Sería conveniente crear juzgados especializados en materia de
discapacidad.
.- Es necesario establecer una formación especializada para los servidores y
operadores del sistema de justicia (Jueces, Fiscales, médicos forenses, policía,
personal penitenciario, etc.) en materia de discapacidad.

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 759.1.
.- En el proceso de incapacitación (y en tanto no se modifique esta
institución) la persona con discapacidad debe participar y ser oída. En este sentido,
debería modificarse la previsión del art. 208 del Código civil que en lugar de señalar
que el juez “…examinará a éste – al presunto incapaz según la terminología del
precepto – por sí mismo…” debería decir “…oirá (o escuchará) a éste por sí
mismo”.
.- Igualmente, debería eliminarse la cláusula discrecional que señala que, en
caso de que tenga que nombrarse una persona o personas que hayan “de asistir o
representar al incapaz y velar por él” se escuchará a la persona con discapacidad
“si esta tuviera suficiente juicio” y sustituirse por la previsión de que se le
escuchará “en todo caso”.
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.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 763.
.- Debería establecerse nítidamente una distinción entre el internamiento
urgente y el internamiento no urgente.
.- El internamiento urgente se podría mantener siempre y cuando se
exigieran los mismos requisitos para recurrir a esta medida en el caso de las
personas con discapacidad y en el supuesto de las personas sin discapacidad. Sin
embargo, el internamiento no urgente sólo debería admitirse cuando ninguna otra
posibilidad de atención fuera posible y lo exigiese la salud e integridad física de la
persona (sea o no persona con discapacidad, en igualdad de condiciones, y sin poder
estar justificado en ningún caso en razón de la discapacidad de la persona). En este
sentido, se debería proceder a una modificación de la actual regulación sustantiva y
procesal que limitase el internamiento forzoso ordinario según los principios de
necesidad y proporcionalidad.

.- Normativa autonómica de servicios sociales.
.- Tomando como base el art. 149.1.1 de la CE deberían determinarse en una
normativa de ámbito nacional los requisitos para el internamiento.
.- Habría que diferenciar de manera clara en relación con esta normativa
entre el solicitante y el usuario de los servicios sociales, pues en ocasiones pueden
no coincidir.
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ARTÍCULO 15 DE LA CONVENCIÓN
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre
consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo,
judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en
vigor en el España el 22 de junio de 2006.
.- Debería procederse al desarrollo del Mecanismo Nacional previsto y de
sus protocolos de actuación.

.- Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario.
.- Debe reformarse la legislación penitenciaria para recoger previsiones
especiales en relación con las personas con discapacidad. Se considera necesario el
establecimiento de condiciones de privación de libertad para personas con
discapacidad, según un modelo de adaptación específica (similar al previsto en el
caso personas transexuales a través de Instrucción 07/2006-TGP) o según la
provisión de servicios específicos (como en la Instrucción 15/2005-TGP, sobre
servicios sociales).

.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud., art 13. 2. g), Disposición Adicional 6ª.
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.- Se requiere la implementación por parte de las Administraciones
Competentes del mandato legal de unificación de la salud penitenciaria,
especialmente importante por lo que se refiere a población reclusa con discapacidad
psíquica.

.- Orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y
régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
.- De nuevo, se considera conveniente establecer medidas y condiciones
específicas para atender a las necesidades de las personas con discapacidad.
Igualmente, debería plantearse la aplicación de las condiciones para la revisión de la
situación irregular de inmigrantes en función de razones humanitarias.

.- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones de la
LIONDAU.
.- En cuanto a las instituciones de servicios sociales, en el caso de
actuaciones muy graves (art. 44.4) se debería incorporar la inhabilitación definitiva
para el ejercicio de las actividades de cuidado tanto para personas físicas como
jurídicas, sin que medie ninguna posibilidad de discrecionalidad como sucede en la
actual redacción del art. 45. 5.
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ARTÍCULO 16 DE LA CONVENCIÓN
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo,
social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad,
tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y
abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir
cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con
discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la
manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados
Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la
discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados
Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con
discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación
física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con
discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso
mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en
un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de
la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y
políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia
y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 171 y
172.
.-. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, art. 232.
.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, arts.187 y ss.
.- De nuevo en relación con estos preceptos sería conveniente desarrollar la
Autoridad Nacional del Protocolo Facultativo de lucha contra la tortura.
.- La protección específica en el caso de las amenazas y coacciones se
realiza a través de la figura “persona especialmente vulnerable que conviva con el
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autor”, de los arts. 171.4 apartado 2 y 172.2 apartado 3. Esta figura deja fuera
aquéllas situaciones en las que no existe relación de convivencia, pero subsiste una
situación de vulnerabilidad de la persona con discapacidad, lo que constituye un
elemento que justificaría el incremento de la pena. Se trata de una situación que sí
prevé el art. 173.2 del CP en relación con los tratos degradantes. Estos artículos
deberían, por tanto, reformarse para dar cabida a dichas situaciones.
.- El límite entre las amenazas y las coacciones no se debe centrar en una
consideración física del uso de la violencia (“con violencia”, art. 172), ya que
estamos ante lo que se ha denominado una “inversión conceptual” de manera que
cualquier restricción de la capacidad de obrar es un acto violento.
.- En todo caso, es necesario discutir la posible justificación de la protección
especial de los incapaces en el caso de los delitos relativos a la prostitución y la
corrupción de menores.

.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y Derechos
y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica; Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación Biomédica y Real Decreto 223/2004, de 6 de
febrero, de Ensayos Clínicos.
.- En todas estas normas se parte de que el consentimiento sólo pueden
otorgarlo las personas capaces y el legislador ha considerado que entre ellas no se
encuentran las personas con discapacidad incapacitadas legalmente. Por ello no ha
dispuesto la necesidad de establecer medidas de apoyo o de garantizar su eficacia,
sino que simplemente se ha limitado a contemplar el consentimiento por
representación. Esto hace necesaria una modificación de esta normativa en los
términos exigidos por la Convención. Se deberían establecer medidas de apoyo en
todos estos ámbitos en los procesos de información, de acceso a la documentación y
de toma de decisión que afecten a las personas con discapacidad.
.- En los supuestos en los que a través de las modalidades de apoyo no fuera
posible acceder a la voluntad de la persona, parece dudoso que las personas con
discapacidad puedan participar en ensayos clínicos.
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ARTÍCULO 17 DE LA CONVENCIÓN
Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental
en igualdad de condiciones con las demás.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- En relación con este precepto adquieren importancia temas como los
tratamientos involuntarios, el internamiento forzoso y la esterilización. En este
punto nos remitimos a lo señalado con carácter específico sobre estos temas en el
análisis de otros preceptos.

.- Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, Disposición
Final 3.
.- Sería muy oportuno incluir en las acciones formativas previstas cuestiones
relacionadas con Derechos Humanos y Autonomía Personal.

.- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones de la LIONDAU.
.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LEPA).
.- Debe articularse un sistema sancionador específico referente a los
asistentes personales y cuidadores informales. En caso de entenderse aplicable el
régimen sancionador de la Ley 39/2006, a estas sanciones habría que sumar en todo
caso la inhabilitación para volver a ejercer esta actividad remunerada, o
subvencionada, a través de la figura de cuidadores informales para el caso de las
infracciones muy graves, eliminando cualquier nota de discrecionalidad de la actual
normativa prevista en el art. 45.5.
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ARTÍCULO 18 DE LA CONVENCIÓN
Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad
de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de
condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y
utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su
nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Las obligaciones establecidas en la Convención en materia de
nacionalidad y libertad de desplazamiento demandan al menos dos grandes cambios
legales significativos. El primero y principal es un cambio que no depende
directamente de la legislación específica sobre nacionalidad y extranjería, sino de la
cuestión relativa al ejercicio de la “capacidad jurídica” recogido en el artículo 12.
La mayoría de los aspectos legales en los cuales se detecta una restricción en el
ejercicio de los derechos amparados en el artículo 18 de la Convención surgen del
régimen de incapacidad que prácticamente anula el derecho al desplazamiento
internacional, sin autorización del representante legal.
.- El segundo cambio necesario es la inclusión de la perspectiva de la
discapacidad, en especial una regulación específica de la no discriminación por
motivo de discapacidad, en la legislación de extranjería española. Al igual de lo que
ocurre con grupos especialmente vulnerables como el caso de mujeres embarazadas,
o niños, las personas con discapacidad deben recibir un tratamiento específico en la
legislación de extranjería.
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.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad
pública, art. 9.1.
.- Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma
electrónica.
.- Consideramos necesario incluir un formato DNI accesible en función de
las diferentes necesidades de las personas con discapacidad (con especial referencia
a los problemas derivados del borrado de huella).

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 163-165.
.- Como ya se indicó, esta regulación tendría que referirse a persona con
discapacidad.
.- Según también se dijo, teniendo en cuenta la especial relación de
dependencia, debería incluirse en el mismo nivel de reproche penal, la detención
ilegal realizada por el cuidador (formal o informal) o el asistente personal (formal o
informal).

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, art. 511.
.- En caso de denegación de la inscripción registral o de alguna
documentación por razón de discapacidad estaríamos ante un supuesto de
discriminación previsto por el art. 511 CP, aunque sería necesario modificar la
denominación “minusvalía” ligada a un proceso administrativo (aparte de sus
connotaciones negativas) y utilizar el término discapacidad. En caso de mediar
alguna resolución administrativa o judicial, nos encontraríamos ante un caso de
prevaricación castigada en el art. 404 CP o de los arts. 446 y ss. CP. Además, en
ambos casos, sería aplicable la agravante del art. 22. 4ª, donde, de nuevo, sería
necesario la modificación de la causa de minusvalía por la de discapacidad.

.- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre
(también Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación
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y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y Ley 5/1984, de 26 de
marzo reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado).

.- Resultarían recomendables algunos ajustes en la legislación vigente
tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de los
extranjeros con discapacidad en el ejercicio de sus derechos y libertades en España.
Por ejemplo, la inclusión de la discapacidad como causal de discriminación en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2000, la inclusión expresa de un cláusula de nodiscriminación por motivo de discapacidad en la expedición de visados en el
artículo 27 o la inclusión de una reserva de cuota de trabajadores con discapacidad
en los contingentes de trabajadores extranjeros.

120

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de
condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a
las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y
dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus
necesidades.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y normativa de
desarrollo (LEPA).
.- Esta ley reconoce como un “derecho subjetivo de ciudadanía” la
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de
dependencia. El reconocimiento de este derecho en el ámbito legal, es un hecho
crucial en la lucha contra la discriminación de las personas en situación de
dependencia. El nuevo derecho está compuesto por un haz de prestaciones
económicas (vinculadas a un servicio, a cuidados familiares o a la asistencia
personal) y de servicios (vinculadas a la prevención de las situaciones de
dependencia, a la tele-asistencia, a la ayuda a domicilio, a los Centros de Día y de
Noche, y a la atención residencial), todo ello integrado en el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, y vinculado al grado de dependencia en el
que se encuentre el sujeto titular del derecho, lo que exige la existencia de una
resolución de la Administración en la que se determinen los servicios o prestaciones
que corresponden a la persona.
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.- No hay una alusión directa y expresa a la vida independiente, a diferencia
de lo ya expresado en la LIONDAU y el espíritu de la Convención. Por lo tanto, la
LEPA, a pesar de los avances que supone, necesita una revisión en sus postulados
teóricos y prácticos.
.- No se puede asumir que la ley 39/2006 provee soluciones personales para
la movilidad personal, ya que es una ley que no se basa en el modelo establecido
por la Convención, sino que prima los servicios asistenciales frente a la asistencia
personal.
.- Las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006 son
restrictivas y se conceden sólo en caso de estudio o trabajo, no así para actividades
de ocio y culturales.
.- El copago contemplado en esta Ley puede ser discriminatorio y va en
contra de la igualdad de oportunidades que se establece como principio en la
Convención. Además, la provisión de ayudas técnicas se establece de manera
graciable, no como un derecho subjetivo. Por ello, habría que modificar esta ley de
manera que se faciliten ayudas técnicas en función de las necesidades de cada
individuo.
.- Se hace imprescindible la unificación de criterios a la ahora de aplicar la
ley en las distintas Comunidades Autónomas, de manera que la igualdad de
oportunidades en el acceso a las ayudas técnicas se garantice en todo el territorio
nacional.

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU) y normativa de desarrollo.
.- La acción del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los entes
locales debe garantizar la puesta a disposición de las instalaciones y servicios
comunitarios a las personas con discapacidad, esencialmente a través del
cumplimiento de la condición de accesibilidad.
.- Normas educativas.
.- Se debería incorporar una reforma legal que regule el estatus de los
asistentes personales en los centros educativos para, en todo caso, permitir su
acceso.
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.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 510-512.
.- Es necesario modificar la cláusula de minusvalía, sustituyendo este
término por el de discapacidad. Una cuestión particular se refiere a esta garantía en
el caso de incumplimiento respecto de las relaciones entre particulares. Para ello el
art. 512 CP tipifica la denegación de “una prestación a la que tenga derecho”. Esta
redacción resulta equívoca y puede hacer ineficaz este precepto. En aras de hacer
realmente efectiva la amenaza penal y la garantía negativa de este derecho para las
personas con discapacidad sería conveniente eliminar la expresión “a la que tenga
derecho” y añadir “prestación o servicio”.
.- Sería deseable vincular a estos efectos penales la reincidencia en el
incumplimiento de la LIONDAU, para garantizar la accesibilidad universal a los
lugares de titularidad privada.
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ARTÍCULOS 18 Y 19 DE LA CONVENCIÓN
DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, art. 226.1 en
remisión a los arts. 142 y ss. del Código Civil.
.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, art. 231 en su
contexto sistemático (art. 226 y ss.) y en relación al art. 619.
.-Deberían articularse protocolos de cooperación entre las distintas
administraciones y la fiscalía para la denuncia de los casos de abandono, como
sucede en el supuesto de los menores.
.- Tendrían que establecerse la misma pena que se contempla en relación con
el deber de omisión de socorro en el art. 195.
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ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN
Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el
momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia y normativa autonómica de
desarrollo (LEPA).
.- Normativa sobre servicios sociales.
.- La introducción, bien mediante una modificación legislativa, o bien a
través de la aprobación de una norma específica la obligación relativa a la asistencia
humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso.
.- Deben introducirse mejoras en las medidas existentes para garantizar la
movilidad procurando que sea efectiva con mayor independencia y calidad. En este
sentido, deberían depurarse ciertas disfunciones existentes como la cuestión del
copago.

.- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
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.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia y normativa autonómica de
desarrollo (LEPA).
.- Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado en el seno del Consejo
Territorial de la Dependencia sobre Criterios comunes de acreditación para
garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD).
.- Normas educativas.
.- Normativa sobre servicios sociales.
.- En relación con la capacitación de los diferentes profesionales en
habilidades relacionadas con la movilidad, cabe señalar que se ha visto reforzada
por la LEPA que pretende profesionalizar y aumentar la calidad de los servicios
asistenciales. En este sentido, el Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado por
el Consejo Territorial de la Dependencia ha establecido un programa de
cualificación profesional para los profesionales que trabajan con personas
dependientes. En todo caso, convendría hacer un seguimiento de la concreción y
cumplimiento de la formación en la cuestión específica de la movilidad.
.- La capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad a las
personas con discapacidad aparece recogida esencialmente en la normativa
autonómica sobre servicios sociales. De nuevo en este punto, convendría establecer
un sistema de seguimiento.
.- En todo caso, esta formación en movilidad debería ser contemplada con
mayor concreción en diferentes tipos de enseñanzas.

.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia y normativa autonómica de
desarrollo (LEPA).
.- Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007.
.- Libro Blanco de la I+D+I al servicio de las personas con discapacidad y
de las personas mayores.
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.- Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT),
Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC), Otros centros e
instituciones relacionados con la investigación (estatales, autonómicos,
universitarios y privados).
.- Aunque esta obligación parece ser cumplida de manera satisfactoria en
España, sería conveniente evaluar la potencial utilización de los programas oficiales
de innovación tecnológica de cara a la cooperación internacional (como por
ejemplo, los programas incluidos dentro de la estrategia INGENIO 2010,
AVANZA, CONSOLIDER, etc…).

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 163-165.
Respecto al tratamiento específico que requiere la movilidad de las personas
con discapacidad, sobre la base del principio de accesibilidad universal, sería
deseable, de nuevo, vincular a estos efectos penales la reincidencia en el
incumplimiento de la LIONDAU para garantizar la accesibilidad universal a los
lugares de titularidad privada.

.- Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, (TRLIS).
El art. 38 TRLIS prevé una deducción para empresas de transporte público
por carretera, entre las que destacan las inversiones en plataformas de acceso para
personas discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se
incorporen a sus vehículos. Se propone el mantenimiento de esta deducción en lo
que se refiere a las inversiones relativas a este colectivo y, además, extenderla a
todas las empresas de transporte y no únicamente a las de transporte terrestre. Por
último, sería conveniente ampliar la deducción a todo tipo de obras e inversiones en
instalaciones dirigidas a procurar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

.- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales
(LHL).
El art. 93.1.e) de la LHL declara “exentos los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto a
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los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte”. El empleo de los términos “uso exclusivo” provoca una situación de
aplicación dispar de la misma normativa para situaciones de discapacidad idénticas,
en función del municipio que aplique la norma y, además, podría plantear
problemas de aplicación de esta exención en aquellos casos en los que el vehículo
fuera utilizado también para usos distintos. Para solventar este problema se podría
introducir una reforma en la redacción del precepto para dar un tratamiento uniforme al
beneficio fiscal y podría preverse por la normativa municipal coeficientes que

modulasen la carga tributaria en función de las diferentes situaciones.
.- También se observa que la praxis de las Ordenanzas fiscales y de la
Administración tributaria local tiende a restringir por vía indirecta el alcance
subjetivo de la exención. En particular, cuando se trata personas con discapacidad
en situación de incapacidad permanente en grado total o absoluta, así como de gran
invalidez. A nuestro juicio, la praxis de las ordenanzas es manifiestamente ilegal al
carecer de rango suficiente como para regular un elemento esencial del tributo cuya
regulación esta reservada por imperativo constitucional expreso a la Ley. Para evitar
semejante situación, conviene reformar el texto de la LRHL en este punto en aras a
clarificar el alcance de la exención que no parece razonable limitar teniendo en
cuenta las características del colectivo al que va dirigida.
.- La exención prevista en el art. 93.1.e) LHL, se extiende a situaciones que
garantizan la integración de los beneficiarios y además ha originado una merma
sustantiva en la recaudación municipal. Para circunscribir en sus justos términos el
ámbito de aplicación material de la exención debería limitarse exclusivamente a
aquellas personas cuya discapacidad se halle asociada a situaciones de movilidad
reducida. Con ello se paliarían pérdidas recaudatorias y sobre todo se mejoraría
técnicamente la regulación de una exención subjetiva que persigue una finalidad
bien precisa, aunque en este caso, en detrimento de los beneficios fiscales
reconocidos al colectivo de personas con discapacidad.
.‐ La exención prevista en el art. 93.1.e) LHL limita su aplicación a un único

vehículo, lo que puede suponer un perjuicio para aquellos sujetos que necesiten de
más de un vehículo para su normal desarrollo vital. Esta situación se solventaría si
la normativa previera la posibilidad de aplicar la exención a más de un vehículo
cuando el sujeto pasivo acredite fehacientemente la necesidad de más de uno para
su normal desenvolvimiento.
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.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y atención a las personas en situación de dependencia.
.- No se cumple de manera específica con la obligación de establecer una
política de formación sobre movilidad, tanto dirigida a las personas discapacitadas
como a los profesionales que trabajan con éstas.
.- Tampoco se cumple con la articulación de una política de fomento de la
fabricación de ayudas, dispositivos y tecnologías relacionados con la movilidad de
manera que se tenga en cuenta todos los aspectos relacionados con la movilidad de
las personas con discapacidad.
.- Al margen de estas cuestiones, debe tenerse en cuenta que la garantía
plena y real de la movilidad no se cumple ya que las CCAA se encuentran
desarrollando el contenido de esta Ley, por lo que será a partir del 2012 cuando se
pueda valorar su cumplimiento.
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ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA CONVENCIÓN
Derecho a vivir de forma independiente y Movilidad personal

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo; Plan de vivienda 2005-2008; Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la
edificación y Leyes autonómicas de vivienda.
.- Es necesaria la revisión de la normativa de vivienda protegida y las
exigencias de calidad en la construcción.
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ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de
recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante
cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los
diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a
través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU).
.- 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.
.- Ley 2/2007, 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 estas
personas.
.-En relación con la libertad de expresión y de opinión y acceso a la
información, deben concretarse las obligaciones de accesibilidad en los distintos
medios.
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.-Además, el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 21 exige
que el Reglamento aprobado por Real Decreto 1494/2007, se modifique para
incorporar obligaciones concretas o mecanismos de control de la actividad
promocional de las Administraciones públicas en el caso en que las obligaciones
sean de alentamiento -apartados c) y d) del artículo 21 de la convención. El
cumplimiento de estas obligaciones debería asegurarse mediante su inclusión
expresa en el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
.-Se hace urgente la aprobación de una Ley General de Audiovisual en la
que establezcan obligaciones de accesibilidad a los servicios de Televisión y se
articulen los correspondientes mecanismos de control.
.-Es perentoria la aprobación del Reglamento sobre accesibilidad a bienes y
servicios a disposición del público.
.-Es preciso incorporar medidas de promoción de la accesibilidad de la
publicidad cuando la llevan a cabo agentes externos al sector público estatal y aun
cuando no tenga un carácter institucional.

.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y Derechos
y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica; Ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación Biomédica y RD 223/2004, de 6 de febrero, de
Ensayos Clínicos.
.- En general, debe modificarse esta normativa para garantizar la
accesibilidad a la información.
.- Ni las hojas de información ni los documentos de consentimiento
informado son accesibles al no estar formalizados en los formatos adecuados,
siguiendo las reglas marcadas por el diseño universal, ni se disponen suficientes
medidas de apoyo que permitan a las personas con discapacidad formar parte de
manera real y efectiva del proceso de toma decisión.
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ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN
Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de
residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones
ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser
protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la
salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 197 y ss.
.- El art. 197.5 contempla un tipo agravado, entre otros casos, cuando la
víctima sea menor o incapaz. Este precepto puede dejar casos excluidos, cuando la
situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad concurre, se cumplan,
o no, los criterios del art. 25 CP.

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, art. 760.
.- Debe modificarse la normativa vigente a fin de establecer que el juez que
establezca medidas de apoyo libre un testimonio abreviado de la sentencia en el que
se omitan aquellos extremos que puedan afectar al derecho a la intimidad de las
personas a las que se refiere la sentencia.

.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y Derechos
y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica.
.- El acceso a la información sanitaria plantea, entre otros, el problema de
quién tiene derecho al acceso. La información sobre la salud es uno de los datos de
carácter personal más sensibles que puede existir, habida cuenta de que cada vez
más esos datos contienen información genética que no sólo afecta a una persona
sino a todas aquellas con la que existe cierta consaguinidad. Pues bien, en el caso de
las personas con discapacidad que han sido incapacitadas, la facultad de ejercer ese
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acceso se deja a criterio del médico (art. 5.3 Ley 41/2002) y eso significa que se
viola el derecho a la intimidad. El artículo 22 de la Convención se vulnera al
permitirse que existan injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y familiar
de las personas con discapacidad, en especial en la información relativa a su estado
de salud. Se hace necesario incorporar medidas de apoyo para comprender la
información y tomar decisiones.
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ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN
Respeto del hogar y de la familia
1.
Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el
matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
2.
Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de
contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de
los futuros cónyuges;
3.
Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de
manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un
nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos
derechos;
4.
Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
5.
Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con
discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones
similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al
máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las
personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
6.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan
los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de
prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con
discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
7.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus
padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen
judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación
es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
8.
Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda
cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia
extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, art. 156.
.- La posibilidad de esterilizar a las personas con una deficiencia psíquica
grave, que les impida asumir las consecuencias de la paternidad y al mismo tiempo
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adoptar medidas contraconceptivas, puede ser interpretada como una discriminación
prohibida por la Convención.

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, arts. 229 y
230.
.- Respecto a lo señalado en el art. 23.6 de la Convención en relación con la
previsión de “la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación”, es
importante destacar la aplicabilidad de los delitos contra los derechos y deberes
familiares, de los art. 226 y ss., y específicamente el art. 229 y 230 CP, que, de
nuevo, sólo se refieren al incapaz en los términos del art. 25 CP.

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código Civil, arts. 44-48 y 56.
.- Del art. 28 se desprende que no puede limitarse o cercenarse el derecho a
contraer matrimonio por el mero hecho de que las personas interesadas tengan una
discapacidad. El art. 56 C.c. exige a los que deseen contraer matrimonio acreditar en
el expediente matrimonial “que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en
este Código”, añadiendo dicho precepto que “si alguno de los contrayentes estuviese
afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre
su aptitud para prestar el consentimiento”. Las personas, estén o no incapacitadas,
sólo pueden verse impedidas para contraer matrimonio si se comprueba que no
pueden comprender el significado del matrimonio y las consecuencias de su
decisión, según el informe de un especialista médico. Pues bien, además de la
necesidad de corregir el lenguaje discriminatorio de este artículo, se hace necesario
en general, contemplar la posibilidad de introducir medidas de apoyo.

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código Civil, art. 157.
.- El art. 28 establece que la discapacidad de los padres, lo mismo que la
del hijo, no puede ser considerada como un motivo que justifique per se la
suspensión o privación de la patria potestad y exige que el Estado proporcione a las
personas con discapacidad la asistencia que precisen cuando no puedan ejercer por
sí solos adecuadamente los deberes derivados de la patria potestad. En relación con
esta cuestión sería importante la aprobación de un precepto, similar al art. 157 del
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Código civil, relativo a las personas sometidas a medidas de apoyo en el que se deje
claro que ello no puede suponer la privación de la patria potestad.

.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código Civil, art. 170.
.- El art. 23.4 de la Convención únicamente permite separar a un niño de sus
padres contra su voluntad cuando así sea necesario “en interés superior del niño” y
siempre que se lleve conforme al procedimiento previsto en la ley, por la autoridad
competente y “con sujeción a un examen judicial”. En el Derecho español (art. 170
C.c.) la privación de la patria potestad se basa en “el incumplimiento de los deberes
inherentes a la misma” y sólo puede tener lugar por medio de sentencia judicial. Si
bien el citado artículo no lo dice expresamente, es opinión unánime que la privación
de la patria potestad ha de hacerse necesariamente en interés y en beneficio de los
hijos. Aunque a tenor de lo anterior, no existe conflicto entre la legislación española
y la Convención no estaría de más que la indicación del “interés superior del niño”
apareciera expresamente en el texto del artículo.
.- Este artículo afecta además a la normativa de servicios sociales y supone
la obligación del Estado de articular las medidas necesarias para proporcionar la
asistencia material, económica, logística, etc. que puedan precisar los padres con
discapacidad a la hora de criar a sus hijos.
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ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN
Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles,
así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la
enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que
vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema
general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al
máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de
las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico
y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén
cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en
todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el
uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de
técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a
la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante
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toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados
Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Leyes educativas (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Real
Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos
con necesidades educativas especiales; Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria; Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. etc…).
.- Es necesario revisar constantemente la terminología utilizada y sus
posibles efectos sobre la construcción de una realidad discriminadora. Sin embargo,
en este caso, no parece recomendable proceder a una sustitución sistemática de esta
expresión, sino más bien alertar de sus posibles usos ideológicos.
.- Deben realizarse campañas de sensibilización social respecto de la
educación inclusiva, la riqueza de la diversidad y el respeto a la diferencia.
.- Es imprescindible fomentar en el sistema educativo una actitud de respeto
de los derechos de las personas con discapacidad.
.- Deben realizarse campañas de sensibilización ciudadana que incluyan el
conocimiento de los contenidos de la Convención. En las campañas de información
y sensibilización se deberían incluir la educación y formación en vida
independiente.
.- Es necesario establecer planes de formación y apoyo al profesorado, a los
equipos directivos y de inspección y, en general, a todos los profesionales
implicados.
.- Sería conveniente crear en los centros educativos puestos de trabajo
especializados para profesionales de apoyo para alumnos con necesidades
educativas especiales.
.- Es común en las distintas propuestas considerar que los centros de
educación especial existentes en el modelo de educación no inclusiva, no tienen que
desaparecer con el cambio de modelo. Por el contrario, aunque su papel como
centros de educación tienda a hacerse menor o incluso marginal, han de convertirse
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en centros de recursos, de asesoramiento y de apoyo a los centros ordinarios.
Aunque esta es la política normativa seguida, es necesario profundizar en esta línea.
.- Sería recomendable la creación de una Conferencia Sectorial sobre
Educación Especial.
.- Es importante la coordinación de las políticas educativas y sociales para la
atención a los alumnos con necesidades especiales en todos los niveles
competenciales y administrativos.
- El periodo de educación infantil, aunque no se trata de un período
obligatorio, es un momento muy importante del proceso educativo. Este período no
está regulado en el RD 696/95. En este sentido, sería necesario establecer
previsiones específicas para esta etapa en relación con los alumnos con necesidades
especiales. Igualmente, debería fomentarse la presencia de estos alumnos en la
educación infantil.
.- Debe establecerse profesorado de apoyo en la educación post obligatoria
para el alumnado con necesidades educativas especiales.
.- Es necesario establecer medidas para que el acceso a la universidad se
normalice. Los actuales indicadores de acceso a la universidad son aún muy bajos.
.- Debe implantarse legalmente la educación para toda la vida para las
personas con discapacidad más allá de las escuetas referencias normativas actuales.
Entre los contenidos de la educación a lo largo de toda la vida especialmente
destinada a las personas con discapacidad se deberían incluir contenidos referidos a
la educación y formación en vida independiente.
.- El lugar de residencia no debería ser un factor para la falta de
cumplimiento de los criterios normativos y de la efectiva igualdad de oportunidades.
.- Se deberían establecer mecanismos en los que los padres o tutores, así
como en un ámbito más general el movimiento asociativo de personas con
discapacidad, tuvieran un papel más importante en la toma de decisiones.
.- Se deben poner los medios para que el abandono escolar no sea más
elevado para los alumnos con necesidades educativas especiales.
- La existencia en un centro educativo de un número de alumnos con
necesidades especiales significativamente inferior a la media de su entorno podría
ser considerado como indicio de una posible discriminación, ya directa o ya
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indirecta. La inspección educativa debería tener en cuenta este problema y vigilar
especialmente la posibilidad de discriminaciones.
.- Las normas educativas deben contemplar una referencia a la obligación de
realizar ajustes razonables individualizados.
.-Las normas educativas deberían reformarse para introducir la obligación de
utilización de materiales audiovisuales cuando puedan constituir un medio o
formato adecuado para la comunicación de las personas con discapacidad.
.-Las normas educativas deben reformarse para establecer en las menciones
a los materiales audiovisuales que deben ser accesibles.
- Es necesaria la adecuación del transporte escolar a los criterios de
accesibilidad universal.
- En la educación post obligatoria, incluida la universitaria, se deben poner
los medios para que el transporte no suponga un factor de exclusión
-Aprobación del Reglamento de desarrollo de la LIONDAU sobre
accesibilidad de bienes y servicios a disposición del público, para garantizar la
accesibilidad de los materiales educativos.
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ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN
Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas
con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e
informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la
dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación
y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por
que esos seguros se presten de manera justa y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de
la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 50/80, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, arts. 10-12.
.- El deber de informar sobre las circunstancias que delimitan el riesgo es
inherente a la propia estructura del contrato de seguro y no puede suprimirse. La
posible introducción de un precepto legal que prohíba expresamente discriminar “de
facto” a las personas con discapacidad a la hora de contratar un seguro de vida o
salud tampoco resuelve el problema porque en tal caso las compañías de seguro
podrían elevar la prima a abonar por las personas con discapacidad hasta un punto
en que la contratación del seguro resultara para éstas inviable. Por consiguiente,
toda posible prohibición impuesta a las compañías de seguro, dirigida a evitar que
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eludan contratar seguros de vida o salud con personas con discapacidad debe ir
acompañada de medidas de carácter público – quizá, lo más eficaz serían incentivos
fiscales – dirigidas a evitar que se eleven en exceso las primas de los seguros
concertados con personas cuya discapacidad puede incidir en la valoración del
riesgo objeto de cobertura.

.- Ley 41/2007 de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, Disposición
Adicional 2ª.
.- Para que el seguro de dependencia alcance una efectiva implantación y sea
útil como instrumento privado de financiación de las situaciones de dependencia
sería necesario otorgarle un trato fiscal más favorable que el que recibe en la
actualidad, a fin de que pueda competir con otros figuras de previsión social
existentes en el mercado, como el seguro de vida o el plan de pensiones, que
ofrecen más ventajas para los particulares.

.- Anexos del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización.
.- Es discutible si las personas con discapacidad en España gozan del
derecho a la protección a la salud con el más alto nivel posible mediante el conjunto
de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los
métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación
científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias, que
componen la cartera de servicios comunes. En este sentido, se hace necesario
ampliar los tratamientos y la cartera de servicios.

.- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
.- Respecto a los tratamientos ambulatorios, la cuestión que se plantea es si
éstos se pueden imponer o no se pueden imponer a las personas, vivan o no con una
discapacidad, sea ésta del tipo que sea, que no hayan sido previamente incapacitadas
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legalmente. En el sistema jurídico español no existe ninguna norma jurídica que
haga obligatorio un tratamiento ambulatorio o que garantice que el tratamiento
ambulatorio se cumpla. Las soluciones legales que existen en España para ese
problema son demasiado agresivas ya que suponen, o bien el internamiento forzoso,
o bien la incapacitación. Ambas medidas suponen serias restricciones a derechos
fundamentales. Ni el internamiento ni la incapacitación son medidas necesarias y
apropiadas ya que si estas personas llevan el tratamiento farmacológico indicado
aumentarán su calidad de vida y no constituirán un peligro ni para ellas mismas ni
para terceras personas.

.- Ley 30/1979 , de 27 de octubre, de Extracción y Transplante de Órganos;
Real Decreto 1301/2006 de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas
de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para
su uso en humanos; Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre, por el que se
establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de
los centros y servicios de transfusión y Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos
humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de
órganos y tejidos.
.- En ocasiones la discapacidad, como la limitación en el caso de los
transplantes, está sujeta a la apreciación del médico. Se hace necesario incorporar
otra apreciación. Deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del
individuo, su capacidad para tomar dicha decisión en concreto y contemplarse la
prestación de apoyo para la toma de estas decisiones.
.- Debe modificarse el lenguaje discriminatorio que emplea esta normativa.

.- Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
.- La Ley 14/2006 establece las condiciones personales de la aplicación de
las técnicas de reproducción humana asistida. La aceptación de la aplicación de las
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técnicas de reproducción asistida por cada mujer receptora de ellas quedará
reflejada en un formulario de consentimiento informado. Se condiciona la
aplicación de las técnicas a la capacidad de firmar un consentimiento informado, lo
cual según la Ley 41/2002 está sujeto a determinados condicionantes. La referencia
a la plena capacidad de obrar supone un límite infranqueable para las personas con
discapacidad que han sido incapacitadas legalmente pues no se contemplan, no ya
medidas de apoyo, sino ni tan siquiera la posibilidad de asentir. La limitación se
extiende tanto a la posibilidad de ser donante como usuario. Deben preverse la
posibilidad de que existan situaciones distintas en relación con la capacidad y de
establecer medidas de apoyo.

.- Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, y las leyes de ordenación
sanitaria de las Comunidades Autónomas.
.- Los servicios sanitarios y hospitalarios deberán adaptarse con el fin de ser
accesibles no sólo en cuanto a las barreras arquitectónicas, sino también lo relativo a
la información sobre derechos, servicios y prestaciones. Al no prever la nueva
realidad de las personas con discapacidad, la Ley 14/86, General de Sanidad, y las
leyes de ordenación sanitaria de las Comunidades Autónomas deben reformarse
para adaptarse al modelo social de tratamiento tanto de la enfermedad como de la
discapacidad. Así, por ejemplo, el artículo 10.1 Ley 14/1986 que enumera una serie
de derechos que todas las personas tienen en el ámbito sanitario, se excepciona
cuando la persona no esté capacitada para tomar decisiones, en cuyo caso, el
ejercicio del derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas. Es
necesario ampliar las medidas de apoyo.

.- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, sobre el contenido de la
cartera de servicios comunes.
.- Debería ampliarse la cartera de servicios y tenerse en cuenta la salud
mental y las enfermedades raras a los efectos de la definición de las prestaciones.

.- Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario.
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.- Esta normativa debe hacer referencia a la situación de las personas con
discapacidad privadas de libertad que puedan requerir asistencia sanitaria.
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ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN
Habilitación y rehabilitación
1.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el
apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y
vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, Ios Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios
sociales, de forma que esos servicios y programas:
a)
Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
b)
Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca
posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
2.
Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para
los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.
3.
Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y eI uso de
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de
habilitación y rehabilitación.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS
.- Aparecen en relación con otros artículos.
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ARTÍCULO 27 DE LA CONVENCIÓN
Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la
promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las
cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección,
contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y
de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la
protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en eI mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del
empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras
medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el
lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el
mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a
esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra
el trabajo forzoso u obligatorio.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS
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.- En el acceso al empleo público, al margen del sistema de cupos, sería
necesario plantear un sistema complementario que lo haga efectivo a través de
medidas que faciliten la formación y el acceso a las pruebas selectivas
correspondientes. Asimismo, una vez que la persona ingrese a un empleo mediante
un sistema de cupo, esta medida debe ser acompañada cuidadosamente mediante el
cumplimiento de la obligación de realizar ajustes razonables. De otro modo, la
política se convierte en poco efectiva, dado que la persona puede tener que enfrentar
barreras que le impidan desenvolverse en su empleo de manera óptima y en
igualdad de condiciones que el resto de personas.
.- Por otra parte sería necesario introducir en las normas que regulan la
Administración institucional o los entes privados vinculados a ésta una extensión
del sistema de cupos que se aplica para las Administraciones Públicas.

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, art. 311.
.- El derecho a la elección de trabajo (art. 27.1), y la prohibición del abuso,
explotación o incluso esclavitud (27.2), se regulan en los arts. 311 y ss. CP. No hay
mención a potenciales vulneraciones especiales de los trabajadores con
discapacidad, cuando ex lege se establecen cuotas. Sería conveniente incluir alguna
mención. Aunque también resulta razonable pensar que posibles comportamientos
contra los derechos de los trabajadores con discapacidad quedan cubiertos con la
tipificación general junto con la siguiente relativa a la igualdad y no discriminación
en el ámbito laboral. No obstante, teniendo en cuenta la especial situación de
vulnerabilidad en la que se pueden ver algunos colectivos de trabajadores con
discapacidad, especialmente psíquica, sería conveniente incluir en el 311. 3ª junto a
las circunstancias de violencia e intimidación, el supuesto en que la o las víctimas
sean trabajadores con discapacidad.

.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal, arts. 314 y
316.
.- Por lo que se refiere a la no discriminación en el ámbito laboral se tipifica
el supuesto expresamente en el art. 314 CP, que utiliza la denominación de
minusvalía resultando más adecuada la de discapacidad. Por otro lado, sería
conveniente incluir expresamente en este tipo la negativa a llevar a cabo los ajustes
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razonables, como una modalidad de acto de discriminación en el entorno laboral; o
bien en el marco del 316, como una garantía de los trabajadores especialmente
vulnerables.

.- Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos y
Orden 15-04-1969, de prestaciones por invalidez en el Régimen General de la
Seguridad Social.
.- Debería suprimirse la posibilidad prevista en el art. 6 RD 1451/1983 de
que, por convenio colectivo, se reserven determinados puestos de trabajo a las
personas con discapacidad.
.- Se propone modificar el art. 8 RD 1451/1983, para permitir que la
empresa tenga derecho a las subvenciones por contratación de un trabajador con
discapacidad, aun cuando este no acceda de una situación de desempleo.
.- Sería conveniente unificar criterios, partiendo de la existencia de
diferentes regímenes de reducción del salario [en caso de incapacidad permanente
total (Orden 15-04-1969), en caso de incapacidad permanente parcial (RD
1451/1983), en el caso de trabajadores con discapacidad que prestan servicios en un
Centro Especial de Empleo (RD 1368/1984)].
.- Se deben buscar mecanismos para evitar la arbitrariedad empresarial en
aquellos supuestos en los que se habilita a la empresa a reducir el salario de forma
proporcional a la disminución del rendimiento. A tal efecto convendría modificar
los arts. 24.3 Orden 15-04-1969 y 1.1 RD 1451/1983 al objeto de exigir, en tales
casos, el informe previo del Comité de empresa o, en su defecto, del delegado de
personal.
.- Deben modificarse los arts. 24.3 Orden 15-04-1969 y 1.1 RD 1451/1983
para reconocer la posibilidad de disminuir el salario en proporción a la reducción de
rendimiento, también en los supuestos de "ineptitud sobrevenida", con ocasión de
una discapacidad, pero que no da lugar a las prestaciones de la Seguridad Social
(por falta de cotización, por ejemplo).
.- El RD 1451/1983 prevé una subvención por importe de 3.907 € por cada
contrato celebrado con trabajadores con discapacidad, con carácter indefinido y a
jornada completa. Ahora bien, en la determinación del importe de la subvención,
sería conveniente tomar en consideración el volumen de la plantilla de la empresa y
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las dificultades de acceso al mercado de trabajo dentro del colectivo de trabajadores
discapacitados (en la misma línea que la Ley 43/2006 que, en materia de
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, establece diferentes importes –
más beneficiosos – en aquellos casos en los que el trabajadores con discapacidad
severa, mujeres y mayores de 45 años).
.- Habría que modificar el art. 12 RD 1451/1983 para reconocer el derecho a
la subvención para la adaptación del puesto de trabajo, también en supuestos de
discapacidad sobrevenida.

.- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad.
.- Debería suprimirse la posibilidad prevista en el art. 3.1 RD 2271/2004, en
virtud de la cual el Ministerio de Administraciones Publicas realizará la distribución
de las plazas reservadas a trabajadores con discapacidad “dando preferencia y
mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos
integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con
la posible existencia de una minusvalía”.
.- El art. 3 del RD 2271/2004 establece la obligación de la Administración
de introducir adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso
selectivo. Convendría que, en la adaptación de las pruebas de acceso, se tuviera en
cuenta el tipo de discapacidad.

.- Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora del crecimiento y del empleo.
.- Sería conveniente modificar el art. 2.2 de la Ley 43/2006, para permitir
que la empresa tenga derecho a las bonificaciones por contratación de un trabajador
con discapacidad, aun cuando éste no acceda de una situación de desempleo (tal y
como se prevé, por ejemplo, con las víctimas de la violencia de género en el art. 2.4
de dicha ley).
.- Se propone modificar el art. 2.2 de la Ley 43/2006 para eliminar la
exigencia de que la persona con discapacidad se encuentre desempleada (tal y como
se hace, por ejemplo, con las víctimas de la violencia de género). Con ello, se
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favorece el cumplimiento de otro de los principios de la Convención: alentar la
promoción profesional de las personas con discapacidad (art. 27.1.e).
.- En esta misma línea, convendría reformar el art. 6 de la Ley 43/2006 para
suprimir las exclusiones que resultan de aplicación a las personas con discapacidad.
.- Sería recomendable incrementar el importe de las bonificaciones cuando
se trate de una PYME o de una empresa que contrata por encima de la cuota de
reserva.
.- Debe modificarse la Ley 43/2006 para establecer bonificaciones por
“mantenimiento del empleo” en los supuestos de discapacidad sobrevenida (y no
sólo por contratación).

.- Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
.- La Ley de Procedimiento Laboral prevé un proceso específico para la
tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas (arts. 175 a 182) que
da respuesta a los requerimientos de preferencia y sumariedad exigidos por la
Constitución, y asegura al afectado la reparación de las consecuencias derivadas de
la lesión de un derecho fundamental. Ahora bien, es necesario partir de un concepto
más amplio de discriminación que incluya tanto a aquellos que no llegan a tener la
consideración legal, como a aquellos que, sin tener una discapacidad, tienen una
vinculación con la misma, del tipo que sea, que les puede hacer sujetos de
discriminación (en la línea de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades de 17-07-2008, asunto Coleman). Por otro lado, la prohibición de
discriminación debe garantizarse en toda la vida profesional, incluyendo la
formación.

.- Orden FOM/3557/2003 de 10 diciembre, que aprueba la instrucción
sobre el establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos
sobre la base de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas
de las empresas licitadoras.
.- Nuestro Ordenamiento establece criterios de preferencia en la
adjudicación de contratos sobre la base de la integración de personas con
discapacidad en la plantilla de las empresas licitadoras. A este respecto, convendría
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configurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de integración de
personas con discapacidad no como un criterio preferente sino necesario.

.- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
.- Debería modificarse el art. 38 LISMI, para hacer extensiva la obligación
de la cuota de reserva a las empresas que tengan 30 ó más trabajadores en plantilla,
que deberán contar, al menos, con un trabajador con discapacidad.

.- Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva, en favor
de los trabajadores con discapacidad, Disposición Adicional 1ª y art. 2.2.
.- Debe clarificarse el criterio de cómputo de la plantilla en los supuestos de
grupos de empresas.
.- Sería necesario tomar en consideración, a efectos del cómputo del cupo de
reserva, el porcentaje de jornada que realizan los trabajadores con discapacidad (ya
que, de acuerdo a la actual redacción, una empresa de 50 trabajadores podría
cumplir la cuota de reserva contratando a un trabajador con discapacidad a tiempo
parcial que prestara servicios, por ejemplo, un solo mes al año).
.- Debería computarse, con un valor superior, la contratación de personas
con discapacidad: a) severa; b) congénita y c) sobrevenida (cuando, en este último
supuesto, no puedan acceder a las prestaciones de la Seguridad Social).
.- El art. 2.2 tendría que tomar como referente como referente el SMI y no el
IPREM, debería estimar, igualmente, lo que supondría la cuota patronal a la
Seguridad Social. Sin embargo, no deberían computar los importes que no se
relacionen con la mano de obra (materias primas,...).

.- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- Se propone suprimir el actual apartado 3º del art. 15 de la LISOS y, en
consecuencia, renumerar el resto del precepto.
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.- Debería añadirse un nuevo apartado 6 al art. 16 LISOS, mediante el cual
se tipifique como infracción muy grave el incumplimiento de la cuota de reserva.

.- Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación
laboral especial de minusválidos que trabajen en Centros Especiales de Empleo.
.- Sería recomendable unificar criterios, partiendo de la existencia de
diferentes regímenes de reducción del salario [en caso de incapacidad permanente
total (Orden 15-04-1969), en caso de incapacidad permanente parcial (RD
1451/1983), en el caso de trabajadores con discapacidad que prestan servicios en un
Centro Especial de Empleo (RD 1368/1984)].

.- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET), arts. 64.7, 81, 51, 13 y 48.2.
.- Debería reformarse el art. 64.7 ET al objeto de hacer constar,
expresamente, la competencia del Comité de Empresa de velar porque se respete y
se aplique el principio de igualdad y no discriminación de las personas con
discapacidad (en línea similar a la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE 23-03-2007, nº
71).
.- Es necesario modificar los arts. 81 ET y 8.2.a) LOLS para exigir a las
empresas que dispongan de Internet, la existencia de tablones virtuales.
.- Sería conveniente modificar el art. 51 ET al objeto de que el despido
colectivo no pueda conllevar, en ningún caso, un incumplimiento sobrevenido de la
cuota de reserva para personas con discapacidad.
.- Debe modificarse el art. 13 ET, por el que se regula el contrato de trabajo
a domicilio, al objeto de dar cabida y cumplida respuesta a la nueva realidad que
representa el teletrabajo. En este sentido, convendría aprobar una norma que
desarrolle el art. 13 ET en relación con el teletrabajo.
.- Es preciso modificar el artículo 48.2 ET al objeto de: (i) Flexibilizar el
tiempo durante el cual el contrato de trabajo se mantiene en suspenso, teniendo en
cuenta la patología que haya originado la declaración de incapacidad permanente;
(ii) Reconocer el derecho del trabajador declarado en situación de incapacidad
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permanente total a ser reubicado en un puesto de trabajo compatible con capacidad
residual, en el caso de que exista en la empresa una vacante de tales características.

.- Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS), art. 8.2.a).
.- Resulta necesario modificar los arts. 81 ET y 8.2.a) LOLS para exigir a las
empresas que dispongan de Intranet, la existencia de tablones virtuales.

.- Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, Disposiciones
Adicionales 11ª y 9ª.
.- Debe reformarse la DA 11ª Ley 45/2002 de forma que: (i) La bonificación
prevista tenga carácter indefinido y no temporal (tal y como ocurre en las
bonificaciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena en la Ley 43/2006);
(ii) El porcentaje de bonificación debería aplicarse sobre la base de cotización
elegida por el beneficiario y no sobre la base mínima; (iii) La cuantía de la
bonificación se incremente en supuestos de discapacidad severa o cuando se trate de
mujeres con discapacidad.
.- Según la DA 9ª Ley 45/2002, los contratos de interinidad que se celebren
con personas minusválidas desempleadas, para sustituir a trabajadores, también
minusválidos, que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad
temporal durante el período que persista dicha situación, darán derecho a una
bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social (incluidas
las cuotas por contingencias profesionales y las cuotas de recaudación conjunta).
Pues bien, en tal caso, convendría seguir una política de “coste 0” [en la misma
línea que la prevista con respecto a los supuestos de sustitución en caso de baja por
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (RD Ley
11/1998, de 4 de septiembre y Ley 12/2001, de 9 de julio)].

.- Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que regula el programa de
empleo con apoyo como medida de fomento del empleo para personas con
discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.
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.- Debería ampliarse el objeto del RD 870/2007, de 2 de julio, por el que
regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo para
personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario (BOE 14-07-2007, nº
168) para hacer extensivo el empleo con apoyo a los trabajadores autónomos, como
un peculiar supuesto de “coaching”.

.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de reforma de la Función Pública y Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público.
.- Se debe promover la formación y facilitar el acceso a las pruebas
selectivas correspondientes (del mismo modo que actualmente se disponen ayudas
económicas para preparar las pruebas selectivas a jueces y magistrado, fiscales,
abogados del Estado, etc).
.- Es necesario desarrollar adecuadamente la dinámica de la acreditación de
la discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, que debe
llevarse a cabo de oficio por el órgano convocante con carácter previo al proceso
selectivo.
.- Debería introducirse en las normas que regulan la Administración
institucional o los entes privados vinculados a ésta una extensión del sistema de
cupos que se aplica para las Administraciones Públicas.

.- Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, Disposición
Adicional 1ª.
.- Convendría ampliar su ámbito subjetivo y hacerlo extensivo también para
aquellos que, sin tener reconocido un grado de minusvalía, tienen una incapacidad
permanente (en la misma línea que el contrato para el fomento del empleo).

.- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET) y Real Decreto 488/1998, de
27 de marzo, por el que se desarrolla el art. 11 ET, en materia de contratos
formativos.
156

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

.- Deben ampliarse las funciones de los equipos multiprofesionales y exigir
que estos supervisen la posible ampliación del contrato de trabajo, prevista en el art.
11.2 ET, por parte del convenio colectivo (como ocurre, por ejemplo, en los Centros
Especiales de Empleo).
.- Es necesario reformar el art. 11.2 ET, al objeto de reconocer al trabajador
un nivel mínimo de ingresos, aun cuando una parte de su jornada se dedique a la
formación teórica.
.- Se debería modificar el art. 8.3 RD 488/1998, para definir las concretas
funciones del tutor y fijar el número de pupilos en función del tipo de discapacidad
(física, psíquica, sensorial) y de su gravedad.

.- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos;
Orden 16-03-1983, de 16 de marzo, por la que se regulan las condiciones de
Empresas Protegidas y Centros Especiales de Empleo y de Iniciación Productiva
para su calificación, inscripción y ratificación registral; Real Decreto 1368/1985,
de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los
minusválidos en Centros Especiales de Empleo; Real Decreto 2273/1985, de 4 de
diciembre, por el que se regulan los Centros Especiales de Empleo de minusválido;
Orden 16-10-1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de su
integración laboral en Centros Especiales de Empleo y trabajo autónomo; Ley
43/2006, de 29 de diciembre, de mejora del crecimiento y del empleo.
.- Si el propósito del legislador es priorizar el mercado de trabajo ordinario
frente al entorno protegido, carece de sentido que los incentivos económicos
previstos para los centros especiales de empleo que contraten a trabajadores con
discapacidad superen el importe de los incentivos en los supuestos de contratación
directa. Convendría equiparar el importe de unos y otros o mantener el privilegio de
los centros especiales de empleo con carácter meramente temporal.
.- Deberían introducirse mecanismos que favorezcan el paso efectivo del
trabajador del centro especial de empleo al mercado de trabajo ordinario.
.- Es necesario modernizar la relación laboral de carácter especial que
vincula al trabajador con el CEE, excesivamente paternalista en algunos casos.
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.- RD 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad,
arts. 1.2, 5.3 y 11.3.
.- Se deberían eliminar del art. 1.2 RD 290/2004 la expresión “actividad
normal de la empresa” y cambiarla por “propia actividad”, al objeto de utilizar la
misma terminología que los arts. 42 ET y 127 LGSS.
.- Convendría cambiar la expresión “empresa colaboradora” por “empresa
principal” para utilizar la terminología acuñada por los preceptos anteriormente
citados y eliminar la idea de asistencialización del empleo.
.- Se debe eliminar el número mínimo de trabajadores en el enclave, previsto
en el art. 5.3 RD 290/2004.
.- Con respecto al derecho de retorno al CEE reconocido en el art. 11.3 RD
290/2004, convendría prever una regulación específica y no limitarse a una remisión
en blanco a la regulación legal o convencional de la excedencia voluntaria.

.- RD 870/2007, de 2 de julio, por el que regula el programa de empleo con
apoyo como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en el
mercado de trabajo ordinario.
.- Debería permitirse, en supuestos excepcionales, que el empleo con apoyo
se extendiese mas allá de los dos años.

.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y atención de las personas en situación de
dependencia; RD 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la
Ley 39/2006, para el ejercicio 2008.
.- Es necesario desarrollar reglamentariamente el art. 19 de la Ley
Dependencia.
.- Debería reconocerse expresamente la obligación de la empresa de permitir
el acceso y facilitar la labor del asistente personal.
.- Sería conveniente configurar la relación laboral que vincula a la persona
dependiente y al asistente personal como una relación laboral “de carácter especial”,
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inspirada en principios similares a los que rigen en la relación de empleados de
hogar (que quepa el desistimiento,...)
.- Se deben establecer bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por
la contratación de un asistente personal.

.- Real Decreto Legislativo 4/200, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, (TRLIS)
.- El art. 40 del TRLIS regula la deducción por gastos de formación
profesional. Resultaría aconsejable introducir un tratamiento especial para aquellos
gastos que tengan por objeto la formación de personas con discapacidad para
facilitar su actualización, capacitación o reciclaje. Y mantener esta deducción.
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ARTÍCULO 28 DE LA CONVENCIÓN
Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de
vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados,
y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección
social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las
medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a
servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y
las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción
de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad,
incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilación.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Ley 41/03 de Protección patrimonial, de 18 de diciembre, de las personas
con discapacidad.
.- Aunque no son necesarios cambios desde la perspectiva del Derecho
privado debe plantearse la modificación de su tratamiento fiscal a fin de hacer la
figura más atractiva a los particulares y potenciar el recurso a la misma, en tanto
supone un mecanismo que permite dar cumplida respuesta a la necesidad de respeto
a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad.

.- Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil.
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.- Debería revisarse el sistema de legítimas para dotarlo de una mayor
flexibilidad de forma que el testador pudiera distribuir sus bienes atendiendo a las
necesidades del hijo o familiar con discapacidad, contribuyendo, de este modo, a la
exigencia, del citado art. 28 de la Convención, de proporcionar a las personas con
discapacidad un “adecuado nivel de vida”.
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ARTÍCULO 29 DE LA CONVENCIÓN
Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en
la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en
las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de
gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como
electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su
elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en
igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con
la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos
políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas
personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- En cuanto a los cargos públicos representativos y de designación, la
obligación de garantizar el derecho de sufragio pasivo y su incumplimiento exige
reflexionar no sobre la conveniencia de la introducción de cuotas en las listas
presentadas en los distintos ámbitos, de un modo similar al que se está haciendo con
la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

.- Normativa sobre accesibilidad a los colegios electorales y a los sistemas
de votación.
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.- Esta normativa establece la necesaria accesibilidad de los colegios
electorales para las personas con movilidad reducida, sin embargo no incluye
ningún tipo de sanción en caso de violación de la norma.

.- Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual
el ejercicio del derecho de sufragio.
.- Esta norma regula únicamente la discapacidad visual sin prestar atención
explícita al resto de causas de discapacidad que también pudieran ser relevantes en
esta materia.

.- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
.- En virtud del art. 3 de esta Ley puede privarse del derecho de sufragio
mediante el procedimiento previsto para el internamiento psiquiátrico en el Código
Civil. Pero el internamiento no puede suponer, automáticamente y de pleno derecho,
una causa de restricción de la capacidad de obrar. Más en concreto deberán
adoptarse las medidas oportunas para facilitar el ejercicio de este derecho. En este
sentido, se recomienda recurrir a las redes de apoyo incentivando la
autodeterminación de la persona con discapacidad (capacidad para tomar decisiones
sobre los apoyos que necesita).
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ARTÍCULO 30 DE LA CONVENCIÓN
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en
igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales
en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible,
tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su
propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho
internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual
no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con
discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las
demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la
lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones
con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en
dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas,
recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás
niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS
.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal.
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.- Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la
Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de
Fomento del Pluralismo en relación con la televisión terrestre.
.- Normas autonómicas sobre Televisión.
.-Ley 55/2007, de 28 de diciembre, de Cine.
.-Normativa estatal y autonómica sobre acceso a espectáculos públicos.
.- Normativa estatal y autonómica sobre deporte (Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de
la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, Plan ADO Paralímpico, Ley
15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid; Ley 4/1993,
de 16 de marzo, del Deporte de Aragón; Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del
Deporte; Ley 3/1995, de 21 de febrero, del Deporte de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares; Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura; Ley de
Cantabria, 2/2000, de 3 de julio, del Deporte; Ley 9/1990, de 22 de junio, del
Deporte de Castilla-León; Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla La
Mancha; Ley 4/1993, de 20 de diciembre, del Deporte de la Comunidad
Valenciana; Ley 2/1994, 29 de diciembre, del deporte de Asturias; Ley 11/1997, de
22 de agosto, general del deporte de Galicia; Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte de Andalucía; Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco;
Ley 8/1988, de 7 de abril, del Deporte de Cataluña; Ley 8/1999, de 30 de julio, de
la Jurisdicción Deportiva y de modificación de las Leyes 8/1988, del Deporte, y
11/1984, de creación del organismo autónomo Instituto Nacional de Educación
Física de Cataluña; Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra; Ley
8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad de la Rioja; Ley 2/2000, de 12
de julio, del Deporte de la Región de Murcia.)
.- Normativa sobre turismo (Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de
Aragón; Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias; Ley
2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears; Ley 2/2005, de 22
de marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas en las Islas
Baleares; Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de
la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; Ley
19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias; Ley 13/2002, de
21 de junio, de turismo de Cataluña; Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y
promoción del turismo en Galicia; Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del
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Turismo de la Comunidad de Madrid; Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de
turismo de Navarra; Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja).
.- Ley, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, 16/1985 y Real
Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos
de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos y normativa autonómica
sobre patrimonio histórico y museos.
.-Ley estatal 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas y normativa autonómica sobre bibliotecas.
.- Orden CUL/1014/2007, de 30 de marzo, por la que se constituye la
Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material
cultural y la conservación digital.
.- En todos estos ámbitos, las normas deben reformarse para introducir y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones concretas de accesibilidad.
.- En estos ámbitos se presentan dificultades añadidas como son las cadenas
de accesibilidad, el coste derivado de la necesidad de apoyo personal y la
adaptación del material. Habría que plantearse, por ejemplo, el acceso a todas las
actividades referidas en este punto la gratuidad del acompañante de personas con
discapacidad que así lo requieran.
.- Ante la dificultad existente a nivel estatal para especificar las obligaciones
de accesibilidad en lo relativo a los espacios culturales deben ser las Comunidades
Autónomas las que en su normativa autonómica general sobre personas con
discapacidad o en su normativa sectorial concreten la obligación de accesibilidad y
dispongan las medidas oportunas para garantizarla.
.- Las normas sobre estas materias deben tener en cuenta la posibilidad de
implementar medios audiovisuales accesibles. Son interesantes, al respecto, las
previsiones del Anteproyecto de Ley General subtitulado, audiodescripción,
lenguaje de signos…
.- Es preciso revisar la normativa en vigor para incluir el punto de vista de
los derechos (y no sólo el de la seguridad) e incorporar obligaciones de
accesibilidad a los contenidos.
.- En el Estado español, la regulación de la accesibilidad a la televisión,
como condición para el ejercicio de las libertades de expresión, opinión e
información y del derecho a la cultura se caracteriza por la dispersión normativa, la
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falta de concreción de las obligaciones y carencia de coercibilidad de las medidas
adoptadas. Una Ley General Audiovisual, podría solventar estos defectos.
.- En el ámbito autonómico los Consejos Audiovisuales deben asumir
competencias efectivas para garantizar las previsiones de accesibilidad en relación
con la televisión.
.- Las obligaciones de accesibilidad a los programas de televisión deben
concretarse en aquellas Comunidades en las que no se hayan concretado.
.- La normativa debe reformarse también para incorporar mecanismos que
permitan el acceso a las películas, sin que la propiedad intelectual constituya un
obstáculo (art. 30.3) de la Convención.
.- Deberían incluirse referencias a la accesibilidad universal de los
materiales digitalizados.
.- Existe un importante déficit en cuanto al apoyo al potencial creativo,
artístico e intelectual de las personas con discapacidad y al reconocimiento de su
identidad cultural. Las medidas relacionadas con el fomento de las actividades
culturales no tienen en cuenta la especificidad de este colectivo, por lo que se
recomienda que éste se recoja con carácter general en la normativa común
reguladora de las subvenciones, premios y demás medidas de fomento existentes.
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ARTÍCULO 31 DE LA CONVENCIÓN
Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de
investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente
Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacional-mente para proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su
caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus
obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras
con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar
que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

Se recomienda la sanción de una norma (Ley o Decreto) que regule de modo
específico las prescripciones legales de la Convención en materia de recopilación de
datos y estadísticas en discapacidad con los siguientes contenidos mínimos:
1) Asignando competencias y recursos a una institución que tenga un grado
de independencia con respecto al poder ejecutivo.
2) Desglose de la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad de
un modo desglosado en el cual se refleje al menos los siguientes indicadores: a)
todos los temas transversales de la Convención (género; niños y niñas;
accesibilidad, no-discriminación, etc.); b) todos los diferentes derechos reconocidos
en la Convención (Acceso a la justicia, movilidad, derecho a la vida, protección de
la familia, etc.)
3) Referencia a la necesaria coordinación con el “Mecanismo Independiente
de Seguimiento Nacional” de la Convención (véase art. 33.2 infra).

168

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

4) Requerimiento de que la recopilación de datos y estadísticas sobre
discapacidad se realice de un modo que permita la identificación y eliminación de
barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos.
5) Establecimiento de un procedimiento de consulta y difusión de los datos y
estadísticas sobre discapacidad.
6) Establecimiento del requisito de accesibilidad de la información pública a
las personas con discapacidad.

.- Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, Disposición adicional segunda sobre Estadísticas de
cumplimentación obligatoria.
.- Debería modificarse la DA 2ª Ley 13/1996 sobre estadísticas de
cumplimentación obligatoria para incluir en dicho listado la obligatoriedad de llevar
a cabo estadísticas sobre discapacidad de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 de la Convención. O bien deberían asignarse competencias y recursos a
organismos independientes y especializados (Ejemplo, Observatorio Estatal de la
Discapacidad, y/o Mecanismo Independiente de Seguimiento Nacional de la
Convención) para llevarlas a cabo.

.- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, Disposición adicional segunda sobre Estadísticas de cumplimentación
obligatoria.
.- No existe una “estadística de cumplimentación obligatoria” sobre
discapacidad. Por ello, la normativa que regule esta cuestión debería requerir que la
recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad se realice de un modo
desglosado en el cual se refleje al menos los siguientes indicadores: 1º) todos los
temas transversales de la Convención (género; niños y niñas; accesibilidad, nodiscriminación, etc.); 2º) todos los diferentes derechos reconocidos en la
Convención (Acceso a la justicia, movilidad, derecho a la vida, protección de la
familia, etc.).
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.- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
.- El artículo 46 de la Ley 12/1989 establece que “De todos los resultados
estadísticos que hayan de ser remitidos a los Organismos Internacionales o Estados
extranjeros por los cauces establecidos, se dará cuenta al Ministerio de Asuntos
Exteriores y, a fines de coordinación, al Instituto Nacional de Estadística, que podrá
solicitar información complementaria cuando lo juzgue necesario”. En caso de que
el Estado español opte por otorgar las funciones del artículo 31 al INE, se debería
reflejar en la normativa de desarrollo, o en el propio artículo 46 de la Ley 12/1989,
una referencia a la necesaria coordinación con el “Mecanismo Independiente de
Seguimiento Nacional” de la Convención (véase art. 33.2 infra). Resulta
imprescindible que el seguimiento de la Convención por parte del Estado español se
base en datos y estadísticas fiables.

.- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, Disposición adicional segunda sobre Estadísticas de cumplimentación
obligatoria.
.- No existe una “estadística de cumplimentación obligatoria” sobre
discapacidad. Por ello, la normativa que regule esta cuestión debería requerir que la
recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad se realice de un modo que
permita la identificación y eliminación de barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. En este sentido la Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, del INE claramente versaba
sobre deficiencias y no sobre discapacidades, entendidas estas últimas como las
barreras sociales que impiden el ejercicio de derechos por parte de personas con
discapacidad en igualdad de condiciones. A la largo del 2008, el INE ha llevado a
cabo una nueva encuesta denominada “Encuesta de Discapacidad, Autonomía
Personal y Situaciones de Dependencia” (pendiente de publicación oficial). La
encuesta cuenta con 4 cuestionarios (Discapacidades, cuidadores, limitaciones y
hogar). La encuesta aún sigue concentrándose principalmente en las discapacidades
y no en las barreras, aunque cabe destacar que existen partes que claramente se
encuentran en sintonía con lo exigido por la Convención como las partes E
(situación económica), F y G (educación), H (discriminación) y J (accesibilidad)
todas del 1er Cuestionario, y la parte B del cuestionario 2do sobre (barreras).

170

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ARTÍCULO 32 DE LA CONVENCIÓN
Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su
promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de
la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los
Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales
pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas
medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo
internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la
distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y
técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso
facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que
incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Se recomienda la adopción de una Ley o Decreto (o modificación de la
normativa sobre cooperación internacional existente) a los efectos de incluir una
cláusula que establezca la obligación de garantizar que todos los programas de
cooperación internacional en los que participe el gobierno español sean inclusivos y
accesibles para las personas con discapacidad. En este sentido podría resultar de
guía lo establecido al respecto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público en
especial en los artículos 49.c), 101.1, y las disposiciones adicionales sexta, séptima
y vigésima primera.
.- Se recomienda la adopción de un documento oficial (o modificación de los
existentes) que recoja de un modo expreso los términos en los cuales el gobierno
español deberá cooperar con otros Estados (especialmente los Estados en desarrollo)
para facilitar y fomentar la cooperación en la investigación y el acceso a
conocimientos científicos y técnicos así como la capacitación a través del
intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación
y prácticas recomendadas. En este sentido, la inminente publicación del nuevo Plan
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Director de la Cooperación Española debería necesariamente hacer eco de esta
obligación convencional.

.- Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el
desarrollo y Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero, por el que se establecen las
normas especiales sobre ayudas y subvenciones de cooperación internacional.
.- La legislación Estatal sobre cooperación internacional para el desarrollo
no presenta, en términos generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo
estipulado en la Convención. No obstante se ha identificado un claro vacío legal que
seguramente requerirá de algún tipo de ajuste en la normativa. Dicho vacío radica
en la falta de inclusión de la perspectiva de la discapacidad en la cooperación
internacional española. Ello debería contemplarse al menos en dos aspectos
específicos de la legislación vigente. En primer lugar, incluyendo a la discapacidad
de un modo expreso y diferenciado dentro de las prioridades sectoriales recogidas
en el Artículo 7 de la Ley 23/1998 (el inciso c) habla de grupos vulnerables pero
dicha mención parece insuficiente de cara a lo estipulado en el artículo 32 de la
Convención). En segundo lugar, mediante una exigencia expresa a que todos
instrumentos por medio de los cuales se pone en práctica la política española de
cooperación internacional, esto es, a) cooperación técnica, b) cooperación
económica y financiera, c) ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de
emergencia, incluyendo operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada por
medio de acuerdos bilaterales o multilaterales, d) educación para el desarrollo y
sensibilización social, sean inclusivos y accesibles para las personas con
discapacidad. A dichos efectos debería modificarse tanto la Ley 23/1998, como el
Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero por el que se establecen las normas
especiales sobre ayudas y subvenciones de cooperación internacional.
.- En cuanto a la legislación española sobre establecimiento y regulación de
las Instituciones de Cooperación Española no parece representar incompatibilidad
legal o ideológica con lo estipulado en la Convención. No obstante, se echa en falta
en los estatutos constitutivos de Instituciones básicas para la cooperación española
como lo son la AECID, y en el Instituto Cervantes una mención a la discapacidad y,
sobre todo, una garantía de accesibilidad de todos sus programas o actividades a
personas con discapacidad.
.- Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el
desarrollo; Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, MAE.
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.- El artículo 10 de la Ley 23/1998 establece las bases para la cooperación
técnica con una formulación general, que resulta compatible con lo estipulado en la
Convención. Ahora bien, el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008,
no contempla ni en las prioridades horizontales (capítulo II), ni en las estrategias y
prioridades sectoriales (capítulo III) referencias expresas a la cooperación en la
investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos así como la
capacitación a través del intercambio y la distribución de información, experiencias,
programas de formación y prácticas recomendadas en materia de discapacidad. Por
ello, y teniendo en cuenta que el Plan está en su etapa final de realización, sería
recomendable que el próximo Plan incorpore la perspectiva de la discapacidad en la
cooperación española, al menos en los términos mínimos establecidos en el artículo
32 de la Convención.
.- Asimismo, resultaría recomendable evaluar la potencial utilización de los
programas oficiales de innovación tecnológica en España de cara a la cooperación
internacional (como por ejemplo, los programas incluidos dentro de la estrategia
INGENIO 2010, AVANZA, CONSOLIDER, etc…).
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ARTÍCULO 33 DE LA CONVENCIÓN
Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más
organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente
Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de
coordinación para facilitar la adopción de medidas aI respecto en diferentes sectores y a diferentes
niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos,
mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o
varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente
Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta
los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de
protección y promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que
las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de
seguimiento.

DISPOSICIONES NORMATIVAS AFECTADAS

.- Se recomienda la sanción de una norma específica (Ley o Decreto según
corresponda) que establezca la Comisión Nacional de Seguimiento de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en
España con las siguientes características:
.- En cuanto a la competencia deberá tener facultades para: a) Emitir
opiniones, recomendaciones, propuestas e informes al gobierno o a cualquier otro
órgano pertinente, sobre cuestiones relativas a la promoción y protección de los
derechos humanos de las personas con discapacidad, con la posibilidad de hacerlos
públicos. Los informes podrán versar sobre las siguientes esferas: disposiciones de
carácter legislativo y administrativo, incluyendo propuestas de una nueva ley o de
reformas legislativas producto de consultas con el sector que representan;
situaciones de violaciones de los derechos de las personas con discapacidad;
situación nacional en materia de derechos de las personas con discapacidad; b)
Promover la armonización de la legislación, reglamentación y práctica nacional con
los estándares internacionales en la materia; c) Contribuir en la elaboración de los
informes que el Estado deba presentar al Comité respectivo de la ONU. Cooperar
con la ONU, y demás organizaciones del sistema ONU, instituciones regionales y
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otros países en la promoción y protección de los derechos de las personas con
discapacidad, d) Contribuir en la enseñanza e investigación de los derechos
humanos de las personas con discapacidad; e) Dar a conocer los derechos de las
personas con discapacidad y la lucha contra la discriminación sensibilizando a la
opinión pública; f) Brindar apoyo económico y técnico a las personas que pretenden
presentar una reclamación individual ante el Comité en virtud del Protocolo
Facultativo.
.- En cuanto a la composición, la CNSC deberá implementar un sistema de
nombramientos que se ajuste a un procedimiento que asegure la representación
pluralista de las fuerzas sociales. La composición deberá representar, en la medida
de lo posible, a ONGs representativas; corrientes del pensamiento filosófico o
religioso; sector universitario y especialistas calificados; el parlamento; las
administraciones (estas preferentemente con carácter consultivo) En interés de la
estabilidad del mandato de los miembros de la CNSC, sin la cual no habrá una
verdadera independencia, su nombramiento se deberá realizar mediante acto oficial
en el que se señale un plazo determinado de duración de su mandato. Ese mandato
podrá prorrogarse, bajo reserva de que se siga garantizando el pluralismo de su
composición.
.- En cuanto a las garantías de independencia, la CNSC dispondrá de una
infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, y en particular
de fondos suficientes. Esos fondos deberán destinarse principalmente a la dotación
de personal y locales propios, a fin de que la institución sea autónoma respecto del
gobierno y no esté sujeta a un control financiero que pueda afectar su
independencia.
.- En cuanto a posibilidad se recibir y examinar denuncias individuales, la
CNSC podrá estar facultada para recibir y examinar denuncias y demandas relativas
a situaciones particulares. Podrán recurrir al mismo, los particulares, sus
representantes, terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y
sindicatos y cualquier otra organización representativa. En el ejercicio de dichas
facultades la CNSC podrá: a) Tratar de hallar una solución amistosa mediante la
conciliación o, dentro de los límites establecidos por ley, mediante decisiones
obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, siguiendo un procedimiento de
carácter confidencial; b) Informar al autor de la demanda acerca de sus derechos, en
particular de los recursos de que dispone, y facilitarle el acceso a esos recursos; c)
Conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a cualquier otra
autoridad competente, dentro de los límites establecidos por ley; d) Formular
recomendaciones a las autoridades competentes, en particular proponer
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adaptaciones o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas,
especialmente cuando ellas sean la fuente de las dificultades que tienen los
demandantes para hacer valer sus derechos.

.- Ley Orgánica 3 / 1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, modificada
por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo.
.- La institución del Defensor del Pueblo y la normativa que la regula se
encuentra en sintonía con lo estipulado por la Convención, en concreto, lo
establecido en el artículo 33.2. De este modo, el Defensor del Pueblo podría asumir
las funciones de seguimiento de la Convención, aunque en tal caso, se debería
modificar sensiblemente su regulación jurídica a los efectos de conformar una
agencia especializada dentro del organigrama de la institución que tenga provisión
de fondos propios, carácter permanente y respete los requisitos de la Convención
como participación de personas con discapacidad, accesibilidad universal etc. Sin
perjuicio de lo dicho anteriormente, se considera recomendable la designación de un
nuevo organismo (Comisión Nacional de Seguimiento), o atribución de
competencias y recursos a uno existente (ejemplo “defensor de las personas con
discapacidad”), que tenga como objetivo promover y garantizar los derechos de las
personas con discapacidad, y tenga independencia funcional y económica del poder
estatal.

.- Ley Orgánica 3 / 1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo,
modificada por la Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, y Real Decreto 1865/2004,
de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.
.- La figura del Defensor del Pueblo, de conformidad con la normativa que
lo regula, podría encuadrar perfectamente como una Institución Nacional de
Promoción y Protección de Derechos Humanos (a la luz de los Principios de Paris).
No obstante, sólo debería optarse por esta institución en la medida en que otra
institución con competencia específica en la materia no pueda hacerlo. En cuanto al
Consejo Nacional de la Discapacidad, aunque es definido como el “órgano
colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en el que se institucionaliza la colaboración entre las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y la
Administración General del Estado, con el objeto de coordinar y definir una política
coherente de atención integral a este grupo ciudadano”, no cumple con los
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requisitos de independencia exigidos por el art. 33.2 por lo que no puede asumir la
funciones allí estipuladas.

.- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal y Real Decreto 1865/2004, de 6 de
septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional.
.- La propia legislación española recoge la obligación legal estipulada en el
art. 33.3 de la Convención (Obligación de participar a la sociedad civil y
especialmente a las personas con discapacidad en el proceso de seguimiento de la
Convención.) en la Creación del Consejo Nacional de la Discapacidad. No obstante,
y de cara al establecimiento de un Mecanismo Independiente de Seguimiento
Nacional, dicha participación debe ser garantizada también en este nuevo
organismo. Para ello, puede resultar de utilidad contar con instituciones como el
CERMI que agrupa a la gran mayoría de las asociaciones de personas con
discapacidad de España, y que, por ende, goza de una indiscutible representatividad.
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Artículo 34
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante,
«el Comité») que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12
expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del
Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas
de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la
presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen
debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la
presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en
consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de
civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la
participación de expertos con discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas
designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los
Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum,
las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría
absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes
invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General
preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así
propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los
Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera
elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a
que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones
ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no
puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que
posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente
artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las
instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con
arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del
Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los
recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida,
tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
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13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e
inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con
arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Artículo 35
Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus
obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el
plazo de dos años, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado
Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro
años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá
que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados
Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto
y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la
presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
Artículo 36
Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones
que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Éste podrá
responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los
Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un
informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente
Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a disposición
del Comité, en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la
notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado
Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos
los Estados Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y
facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los
fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los informes
de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento
técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité,
si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.
Artículo 37
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Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su
mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración
medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención,
incluso mediante la cooperación internacional.
Artículo 38
Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la
cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho
a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención
que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y
a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos
mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones
Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren
dentro de su ámbito de actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos
pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a
garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, sugerencias y
recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de
sus funciones.
Artículo 39
Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social
sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los
comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes.
Artículo 40
Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes,
a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados
Partes en un plazo que no superará los seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la
Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General.
Artículo 41
Depositario.
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.
Artículo 42
Firma
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La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones
regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de
marzo de 2007.
Artículo 43
Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la
confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la
adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
Artículo 44
Organizaciones regionales de integración
1. Por «organización regional de integración» se entenderá una organización constituida por
Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido
competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones
declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario
de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los «Estados Partes» con arreglo a la presente Convención serán
aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del
artículo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una
organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su
derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no
ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
Artículo 45
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se
adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento a
sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido
depositado su propio instrumento.
Artículo 46
Reservas.
1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente
Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.
Artículo 47
Enmiendas.
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas
al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas
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propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro
de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los
Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la
Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes
para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de
aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de
adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el
trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las
enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las
enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para
todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de
aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha
de adopción de la enmienda.
Artículo 48
Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de
que el Secretario General haya recibido la notificación.
Artículo 49
Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.
Artículo 50
Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán
igualmente auténticos.
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5.- ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO DE LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL
A continuación se recogen los estudios sobre ámbitos temáticos y cuestiones
transversales especialmente afectados por la Convención, realizados por los
investigadores individuales integrantes del equipo que ha desarrollado el Proyecto “El
impacto que la incorporación y ratificación de la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad tiene en el Ordenamiento jurídico español”.
Como se señaló en la introducción, aunque en algunos puntos las conclusiones generales
del informe expuestas en los apartados anteriores se separan o matizan algunas de las
propuestas y conclusiones de estos trabajos, este material ha sido tomado como base en
su elaboración.

5.1- ESTUDIOS SOBRE ÁMBITOS
Los estudios sobre ámbitos se orientan a determinar la incidencia de la
Convención en las áreas temáticas consideradas de especial importancia a la luz de su
contenido y a sugerir, en su caso, posibles reformas legales. Los ámbitos abordados son
los siguientes: 1) Salud, sanidad e investigación biomédica 2) Libertad y seguridad 3)
Trabajo, empleo y servicios sociales 4) Derecho privado 5) Justicia 4) Servicios públicos
y función pública 5) Medidas tributarias 6) Participación política 7) Accesibilidad a los
medios audiovisuales 8) Educación y 9) Otras obligaciones del Estado.
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5.1.1. Estudio sobre el impacto de la Convención en el
ámbito Salud, sanidad e investigación biomédica.
Investigador responsable: Miguel Ángel Ramiro Avilés.

El presente documento de trabajo numerado tiene como objetivos señalar (i) los
cambios generales necesarios en las materias que componen el ámbito de salud, sanidad e
investigación y (ii) la normativa concreta a examinar sobre las materias del antedicho
ámbito. Las materias que componen el Ámbito 1 dedicado a la salud, la sanidad y la
investigación son: (i) Investigación biomédica, (ii) Tratamientos médicos, (iii)
Consentimiento, (iv) Servicios sanitarios y hospitalarios, (v) Accesibilidad a la
información, (vi) Eutanasia y discapacidad, (vii) Aborto y discapacidad.
I
La firma el 30 de marzo 2007 y posterior ratificación el 23 de noviembre de 2007
por parte de España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptada en el seno de Naciones Unidas en 2006, constituye un reto
muy importante para el subsistema normativo que regula las cuestiones de salud, sanidad
e investigación biomédica tanto a nivel estatal como autonómico ya que va a suponer un
cambio de paradigma al pasar del modelo médico al modelo social en el que el derecho a
la protección de la salud (art. 43 CE) y la política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 49 CE) no deben
interpretarse exclusivamente como un mandato a los poderes públicos para que dispongan
los recursos económicos suficientes con los que dotar los medios materiales y humanos
necesarios sino que debe interpretarse de tal forma que incluya el derecho a la autonomía
personal para el disfrute de los derechos por parte de todas las personas con discapacidad
que otorga la Constitución española de 1978. La salud y la protección de la salud se
entienden desde el modelo social como un atributo comunitario que se desarrolla en
entornos sociales y físicos, por lo que, de esta forma, el cuidado médico relativamente
poco puede hacer para prevenir y curar unas enfermedades que están condicionadas por
patrones de comportamiento cultural y socialmente determinados, como pueden ser la
discriminación social e institucional y la vulnerabilidad de personas. Como se señala en el
documento R9, «desde los primeros borradores, se acordó que la Convención adoptaría la
filosofía del modelo social de discapacidad, tanto para definir el fenómeno, como para
describir los problemas y diseñar las soluciones y obligaciones a las que se sometería a los
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Estados Parte». El modelo social se enfrenta a la diversidad funcional teniendo en cuenta
la influencia que tienen los factores ambientales ya que sólo proveer tratamiento y
cuidados médicos a las personas con discapacidad es un éxito relativo si se tiene en cuenta
la vulneración de algunos de sus derechos básicos1. Desde esta óptica, la discapacidad es
un concepto que resulta de la interacción entre las personas con discapacidades físicas,
sensoriales, mentales e intelectuales y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás. De nuevo, en el documento R9 se afirma que no se debe «considerar a la
discapacidad como un problema individual, de la persona, [sino] (...) como un fenómeno
complejo, integrado por factores sociales. No son las limitaciones individuales las raíces
del fenómeno, sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados y para
asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean
tenidas en cuenta dentro de la organización social». En este sentido, la literatura más
reciente sobre salud pública destaca el papel que juegan factores sociales, especialmente
en las mujeres y las capas de la población más pobres, en la discapacidad2.
La respuesta que ofrece el modelo social a la discapacidad se basa en los derechos
humanos y es más completa y debería ser más efectiva que la ofrecida por el modelo
médico ya que, en primer lugar, las personas con discapacidad física, sensorial, mental o
intelectual han de tener reconocidos y garantizados todos los derechos y las libertades en
igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y, en segundo lugar, se movilizan a
actores claves en todos los sectores de la Administración ya que la discapacidad deja de
ser una competencia exclusiva de los Ministerios de Sanidad para ser un tema transversal
que afecta a múltiples organismos públicos. Así, el modelo de Estado consagrado en la
Constitución española de 1978, el Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1), está
en mejor disposición que otros modelos de Estado a la hora de adoptar el modelo social de
la discapacidad pues está jurídicamente obligado a garantizar que todas las personas
gocen en igualdad de condiciones de todos los derechos declarados y de todas las
libertades reconocidas y no sufran un trato discriminatorio injustificado por motivo de la
discapacidad.
El reconocimiento, la protección y el desarrollo real y efectivo de los derechos
humanos es un factor esencial para proteger la dignidad humana de las personas con
1

Uno de los comentarios realizado por parte de varios expertos externos al proyecto se ha centrado
en la necesidad de incluir la diversidad que existe en la discapacidad. En este documento se van a adoptar
las denominaciones por las que apuesta la Convención, así se hablará de discapacidad física, sensorial
mental e intelectual. Por otro lado, en este documento se rechaza la utilización del verbo tener cuando se
hace referencia a las personas con discapacidad y se propone la adopción de la denominación personas que
viven con una discapacidad o personas que viven con una disfunción.
2
Referida, en este caso, al campo concreto del VIH/SIDA. Vid. Ramiro Avilés, 2008b.
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discapacidad. Esto exige que se reconozcan, protejan y desarrollen tanto los derechos
civiles, como los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, dada
la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos ellos, ya que en
aquellas sociedades donde todos esos derechos están garantizados de manera efectiva, las
personas con discapacidad además de ver su dignidad protegida tendrán mejores
herramientas para enfrentarse al estigma y a la discriminación que están asociados a la
discapacidad.
En general, y siguiendo a Goffman, el estigma se ha definido como un proceso de
devaluación que desacredita a una persona frente a si misma (estigmatización interna) y
frente a los demás miembros de la comunidad (estigmatización externa) basándose en una
serie de atributos arbitrarios o de comportamientos marginales3. Este estigma no opera
sólo en relación con la diferencia sino también en relación con la desigualdad de carácter
social y estructural, y forma parte de complejas luchas por el poder en el interior de la
sociedad. Como señalan Parker y Aggleton, «el estigma lo utilizan actores sociales
concretos, identificables, que buscan legitimar su propio estatus dominante en el seno de
las existentes estructuras sociales desigualitarias». La estigmatización de un grupo de
personas «se vincula con el poder y la dominación en todo el conjunto de la sociedad,
creando y reforzando desigualdades que hacen que algunos grupos se sientan superiores y
otros, devaluados», de tal forma que la estigmatización «intensifica esas desigualdades
preexistentes y consolida la producción y reproducción de relaciones de poder injustas».
Esto ayuda a entender «cómo aquellas personas que están estigmatizadas y discriminadas
en la sociedad en muchas ocasiones lo aceptan e incluso lo interiorizan. Precisamente
porque están sometidos a un aparato simbólico inmensamente poderoso cuya función es
legitimar la desigualdad de poder basada en la diferente consideración de valor y valía de
las personas, la capacidad de las personas o de los grupos marginados y estigmatizados de
resistencia a las fuerzas que les discriminan es limitada. Deshacer los hilos de la
estigmatización y la discriminación que atan a estas personas supone cuestionar la
estructura social de igualdad y desigualdad; hasta el punto de que como todas las
sociedades conocidas están estructuradas sobre la base de múltiples (aunque no
necesariamente las mismas) formas de jerarquía y desigualdad, cuestionar esta estructura
supone cuestionar los principios básicos de la vida social»4. El estigma marca una frontera
en la sociedad entre “las personas normales” y “las personas anormales”, entre “nosotros”
y “ellos”5. Como reconocen Parker y Aggleton, «es de una importancia vital reconocer
que el estigma aparece y la estigmatización toma forma en específicos contextos de
cultura y poder. El estigma siempre tiene una historia que influye cuando aparece (...)
3

Goffman, 1963.
Parker & Aggleton, 2006, 18.
5
Heijnders & Van der Meij, 2006.
4
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Comprender esta historia y sus más que probables consecuencias para las personas y
comunidades puede ayudarnos para desarrollar mejores medidas para combatirlo y reducir
sus efectos»6.
La discriminación, por su parte, es una de las violaciones de los derechos humanos
más significativas. Las personas con discapacidad en innumerables ocasiones reciben un
trato diferenciado que es discriminatorio ya que no está razonablemente justificado ni está
proporcionado atendiendo a la valoración social que tienen. Esos tratos discriminatorios
injustificados refuerzan y legitiman tanto la estigmatización como la exclusión y la
vulnerabilidad social que sufren las personas con discapacidad y los grupos de personas
que conviven con ellas, lo cual determina, por último, que dichas personas sean menos
libres ya que van a estar sometidas a una situación de dominación arbitraria.
La lucha contra la discriminación en la que se embarca la Constitución se
corrobora, primero, en el art. 14 CE cuando señala que «los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»; y, segundo,
en el art. 9.2 CE cuando afirma que «corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social». Estos preceptos constituyen la base sobre la que se asienta el sistema
antidiscriminatorio en el ordenamiento jurídico español.
Con carácter general, las normas jurídicas antidiscriminatorias, cuyo enfoque es
más educativo que punitivo, tiene como función identificar y eliminar todos aquellos
tratos diferenciados que sean injustificados. Es importante subrayar el carácter
injustificado del trato diferenciado ya que la búsqueda de la igualdad impone tanto tratar
de forma igual a los iguales cuanto tratar de forma desigual a los desiguales, lo cual
requerirá establecer criterios de equiparación entre las personas, abstraer las diferencias
irrelevantes y resaltar las diferencias relevantes. La consecución del principio de igualdad
formal (art. 14 CE) exige que se vaya más allá de la igualdad como generalización y de la
igualdad como equiparación que se consiguen mediante normas jurídicas que van
dirigidas a una persona sin atributos o con atributos pero que no son considerados
normativamente relevantes; exige que se logre la igualdad como diferenciación mediante
la toma en consideración de una serie de atributos a los que se dota de relevancia
normativa para justificar un trato diferenciado hacia aquellas personas que son diferentes.
Los derechos concedidos al amparo de la igualdad material (art. 9.2 CE) pretenden dar
6

Parker & Aggleton, 2006, 17.
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igual peso a todas las personas con el fin de que aquéllas que están en una posición más
desaventajada puedan alcanzar sus objetivos, planes de vida o proyectos de florecimiento
humano de la misma manera que aquellas personas que están en una situación más
aventajada. De ahí que sea un factor muy importante, tanto para evitar tratos
discriminatorios injustificados cuanto para lograr tratos diferenciados justificados, saber
cuándo la discapacidad es relevante para condenar o justificar una determinada decisión
normativa o un determinado comportamiento.
Los artículos de la Constitución antes transcritos están proscribiendo en nuestro
sistema jurídico tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta7. El
primer tipo de discriminación se produce cuando se tiene en cuenta una determinada
condición no relevante desde el punto de vista normativo, como puede llegar a ser la
discapacidad, para realizar un trato diferenciado; mientras que el segundo tipo de
discriminación se produce por las consecuencias y efectos de una norma que es
aparentemente neutra cuando no se tiene en cuenta una determinada condición relevante,
como puede llegar a ser la discapacidad, para dispensar un trato diferenciado8. La
existencia de discriminación directa y de discriminación indirecta muestra la tremenda
complejidad con la que se enfrenta el legislador si quiere cumplir con el mandato del art.
1.1 CE ya que no sólo deben evitarse las discriminaciones que son fruto de una voluntad
directa de excluir a las personas con discapacidad sino también deben evitarse las
discriminaciones que son fruto de la inercia, la irresponsabilidad o la falta de previsión.
El art. 14 CE implica, en primer lugar, un deber de abstención en la generación de
diferenciaciones arbitrarias y establece una presunción iuris tantum de discriminación a
través del listado ejemplificativo que contiene. Con esto se pretende evitar aquellos
privilegios y aquellas desigualdades discriminatorias que históricamente han existido
entre los ciudadanos basadas precisamente en esas causas. La discapacidad, en particular,
y el estado de salud, en general, se incluirían en esa cláusula abierta que incorpora el art.
14 CE y que hace referencia a cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La discriminación basada en cualquiera de estos motivos no sólo es injusta en sí misma
sino que puede contribuir a crear y sostener condiciones que conduzcan a la
vulnerabilidad social ya que a las personas con discapacidad se les dispensa un trato
injusto, discriminatorio, por pertenecer a un grupo socialmente subordinado y excluido, y
con ello se les impide el acceso a un ambiente social que promueva un cambio de
comportamiento hacia la discapacidad. En segundo lugar, el art. 14 CE admite una
diferenciación de trato, tanto en el contenido como en la aplicación de la ley, si ésta no es
7

Véanse De Asís, 2000, Garriga, 2001, la STC 145/91, la Ley 51/2003 y las Directivas
2000/43/CE, 2000/78/CE y 2002/73/CE.
8
Véanse las SSTC 145/91 y 253/04.
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arbitraria por estar razonablemente justificada9. No se prohíbe, por lo tanto, que el
legislador contemple la necesidad de diferenciar situaciones distintas que ameritan un
tratamiento diverso, inclusive pudiéndose utilizar alguno de los criterios del listado
incluido en el propio art. 14 CE. En este último caso se requerirá «un mayor rigor en la
exigencia de demostración del carácter justificado de la desigualdad» con el fin de romper
la presunción10. Así, «la esencia de la igualdad no se encuentra en proscribir tratos
diferenciados, ni siquiera singularizaciones, sino en evitar que unos y otros carezcan de
justificación objetiva y razonable, es decir, que sean arbitrarias»11.
Por otro lado, el art. 9.2 CE consagra la igualdad material e implica un deber de
actuación positiva por parte de los poderes públicos para remover los obstáculos que
dificulten el igual disfrute por los ciudadanos del mayor número de derechos
fundamentales. En este sentido, la búsqueda de igualdad material aconseja, en primer
lugar, la adopción de acciones afirmativas, esto es, de apoyos de carácter específico
destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades de grupos de
personas en la incorporación y participación en los ámbitos de la vida política, económica,
cultural y social. Estos apoyos pueden ser técnicos o no técnicos, dependiendo si vulneran
las prerrogativas de los grupos privilegiados y si tienen un efecto directo en las
prerrogativas de dichos grupos12. También puede aconsejar, en segundo lugar, la adopción
de medidas de discriminación inversa, esto es, de medidas que establezcan una
preferencia basada en determinados rasgos sospechosos a la hora de distribuir bienes
especialmente escasos13.
Este precepto se basa en la idea de que un Estado Social y Democrático de
Derecho no puede insistir exclusivamente en la búsqueda de igualdad formal y no prestar
atención a los resultados de su aplicación pues contribuiría a prolongar en el tiempo
situaciones de desigualdad real. En cierto modo, la búsqueda de la igualdad material
justifica actuaciones contradictorias con la consecución de la igualdad formal. No
obstante lo anterior, este tipo de acciones de favorecimiento temporal que los poderes
públicos emprenden en beneficio de determinados grupos, históricamente preteridos y
9

Véase STC 49/1982.
Véanse Garriga, 2001, 81 y las SSTC 207/1987, 166/1988 y 126/1997.
11
Garriga, 2001, 72. Esta reflexión debe hacernos entender que la discapacidad puede ser en
determinadas circunstancias un motivo que justifique un trato diferenciado que esté justificado por ser
razonable y proporcional. Así, y contestando a uno de los expertos externos, una ley que excluya a las
personas con discapacidad de un determinado oficio o profesión no sería discriminatoria mientras que sí lo
sería si excluyese a las personas en función de su orientación sexual. Esto es, no siempre funciona el criterio
de sustituir “discapacidad” por “orientación sexual” para determinar el carácter discriminatorio de una ley.
12
Véase el informe elaborado por la Comisión Europea (Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades, Unidad G-4), Poner en práctica la igualdad de trato. El papel de las
acciones positivas, 2007.
13
Ruiz Miguel, 1996 y De Asís, 2000.
10
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marginados, a fin de que, mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o
compensada su situación de desigualdad sustancial, no son discriminatorias14. Un trato
diferenciado no es necesariamente discriminatorio si está basado en criterios razonables y
proporcionales. Así, al tratarse de medidas que implican un trato formalmente desigual,
para poder considerarlas constitucionales han de cumplir con un juicio de razonabilidad,
esto es, su objetivo es acabar con la situación de desigualdad, desventaja o
infrarrepresentación; y un juicio de proporcionalidad, es decir, la medida es adecuada y
necesaria para el logro de los objetivos, de manera que al favorecer la igualdad para el
grupo discriminado no se discrimine a la mayoría15.
La sincera y real adopción del modelo social de la discapacidad basado en
derechos humanos que es por el que aboga la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad supondrá tratar de eliminar de nuestro
sistema jurídico y de nuestra sociedad todas aquellas normas y todas aquellas prácticas
sociales que, basándose en la discapacidad de una persona, las discriminan directa o
indirectamente colocándolas en situaciones desventajosas contrarias a la dignidad
humana. Desde esta nueva óptica, se considera que la discapacidad es un criterio odioso e
irracional si se usa de forma genérica e indiscriminada a la hora de limitar los derechos de
las personas, de justificar determinadas prácticas sociales o de legitimar normas e
instituciones jurídicas.
En esta respuesta a la cuestión de la discapacidad que ofrece el modelo social,
basada en los derechos humanos, se asumen los valores fundamentadores de tales
derechos, en especial, la autonomía y la no discriminación como pilares de la dignidad
humana, para garantizar la inclusión social de un grupo de personas que tradicionalmente
estaba excluido. Dicha inclusión se logra mediante el fomento de la vida independiente, la
accesibilidad universal y la normalización del entorno. Esto va a permitir la visibilización
de este colectivo por la sociedad mediante la construcción y el desarrollo de una identidad
propia. Las personas que viven con una discapacidad son un colectivo de personas que
comparten unos rasgos propios con los que constituyen un grupo social muy definido ya
que son una pluralidad de personas que mantienen una cierta afinidad a través de la cual
se identifican y otras personas que no forman parte del grupo les identifica16. La creación
de la identidad “persona con discapacidad” o “persona que vive con una discapacidad”
como una identidad específica se inspira, en cierto modo, en el modelo gay de “salir del
armario” y ha sido un factor que significativamente ha contribuido a acabar con el modelo

14

Véase STC 98/1985.
Véase STC 209/1988.
16
Young, 1989, 259.
15
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médico17. Este grupo social tiene un sentido particular de la historia; de comprensión de
las relaciones sociales y las posibilidades personales; y a ello se une que su modo de
razonar, los valores que comparten y la forma de expresión se constituyen parcial o
totalmente a través de la identidad del grupo. De este modo, un grupo social identifica a
las personas que lo conforman no por un conjunto de atributos compartidos, como podría
ser el color de los ojos o la calle donde una persona vive, sino por un «sentido de
identidad»18.
II
Esta es, pues, la filosofía de la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad pues allí se señala la necesidad de garantizar que las
personas con discapacidad ejerzan todos los derechos y libertades plenamente y sin
discriminación. En ese sentido, este texto normativo subraya la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la
libertad de tomar sus propias decisiones. Pues bien, la salud, la sanidad y la investigación
biomédica son ámbitos en los que el principio de autonomía cobra un sentido especial
dadas las tremendas experiencias históricas que han acaecido durante el siglo veinte y
dado el paternalismo que en el ámbito sanitario existe ya desde el Juramento Hipocrático.
En general, en el ámbito de la biomedicina se plantean muchos problemas de autonomía
debido al carácter dependiente de todas las personas, no solo de las personas con
discapacidad, y a la posición de dominio que mantienen una parte importante de los
profesionales sanitarios y los investigadores. Éstos se comportan como pequeños déspotas
ilustrados que buscan el bien de sus pacientes pero sin contar con su consentimiento o
voluntad. La asimetría que es propia de todo tipo de relación basada en el paternalismo se
agudiza cuando una de las personas tiene una discapacidad porque, en especial si la
discapacidad es mental o intelectual, se le va a negar la capacidad de elección ya sea
porque ha sido incapacitada legalmente o porque el personal sanitario asume que no puede
tomar decisiones.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad dedica una serie de artículos que afectan sensiblemente a los temas que
componen el Ámbito 1 de este proyecto de investigación. A continuación señalaré los
artículos de la Convención que podrían ser aplicados en los campos de la sanidad, la salud
e investigación biomédica y que de una u otra manera afectarían a las normas que
conforman este subsistema.
17

Altman, 1999, 577, utiliza esa misma analogía con la identidad “persona que vive con
VIH/SIDA”.
18
Young, 1989, 259; Fife & Wright, 2000, 53.
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En primer lugar se encuentra el art. 3 al señalar entre los principios generales (i) el
deber de respetar la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, y (ii) el deber de respetar
la diferencia y de aceptar a las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la
condición humanas. En el primer caso se insiste, siguiendo la filosofía kantiana, en la
necesidad de vincular la dignidad humana con el principio de autonomía lo cual significa
que si no se respeta este principio se estará tratando indignamente a una persona. Pues
bien, en el ámbito sanitario, médico e investigador puede ocurrir, y de hecho ocurre tal y
como se señalará más abajo, que a un cierto número de personas con discapacidad,
principalmente cuando la discapacidad es sensorial, mental o intelectual, se les esté
dispensado un trato indigno al no reconocérsele jurídicamente como un sujeto autónomo
capaz de tomar sus propias decisiones. Como veremos a continuación, en muchas
ocasiones algunas de las normas jurídicas que componen el sistema jurídico español
sitúan la voluntad de la persona con esos tipos de discapacidad en un segundo plano y no
le reconocen como un verdadero sujeto de derechos pues o bien se ha procedido a su
incapacitación legal negándole la capacidad de obrar o bien porque se asume que no
pueden tomar sus propias decisiones. En el segundo caso, la posibilidad de interrumpir
legalmente el embarazo porque sea probable que el feto vaya a nacer con graves taras
físicas o psíquicas plantea hasta qué punto se acepta en nuestro orden constitucional la
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. Por otra parte, haciendo
hincapié en este tema, el art. 10 reafirma el derecho a la vida como un derecho inherente
de todos los seres humanos que debe ser garantizado a las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás. Este artículo es sumamente importante porque,
como veremos a continuación, reitera el tema de la interrupción voluntaria del embarazo,
lo cual nos hace que nos introduzcamos por la senda de la eugenesia; aborda por vez
primera la cuestión de las prácticas eutanásicas propias del modelo de prescindencia19; y,
por último, plantea un conflicto entre derechos.
El art. 4 señala que los Estados deben asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad y a tal fin se deben
comprometer a adoptar las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención, y a tomar todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad. Esta previsión es muy importante en el ámbito biosanitario ya
que en muchas ocasiones la discriminación directa o indirecta de las personas con
19

Vid. Palacios, 2008.
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discapacidad no se produce mediante una norma (Leyes o Reglamentos) sino mediante
prácticas sociales (p.e. costumbres basadas en el paternalismo médico y/o social), las
cuales son mucho más difíciles de modificar y erradicar20. En ese mismo art. 4 se incluyen
dos referencias a la promoción de la investigación y el desarrollo que, en mi opinión,
deberían interpretarse en un sentido amplio hasta el punto de incluir a la investigación
biomédica, la cual se compone por (i) las investigaciones relacionadas con la salud
humana que impliquen procedimientos invasivos; (ii) la donación y utilización de
ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o de su células,
tejidos u órganos con fines de investigación y sus posibles aplicaciones clínicas; (iii) el
tratamiento de aplicaciones biológicas; (iv) el almacenamiento y movimiento de muestras
biológicas; y (v) los biobancos. Es precisamente la investigación biomédica otro de los
temas delicados cuando se trata la cuestión de la discapacidad ya que los avances
científicos podrían hacer desaparecer aquellas discapacidades físicas, sensoriales,
mentales e intelectuales que, además de tener un factor social en su configuración,
tuvieran su origen en una anomalía genética. ¿Hasta qué punto está justificada este tipo de
investigación tendente a hacer perfectas a las personas? ¿Supone este tipo de
investigación un atentado contra la diversidad humana?21
El art. 12 es clave en este ámbito de trabajo porque establece el igual
reconocimiento de las personas con discapacidad como persona ante la ley. Aquí reside
una de las claves del cambio de paradigma. En este sentido, las personas con
discapacidad, en especial si la discapacidad es mental o intelectual, tienen derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica y tienen capacidad jurídica y capacidad de
20

Por otro lado, tal y como se demostró en el informe Discriminación y VIH/SIDA, una fuente
importante de discriminación se encuentra en los reglamentos o procedimientos internos de organismos y
organizaciones públicas y privadas. Se trata de normas que no tienen ningún tipo de publicación oficial
pero que son usadas internamente en los órganos y organismos públicos y privados y que condicionan el
trato que se dispensaba a las personas con discapacidad. El análisis de este tipo de normas nos adentra en un
mundo normativo muy complejo ya que al carecer de publicación oficial se dificulta su acceso. La
obtención de los textos de los reglamentos procedimientos internos de organismos, asociaciones o grupos
privados dependerá de la buena voluntad de los directores, gestores o responsables de tales instituciones que
pueden no permitir el acceso. A la dificultad del acceso se añade otro factor pues es posible que exista un
reglamento o protocolo interno pero que no esté formalizado por escrito, adentrándonos, en ese caso, en el
mundo del gobierno de los hombres y escapando a cualquier posibilidad de escrutinio. En este caso
aventuramos la siguiente hipótesis: puede que la persona que aplique ese reglamento o protocolo interno
discriminatorio sólo esté repitiendo un comportamiento socialmente extendido. El problema, pues, que
plantean es que debido a su carácter normativo pretenden acomodar la realidad de la discapacidad,
perpetuando una serie de discriminaciones no justificadas, fruto muchas veces de la falta de información y
otras veces de una mente perversa que no se compadece del otro que sufre y es discriminado.
21
Esta cuestión debe interpretarse a la luz del art. 25.b pues allí se señala que los Estado se
comprometen a proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores.
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obrar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida22. Los Estados deberán
adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad
física, sensorial, mental o intelectual al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica y su capacidad de obrar y, además, deberán asegurar que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar se
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos. Esas
salvaguardias deberán asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica y de la capacidad de obrar respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de
la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo
más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o
un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las
personas23. Como ya he señalado, no siempre se produce ese reconocimiento en el ámbito
biosanitario y las personas con discapacidad, en especial las personas con discapacidad
que han sido legalmente incapacitadas, pueden llegar a ser incluidas en ensayos clínicos o
sometidas a tratamiento sin que sea respetada su capacidad jurídica, su voluntad o sus
preferencias. Esto determina que el art. 15 de la Convención cobre una especial relevancia
ya que protege a las personas con discapacidad contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, y específicamente señala que nadie será sometido a
experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento24.
El art. 16, por su parte, protege a las personas con discapacidad contra la
explotación, la violencia y el abuso, e instituye una autoridad independiente para
22

Un grupo de personas especialmente sensible son los niños con discapacidad (art. 7): los Estados
deberán tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los niños con discapacidad gocen plenamente
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones.
23
Las salvaguardias y los apoyos constituyen, en mi opinión, un caso de paternalismo jurídico
justificado porque se está protegiendo el proceso de formación de la voluntad (el cómo). Las medidas
paternalistas que está justificadas y pueden adoptarse por parte del Estado o las Comunidades Autónomas
no deben suplir la voluntad de una persona sino que simplemente deben ir encaminadas a corregir la
situación de incompetencia básica en la que se encuentra y que afecta al proceso de formación de la
voluntad, y además deben ser temporales, específicas y proporcionadas. Vid. Ramiro, 2006. En este sentido,
el art. 4.1.i. señala la obligación de promover la formación de profesionales que trabajen con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y
los servicios garantizados por esos derechos.
24
Esta disposición se completa con el art. 17 que protege la integridad física y mental, y con el art.
14 que protege a la persona con discapacidad frente a los tratamientos obligatorios que implican
internamiento (privación de libertad) siempre y cuando la enfermedad no sea contagiosa o ponga en peligro
la salud pública (afectación a terceras personas). El art. 23 especifica que la integridad física de las personas
con discapacidad, incluidos los niños, alcanza a las intervenciones sobre el sistema reproductor. Vid.
Informe provisional del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, A/63/175, de 28 julio de 2008, en especial para 37-76.
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supervisar todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con
discapacidad. Esta disposición es relevante en el ámbito de la sanidad, la salud y la
investigación por dos motivos: (i) impide que se produzca todo tipo de lucro cuando se
incluyan a las personas con discapacidad en algún tipo de ensayo clínico o de
investigación biomédica; (ii) la autorización de cualquier tipo de investigación biomédica
con o sin potenciales beneficios para las personas con discapacidad debe ser previamente
evaluada por un comité independiente que estará encargado (a) de velar por la protección
de los derechos, seguridad y bienestar de todas las personas que participen en un ensayo y
(b) de ofrecer garantía pública al respecto, mediante un dictamen sobre el protocolo del
ensayo, la idoneidad de los investigadores y la adecuación de las instalaciones, así como
los métodos y los documentos que vayan a utilizarse para informar a los sujetos del
ensayo con el fin de obtener su consentimiento informado25.
El art. 25 de la Convención es el artículo genérico sobre salud y establece el
derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud26.
Este artículo introduce tres cuestiones importantes. Una primera, ya señalada, es que exige
a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de la
misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e
informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud
en los ámbitos público y privado27. La segunda cuestión es que no pueden negarse, de
25

Esta exigencia se incorporó en 1975 a la llamada Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial sobre Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos cuya primera
redacción es de 1964.
26
Este derecho a gozar del más alto nivel posible de salud se interpreta a la luz de la doctrina
generada en el ámbito de Naciones Unidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Vid. Comentario General nº 14 (2000).
27
Existe, pues, la necesidad de formar la personal sanitario en materia de derechos humanos con el
fin de evitar comportamientos o actitudes discriminatorias. En el ámbito sanitario se produce discriminación
por un determinado porcentaje del personal sanitario, incluso por personas bienintencionadas que no
pretenden discriminar pero que inconscientemente lo hacen. El objetivo de formar en derechos humanos al
personal sanitario pretende hacer reflexionar a estas personas sobre ciertos comportamientos y prácticas en
su labor asistencial cotidiana que pueden supone una discriminación o una estigmatización para ciertas
personas o colectivos, y con ello una violación de sus derechos. Vid. Bektaş y Kulakaç, 2007, para el caso
de la discriminación en el ámbito sanitario de las personas que viven con VIH/SIDA. El art. 8 de la
Convención obligaría a que se adopten medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la
sociedad, incluso a nivel familiar, para que se tome mayor conciencia respecto de las personas con
discapacidad y para fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; para luchar contra
los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos
los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; para promover la toma de
conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Las medidas a este
fin deben incluir la puesta en marcha y el mantenimiento de campañas efectivas de sensibilización pública
destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;
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manera discriminatoria, alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad, lo cual
reintroduciría la discusión sobre la eutanasia. La tercera y última es la relativa a la cartera
de servicios que debe existir para proporcionar ese nivel más alto posible de salud,
algunos de los cuales se especifican en artículos ulteriores (rehabilitación, salud sexual...).
El acceso a la información (art. 21 ) cobra mucha importancia en el ámbito de la
sanidad, la salud y la investigación ya que será la manera de que la inclusión de una
persona con discapacidad en un ensayo clínico o en un proyecto de investigación o la
aceptación o rechazo de un tratamiento sea consciente, libre y autónoma. En el ámbito
sanitario el respeto de la autonomía que conlleva la materialización de un trato digno se
manifiesta principalmente mediante la hoja de información y el documento de
consentimiento informado. Ambos documentos están íntimamente relacionados ya que sin
información previa, requisito objetivo para que haya un verdadero consentimiento
informado, ninguna persona debe ser sometida a un tratamiento médico o ser incluida en
un ensayo clínico. Se salvaguarda la autonomía del paciente asegurando que éste antes de
consentir recibe un flujo suficiente y comprensible de información, la cual contendrá
únicamente información relevante, expresada en términos claros y comprensibles, y estará
redactada en la lengua propia del sujeto. La información relevante debe comprender como
mínimo el propósito, el plan detallado, las molestias y los posibles riesgos y beneficios de
la investigación, especificándose (i) la naturaleza, extensión y duración de los
procedimientos que se vayan a utilizar, en particular los que afecten a la participación del
sujeto; (ii) los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles; (iii)
las medidas para responder a acontecimientos adversos en lo que concierne a los sujetos
que participan en la investigación; (iv) las medidas para asegurar el respeto a la vida
privada y a la confidencialidad de los datos personales de acuerdo con las exigencias
previstas en la legislación sobre protección de datos de carácter personal; (v) las medidas
para acceder a la información relevante para el sujeto, que surjan de la investigación o de
los resultados totales; (vi) las medidas para asegurar una compensación adecuada en caso
de que el sujeto sufra algún daño; (vii) la identidad del profesional responsable de la
investigación; (viii) cualquier futuro uso potencial, incluyendo los comerciales, de los
resultados de la investigación; y (ix) la fuente de financiación del proyecto de
investigación.
promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad;
promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con
discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; fomentar en
todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana,
una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad; alentar a todos los órganos de los
medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible
con el propósito de la presente Convención; promover programas de formación sobre sensibilización que
tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
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Sólo cuando se conjugan la cantidad y la calidad de la información se respeta la
autonomía de la persona. Esto obliga a establecer formas adecuadas de asistencia y apoyo
a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información, realizando en su
caso todos aquellos ajustes razonables que sean necesarios y adecuados para lograr un
consentimiento válido. Así, si no se protege la accesibilidad no se garantizaría a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. De ahí que también tenga
mucha relevancia el diseño universal en la redacción de los documentos de
consentimiento informado y, en especial, de las hojas de información. Así, la información
se prestará a las personas con discapacidad en condiciones y formatos accesibles
apropiados a sus necesidades.
Por último, el art. 22 establece la obligación de respetar la privacidad. Así,
ninguna persona con discapacidad será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada y familiar, en especial en su información personal y relativa a la salud. Los
datos de carácter personal que se refieren a la salud son muy sensibles y deben ser
recogidos y tratados con las mayores cautelas posibles. En este sentido, deberán adoptarse
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del
medio físico o del medio natural.
Estos artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad inciden en un importante número de normas vigentes en el
sistema jurídico español que tratan las materias que componen el Ámbito 1 y que se
podrían ver afectadas por la entrada en vigor de la Convención. Así, en el campo de la
investigación biomédica principalmente se verán afectadas la Ley 14/2007, de
Investigación Biomédica, la Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida, y el RD 223/2004, de Ensayos Clínicos.
III
Uno de los objetivos que persiguen la Ley 14/2007 y el RD 223/2004 es el de
regular la investigación clínica y/o básica que supongan un procedimiento invasivo,
entendiendo por éste una intervención en seres humanos que es realizada con fines de
investigación e implica un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado (art. 3.t Ley
14/2007). Un tipo especial de procedimiento invasivo lo constituyen los ensayos clínicos
con medicamentos pues se trata de determinar o confirmar los efectos clínicos,
farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de detectar las reacciones
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adversas, y/o de estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o
varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su seguridad y/o su
eficacia (2.a RD 223/2004)28. Los otros dos campos que conforman la investigación
biomédica y que puede resultar interesantes en este trabajo al verse afectada la Ley
14/2006 son (i) la donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones,
embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con fines de investigación
biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas; y (ii) la realización de análisis genéticos y
el tratamiento de datos genéticos de carácter personal.
En mi opinión, en el ámbito de la investigación biomédica las personas con
discapacidad, en especial sin han sido incapacitadas legalmente, junto con los nasciturus,
los niños y las mujeres embarazadas son uno de los grupos donde el legislador ha tratado
de extremar las garantías dada la situación de vulnerabilidad en que pueden encontrarse29.
Las experiencias históricas durante el siglo veinte han llevado a que la sociedad civil
internacional y los Estados se pronuncien de diversas formas con la intención de evitar los
abusos y los tratos inhumanos y degradantes. Desde el Código de Nuremberg hasta el
Informe Belmont se ha pasado de la exclusión absoluta, que suponía que las personas que
no tuvieran reconocidas la plena capacidad jurídica y la plena capacidad de obrar no
podían ser incluidas en ningún tipo de investigación30, a la inclusión restringida, que
supone que una persona con capacidad jurídica plena y con la capacidad de obrar limitada
por mandato legal pero que cuente con el apoyo necesario para manifestar su
consentimiento puede ser incluida en un ensayo clínico con medicamentos o en cualquier
otro tipo de procedimiento invasivo que suponga o no investigación31. En este sentido, el
28

Un medicamento en investigación es, según el art. 2.d RD 223/2004, la «forma farmacéutica de
una sustancia activa o placebo que se investiga o se utiliza como referencia en un ensayo clínico, incluidos
los productos con autorización de comercialización cuando se utilicen o combinen (en la formulación o en el
envase) de forma diferente a la autorizada, o cuando se utilicen para tratar una indicación no autorizada, o
para obtener más información sobre su uso autorizado».
29
Una pregunta que debe hacerse en este momento es la de saber hasta qué punto, cuando se trata
de personas con discapacidad sensorial, mental o intelectual, las garantías y precauciones legales pueden
llegar a ser medidas paternalistas injustificadas que las sobreprotegen al considerar que aquéllas no pueden
consentir libre y conscientemente. La adopción del modelo social por parte de la Convención y el tenor del
art. 12 de la misma apuestan por una solución diametralmente opuesta a la que contemplada por la
legislación actualmente vigente en España.
30
La aplicación de este principio en el momento de la promulgación del Código de Nuremberg
llevaba a la exclusión absoluta de las personas con discapacidad de cualquier tipo de investigación, en
especial si la discapacidad era mental, sensorial o intelectual, ya que el modelo rehabilitador les negaba el
reconocimiento de la capacidad de obrar (vid. Palacios, 2008).
31
A diferencia del Código de Nuremberg, el Informe Belmont es más cercano a los problemas de
consentimiento de las personas con discapacidad ya que es consciente de la existencia de personas que
necesitan una protección extra a la hora de manifestar su voluntad. La justa aplicación de los principios de
autonomía, beneficencia y justicia que se proclaman en dicho informe permitiría que las personas con
discapacidad sean incluidas en los ensayos clínicos con medicamentos siempre y cuando hayan consentido
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reclutamiento de personas con discapacidad, que hayan sido incapacitadas legalmente,
para que participen en los procedimientos invasivos que suponen investigación está
seriamente limitado en España ya que su participación está especialmente condicionada
dado que el legislador ha estimado que existen problemas a la hora de obtener un
consentimiento expreso. Así, en el art. 5 RD 223/2004 se señala que los ensayos clínicos
en los que exista un beneficio potencial para las personas que participen sólo se podrán
realizar en adultos que no estén en condiciones de dar su consentimiento informado y que
no lo hayan dado con anterioridad al comienzo de su incapacidad, cuando se cumplan, una
serie de condiciones32. Así, (i) los ensayos deben ser de interés específico para la
población que se investiga, y dicha investigación debe ser esencial para validar datos
procedentes de ensayos clínicos efectuados en personas capaces de otorgar su
consentimiento informado u obtenidos por otros medios de investigación. En este sentido,
la investigación deberá guardar relación directa con alguna enfermedad que padezca el
adulto incapaz, y que ésta le debilite o ponga en peligro su vida. (ii) El bienestar del sujeto
debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad, y deben existir datos que
permitan prever que reporta algún beneficio al paciente que prevalezca sobre los riesgos o
no produzca ningún riesgo. (iii) El consentimiento informado debe ajustarse a lo
especificado en el art. 7.3 RD 223/2004. En todo caso, los sujetos no deben haberse
negado a dar su consentimiento informado con anterioridad al comienzo de su
incapacidad. (iv) El protocolo debe ser aprobado por una autoridad independiente que
cuente con expertos en la enfermedad en cuestión o que haya recabado asesoramiento de
este tipo de expertos sobre las cuestiones clínicas, éticas y psicosociales en el ámbito de la
enfermedad y del grupo de pacientes afectado.
Si, por el contrario, la investigación no va a tener un beneficio potencial directo
para el sujeto en investigación y éste es una persona con discapacidad que ha sido
incapacitada legalmente, entonces, para evitar la posible explotación de estos sujetos, no
se producirá ninguna compensación económica por parte del promotor, a excepción del
reintegro de los gastos extraordinarios y pérdidas de productividad que se deriven de la

libremente habiendo recibido, en su caso, la protección extra mediante la adopción de las medidas de apoyo
necesarias.
32
Las condiciones generales, además de la participación voluntaria, son (i) disponer de suficientes
datos científicos y, en particular, ensayos farmacológicos y toxicológicos en animales, que garanticen que
los riesgos que implica en la persona en que se realiza son admisibles; (ii) que el estudio se base en los
conocimientos disponibles, la información buscada suponga, presumiblemente, un avance en el
conocimiento científico sobre el ser humano o para mejorar su estado de salud y su diseño minimice los
riesgos para los sujetos participantes en él; (iii) que los riesgos e inconvenientes previsibles para los sujetos
del ensayo se hayan ponderado con respecto a los beneficios previsibles para cada sujeto del ensayo y
futuros pacientes.
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participación del sujeto en el ensayo (art. 3.8 RD 223/2004)33. Cabe preguntarnos a luz de
la convención hasta qué punto la investigación biomédica que no va tener un beneficio
potencial directo en las personas que participan puede hacerse en aquellas personas con
discapacidad que han sido legalmente incapacitadas. La única respuesta que justifica
dicha investigación, cuyos riesgos deben ser mínimos para la persona que interviene, es
que va a contribuir, a través de mejoras significativas en la comprensión de la enfermedad
o condición del individuo, a un resultado beneficioso para otras personas de la misma
edad o con la misma enfermedad o condición, en un plazo razonable.
Por su parte, la Ley 14/2007 tampoco permite que las personas con discapacidad
legalmente incapacitadas, por su mayor vulnerabilidad, sean el principal colectivo de
personas sometidas a procedimientos invasivos de carácter experimental que no
constituyan ensayos clínicos con medicamentos. El art. 20 se encarga de velar por la
protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su consentimiento. Así,
la investigación sobre una persona incapaz de obrar, salvo que, en atención a su grado de
discernimiento, la resolución judicial de incapacitación le autorizase para prestar su
consentimiento a la investigación, únicamente podrá ser realizada si concurren las
siguientes condiciones: (i) que los resultados de la investigación puedan producir
beneficios reales o directos para su salud; (ii) que no se pueda realizar una investigación
de eficacia comparable en individuos capaces de otorgar su consentimiento; (iii) que la
persona que vaya a participar en la investigación haya sido informada por escrito de sus
derechos y de los límites prescritos en esta Ley y la normativa que la desarrolle para su
protección, a menos que esa persona no esté en situación de recibir la información; (iv)
que los representantes legales de la persona que vaya a participar en la investigación, que
tendrán en cuenta los deseos u objeciones previamente expresados por la persona
afectada, hayan prestado su consentimiento por escrito, después de haber recibido la
información.
33

El hecho de que por razones biológicas la investigación biomédica en última instancia tenga que
realizarse en seres humanos, ya que los datos obtenidos en la fases experimentales previas con animales no
son plenamente extrapolables, plantea problemas éticos cuando existe la posibilidad de que las personas que
participan en las investigaciones reciban una remuneración económica. En este sentido, el art. 3.8. RD
233/2004 señala que cuando el ensayo clínico con medicamentos no tiene un beneficio potencial directo
para las personas que participan, éstas podrán recibir una compensación monetaria o en especie previamente
pactada por las molestias sufridas. Dicha compensación en ningún caso podrá ser tan elevada como para
inducir a una persona a participar en el ensayo clínico por motivos distintos del interés por el avance de la
ciencia. Este supuesto es bastante normal cuando estamos ante un ensayo clínico en fase 1 pues sólo en esa
fase de los ensayos se admite la participación de personas sanas. Dicha participación es necesaria y se
justifica éticamente porque proporciona información preliminar sobre el efecto y la seguridad del
medicamento que orientará la pauta de administración más apropiada para fases posteriores. En todo caso, la
oportunidad de la compensación y su cuantía se evalúan por una autoridad independiente y se determina su
idoneidad o falta de idoneidad, y si pueden inducir a una persona a participar en un ensayo clínico por
razones diferentes a las del avance de la ciencia.
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En el caso de que sea previsible que la investigación no vaya a producir resultados
en beneficio directo para la salud, la investigación sólo podrá ser autorizada si concurren
las siguientes condiciones: (i) que la investigación tenga el objeto de contribuir, a través
de mejoras significativas en la comprensión de la enfermedad o condición del individuo, a
un resultado beneficioso para otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad
o condición, en un plazo razonable; (ii) que la investigación entrañe un riesgo y una carga
mínimos para el individuo participante; (iii) que la autorización de la investigación se
ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.
En el campo de la investigación biomédica no sólo se protege a la persona con
discapacidad legalmente incapacitada mediante esa preterición en caso de que el ensayo
clínico pueda realizarse exclusivamente con personas capaces de otorgar el
consentimiento, sino que también se protege al preembrión al limitar las intervenciones
que pueden realizarse sobre el mismo y, de ese modo, previniendo la posible eliminación
total de la diversidad funcional. Así, por ejemplo, el art. 13 Ley 14/2006 regula las
técnicas terapéuticas que pueden realizarse en el preembrión y señala que «cualquier
intervención con fines terapéuticos sobre el preembrión vivo in vitro sólo podrá tener la
finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables y
contrastadas». Dicha terapia sólo podrá autorizarse si (i) la pareja o, en su caso, la mujer
sola ha sido debidamente informada sobre los procedimientos, pruebas diagnósticas,
posibilidades y riesgos de la terapia propuesta y las hayan aceptado previamente; (ii) se
trata de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico grave o muy grave, y que
ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación; (iii) no se modifiquen los
caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la selección de los individuos o de la
raza. Si nos atenemos a las condiciones establecidas para permitir una intervención en el
preembrión vivo in vitro, no parece que la discapacidad sea una causa de discriminación
ya que la ley solo permite que se traten enfermedades graves o muy graves y que se
impida la transmisión de enfermedades graves o muy graves, quedando vedada la
modificación de caracteres hereditarios que no sean patológicos y la selección de los
individuos. Así, por ejemplo, la selección de sexo sólo se permite si con ello se evita la
transmisión de una enfermedad o de un caracteres hereditarios patológico (como pueden
ser la hemofilia, el síndrome de Gorlin, el albinismo, la distrofia muscular de Duchenne).
Podría pensarse en la posibilidad de excluir en general la discapacidad de todo tipo
de investigación biomédica pero en ese caso se estarían congelando los posibles avances
científicos que podrían mejorar la vida de las personas con discapacidad o su integración
en la sociedad y les estaríamos privando del derecho a disfrutar de los beneficios de los
avances científicos (art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art.
15.1.b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), lo cual
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estaría en contra de lo establecido en la propia Convención y en el apartado 10 del
Comentario General nº 5 (1990) relativo a la discapacidad34. Si se excluyese la
discapacidad en general o a todas las personas con discapacidad legalmente incapacitadas
de la investigación biomédica no tendría sentido, por ejemplo, financiar con fondos
públicos o privados los estudios científicos que tratan de encontrar una terapia para la
esclerosis lateral amiotrófica, la cual es una patología rara neurodegenerativa,
inexorablemente progresiva y rápidamente mortal que se caracteriza por la degeneración
de las neuronas motoras superiores e inferiores del cerebro y la médula espinal. Las
personas que tienen esta patología presentan debilidad muscular progresiva de las
extremidades, cuello, músculos respiratorios y pares craneales motores, y clínicamente da
lugar a una tetraplejia con presencia de disfagia, disartria y disnea. Creo que la inclusión
con restricciones es respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad, en
especial si han sido legalmente incapacitadas, ya que parte del presupuesto de que sin el
consentimiento de la persona afectada, el cual se obtendrá adoptando todas las medidas de
apoyo que sean necesarias, no es posible la inclusión en un ensayo clínico o el inicio de
un tratamiento médico. Obviamente, atendiendo al tipo de discapacidad y al grado de
desarrollo de la misma, deberá ajustarse cómo se transmitirá la información, cómo
manifestará el consentimiento y qué medidas de apoyo serán necesarias. Además, no debe
olvidarse que los avances técnicos pueden llegar a resolver algunos dilemas éticos que se
plantean en la actualidad. Por otro lado, mantener la exclusión absoluta de las personas
con discapacidad que han sido incapacitadas legalmente o de la discapacidad en general
de cualquier tipo de investigación biomédica significaría reformar toda la política de
fomento y promoción, planificación, evaluación y coordinación de dicha investigación en
España.
Las garantías establecidas hasta este momento mediante la inclusión con
restricciones creo que son adecuadas aunque su eficacia sólo puede lograrse si
complementa con una sensible mejora en el tema de la obtención y el valor que se le
otorga al consentimiento dado por una persona con discapacidad que ha sido incapacitada
legalmente, en especial de las personas con discapacidad sensorial, mental e intelectual.
Es preciso reconocer de forma rotunda y sin ningún tipo de paliativo que en el ámbito de
la investigación biomédica existen en la actualidad serios problemas tanto a la hora de
obtener el consentimiento de las personas con discapacidad que han sido incapacitadas
legalmente como a la hora de acceder a la información que posibilitaría otorgar un
34

«(...) according to a report by the Secretary-General, developments over the past decade in both
developed and developing countries have been especially unfavourable from the perspective of persons with
disabilities: "... current economic and social deterioration, marked by low-growth rates, high unemployment,
reduced public expenditure, current structural adjustment programmes and privatization, have negatively
affected programmes and services ... If the present negative trends continue, there is the risk that [persons
with disabilities] may increasingly be relegated to the margins of society, dependent on ad hoc support."».
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consentimiento informado pues no se cuenta con las medidas de apoyo suficientes y
necesarias que posibilitarían el reconocimiento junto a la capacidad legal de la capacidad
de obrar. Es en este ámbito donde el enfrentamiento con los principios establecidos en la
Convención, en particular con su artículo 12, es más claro y evidente. Así, respecto al
consentimiento, cabe señalar que la norma básica es la Ley 41/2002, de Autonomía del
Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica,
aunque también encontramos referencias en la Ley 14/2007 y el RD 223/2004. En todas
estas normas, a excepción de algunas referencias aisladas que pueden encontrarse en la
Ley 14/2007, se parte de que el consentimiento sólo pueden otorgarlo las personas
capaces y el legislador ha considerado que entre ellas no se encuentran las personas con
discapacidad incapacitadas legalmente y por ello, como podrá comprobarse, no ha
dispuesto la necesidad de establecer medidas de apoyo o de garantizar su eficacia sino que
simplemente ha contemplado el consentimiento por representación. Estas normas no
contemplan prácticamente nunca tipo alguno de medidas de apoyo o de salvaguardias para
garantizar que las personas con discapacidad incapacitadas legalmente sean quienes
verdaderamente otorguen el consentimiento. Así, el art. 3 Ley 41/2002 define el
consentimiento informado como «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información
adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud». Más adelante los
arts. 8 y 9 Ley 41/2002 se ocupan de las cuestiones relativas al consentimiento informado
y al consentimiento por representación. Al respecto se señala que toda actuación en el
ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del
afectado, una vez que, recibida la información, haya valorado las opciones propias del
caso. El consentimiento se otorgará por representación en los siguientes supuestos:
(i) cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación;
(ii) cuando el paciente esté incapacitado legalmente. En ambos casos, si el paciente carece
de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por
razones familiares o de hecho. De igual forma, en ambos casos, la prestación del
consentimiento por representación deberá ser adecuada a las circunstancias y
proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y
con respeto a su dignidad personal, y se deberá asegurar que el paciente participe en la
medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. El
problema que podría plantearse con estos artículos es que el personal sanitario que atiende
a las personas con discapacidad, en especial si la discapacidad es mental o intelectual,
considere que éstas, aunque no estén incapacitadas legalmente, no son capaces de tomar
decisiones porque, a criterio del personal sanitario responsable de la asistencia, su estado
físico o psíquico le impide hacerse cargo de su situación y opten por solicitar el
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consentimiento a las personas vinculadas a ellas por razones familiares o de hecho. Por
otro lado, respecto a la prevención de que el paciente debe participar en la medida de lo
posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario, no se aclara qué valor va
a tener dicha participación si de simple asentimiento, lo cual contravendría el sentido de la
Convención, o de verdadero consentimiento.
En el RD 223/2004 nos encontramos una situación similar ya que el art. 2.m
define el consentimiento informado como «la decisión, que debe figurar por escrito y estar
fechada y firmada, de participar en un ensayo clínico adoptada voluntariamente por una
persona capaz de dar su consentimiento tras haber sido debidamente informada y
documentada acerca de su naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos». Las personas
con discapacidad incapacitadas legalmente no se incluyen entre las personas capaces ya
que el art. 7 señala que el sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de
haber entendido, mediante una entrevista previa con el investigador o un miembro del
equipo de investigación, los objetivos del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, así como
las condiciones en las que se llevará a cabo, y después de haber sido informado de su
derecho a retirarse del ensayo en cualquier momento sin que ello le ocasione perjuicio
alguno. Cuando el sujeto del ensayo no sea una persona capaz para dar su consentimiento
o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse, teniendo en cuenta que
(i) deberá obtenerse el consentimiento informado de su representante legal, tras haber sido
informado sobre los posibles riesgos, incomodidades y beneficios del ensayo. El
consentimiento deberá reflejar la presunta voluntad del sujeto y podrá ser retirado en
cualquier momento sin perjuicio para éste. (ii) Cuando las condiciones del sujeto lo
permitan, este deberá prestar además su consentimiento para participar en el ensayo,
después de haber recibido toda la información pertinente adaptada a su nivel de
entendimiento. En este caso, el investigador deberá tener en cuenta la voluntad de la
persona incapaz de retirarse del ensayo. El problema que podría plantearse con estos
artículos es el mismo que reseñaba más arriba: que el personal sanitario que atiende a las
personas con discapacidad, en especial si la discapacidad es mental o intelectual,
considere que éstas, aunque no estén incapacitadas legalmente, no son capaces de tomar
decisiones porque, a criterio del personal sanitario responsable de la asistencia, su estado
físico o psíquico le impide hacerse cargo de su situación y opten por solicitar el
consentimiento a las personas vinculadas a ellas por razones familiares o de hecho.
Así, tanto en la Ley 41/2002 como en el RD 223/2004 a la persona con
discapacidad que ha sido incapacitada legalmente se le sigue asignando un lugar
secundario ya que no consiente sino que simplemente asiente o disiente, y algunas de las
previsiones normativas además de ser indeterminadas son bastante ambiguas y no
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garantizan suficientemente la autonomía de la voluntad y, por ende, afectan a la dignidad
humana.
Por último, la Ley 14/2007 a pesar de ser la última en llegar y de incluir algunas
referencias aisladas a la accesibilidad y a la extensión de la sentencia judicial, no rompe
con el antiguo paradigma basado en la negación de la condición de sujeto de derecho a la
persona con discapacidad que ha sido incapacitada legalmente. En este sentido, el art. 4
establece que deberá respetarse la libre autonomía de las personas que puedan participar
en una investigación biomédica, para lo que será preciso que hayan prestado previamente
su consentimiento expreso y escrito una vez recibida la información adecuada en
condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades. A pesar de este avance,
se reiteran viejas ideas ya que dispone que se otorgará el consentimiento por
representación cuando la persona esté incapacitada legalmente y no contempla la
necesidad de adoptar medidas de apoyo que garantizarían que aquélla pudiera participar
activamente en el proceso de toma de decisión, lo cual deja sin sentido las previsiones
legales que señalan que la prestación del consentimiento por representación será
proporcionada a la investigación a desarrollar, que la investigación se efectuará con
respeto a la dignidad de la persona y en beneficio de su salud, y que las personas
incapacitadas participarán en la medida de lo posible y según su edad y capacidades en la
toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación.
En cuanto a la accesibilidad a la información, a pesar de la previsión que
contiene el art. 4.1 Ley 14/2007 de que la información se prestará a las personas con
discapacidad en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades, la regla
general en el ámbito de la salud, la sanidad y la investigación es que la información se
transmita de forma oral o escrita, dependiendo de la seriedad del procedimiento o de la
terapia y de la mayor o menor duda acerca de la obtención de un determinado resultado.
Así, por ejemplo, el art. 10.2 Ley 41/2002 señala que el médico responsable deberá
ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más
necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente, y el art. 4.1 Ley
41/2002 señala que la regla general es que la información se transmita verbalmente. Por
su parte en el RD 223/2004, al ser el ensayo clínico con medicamentos un procedimiento
invasivo muy serio, se impone el carácter escrito de la información. Así, el art. 7.2 señala
que el sujeto del ensayo deberá otorgar su consentimiento después de haber entendido,
mediante una entrevista previa con el investigador o un miembro del equipo de
investigación, los objetivos del ensayo, sus riesgos e inconvenientes, así como las
condiciones en las que se llevará a cabo. El consentimiento se documentará mediante una
hoja de información para el sujeto y el documento de consentimiento. La hoja de
información contendrá únicamente información relevante, expresada en términos claros y
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comprensibles para los sujetos, y estará redactada en la lengua propia del sujeto. Pues
bien, la experiencia práctica muestra que, en especial, las hojas de información ya sean de
terapias o tratamientos protocolarizados o de ensayos clínicos con medicamentos no son
accesibles ni para las personas con discapacidad ni para las personas que no son
consideradas como discapacitadas. Son documentos demasiado extensos, con un lenguaje
incomprensible, que informan de cuestiones muchas veces secundarias, con un espíritu
defensivo más que de colaboración.
El acceso a la información también plantea el problema de quién tiene derecho al
acceso. La información sobre la salud es uno de los datos de carácter personal más
sensibles que puede existir, habida cuenta de que cada vez más esos datos contienen
información genética que no sólo afecta a una persona sino a todas aquellas con la que
existe cierta consaguinidad. Pues bien, en el caso de las personas con discapacidad que ha
sido incapacitadas, la facultad de ejercer ese acceso se deja a criterio del médico (art. 5.3
Ley 41/2002) y eso significa que se viola el derecho a la intimidad (art. 7 Ley 41/2002) al
informarse y permitirse el acceso a terceras personas. Esto supone la vulneración del
derecho a la intimidad recogido en el art. 18 de la Constitución española y, por ende, de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y del Real Decreto
1720/2007, que es el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Por lo que se refiere a los tratamientos médicos la principal norma afectada es el
RD 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud, así como las normas equivalentes en las Comunidades Autónomas. La
Ley 14/1986, General de Sanidad, señala, en su art. 3.2, que el acceso y las prestaciones
sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. Por su parte, el RD 63/1995,
sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, ya definió los
derechos de los usuarios del sistema sanitario a la protección de la salud al regular, de
forma genérica, las prestaciones facilitadas por el sistema sanitario público. La Ley
16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en su art. 7.1 establece
que el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud tiene por objeto garantizar
las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel
adecuado de atención; que se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema
Nacional de Salud los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos,
terapéuticos, de rehabilitación y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los
ciudadanos; y señala, por último, las prestaciones que comprenderá el catálogo. El art. 8
de la citada ley contempla que las prestaciones sanitarias del catálogo se harán efectivas
mediante la cartera de servicios comunes. Será necesario, por lo tanto, dedicar unas líneas
a analizar si estas normas estatales y autonómicas contribuyen a la consecución del nivel
de protección del derecho a la salud más alto posible.
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El art. 1 RD 1030/2006 señala que su objeto es establecer el contenido de la
cartera de servicios comunes de las prestaciones sanitarias de salud pública, atención
primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica,
ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario, y en el art. 2 RD
1030/2006 define la cartera de servicios comunes como «el conjunto de técnicas,
tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades
y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se
hacen efectivas las prestaciones sanitarias». Se señala que los usuarios del Sistema
Nacional de Salud tendrán acceso a la cartera de servicios comunes que se especifica en
los anexos del RD 1030/2006 «siempre que exista una indicación clínica y sanitaria para
ello, en condiciones de igualdad efectiva, al margen de que se disponga o no de una
técnica, tecnología o procedimiento en el ámbito geográfico en el que residan. Los
servicios de salud que no puedan ofrecer alguna de las técnicas, tecnologías o
procedimientos contemplados en esta cartera en su ámbito geográfico establecerán los
mecanismos necesarios de canalización y remisión de los usuarios que lo precisen al
centro o servicio donde les pueda ser facilitado, en coordinación con el servicio de salud
que lo proporcione». Así, se concreta más adelante, el acceso a las prestaciones sanitarias
del Sistema Nacional de Salud, detalladas en la cartera de servicios comunes, «se
garantizará con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en
cada momento los usuarios del sistema, atendiendo especialmente a las singularidades de
los territorios insulares y de las Ciudades de Ceuta y Melilla»35. El art. 4 RD 1030/2006
señala tres deberes a los profesionales sanitarios: (i) el deber de hacer un uso racional de
los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, evitando su inadecuada utilización;
(ii) el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado
y su participación en las decisiones que les afecten; (iii) el deber de ofrecer una
información suficiente y adecuada para que aquéllas puedan ejercer su derecho al
consentimiento sobre dichas decisiones, de acuerdo con lo regulado por la Ley 41/2002 y
respetando la Ley Orgánica 15/1999.
Por otro lado, el art. 3 RD 1030/2006 señala que los servicios «tienen la
consideración de básicos y comunes, entendiendo por tales los necesarios para llevar a
cabo una atención sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios del
Sistema Nacional de Salud». De tal forma que la cartera de servicios comunes del Sistema
35

Uno de los expertos externos señala en su informe los problemas que existen a la hora de hacer
efectiva la cartera de prestaciones derivados de la diferente regulación en cada Comunidad Autónoma.
Posiblemente esta cuestión sea más de índole administrativa y debería estudiarse en el ámbito de los
Servicios Públicos. Aquí sólo cabe resaltar que la filosofía que inspira al sistema ideado por el legislador es
otra bien distinta ya que se pretende que haya igualdad entre todos los ciudadanos y la máxima
homogeneidad entre las Comunidades Autónomas, y que no se produzcan en ningún caso situaciones de
indefensión o desamparo.
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Nacional de Salud «debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia
prestada a los usuarios, independientemente del nivel asistencial en el que se les atienda
en cada momento». El art. 5 señala para la definición, detalle y actualización de la cartera
de servicios comunes que «se tendrá en cuenta la seguridad, eficacia, eficiencia,
efectividad y utilidad terapéuticas de las técnicas, tecnologías y procedimientos, así como
las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de
riesgo y las necesidades sociales, y su impacto económico y organizativo». Para ello se
basa en una serie de criterios y requisitos. Así, previamente a su inclusión en la cartera, las
técnicas, tecnologías o procedimientos que para su realización precisen utilizar un
medicamento, producto sanitario, producto dietético u otro tipo de producto, resulta
imprescindible que (i) los medicamentos estén autorizados para su comercialización de
acuerdo con la legislación vigente, y se utilicen conforme a las especificaciones de su
ficha técnica autorizada; (ii) los productos sanitarios, incluidos los implantes y los
reactivos para diagnóstico in vitro, cuenten con el marcado CE para la indicación de que
se trate, así como los restantes requisitos que establece el RD 414/1996, por el que se
regulan los productos sanitarios36, y demás normativa de aplicación; (iii) los productos
dietéticos estén inscritos en el Registro General Sanitario de Alimentos como alimentos
dietéticos destinados a usos médicos especiales; (iv) los demás productos sometidos a
regulación específica cumplan la respectiva normativa vigente que les sea de aplicación.
Las técnicas, tecnologías o procedimientos para ser incluidos como parte de la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, deberán (i) contribuir de
forma eficaz a la prevención, al diagnóstico o al tratamiento de enfermedades, a la
conservación o mejora de la esperanza de vida, al autovalimiento o a la eliminación o
disminución del dolor y el sufrimiento; (ii) aportar una mejora, en términos de seguridad,
eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad demostrada, respecto a otras alternativas
facilitadas actualmente; (iii) cumplir las exigencias que establezca la legislación vigente
en el caso de que incluyan la utilización de medicamentos, productos sanitarios u otros
productos.
No se incluirán en la cartera de servicios comunes aquellas técnicas, tecnologías o
procedimientos (i) cuya contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación o curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de
vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento no esté
suficientemente probada; (ii) que se encuentren en fase de investigación clínica, salvo los
autorizados para uso compasivo; (iii) que no guarden relación con enfermedad, accidente
o malformación congénita; (iv) que tengan como finalidad meras actividades de ocio,
descanso, confort, deporte o mejora estética o cosmética, uso de aguas, balnearios o
36

Vid. Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
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centros residenciales u otras similares. Tampoco se incluirán la realización de
reconocimientos y exámenes o pruebas biológicas voluntariamente solicitadas o realizadas
por interés de terceros. La exclusión de una técnica, tecnología o procedimiento incluido
en la cartera de servicios comunes se llevará a cabo cuando (i) se evidencie su falta de
eficacia, efectividad o eficiencia, o que el balance entre beneficio y riesgo sea
significativamente desfavorable; (ii) haya perdido su interés sanitario como consecuencia
del desarrollo tecnológico y científico o no haber demostrado su utilidad sanitaria; (iii)
deje de cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente.
Por todo lo anterior, a la vista de los Anexos del RD 1030/2006 y de las
reivindicaciones específicas no contempladas en la cartera de servicios37, creo que puede
discutirse si las personas con discapacidad en España gozan del derecho a la protección a
la salud con el más alto nivel posible mediante el conjunto de técnicas, tecnologías o
procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos
basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen
efectivas las prestaciones sanitarias, que componen la cartera de servicios comunes. En
aras de una discusión serena y sensata es interesante tener en cuenta el Comentario
General 14 dictado por el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones
Unidas en agosto de 2000. En este documento interpretativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señala que el derecho a la protección de la
salud implica que debe tenerse en cuenta la existencia de un sistema de protección de la
salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel
posible de salud. El concepto “más alto nivel posible de salud” tiene en cuenta tanto las
37

Así, por ejemplo, cuando se trata de prótesis externas no se consideran incluidas las estructuras y
articulaciones elaboradas en titanio y/o fibra de carbono y/o con control por microprocesador; tampoco se
incluyen los pies protésicos de «gran almacenamiento de energía» ni las sillas de ruedas manuales con
ruedas grandes delanteras maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con el pie, las
sillas de ruedas de fibra de carbono y/o titanio y las sillas de ruedas con motor, salvo las sillas de ruedas con
motor eléctrico y dirección eléctrica para pacientes con limitaciones funcionales graves del aparato
locomotor por enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos
siguientes: (i) incapacidad permanente para la marcha independiente; (ii) incapacidad funcional permanente
para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores; (iii) suficiente capacidad
visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un
riesgo añadido para su integridad y la de otras personas. Entre el listado de servicios incluidos también es
posible encontrar algunos en los que se establece una aportación económica del usuario (entre 12 y 36
euros). Uno de los expertos externos señala la importancia que tiene la estrategia en salud mental y la
carencia que existe en la cartera de servicios comunes lo cual afecta negativamente a las personas con
discapacidad mental. En efecto, la salud mental es la gran olvidada del sistema sanitario. En España existe
un gran vacío tanto a nivel jurídico como a nivel sociosanitario. De ahí que una de las reivindicaciones sea
la de que se promulgue una Ley Básica de Salud Mental. Sobre las políticas públicas en esta materia véase
el documento Estrategias en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud de 2006. Otro de los expertos
externos señala la importancia que tienen las enfermedades raras, esto es, aquellas enfermedades, incluidas
las de origen genético, con peligro de muerte o de invalidez crónica que tienen una frecuencia o prevalencia
baja (menos de 5 casos por cada 10.000 personas).
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condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con
que cuenta el Estado. Si centramos nuestra mirada exclusivamente en dichos recursos, el
derecho a la protección de la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda
una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más
alto nivel posible de salud. En este sentido, dicho nivel se alcanzará atendiendo a los
siguientes elementos que son esenciales, están interrelacionados y cuya aplicación
dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado:
(i)

(ii)

Disponibilidad. Cada Estado deberá contar con un número suficiente de
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de
atención de la salud, así como de programas. La naturaleza precisa de
los establecimientos, bienes y servicios dependerá de diversos factores,
en particular el nivel de desarrollo de cada Estado.
Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser
accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción
del Estado. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
(a) No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud
deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más
vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna
por cualquiera de los motivos prohibidos; (b) Accesibilidad física: los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance
geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos
vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y poblaciones
indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas
mayores, las personas con discapacidades y las personas con
VIH/SIDA. La accesibilidad también implica que los servicios médicos
y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia
potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una
distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas
rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los
edificios para las personas con discapacidades; (c) Accesibilidad
económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios de
salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de
atención de la salud y servicios relacionados con los factores
determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la
equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados,
estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente
desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no
recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de
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(iii)

(iv)

salud, en comparación con los hogares más ricos; (d) Acceso a la
información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con
la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el
derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados
con confidencialidad.
Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados,
es decir respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los
pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del
género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la
confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se
trate.
Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también
apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena
calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado,
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en
buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas38.

38

Respecto a estos requisitos, los expertos externos consideran que en España no existe el nivel
más alto posible de protección del derecho a la salud «por cuanto hay aspectos que discriminan, en el
sentido de acceso a la salud a las personas con discapacidad, por cuanto, debe incluir dos aspectos, el acceso
a la misma y la definición de ámbitos específicos de salud hasta el máximo todas sus particularidades, es
decir, si una persona necesita rehabilitación crónica por su tipo de discapacidad, para mejorar, cuidar y
potenciar la parte no afectada de su cuerpo, si ese acceso no se le da, estamos ante una restricción del
derecho a la salud definida por la OMS.
En este sentido, la regulación de la rehabilitación como funcional, deja fuera de la protección del
ámbito de la salud de determinadas discapacidades que necesitaría rehabilitación de mantenimiento. Por
poner un ejemplo equivaldría a que una persona cuya herida no va a cicatrizar se estipulara que no se le
realizan más curas. Pues bien, esto sucede en el ámbito de la rehabilitación.
Por otro lado, en cuanto a las prestaciones ortoprotésicas, definidas e incluidas en el ámbito de la
salud, se ha hecho notar que el actual sistema adolece de deficiencias. Así, en el ámbito de las prestaciones
ortoprotésicas, hay tres cuestiones pendientes de abordar:
a) plazos de renovación/reposición: Actualmente se produce una dilación, según CC.AA., entre el
tiempo de reposición y el tiempo de garantía, por lo que al ser el primero mayor, si la ayuda técnica se
estropea y está fuera de garantía, la reparación tendría que hacerla el usuario asumiendo el coste. Por otra
parte, los tiempos de reposición no tienen en cuenta, de forma genérica, situaciones especiales que
aconsejan cambios prematuros, como es el caso de los niños y el que estén en crecimiento
b) forma de pago: Por otro lado, existen CC.AA. que usan la forma del pago delegado, es decir, la
persona con discapacidad debe pagarse ayuda técnica, y después, presentar el recibo en la administración
correspondiente, con el sobre coste que esto supone.
c) existe un catálogo genérico no centrado en las especificidades del sujeto y el tipo de vida que
lleva, es decir, este tipo de prestaciones se fundamentan en el coste de las mismas y no en el servicio que
puedan prestar a la persona y facilitarles su integración
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Si bien es cierto este derecho tiene una aplicación progresiva, también es cierto
que impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como puede ser la garantía de
que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna. La realización progresiva del
derecho a la salud a lo largo de un determinado período no debe interpretarse en el sentido
de que priva de todo contenido significativo las obligaciones de los Estados. Antes al
contrario, la realización progresiva significa que los Estados tienen la obligación concreta
y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización.
Así, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas
adoptadas en relación con el derecho a la salud. Si se adoptan cualesquiera medidas
deliberadamente regresivas, corresponde al Estado demostrar que se han aplicado tras el
examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están
debidamente justificadas en relación con la plena utilización de los recursos máximos
disponibles del Estado.
Por otro lado, respecto a la voluntariedad u obligatoriedad de seguir los
tratamientos médicos, la regla general dice que en España las personas con discapacidad,
sin que previamente haya mediado un proceso de incapacitación o exista una causa
general que lo justifique, no son sometidas sistemáticamente a internamientos obligatorios
o intervenciones obligatorias en el ámbito de la sanidad, entendiendo éstas como aquellas
actuaciones realizadas con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o
de investigación. Esta cuestión de los internamientos e intervenciones obligatorias nos
remite directamente al estudio del ámbito de la libertad y la seguridad personal. Así, si nos
atenemos a lo establecido en los documentos R18 y R19, el artículo 17.1 de la
Constitución española recoge los grandes principios sobre libertad y seguridad cuando
señala que «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser
privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los
casos y en la forma previstos en la ley». El Tribunal Constitucional ha interpretado este
artículo señalando que ese precepto se refiere a la libertad personal entendida como
seguridad personal. «El derecho que consagra el art. 17 es un derecho a la seguridad
personal y por consiguiente a la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas de
detención o de otras similares, que puedan restringir la libertad personal o ponerla en
peligro» (STC 126/1987). Esto significa que las disposiciones relacionadas con la libertad
y la seguridad de las personas con discapacidad son garantías frente a todas aquellas
perturbaciones que restrinjan o pongan en peligro su libertad personal.
En el ámbito sanitario pueden producirse excepcionalmente internamientos y
tratamientos forzosos (involuntarios), sin que medie el consentimiento de la persona, ya
sea una persona con o sin discapacidad. Obviamente no hay derechos ni libertades
absolutos y con las debidas garantías sí se puede limitar la libertad personal de cualquier
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ciudadano o ciudadana sometiéndola a un tratamiento. Una primera forma de límite la
constituyen los dos supuestos de carácter general que son aplicables a todas las personas y
que pueden justificar la necesidad de un internamiento o un tratamiento no consentido
(art. 9.2 Ley 41/2002): (i) riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias y (ii)
riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no sea posible
conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus
familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. Una segunda forma de limitar
justificadamente la libertad personal de una persona es mediante la incapacitación. Tal y
como se señala en los documentos R18 y R19, parece que la legislación española tanto
sustantiva como procesal es muy garantista al respecto aunque cabe realizar algunas
observaciones que permitirían alcanzar un mejor cumplimiento de los fines y objetivos de
la Convención. En este punto me remito a lo señalado en dichos documentos.
Una cuestión muy interesante señalada por dos de los expertos externos es el
acceso por parte las personas con discapacidad a los establecimientos, bienes y servicios
de salud cuando se encuentran en una situación de privación de libertad. Señalan
acertadamente que a las personas con discapacidad, cuando sean privadas de su libertad,
se les deberá garantizar todos los cuidados que requieran en función de su discapacidad.
Al respecto cabe señalar que la sanidad penitenciaria suele ser una de las grandes
olvidadas, tal y como ha ocurrido en este informe. Las siguientes líneas van a trata de
paliar ese olvido. Las principales normas jurídicas aplicables son la Ley Orgánica 1/79,
General Penitenciaria, y el RD 1990/96, Reglamento Penitenciario, que desarrolla los
principios de la Ley Orgánica en consonancia con el nuevo modelo punitivo establecido
en el Código Penal. Junto a estas dos normas encontramos las Circulares e Instrucciones
del Centro Directivo que vienen a determinar el desarrollo en concreto de determinados
preceptos de la normativa reglamentaria. El art. 4.2 RD 1990/96 señala que los internos
tienen derecho a que la Administración penitenciaria vele por su derecho a la vida,
integridad y salud, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas o malos tratos.
Con el fin de garantizar el derecho a la protección de la salud, que en todo casi será
gratuito, cada Centro Penitenciario cuenta con una enfermería dotada de los medios
técnicos precisos (arts. 13 y 14 LO 1/79). Ni en la LO 1/79 ni en el RD 1990/96 existe una
mención expresa a las personas con discapacidad.
Respecto a los tratamientos ambulatorios, la cuestión que se plantea es si éstos se
pueden imponer o no se pueden imponer a las personas, vivan o no con una discapacidad,
sea ésta del tipo que sea, que no hayan sido previamente incapacitadas legalmente39. En el

Vid., Magro Servet, 2005; Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular los tratamientos no voluntarios de las
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sistema jurídico español no existe ninguna norma jurídica que haga obligatorio un
tratamiento ambulatorio o que garantice que el tratamiento ambulatorio se cumpla. Existe
una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectaría al art. 763 por la
adición de un quinto apartado que se encargaría de regular los tratamientos obligatorios
ambulatorios. Dicha propuesta se basa en la necesidad de regular el comportamiento de
aquellas personas con alguna enfermedad mental que no desean voluntariamente recibir el
tratamiento médico que precisan para tener una calidad de vida mejor. Las soluciones
legales que existen en España para ese problema son demasiado agresivas ya que suponen
o bien el internamiento forzoso o bien la incapacitación. Ambas medidas suponen serias
restricciones a derechos fundamentales por lo que deben aplicarse con la prudencia, la
cautela y las garantías necesarias. Ni el internamiento ni la incapacitación son medidas
necesarias y apropiadas ya que si estas personas llevan el tratamiento farmacológico
indicado aumentarán su calidad de vida y no constituirán un peligro ni para ellas mismas
ni para terceras personas. La reforma de la LEC supondría incluir una tercera posibilidad:
que un órgano judicial autorice la imposición a una persona no incapacitada de un
tratamiento no voluntario de carácter ambulatorio sometido a supervisión para vigilar su
cumplimiento. Sería un actuación cautelar, de una entidad menos restrictiva. Esta
posibilidad, según una parte de la doctrina, ya se encuentra contemplada en el art. 7 del
Convenio de la UNESCO para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del
Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina (Convenio de
Oviedo) al señalar que la protección de las personas que sufren trastornos mentales puede
ser mediante la intervención y no necesariamente mediante el internamiento. Este sería un
instrumento de protección y de atención sociosanitaria o terapéutica para esas personas
que presentan algún tipo de trastorno mental o dependencia y que no lo quieren asumir de
forma voluntaria. Deberá ser una medida no generalista y con carácter temporal ya que se
aplicará durante un lapso de tiempo determinado a aquellos casos individuales que
prescriban los médicos, y evidentemente dicha medida deberá ser sometida a control
judicial, deberá intervenir el ministerio fiscal y deberá darse audiencia a la persona
afectada. No obstante, dicha propuesta de reforma no está exenta de problemas ya que,
entre otras cosas, no se aclara qué sanción se impondrá si el tratamiento obligatorio
ambulatorio se incumple por la persona que sufre el trastorno mental o la dependencia.
La especial garantía que disfrutan las personas con discapacidad, en especial si han
sido incapacitadas legalmente, en nuestro sistema jurídico se puede observar en la
legislación que regula algunos procedimientos e intervenciones como pueden ser los
ensayos clínicos, tal y como ya hemos señalado, o, como ahora veremos, los transplantes
de órganos, en especial cuando el donante está vivo. Así, en este supuesto, el artículo 4 de
personas con trastornos psíquicos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 37, de 5 de
octubre de 2004, pp. 1593-1603.
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la Ley 30/1979, de Extracción y Transplante de Órganos, señala que la obtención de
órganos procedentes de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra
persona, podrá realizarse si (i) el donante es mayor de edad; (ii) el donante goza de plenas
facultades mentales y haya sido previamente informado de las consecuencias previsibles
de orden somático, psíquico y psicológico, a las eventuales repercusiones que la donación
pueda tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así como a los beneficios que
con el trasplante se espera haya de conseguir el receptor; (iii) el donante otorga su
consentimiento de forma expresa, libre y consciente, debiendo manifestarlo, por escrito,
ante la autoridad pública que reglamentariamente se determine, tras las explicaciones del
Médico que ha de efectuar la extracción, obligado éste también a firmar el documento de
cesión del órgano. En ningún caso podrá efectuarse la extracción sin la firma previa de
este documento. A los efectos establecidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de
órganos de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por cualquiera
otra causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre y consciente. Esto mismo
se reitera en el artículo 9 RD 2070/1999 que desarrolla la norma con rango de ley cuando
señala que la extracción de órganos procedentes de donantes vivos para su ulterior
trasplante en otra persona no podrá realizarse si el donante, por deficiencias psíquicas,
enfermedad mental o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso,
libre, consciente y desinteresado.
Obsérvese que en esas dos normas no se hace alusión a la situación de
incapacitación en la que puede encontrarse una persona con o sin discapacidad sino
simplemente a la deficiencia psíquica, a la enfermedad mental o a cualquier otra causa que
pueda determinar que no se pueda otorgar un consentimiento expreso, libre, consciente y
desinteresado. Esta es, en mi opinión, una redacción bastante deficiente que se debe a un
exceso de paternalismo, injustificado en este caso, y que puede dar lugar a una aplicación
discriminatoria de la norma. Habría sido mejor si el legislador hubiera hecho mención a la
situación de incapacitación legal, en la que se pueden encontrar determinadas personas,
que merma su capacidad de otorgar un consentimiento expreso, libre, consciente y
desinteresado. Por otro lado, si nos atenemos a la posible participación en este tipo de
procesos de donación de órganos de personas que viven con una discapacidad que
previamente han sido incapacitadas, deberíamos preguntarnos hasta qué punto deben ser
radicalmente excluidos o si cabe alguna manera de permitir su inclusión. Siempre y
cuando cuenten con las medidas de apoyo necesarias que garantice la manifestación de un
verdadero consentimiento informado y se cumplan otra serie de condiciones (que el
probable beneficio sea muy elevado para el receptor, que el riesgo quirúrgico para el
donante sea muy bajo, que se hayan agotado todas las opciones terapéuticas, que se hayan
agotado las opciones de encontrar un donante que no tenga su capacidad de obrar
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mermada, que los daños emocionales/psicológicos se minimicen)40 creo que debería
discutirse la posibilidad de incluir a las personas que viven con una discapacidad entre los
posibles donantes de órganos entre vivos.
Esta es la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad respecto
a la posibilidad de ser donante vivo de órgano pero muy distinta es la situación si (i) son
receptores de órganos ya sea de donante vivo o cadáver o (ii) si son donantes fallecidos.
En el primer caso, nos encontramos con la dificultad del artículo 6 Ley 30/1979 pues
establece que el transplante sólo se podrá realizar si el receptor es plenamente consciente
del tipo de intervención que va a efectuarse, conociendo los posibles riesgos y las
previsibles ventajas que, tanto física como psíquicamente, puedan derivarse del trasplante.
Esta información permitirá que el receptor exprese por escrito su consentimiento para la
realización del trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente responsable de sus
actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, en caso de pacientes con déficit
mental o menores de edad. En el segundo caso, el artículo 10 Ley 30/1979 señala que la
obtención de órganos de donantes fallecidos para fines terapéuticos podrá realizarse si la
persona fallecida, de la que se pretende extraer órganos, no haya dejado constancia
expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de órganos.
Dicha oposición, así como su conformidad si la desea expresar, podrá referirse a todo tipo
de órganos o solamente a alguno de ellos, y será respetada cualquiera que sea la forma en
la que se haya expresado. En el caso de que se trate de menores de edad o personas
incapacitadas, la oposición podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida
de aquéllos su representación legal, conforme a lo establecido en la legislación civil.
Vemos en esas normas que sí se alude a la situación de incapacidad legal pero la
situación no varía demasiado respecto al valor que se otorga al consentimiento de la
persona con discapacidad que ha sido incapacitada o respecto a los mecanismos previstos
para vencer esa merma de la capacidad de obrar. Así, el documento de instrucciones
previas regulado en el art. 11 Ley 41/2002 está vedado a las personas con discapacidad
que previamente han sido incapacitadas legalmente ya que sólo podrá otorgarlo una
persona mayor de edad, capaz y libre, para manifestar anticipadamente su voluntad, con
objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas
circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el
tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o
de los órganos del mismo. Esto nos permite ver que en la regulación legal que afecta a los
transplantes de órganos ya sea entre personas vivas o de un donante cadáver hay

40

Ross & Thistlethwaite, 2008, analizan el caso de la donación entre vivos de órganos sólidos
cuando el donante es un menor de edad.
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problemas de nuevo con el valor que se otorga a la voluntad y al consentimiento de las
personas con discapacidad que han sido incapacitadas legalmente.
Por lo que se refiere a (i) los transplantes de médula ósea, la sangre del cordón
umbilical o cualquier otro tipo de célula o tejido humanos y (ii) la donación de sangre,
estos casos están regulados en el RD 1301/2006 y en el RD 1088/2005 respectivamente.
En el primer caso, el art. 3 RD 1301/2006 establece que la donación de células y tejidos
humanos será «voluntaria y altruista», no pudiéndose percibir contraprestación económica
alguna ni por el donante ni por cualquier otra persona física o jurídica. Los
procedimientos médicos relacionados con la extracción no serán «gravosos para el
donante vivo, ni para la familia en el caso del donante fallecido». Los donantes vivos
podrán recibir una compensación que será abonada por la institución responsable de la
extracción y se limitará a cubrir los gastos e inconvenientes derivados de su obtención en
concepto de dietas o restitución de ingresos económicos perdidos. No se exigirá al
receptor contraprestación alguna por las células y/o tejidos utilizados. El art. 7 RD
1301/2006 se ocupa de la donación y obtención de células y tejidos en donantes vivos y
establece una limitación para las personas con discapacidad sin necesidad de que hayan
sido incapacitadas legalmente ya que señala que la obtención de células y tejidos de una
persona viva para su ulterior aplicación alogénica en seres humanos podrá realizarse si el
donante es mayor de edad, cuenta con plena capacidad de obrar y estado de salud
adecuado y ha prestado por escrito su consentimiento informado. La limitación tanto para
las personas con discapacidad que no han sido judicialmente declaradas incompetentes
cuanto para las que sí lo han sido se debe a que, como veremos, la redacción de las
normas deja lugar a dudas pues se enumera a las personas con deficiencias psíquicas y con
enfermedad mental en un lado y a las personas incapacitadas legalmente en otro. Así,
expresamente se señala que «no podrán obtenerse células y tejidos de personas menores
de edad o de personas que por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, incapacitación
legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento, salvo cuando se trate
de residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos u otros tejidos o grupos
celulares reproducibles cuya indicación terapéutica sea o pueda ser vital para el receptor.
En estos casos, el consentimiento será otorgado por quien ostente la representación legal».
Si, por el contrario, la obtención de células y tejidos de una persona viva es para su
procesamiento y posterior uso autólogo o para su uso autólogo eventual, y estamos ante el
caso de personas menores de edad o de personas que por deficiencias psíquicas,
enfermedad mental, incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su
consentimiento, este será prestado por su representante legal. El art. 8 RD 1301/2006 se
ocupa de la donación y obtención de tejidos y células en donantes fallecidos y señala que
su obtención podrá realizarse en el caso de que no hubieran dejado constancia expresa de
su oposición, según lo dispuesto en el artículo 11 Ley 41/2002. En el caso de que se trate
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de menores o personas incapaces de consentir, la oposición a la donación podrá hacerse
constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su representación legal.
En el segundo caso, la regulación de la donación y la recepción de sangre no hace
mención expresa a la posible especificidad que podrían suponer las personas con
discapacidad legalmente incapacitadas ya que, por ejemplo, entre los criterios de selección
de donantes de sangre total y componentes sanguíneos no se hace expresa referencia a la
discapacidad, pero la lectura de los requisitos para ser donante y para ser receptor
muestran problemas en la forma de obtención el consentimiento tanto del donante como
del receptor. Así, en el art. 4 RD 1088/2005 se establece el principio de altruismo ya que
«la donación de sangre y de componentes sanguíneos son actos voluntarios y altruistas».
A tal efecto, define la donación voluntaria y altruista como «aquella en la que la persona
dona sangre, plasma o componentes celulares por su propia voluntad y no recibe ningún
pago por ello, ya sea en efectivo o en alguna especie que pueda ser considerada sustituto
del dinero. Pequeños presentes como reconocimiento o el reembolso de los costes directos
del desplazamiento son compatibles con una donación voluntaria no remunerada». El art.
6 RD 1088/2005 se ocupa de señalar la información que debe facilitarse a los donantes.
Así, «los candidatos a donantes de sangre recibirán información previa por escrito y en
lenguaje comprensible, como mínimo, acerca de las condiciones y actividades que
excluyen de la donación y de la importancia de no dar sangre si le son aplicables algunas
de ellas». La información que se le debe ofrecer, la cual debe ser precisa y presentada de
manera comprensible, versará entre otras cosas, sobre el procedimiento de donación; las
razones por las que son necesarias la exploración física, anamnesis y análisis de la
donación; la importancia del consentimiento informado; los motivos de exclusión
temporal y permanente; las razones por las que no se debe donar sangre o componentes
sanguíneos; la posibilidad de cambiar de opinión antes de continuar con el procedimiento
de la donación o de retirarse o autoexcluirse en cualquier momento; la obligación de
informar al donante si los resultados de los análisis ponen de manifiesto cualquier
anomalía importante para su salud. Los candidatos a donantes de sangre o componentes
sanguíneos serán sometidos a un reconocimiento previo a cada extracción, realizado
mediante cuestionario y entrevista personal a cargo de un profesional sanitario
debidamente cualificado (art. 9 RD 1088/2005). La información mínima que el centro de
transfusión ha de recabar de los donantes en cada donación se compone con los datos
personales que lo identifiquen de manera precisa e inequívoca; la anamnesis del donante
realizada por personal sanitario debidamente formado, mediante cuestionario y entrevista
personal, de forma que permita conocer los factores que puedan ayudar a identificar y
descartar a personas cuya donación puede suponer riesgo para la salud de otras, o para su
propia salud; la firma del donante en el cuestionario confirmando que ha leído y entendido
el material proporcionado, ha tenido la posibilidad de realizar preguntas, ha recibido
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respuesta satisfactoria a las preguntas planteadas, ha dado su consentimiento, con pleno
conocimiento de causa, para proseguir con el proceso de donación, ha sido informado, en
caso de donaciones autólogas, de que la sangre autóloga y sus componentes pudieran
resultar insuficientes para las necesidades transfusionales previstas.
En estos dos artículos se debería incluir la posibilidad de que una persona con
discapacidad con su capacidad de obrar mermada pueda consentir si cuenta con los
apoyos necesarios para salvar esa merma. De igual forma, se debería tener en cuenta que
la hoja escrita no sólo debe ser comprensible sino que también debería estar en formatos
accesibles a todas las personas. Por otro lado, el art. 10 dispone que deberá verificarse que
la sangre y los componentes sanguíneos utilizados con fines terapéuticos o destinados a la
elaboración de productos sanitarios deberán proceder de personas cuyo estado de salud no
suponga efectos nocivos en el donante ni en el receptor. En este artículo la interpretación
de la frase “cuyo estado de salud no suponga efectos nocivos en el donante ni en el
receptor” debe ser restrictiva para que las personas con discapacidad no sean
sistemáticamente excluidas.
Respecto a la administración de la sangre y sus componentes, el art. 15 RD
1088/2005 señala que ésta se realizará siempre por prescripción médica. Siempre que sea
posible, el médico que establezca la indicación recabará, después de explicarle los riesgos
y beneficios de esta terapéutica, así como sus posibles alternativas, la conformidad del
paciente, conforme a lo dispuesto en la Ley 41/2002, particularmente en sus artículos 5, 8,
9 y 10. La remisión que se hace a la norma que regula la autonomía de los pacientes en el
ámbito de la sanidad hace que reproduzcan los problemas de consentimiento
anteriormente reseñados.
Un tema peliagudo en este ámbito de los tratamientos médicos y de las
intervenciones sobre el cuerpo de una persona con discapacidad es el referente al derecho
a la sexualidad ya que una de las intervenciones sobre el cuerpo de una persona con
discapacidad, en especial si la discapacidad es intelectual o mental, que se practican con
bastante frecuencia, previa autorización judicial, es la de la esterilización. Al respecto, la
Convención es tajante en sus artículos 17 y 23.1.c cuando afirma que «toda persona con
discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás» y obliga a los Estados para que tomen medidas efectivas y
pertinentes a fin de asegurar que «las personas con discapacidad, incluidos los niños y las
niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que las demás».
Por otro lado, vinculado a este asunto de los derechos a la sexualidad, en la cartera
de servicios sanitarios comunes se incluye la reproducción humana asistida como una
prestación del Servicio Nacional de Salud cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una
219

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud.
Las técnicas van desde la inseminación artificial; la fecundación in vitro e inyección
intracitoplasmática de espermatozoides, con gametos propios o de donante y con
transferencia de embriones, hasta la transferencia intratubárica de gametos. Cuestión
distinta son las personas que pueden acceder a dicha técnica, esto es, la pregunta que debe
formularse es si todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo de
discapacidad que tengan o de si están o no incapacitadas legalmente, pueden acceder al
servicio de reproducción humana asistida o existe algún tipo de límites. Una vez que se
haya establecido la respuesta, cabe formular una nueva pregunta pues es necesario saber si
las personas con discapacidad pueden solicitar que el preembrión sea modificado de tal
forma que padezca la misma discapacidad.
Respecto a la primera pregunta, el art. 3 Ley 14/2006 establece las condiciones
personales de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida. Las técnicas
de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades razonables de
éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la posible
descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer,
que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así
como de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación. La aceptación de la
aplicación de las técnicas de reproducción asistida por cada mujer receptora de ellas
quedará reflejada en un formulario de consentimiento informado en el que se hará
mención expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a cabo su
aplicación. En esta disposición ya se produce una limitación de los derechos de algunos de
los colectivos de personas con discapacidad en cuanto que se condiciona la aplicación de
las técnicas a la capacidad de firmar un consentimiento informado, lo cual según la Ley
41/2002 está sujeto a determinados condicionantes. La referencia a la plena capacidad de
obrar supone un límite infranqueable para las personas con discapacidad que han sido
incapacitadas legalmente pues no se contemplan, no ya medidas de apoyo, sino ni tan
siquiera la posibilidad de asentir. La limitación se extiende tanto a la posibilidad de ser
donante como usuario ya que el art. 5 Ley 14/2006 señala respecto a los donantes que
«deberán tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de
obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de
estudio de los donantes que incluirá sus características fenotípicas y psicológicas, así
como las condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias para demostrar,
según el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el
momento de su realización, que los donantes no padecen enfermedades genéticas,
hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia». El art. 6 Ley 14/2006 advierte
de que sólo podrán ser usuarias de esta técnica las mujeres mayores de 18 años con plena
capacidad de obrar, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización
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de manera libre, consciente y expresa. Entre la información proporcionada a la mujer, de
manera previa a la firma de su consentimiento, para la aplicación de estas técnicas se
incluirá, en todo caso, la de los posibles riesgos, para ella misma durante el tratamiento y
el embarazo y para la descendencia, que se puedan derivar de la maternidad a una edad
clínicamente inadecuada. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el
consentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y
así conste de manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge, prestado antes de la
utilización de las técnicas, deberá reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente
y formal41.
Respecto a la segunda pregunta, el art. 13 Ley 14/2006 veda dicha posibilidad al
señalar que «cualquier intervención con fines terapéuticos sobre el preembrión vivo in
vitro sólo podrá tener la finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con
garantías razonables y contrastadas». Dicha terapia sólo podrá autorizarse si (i) la pareja
o, en su caso, la mujer sola haya sido debidamente informada sobre los procedimientos,
pruebas diagnósticas, posibilidades y riesgos de la terapia propuesta y las hayan aceptado
previamente; (ii) se trata de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico grave o
muy grave, y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación; (iii) no se
modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la selección de los
individuos o de la raza.
Los servicios sanitarios y hospitalarios se verían afectados porque deberán
adaptarse con el fin de ser accesibles no sólo en cuanto a las barreras arquitectónicas sino
también en tanto la información sobre derechos, servicios y prestaciones. Al no prever la
nueva realidad de las personas con discapacidad, la Ley 14/86, General de Sanidad, y las
leyes de ordenación sanitaria de las Comunidades Autónomas deben reformarse para
adaptarse al modelo social de tratamiento tanto de la enfermedad como de la discapacidad
si quieren dar un desarrollo real y efectivo a los artículos 43 y 49 de la Constitución. Así,
por ejemplo, el artículo 10.1 Ley 14/1986 que enumera una serie de derecho que todas las
personas tienen en el ámbito sanitario, se excepciona cuando la persona no esté capacitada
para tomar decisiones, en cuyo caso, el ejercicio del derecho corresponderá a sus
familiares o personas a él allegadas. Esos derechos son el respeto a su personalidad,
dignidad humana e intimidad sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo
social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical; a la información sobre
los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso; a
41

Esta cuestión, no obstante, debe interpretarse a la luz de la Disposición Adicional Quinta de la la
Ley 14/2006 la cual establce la garantía de no discriminación de las personas con discapacidad remitiendo a
la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Univeral de las Personas
con Discapacidad.
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la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en
instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público; a ser
advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le
apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que,
en ningún caso, podrá comportar peligro adicional para su salud; a que se le dé en
términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y
continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y
alternativas de tratamiento; y a la libre elección entre las opciones que le presente el
responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario
para la realización de cualquier intervención.
Por último, respecto a la eutanasia y el aborto, la regla general en el sistema
jurídico español es que ambas prácticas están prohibidas en el Código Penal y sancionadas
con penas privativas de libertad. En ambos casos se está dando protección al derecho a la
vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española y que, según ha manifestado
el Tribunal Constitucional en la STC 53/85, este derecho, reconocido y garantizado en su
doble significación física y moral, es la proyección de un valor superior del orden
constitucional -la vida humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en
cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia
posible. De igual forma, en la STC 120/90 el Tribunal Constitucional señaló que el art. 15
no reconoce el derecho a la propia muerte. «El derecho fundamental a la vida, en cuanto
derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en
último término, el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que
amenace su vida o su integridad. De otra parte y como fundamento objetivo del
ordenamiento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber
de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física,
frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e
incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho. Tiene, por
consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide
configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello
no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra
en el círculo de su libertad, pueda aquélla fácticamente disponer sobre su propia muerte,
pero esa disposición constituye una manifestación del agere licere, en cuanto que la
privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no
prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de
movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la
voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el
que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del legislador, que no puede
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reducir el contenido esencial del derecho (...) En virtud de ello, no es posible admitir que
la Constitución garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte (...)».
Así, atendiendo a la jurisprudencia constitucional, respecto a la eutanasia el
Código Penal dispone en su artículo 143 que será castigada la persona que cause o
coopere activamente con actos necesarios y directos en la muerte de otra persona, por
petición expresa, seria e inequívoca de ésta, en el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves
padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Observamos en la lectura, en primer
lugar, que la regla general es que la eutanasia activa directa (para acortar la vida) está
penada en el sistema jurídico español y puede llegar a significar el ingreso en prisión de
todas las personas que causen o cooperen activamente con actos necesarios y directos. En
segundo lugar, se observa que la víctima puede ser tanto una persona con una enfermedad
terminal que le va a conducir necesariamente a la muerte42 o con una discapacidad que le
puede producir graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. En tercer lugar
cabe señalar que la lectura e interpretación de dicho artículo permite afirmar que tanto (i)
los cuidados paliativos (también llamados eutanasia indirecta), que son aquellos actos que
van destinados a aliviar el dolor y un efecto secundario es acortarle la vida (teoría del
doble efecto), como (ii) la limitación del esfuerzo terapéutico, que consiste en no iniciar o
en suspender aquellos tratamientos que sean fútiles y conlleven encarnizamiento
terapéutico, son acciones que no están sancionadas penalmente y que incluso llegan a
verse como obligaciones deontológicas43. En cuarto lugar, que el supuesto que contempla
el Código Penal es aquel en el que hay una petición expresa, seria e inequívoca. Esta
regulación, en mi opinión, es respetuosa con lo establecido en la Convención y el resto de
los textos normativos que componen el cuerpo de Derecho Internacional de los derechos
humanos y no suponen ningún tipo de riesgo para las personas con discapacidad ya que,
en general, las prácticas eutanásicas sólo se practicarán sobre personas con una
enfermedad terminal o sobre personas con discapacidad siempre y cuando se cumplan una
serie de condiciones (petición voluntaria del paciente; relación medico-paciente
42

Se entiende por enfermedad terminal la enfermedad avanzada en fase evolutiva e irreversible con
síntomas múltiples, impacto emocional, pérdida de autonomía, con muy escasa o nula capacidad de
respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, en un contexto
de fragilidad progresiva.
43
El art. 45 de las Normas de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona establece
que «el médico ha de esforzarse siempre en calmar los sufrimientos del enfermo, aun en el caso de que
pueda derivarse una justificada aceleración del proceso de la muerte». De igual forma el art. 27 del Código
Deontológico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid señala que «el médico tiene el deber de intentar la
curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de
aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aún cuando ello pudiera derivarse, a
pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida». Esto permite determinar que el deber de garante y de
asistencia del médico termina cuando la enfermedad es irreversible y no existe ningún tratamiento de
eficacia comprobada o de carácter experimental que pueda paliar o mitigar el dolor.
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prolongada; toma de decisión conjunta e informada; ambiente favorable aunque crítico de
la toma de decisiones; rechazo razonado de las posibles alternativas; consultas a otros
especialistas; petición prolongada en el tiempo; sufrimiento insoportable; método no
doloroso y cómodo). En ese caso estarán justificadas y harán que seamos más reflexivos
sobre el proceso de la muerte al que inevitablemente todos estamos abocados.
El problema podría plantearse con aquellas personas que sufriendo una
enfermedad grave que necesariamente la va a conducir a la muerte o que le va a producir
padecimientos permanentes difíciles de soportar no han consentido expresamente. Una
posible solución vendrá dada por la generalización de los documentos de instrucciones
previas a los que se hacía referencia cuando se trataba el asunto de la donación de los
órganos. A través del documento de instrucciones previas se pretende garantizar la
autonomía de las personas en los casos en que han perdido la capacidad para manifestarse
expresamente. Esto es, en el documento de instrucciones previas una persona de manera
intencionada, con conocimiento suficiente y sin influencias externas relevantes, toma una
serie de decisiones que deberían ejecutarse cuando por muerte, enfermedad o
discapacidad temporal o permanente pierda la competencia o autonomía. Las personas
consignan de forma anticipada su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos
personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el
fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. Así, el
documento de instrucciones previas garantiza que la gente pueda seguir conservando el
control sobre sus propias vidas, aun en el caso de que se conviertan en incompetentes. No
obstante esta posible solución no resuelve todos los problemas ya que podrá seguir
habiendo casos en los que la persona no ha manifestado sus instrucciones previas bien
porque era imposible que lo hiciera (un bebé) o porque pudiéndolo hacer no lo ha hecho.
¿Qué ocurre en esos casos? La reflexión moral seria y serena debe hacernos indagar los
posibles caminos por los que se puede transitar.
Por lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, el Código Penal
también es taxativo ya que el delito de aborto está regulado en los artículos 144 a 146 CP
y las lesiones al feto en los artículos 157 y 158 CP. Esto se debe a que como reconoce el
Tribunal Constitucional en la Sentencia 53/85, la Constitución protege el derecho a la vida
y esto implica que no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es
condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un
momento del desarrollo de la vida misma. La vida del nasciturus, en cuanto éste encarna
un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución,
constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento
constitucional. La excepción a esta regla la constituyen los tres supuestos admitidos en la
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interrupción del embarazo, los cuales siguen estando recogidos en el artículo 417 bis CP
de 1973 según la Disposición Derogatoria Única, número 1, letra a) del Código Penal
vigente. El primer supuesto es el supuesto terapéutico y en este caso la interrupción del
embarazo será legal si es necesaria para evitar un grave peligro para la vida o la salud
física o psíquica de la embarazada. Tal situación debe acreditarse con un informe emitido
por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya
dirección se practique el aborto. El segundo supuesto es el supuesto ético y en este caso el
aborto se puede practicar legalmente si se ha producido como consecuencia de un hecho
constitutivo del delito de violación siempre que el aborto se practique dentro de las doce
primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiere sido denunciado. El
tercer supuesto es el supuesto eugenésico ya que se permite la interrupción del embarazo
cuando se presume/sea probable que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas,
siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación
y que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos Médicos
especialistas distintos de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.
El supuesto que más pudiera afectar a los derechos de las personas con
discapacidad reconocidos en la Convención es, sin duda alguna, el tercero ya que en ese
caso se podría estar estableciendo un criterio de selección de las personas que van a nacer
atendiendo a las probables taras físicas o psíquicas graves; entendiendo probable como la
razonable presunción de verdad y la presumible prudencia de los dictámenes médicos en
los que los términos absolutos de seguridad o certeza suelen quedar excluidos;
entendiendo como graves malformaciones aquellas que hacen que el feto sea inviable, que
probablemente no vivirá. Con ello se estaría estableciendo una discriminación por razón
de la probable discapacidad. Desde la óptica del modelo social de la discapacidad se
entiende que dicho supuesto no es aceptable porque si el embarazo llega a término y se
produce el nacimiento de una persona con discapacidad, su vida será tan plena, autónoma
e independiente como la del resto de personas ya que la discapacidad sólo es el resultado
de la interacción entre las personas con discapacidades y las barreras debidas a la actitud y
al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás. Así, no se debe considerar a la discapacidad como un
problema individual sino como un problema social. No son las limitaciones individuales
las raíces del fenómeno, sino las limitaciones de la sociedad para prestar servicios
apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con
discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social.
Desde mi punto de vista, respetuoso con el modelo social de la discapacidad en
derechos humanos, con independencia de si estamos o no en un modelo social, si se han
transformado las condiciones sociales, la fundamentación ética de este supuesto se
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encuentra, primero, ante un acto supererogatorio al exceder lo que normalmente es
exigible moralmente a las personas; segundo, ante un acto que puede causar daño al
nasciturus una vez que se produzca el nacimiento pues estamos ante casos de graves
malformaciones que son incompatibles con la vida. La norma, en efecto, limita la no
punibilidad a las graves malformaciones físicas o psíquicas pues, según se interpreta, la
regulación jurídica pretendía acotar el supuesto atendiendo a la importancia, la
perdurabilidad y el grado de reparabilidad. Como señala Romeo Casabona, «si [las
malformaciones] fueran fácilmente eliminables aunque de gran entidad, no se daría este
presupuesto legal de la indicación». Posiblemente sea necesario, con el fin de ajustar
nuestra regulación jurídica a las exigencias de la Convención, una redacción que elimine
la flexibilidad interpretativa y adopte una fórmula como la que aparece en el Código penal
alemán que hace referencia a la no eliminabilidad del daño (1994, 356)44. De igual forma,
con el fin de ser más exigente y establecer mayores garantías, junto a los dictámenes
emitidos por el personal sanitario, podría exigirse que obligatoriamente un comité ético
emitiese un informe.
El establecimiento de una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
basada no en causas objetivas sino en plazos temporales, tal y como propone otro de los
expertos externos, no eliminaría el problema que se viene denunciando pues las prácticas
eugenésicas seguirían realizándose. Una ley de plazos no reduciría el número de
interrupciones voluntarias de embarazos por graves taras físicas o psíquicas y el único
efecto que tendría esta solución sería la constitución de una discriminación indirecta, esto
es, una discriminación que se produciría por las consecuencias y efectos de una norma -la
ley que estableciese los plazos legales para interrumpir voluntariamente el embarazo de
forma legal- que es aparentemente neutra -los plazos son iguales para todos los fetoscuando no se tiene en cuenta una determinada condición relevante -la grave malformación
interpretada como se ha sugerido anteriormente- para dispensar un trato diferenciado. En
mi opinión, la interrupción voluntaria del embarazo por causas eugenésicas no debe
afrontarse desde la óptica de la igualdad y la no discriminación sino desde la óptica de la
protección del derecho a la vida y a la integridad física. Por otro lado, desde la óptica
constitucional cabe recordar que el nasciturus aunque constituye un bien jurídico
constitucionalmente protegido no es titular del derecho a la vida pues sólo es titular de
derechos quien es persona y el nasciturus no es persona. No obstante, la protección que la
Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos
44

Es cierto, como señala uno de los expertos, que estamos ante un concepto jurídico indeterminado
pero esa afirmación no cierre el debate sino que lo abre. El Derecho está plagado de ese tipo de conceptos
ya que su lenguaje no está absolutamente formalizado, como ocurre con el de las ciencias matemáticas, y
eso requiere de una labor interpretativa con la que se delimite y limite su significado y alcance. Creo que la
interpretación de la cláusula “graves taras” que es acorde con la Convención es el que se ha apuntado más
arriba.
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obligaciones: (i) abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de
gestación, y (ii) establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una
protección efectiva de la misma. Ello no significa que dicha protección haya de revestir
carácter absoluto pues, como sucede en relación con todos los bienes y derechos
constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aun debe estar
sujeta a limitaciones. En este sentido, el legislador puede tomar en consideración
situaciones características de conflicto que afectan de una manera específica a un ámbito
determinado de prohibiciones penales. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la
protección del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con
derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida
y la dignidad de la mujer, en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la
especial relación del feto respecto de la madre, así como la confluencia de bienes y
derechos constitucionales en juego. Se trata de graves conflictos de características
singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la
mujer o desde la protección del nasciturus. Por ello, en la medida en que no puede
afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve
obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de
armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y
requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos. Así, en el supuesto en el
que el feto es inviable por sufrir graves taras físicas o psíquicas, no se puede obligar a la
madre, bajo la amenaza de una sanción penal, a llevar a término un embarazo de esta
naturaleza pues significaría someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes que
afectan su intangibilidad moral, esto es, su derecho a la dignidad humana. Vemos que el
Tribunal Constitucional considera que si la malformación es grave se puede dispensar un
trato diferenciado respecto a aquellos fetos cuyas malformaciones no son graves. La
razonabilidad y la proporcionalidad de la medida de trato diferenciado se alcanzan
estableciendo la gravedad de las malformaciones.
Dos temas colaterales que, en mi opinión, afectan a la interrupción voluntaria del
embarazo bajo el paraguas del supuesto eugenésico son (i) el derecho a acceder a los
diagnósticos preimplantatorios y (ii) el derecho de la mujer a ser informada sobre la
interrupción voluntaria del embarazo en los ensayos clínicos con medicamentos. En el
primer caso, la Ley 14/2006, que tiene como uno de sus objetos el de «regular la
aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y tratamiento
de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías diagnósticas y
terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas» (art. 1.b), en su artículo 12
señala que aquellos centros que estén debidamente autorizados podrán practicar técnicas
de diagnóstico preimplantacional para «la detección de enfermedades hereditarias graves,
de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los
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conocimientos científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de
los preembriones no afectos para su transferencia»; y para «la detección de otras
alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del preembrión». En mi opinión, estos
diagnósticos tampoco afectan a los derechos de las personas con discapacidad que han
sido reconocidos en la Convención ya que sólo autoriza la detección de (i) enfermedades
hereditarias graves, de aparición precoz que no son susceptibles de tratar una vez que se
ha producido el nacimiento y (ii) de otras alteraciones que pueden comprometer la
viabilidad del preembrión, entendiendo “comprometer la viabilidad” como incompatibles
con la vida. Por otro lado, el art. 25.b) de la Convención deja abierta la puerta a estos
diagnósticos cuando dice que los Estados se comprometen a proporcionar entre los
servicios de salud la pronta detección e intervención.
Respecto al segundo tema, en el ámbito de los ensayos clínicos, aunque no se
prohíbe taxativamente la participación de mujeres gestantes, el artículo 6 RD 223/2004
señala que las mujeres gestantes o en período de lactancia sólo podrán participar en
ensayos clínicos sin beneficio directo para ellas cuando el CEIC concluya que no suponen
ningún riesgo previsible ni para su salud ni para la del feto o niño, y que se obtendrán
conocimientos útiles y relevantes sobre el embarazo o la lactancia. Además, nuestro
sistema legal exige que los ensayos clínicos con medicamentos respeten los derechos de
las personas que participan, salvaguardando su integridad física y mental. Entre estos
derechos, qué duda cabe, se encuentran no sólo los derechos específicos que son propios
en un ensayo clínico o el derecho genérico a la protección de la salud reconocido en el art.
43 CE sino también cualesquiera otros derechos reconocidos en nuestro sistema jurídico,
como puede ser el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la mujer se
encuentra en alguno de los tres supuestos ya mencionados.
Uno de los derechos específicos es, según se desprende del artículo 7.2 RD
223/2004, el derecho a ser informado de los objetivos del ensayo clínico, sus riesgos e
inconvenientes. A partir de este artículo puede observarse que existe una estrecha
conexión con el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo. Dicha
conexión se debe a que uno de los riesgos del que debe informarse es el de los efectos
nocivos que la medicación en estudio puede llegar a tener tanto en la vida y/o salud física
o psíquica de la mujer que de forma directa o indirecta participa en un ensayo clínico con
medicamentos45 y se queda embarazada cuanto en la formación y normal desarrollo del
feto. La información clínica que es necesaria para que una mujer pueda ejercer su derecho
a la interrupción voluntaria del embarazo si se encuentra en el supuesto eugenésico,
45

La participación directa se produce cuando la mujer que se queda embarazada ha sido reclutada
para el ensayo clínico y la participación indirecta se produce cuando la mujer que se queda embarazada no
ha sido reclutada para el ensayo clínico y su relación con el ensayo se produce por terceras personas.
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quedaría bajo el artículo 4 Ley 41/2002. Allí se lee que la información clínica que debe
proporcionar todo profesional que participa en la actividad asistencial será verdadera,
abarcando la finalidad y la naturaleza de la intervención, sus riesgos y consecuencias; se
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades; y le ayudará
a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. En mi opinión, en la
actualidad no se cumple con ninguno de esos objetivos ya que la información ni es de
calidad ni es cantidad suficiente por lo que la mujer que durante un ensayo clínico o
inmediatamente después de su finalización se quede embarazada puede llegar a
desconocer el derecho que le asiste a la interrupción voluntaria del embarazo, la finalidad
y la naturaleza de la intervención, y, por supuesto, la información que se ofrece en la hoja
de información no le ayuda a tomar una decisión de acuerdo con su propia y libre
voluntad. Con el fin de evitar esta situación, la hoja de información de los ensayos
clínicos debería ser más explícita. Por otro lado, dicha información deberá facilitarse por
escrito ya que así lo exige tanto el art. 7.2 RD 223/2004 cuanto el art. 8.2 Ley 41/2002
porque la interrupción voluntaria del embarazo puede considerarse como un
procedimiento que supone riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud física o psíquica del paciente. En este sentido, el art. 10.1 Ley
41/2002 señala que la información por escrito que se le debe proporcionar debe cubrir las
consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los
riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los
riesgos probables en condiciones normales y las contraindicaciones.
IV
A la vista de todo lo anterior creo que la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad afecta seriamente a las normas que
componen el ordenamiento jurídico español y que regulan la obtención del consentimiento
en el ámbito de la investigación biomédica, los tratamientos médicos, los servicios
sanitarios y hospitalarios, y la accesibilidad a la información. El art. 12 de la Convención
establece el igual reconocimiento de las personas con discapacidad como persona ante la
ley. Las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica y tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la
vida. Los Estados deberán adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad
jurídica y, además, deberán asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir
abusos. Esas salvaguardias deberán asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que
no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas
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a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que
estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado
en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. Al no respetarse
el art. 12 se están vulnerando los arts. 3 y 4 ya que no se está respetando la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y
la independencia de las personas; ni se está respetando la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; como
tampoco se está respetando el deber de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. De
igual forma no se está respetando el artículo 15 pues se está sometiendo a las personas con
discapacidad a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ya que están
siendo sometidas a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento.
El artículo 16 de la Convención también se está vulnerando ya que, a pesar de que
el art. 3.8 RD 223/2004 dice que no podrá haber ningún tipo de compensación económica,
a excepción del reintegro de los gastos extraordinarios y pérdidas de productividad,
cuando las personas que participan en un ensayo clínico con medicamentos sin beneficio
potencial directo sean menores de edad o personas incapaces con el fin de evitar su
posible explotación, la Ley 14/2007 deja en el aire la cuestión de si es posible remunerar
las investigaciones biomédicas que no son un ensayo clínico sin beneficio potencial para
los participantes en la que intervienen personas menores de edad o con una discapacidad
temporal o permanente que les impide decidir libremente. Esta posible remuneración
permitiría que las personas con discapacidad fuesen explotadas y se estableciese algún
tipo de violencia o abuso hacia ellas.
El artículo 25 de la Convención también sufriría al no ser respetado el artículo 12
pues aunque las personas con discapacidad gocen del más alto nivel posible de protección
de la salud, el paternalismo médico que se mantiene en la actividad biosanitaria determina
que algunos de los profesionales de la salud que atienden a las personas con discapacidad
no les prestan atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un
consentimiento libre e informado al no estar sensibilizados respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad
por carecer de capacitación y de normas éticas adecuadas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado.
El artículo 23 de la Convención puede verse amenazado por la práctica social de
esterilizar a las personas con discapacidad incapacitadas legalmente, en especial si la
discapacidad es intelectual. Debe profundizarse el control de las intervenciones en el
sistema reproductor, limitando los casos a los mínimos y siempre bajo autorización
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judicial. En este sentido, los jueces y fiscales deberían recibir una capacitación específica
en esta materia.
El artículo 21 de la Convención se vulnera porque ni las hojas de información ni
los documentos de consentimiento informado son accesibles al no estar formalizados en
los formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el diseño universal, ni se
disponen de suficientes medidas de apoyo que permitan a las personas con discapacidad
formar parte de manera real y efectiva del proceso de toma decisión.
El artículo 22 de la Convención también se vulnera al no respetarse el artículo 12
ya que se permite que existan injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y
familiar de las personas con discapacidad, en especial en su información relativa a su
estado de salud.
¿Cómo puede articularse el art. 12 de la Convención? Aquí simplemente voy a
plantear las dos alternativas que se pueden explorar: (i) la capacidad es la misma en el
ámbito biosanitario que en el civil o (ii) atendiendo a la especificidad propia del ámbito
biosanitario, que hizo que la Ley 41/2002 rebajase la mayoría de edad a los 16 años, la
capacidad es diferente en el ámbito biosanitario que en el civil.
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A continuación se señalan de modo más concreto los artículos vigentes en nuestro
ordenamiento jurídico que se ven afectados por la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y se propone una posible solución:

Artículo vigente

Posible Solución

Art 5 RD 223/2004

Medidas de apoyo

Art 7 RD 223/2004

Medidas de apoyo

Art 3.8 RD 223/2004

Medidas de apoyo

Art 20 Ley 14/2007

Medidas de apoyo

Art 3 Ley 41/2002

Medidas de apoyo

Art 2m RD 223/2004

Medidas de apoyo

Art 4 Ley 14/2007

Medidas de apoyo

Art 10.2 Ley 41/2002

Medidas de apoyo

Art 4.1 Ley 41/2002

Medidas de apoyo

Art. 5.3 Ley 41/2002

Medidas de apoyo

Anexos RD 1030/2006

Contemplar las enfermedades raras, las
enfermedades mentales, adecuar la cartera
de servicios ortoprotésicos

Art. 4 Ley 30/1979

Contemplar la incapacidad legal de las
personas con discapacidad. Medidas de
apoyo

Arts. 3, 7, 8 RD 1301/2006

Contemplar la incapacidad legal de las
personas con discapacidad. Medidas de
apoyo

Arts. 4, 6, 9, 15 RD 1088/2005

Contemplar la incapacidad legal de las
personas con discapacidad. Medidas de
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apoyo
Art. 9 RD 2070/1999

Contemplar la incapacidad legal de las
personas con discapacidad. Medidas de
apoyo

Arts. 3, 5, 6 Ley 14/2006

Contemplar la incapacidad legal de las
personas con discapacidad. Medidas de
apoyo

Art. 10.1 Ley 14/1986

Medidas de apoyo

Art. 417 bis CP

Limitar legalmente la interpretación de
graves malformaciones
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5.1.2. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito libertad y seguridad.
Investigador responsable: Diego Blázquez Martín.
Sumario: 1. Libertad y Seguridad en la Convención. 2. La doctrina constitucional
en materia de libertad y seguridad a la luz de los principios de la convención. 3.
Protección y seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y
emergencias humanitarias. 4. Condiciones del internamientos en instituciones (sociales,
médicas, penitenciarias, policiales, etc…). psiquiátricos, pediátricos, residencias, cárceles,
centros de acogida a inmigrantes, etc…5. Tratamiento de las personas con discapacidad
en instituciones (sociales, médicas, penitenciarias, policiales, etc…). psiquiátricos,
pediátricos, residencias, cárceles, centros de acogida a inmigrantes, etc… 6. Tratamiento
de las personas con discapacidad por parte de asistentes personales. 7. Elección del lugar
donde vivir. 8. Movilidad personal (perros guías etc.) 9. - Otras cuestiones relacionadas.
10. Derecho Penal y discapacidad. Anexo: Tabla resumen de propuestas de modificación
normativa.

1.- Libertad y Seguridad en la Convención.
El artículo 14 de la Convención recoge bajo el epígrafe “Libertad y seguridad de
la persona” el siguiente contenido:
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier
privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad
no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean
privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las
demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención, incluida la realización de ajustes razonables.

Según el tenor de este precepto parece necesario realizar una serie de
remisiones internas para comprenderlo en toda su amplitud. En primer lugar, el art.
14. 1 destaca la igualdad de condiciones, para lo que resulta evidentemente
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preceptivo referirse al art. 5 de la Convención, sobre Igualdad y no discriminación,
con el siguiente contenido:
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en
virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual
medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad
y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra
la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las
medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las
personas con discapacidad.

En segundo lugar, el artículo 14 señala el derecho de las personas con
discapacidad “a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención, incluida la realización de ajustes razonables”. En este sentido, por lo que se
refiere a “los principios de la presente convención”, nos hemos de remitir al artículo 3 que
consagra los siguientes:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
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No obstante, junto a estos principios, el art. 14.2, como hemos visto, se refiere
específicamente a los ajustes razonables, que se definen en el art. 2, §.4 como “las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
No hay que olvidar una última remisión que realiza el art. 14. 2, cuando habla de
“los objetivos de la presente Convención”. Se trata esta de una expresión que solo se
vuelve a repetir en el art. 32.1. Lo cierto es que no hay una declaración expresa de
objetivos de la norma, lo cual puede ser una cuestión paralela a investigar. Sin embargo,
desde una perspectiva que quizás pueda parecer excesivamente formalista y
simplificadora, podemos establecer como objetivos de la Convención (a pesar del uso del
plural) el propósito general que recoge el art. 1:
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
En mi opinión, dada la importancia de la materia y el enfoque transformador que
conlleva, es muy necesario tener en cuenta todo el marco normativo que lleva aparejado el
art. 14, ya que permite contar con unos elementos interpretativos muy importantes y
variados. De esta manera, el art. 1 jugaría como criterio teleológico en el desarrollo del
art. 14. Por su parte, el art. 5 establecería un criterio formal; mientras que los art. 3 y 2,
§.4, servirían como criterios instrumentales para desarrollar el mandato sobre libertad y
seguridad de las personas son discapacidad, constituyendo, por lo tanto, el marco de
referencia a la hora de valorar la normativa estatal vigente en las materias del ámbito
“Libertad y Seguridad”, y las propuestas de cambios generales necesarios.
No obstante, precisamente por la relevancia que este marco normativo tiene a la
hora de abordar adecuadamente este ámbito e importante y reformador impacto que ha de
tener en el Ordenamiento jurídico, es necesario continuar con la investigación básica
relacionada con el significado de este precepto, siguiendo los estudios ya realizados al
respecto.
Sin embargo, al mismo tiempo resulta evidente que el art. 14 de la Convención no
agota el ámbito de la libertad y seguridad. Por el contrario constituye el portal del mismo,
aunque al mismo tiempo tienen un valor intrínseco por lo que se refiere a la seguridad
personal. Así, podemos apreciar como el art. 14 abre un espacio temático propio en el
texto de la Convención aunque carezca de ubicación sistemática propia. Sin embargo, lo
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cierto es que por su contenido los artículos 14 a 20 constituyen un bloque temático
cohesionado que se refiere a las libertad personal y de movimientos de las personas con
discapacidad que supera la concepción general mucho más estrecha que se refiere a los
límites frente al poder, y que incluye la protección de la integridad física y moral frente a
un amplio abanico de posibles vulneraciones.
Esta aclaración preliminar resulta fundamental para poder apreciar la extensión
que tiene el marco de libertad y seguridad en la Convención, y, a los efectos prácticos
perseguidos por esta investigación, es absolutamente básico para analizar el marco
constitucional y los cambios que sería necesario introducir en el mismo por lo que se
refiere sobre todo a su interpretación, que se vería sustancialmente afectada a través de la
cláusula del art. 10.2 de la Constitución, al constituir el contenido de la Convención en
este espacio un elemento interpretativo propio aplicable a los derechos de las personas con
discapacidad.

2.- La doctrina constitucional en materia de Libertad y Seguridad a la luz de
los principios de la Convención.

En nuestra Constitución, los grandes principios sobre libertad y seguridad se
recogen en el art. 17 con el siguiente tenor:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser
privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los
casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá
ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que
le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la
inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión
provisional.
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Ahora bien, a pesar de que la primera oración de este precepto, que es la que nos
interesa al fijar el contenido esencial del mismo, se caracteriza por su estandarización y
sencillez en los textos estatales e internacionales de Derechos Humanos46, para poder
justificar el contenido de este documento resulta necesario discutir y fijar que entendemos
por “libertad y seguridad” en nuestro Ordenamiento Jurídico, cuestión que aunque ya se
ha tratado abundante y pormenorizadamente por nuestro alto Tribunal, es necesario
ajustarla de manera que sea interpretada de manera coherente con el Derecho
Internacional de Derechos Humanos, como es mandato del art. 10.2 de Nuestra
Constitución, una vez alterado este con la entrada en vigor de la Convención.
En este sentido, para el Tribunal Constitucional, cuando la Constitución de 1978
cita conjuntamente ambas cuestiones (libertad y seguridad), es porque quiere establecer
una determinada significación de ambas, frente a la Libertad, como valor superior
recogido en el art. 1.1. Así, el Tribunal Constitucional en repetida doctrina desde los
inicios de su actividad considera que el significado del valor constitucional de libertad que
protege el artículo 17 se refiere a la libertad personal entendida como seguridad personal,
esto es, con sus propias palabras: “El derecho que consagra el art. 17 es un derecho a la
seguridad personal y por consiguiente a la ausencia de perturbaciones procedentes de
medidas de detención o de otras similares, que puedan restringir la libertad personal o
ponerla en peligro” (valga como ejemplo consolidado la STC 126/1987, F. J. 4º).
Aplicada esta doctrina al asunto que nos ocupa, vendría a significar que deberíamos
entender las disposiciones relacionadas con la libertad y la seguridad de las personas con
discapacidad como más garantías frente a perturbaciones que restrinjan o pongan en
peligro su libertad personal.
Y ello seria coherente con la lectura y aplicación literal del artículo 14 de la
Convención, sin embargo parece que lo que hemos llamado el «entramado normativo» de
dicho precepto supone un paso más allá de lo que hace la doctrina del Tribunal
Constitucional, y que la garantía de la libertad y la seguridad de las personas con
discapacidad, debido a sus especiales características no se pueden limitar a la garantía
frente a posibles detenciones o limitaciones de su libertad personal en ese sentido. Sino
que, por el contrario, la vinculación que realiza el art. 14 de la Convención con los
artículos 1, 2, 3 y 5, exige una determinada extensión de las garantías normativas que
tenga en cuenta que, en muchas ocasiones, el ejercicio de la libertad personal de las
personas con discapacidad no va a ser puesta en peligro por intervenciones directas de
terceros, sino por condicionantes físicos o sociales, que no dejan de ser, en su caso, tan
gravemente limitadores de la libertad personal como pudiera ser una detención ilegal; así
46

Art. 9 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, art. 5 Convenio Europeo de
Protección de Derechos Humanos.
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se podría extender la doctrina del TC en su sentencia en amparo 98/86, cuando afirmó que
“(…) en este sentido hay que subrayar que no es constitucionalmente tolerable que
situaciones efectivas de privación de libertad -en las que, de cualquier modo, se impida u
obstaculice la autodeterminación de la conducta lícita” (F.J. 4º).
Creo que de manera más clara podemos utilizar y expandir esta doctrina del alto
tribunal a través de la argumentación en esta cuestión en la relevante STC 120/1990, que
resuelve la imposición del tratamiento terapéutico correspondiente a los presos del
GRAPO en huelga de hambre. En esta paradigmática sentencia el Tribunal Constitucional,
recuperando una distinción tradicional, separa la libertad de obrar y la libertad física47.
Creo que sería fácil poder incluir esta posible extensión del art. 17 de la Constitución al
ámbito que parece querer incluir el art. 14 de la Convención sobre la base de que en
muchas ocasiones (acceso a servicios o centros de ocio; tratamiento específico en centros
penitenciarios…) estamos hablando de posibles limitaciones a la libertad física y no tanto
a la libertad de autodeterminación de las personas con discapacidad.
Por otro lado, la incorporación de esta interpretación del artículo 17 aplicado a las
personas con discapacidad a la luz de los principios de la Convención, supone una
reconsideración de las condiciones en las que las personas con discapacidad pueden ser
vistas sus condiciones de libertad física o el disfrute efectivo de la misma, de manera que
debido a la vinculación con el principio de igualdad y no discriminación esto supone de
un lado la exigencia de introducción en el sistema jurídico de las mismas garantías que
conlleva la perdida o restricción de la libertad en casos solo aplicables a las personas con
discapacidad. Y, por otro lado, también supone la exigencia de desarrollo de un enfoque
específico para las personas con discapacidad en múltiples ámbitos que garanticen el
eficaz disfrute de su derecho a la libertad y la seguridad; y que en esta segunda dimensión
ello puede suponer el desarrollo bien de derechos específicos o de técnicas promocionales
específicas.

47

F.J. 11º. “…reiterada doctrina de este Tribunal (SSTC 126/1987, 22/1988, 112/1988 y 61/1990,
por citar las más recientes) la libertad personal protegida por este precepto es la «libertad física». La libertad
frente a la detención, condena o internamientos arbitrarios, sin que pueda cobijarse en el mismo una libertad
general de actuación o una libertad general de autodeterminación individual, pues esta clase de libertad, que
es un valor superior del ordenamiento jurídico -art. 1.1 de la Constitución-, sólo tiene la protección del
recurso de amparo en aquellas concretas manifestaciones a las que la Constitución les concede la categoría
de derechos fundamentales incluidos en el capítulo segundo de su título I, como son las libertades a que se
refieren el propio art. 17.1 y los arts. 16.1, 18.1, 19 y 20, entre otros y, en esta línea, la STC 89/1987
distingue entre las manifestaciones «de la multitud de actividades y relaciones vitales que la libertad hace
posibles» (o manifestaciones de la «libertad a secas») y «los derechos fundamentales que garantizan la
libertad» pero que «no tienen ni pueden tener como contenido concreto cada una de esas manifestaciones en
su práctica, por importantes que sean éstas en la vida del individuo»”.
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3.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIAS
HUMANITARIAS.

La Ley Orgánica 4/1981, de 1 junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
no contempla de ningún modo circunstancias específicas que pudieran afectar a las
personas con discapacidad, pero parece oportuna la introducción de innovaciones legales
basadas en el principio de la igualdad como diferenciación, fundadas en las necesidades
particulares de las personas con discapacidad, de manera que se contemplase la
posibilidad del desarrollo e inclusión de protocolos de actuación específicos para
garantizar la asistencia en esos estados de centros o instituciones que acojan a personas
con discapacidad o bien la necesidad de atender a las personas con dependencia total bien
de un tercero o de garantía de movilidad de las personas con discapacidad.
En la mayoría de ocasiones, no obstante, no será necesaria ni oportuna la
declaración de estado de alarma, sitio o excepción, sino que nos encontraremos en lo que
pueden ser consideradas situaciones excepcionales habituales y ya previstas su regulación
por el Ordenamiento Jurídico. Por ejemplo, puede ser el caso de una convocatoria de
huelga general, o de huelga en el transporte en donde se deberían tomar medidas
específicas de apoyo a las personas con discapacidad a la hora de establecer esos servicios
mínimos arbitrando transporte público accesible, respecto de las telecomunicaciones o de
otros sectores sociales de los que en muchos casos depende la vida, la dignidad y la
autonomía de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, sería necesario
complementar o mejorar en esta dirección la normativa reguladora de servicios esenciales
o mínimos. Por otro lado, se deberían garantizar los servicios básicos de atención directa a
las personas que viven en sus propios domicilios, según el principio del artículo 11 de la
Convención.
De esta manera, y por lo que se refiere a la normativa detectada en este ámbito,
seria necesario revisar por parte de los colectivos de personas con discapacidad el art. 1
del Real Decreto 530/2002, de 14 junio, sobre garantía del encaminamiento gratuito de
las llamadas a los servicios de emergencia en caso de huelga en el sector de las
telecomunicaciones, en desarrollo de la redacción actual del art. 37 d), de la Ley
11/1998, General de Telecomunicaciones de de 24 abril, para determinar si estos
servicios garantizados son suficientes para el acceso específico de las personas con
discapacidad.
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A través de este ejemplo, por ello la dirección que toma en adelante esta
investigación acerca de la aplicación de la Convención, en este ámbito, será la revisión de
la garantía de la libertad y seguridad personal en situaciones de emergencia en las distintas
materias reguladas por la LIONDAU (art. 3), como hemos señalado ya respecto de los
transportes o las telecomunicaciones48.
Por lo que se refiere a la atención en dichos casos de crisis, del tipo que sea, la
ley 2/1985, de 21 enero, de Protección Civil, no prevé en ningún caso las situaciones
específicas que pudieran vivir las personas con discapacidad ante posibles
condiciones de alarma. No obstante, en el Anexo I el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, (BOE 24-03-2007) por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia, si que contempla los centros o instituciones
residenciales explícitamente destinadas a personas con discapacidad o en las que pueda
haber personas con discapacidad. Sin embargo, el Anexo II no contempla entre las
medidas (Contenido mínimo del plan de autoprotección) medidas específicas a tener
en cuenta respecto de personas con discapacidad.
En este ámbito normativo, parecería también necesario implantar entre las
unidades de Protección civil el nuevo enfoque que supone la ratificación de la Convención
a través de la previsión de formación específica49, del art. 6 del Real Decreto 1123/2000,
de 16 de junio, por el que se regula la creación e implantación de unidades de apoyo
ante desastres. Igualmente, desde esta perspectiva se hecha en falta en la
recientemente creada Unidad Militar de Emergencias (RESOLUCIÓN de 19 de enero
de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se da
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Unidad Militar de
Emergencias (UME), que no prevé ninguna directiva en este sentido.
En el caso de la normativa de otros ámbitos o actividades peligrosas o situaciones
de crisis o emergencia, parece un ejemplo a tener en cuenta el parágrafo 6 del Anexo 9 del
Real Decreto 1544/2007, de 23 noviembre, que prevé el establecimiento de planes
específicos de evacuación de grandes instalaciones de transporte para personas con
48

Según el art. 3 LIONDAU, los ámbitos de aplicación de la misma son:
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las Administraciones públicas.

49

Tras haber revisado el Plan de Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil
(http://www.proteccioncivil.es/es/ENPC/plan_de_formacion.html )
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discapacidad, o los protocolos contra Incendios en las instalaciones de la Administración
General del Estado previstos, en el art. 5 de la Orden de Presidencia 446/2008, de 20
febrero, en desarrollo del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen
las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en
sus relaciones con la Administración General del Estado.
Sin embargo, respecto de situaciones específicas de riesgo o catástrofe, en el caso
de un ámbito muy intervenido y centralizado, como el de los riesgos de la energía nuclear,
ni el Real Decreto 1546/2004, de 25 junio, que aprueba el Plan Básico de Emergencia
Nuclear, ni la Resolución de 7 junio 2005 del Ministerio del Interior50, no mencionan
las posibles necesidades especiales de las personas con discapacidad a la hora de
garantizar su libertad y seguridad ante medidas tales como las evacuaciones u otras como
los procesos de información pública que requieren intervenciones específicas para las
personas con discapacidad, por no hablar de serias limitaciones como lo relativo a la
autoprotección.
Respecto de la normativa sobre incendios forestales51, no se hace mención
expresa a las situaciones en las que se pudieran ver envueltas personas con discapacidad,
y de la misma manera tampoco se contempla esta cuestión como contenido mínimo de los
planes locales o autonómicos. Además debería exigirse la presencia dentro de los Planes
de autoprotección, para instalaciones potencialmente vulnerables. Por último, sería
importante subrayar la dimensión formativa e informativa de estos planes, incorporando
programas de simulacros específicos para este tipo específico de operaciones de rescate y
salvamento de la población; así como desarrollar las capacidades de autoprotección de las
personas con discapacidad en estos casos. Igualmente se pueden analizar desde la
perspectiva de la Convención las previsiones normativas ante otros riesgos52:
•

Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo de
Inundaciones.

50

las Directrices por las que se han de regir los programas de información previa a la población, de
formación y capacitación de actuantes, y de ejercicios y simulacros de los planes de emergencia nuclear. Ni
más tarde tampoco lo hace el Acuerdo del Consejo de Ministros de de 14 de junio de 2006 que aprueba los
Planes Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centrales
NucleareS.
51
http://www.inforiesgos.es/es/riesgos/naturales/incendios_forestales/index.html?select=legislacion
&imageField.x=22&imageField.y=3
52
http://www.proteccioncivil.es/es/Riesgos/Riesgos_Naturales/legislacion.html
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•

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo
Sísmico, y la Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de
2004, por el que se modifica la Directriz Básica de Planificación de protección civil
ante el Riesgo Sísmico.

•

Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo
Volcánico

Por otro lado, también es necesario resaltar en el caso de España como países
donante el marco internacional de la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria,
que el art. 4.c) de la Convención establece que los estados Partes se comprometen a
“Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, y que el art. 4. 2
explícitamente se cita para la consecución de los derechos sociales, económicos y
culturales el marco de la cooperación internacional. De la misma forma, el art. 11 de la
Convención sitúa como una responsabilidad internacional la adopción de medidas de
protección de las personas con discapacidad “en caso de situaciones de riesgo, incluidas
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.
Por ello, se podría considerar que en la elaboración del futuro Plan Director de la
Cooperación Española 2008-2012, en ejecución de la Ley de cooperación
internacional (Ley 23/1998, de 7 julio) la ayuda a la discapacidad, fuera considerada
como una prioridad sectorial específica, y que esta contara con un mayor grado de
concreción que en el actual Plan Director 2004-2008 (vid. pp. 48 y 49). Respeto de la
Acción Humanitaria también sería necesaria la concreción en la Estrategia Humanitaria
de una línea estratégica la potenciación y garantía de los derechos de las personas con
discapacidad para la acción humanitaria oficial española (vid. p. 91 y 92), lo que, por otro
lado también sería muy coherente con la preocupación por la vulnerabilidad como criterio
de la ayuda humanitaria establecido por la Unión Europea desde la aprobación del
Reglamento (CE) N° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda
humanitaria. En este sentido, por parte del Estado, igualmente debería considerarse la
Convención como una de las líneas específicas de intervención por parte de las Fuerzas
Armadas desplegadas en operaciones internacionales.
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4.- CONDICIONES DEL INTERNAMIENTOS EN INSTITUCIONES
(SOCIALES,
MÉDICAS,
PENITENCIARIAS,
POLICIALES,
ETC…).
PSIQUIÁTRICOS, PEDIÁTRICOS, RESIDENCIAS, CÁRCELES, CENTROS DE
ACOGIDA A INMIGRANTES, ETC…
El primer paso para el internamiento sería la incapacitación53. Por ello, y aunque
es cierto que se trata más propiamente del ámbito 1, para comprender desde una
perspectiva integral y coherente la posición del autor en las diversas materias a que se
refiere este ámbito, se ha considera necesario realizar un análisis personal de la
adecuación de la normativa española en esta materia, ya que constituye la pieza clave a la
hora de analizar otros problemas particulares.
Para ello previamente es necesario realizar una seria y profunda reflexión acerca
del significado y sentido del art. 12 de la Convención, cuyo tenor literal afirma que:
“1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida.

Es cierto que estos preceptos permiten una múltiple y difícil interpretación debido
a la complejidad y sofisticada elaboración de los conceptos jurídicos “personalidad
jurídica” y “capacidad jurídica”, especialmente por lo que se refiere a la tradición jurídica
continental. Por otro lado, estos preceptos no tienen igual significado en las distintas
tradiciones jurídicas como tampoco en los diversos lenguajes naturales, sean oficiales o
no. En este sentido, es cierto que algunos países durante el proceso de redacción de la
Convención pusieron de manifiesto sus reticencias (en algunos casos convertidas
posteriormente en reservas). Estas reticencias se centraban en el significado y extensión
del concepto “capacidad jurídica”, que se escenificó, como resumidamente señalan Bariffi
y Palacios (pp. 104 y 105), a través de “… un enfrentamiento entre aquellos países que
abogaban por un reconocimiento pleno, tanto en la capacidad de derecho como de obrar,
liderados esencialmente por la Unión Europea, y aquellos países que abogaban por no
incluir una referencia relativa a la capacidad de obrar, liderados por un amplio número de
53

Según el Foro Justicia y Discapacidad, atendiendo a las estadísticas de la Memoria Anual de la
Fiscalía General del Estado en 2006 iniciaron algo más de 19.000 procedimientos de incapacitación y se
dictaron 10.820 sentencias. Sin embargo, se constata una gran inseguridad respecto del resto de estadísticas,
lo que refleja un problema respecto a las garantías relacionadas con el seguimiento de los procesos de
incapacitación y otros relacionados, y en especial los de internamiento.
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países islámicos, China y Rusia. La disputa se saldó al momento de la adopción final de
texto por parte del Comité Especial, con la inédita introducción de una nota a pie de
página en el artículo 12 con la siguiente enunciación: «En árabe, chino y ruso, la
expresión «capacidad jurídica» se refiere a la «capacidad jurídica de ostentar derechos» no
a la «capacidad de obrar». Finalmente, la aprobación del texto final por parte de la
Asamblea General, omitió la nota de pie de página, dando lugar a una disposición de
vanguardia y de gran importancia para las personas con discapacidad, puesto que impone
obligaciones a los Estados, que en su gran mayoría, significará la reforma de la legislación
doméstica sobre capacidad jurídica”.
En esencia, el significado del art. 12 en su conjunto, vendría a significar en mi
opinión que todas las personas gozan por igual de la personalidad jurídica, esto es que son
titulares de derechos y de obligaciones; al mismo tiempo, que gozan de capacidad jurídica
en igualdad de condiciones. Finalmente, el ejercicio de dicha capacidad jurídica deberá
contar con los medios necesarios para la ayuda en la toma de decisiones, modificando el
sistema de “sustitución” por el de ayuda54. Por lo tanto, la revisión de la normativa
española en materia de limitación de la capacidad de obrar ha de centrarse en la valoración
de si se trata de un sistema de “sustitución” o de “ayuda”; y ello desde la base del
contenido, límites y garantías que establece la Convención en los apartados 3 y ss. del
mencionado y controvertido art. 12 (medidas de apoyo, salvaguardias, proporcionalidad y
acceso y disfrute de derechos reales, hipotecarios y de contratación).
En mi opinión, la actual legislación española puede ser entendida como un sistema
de “apoyo” y no de “sustitución”, o un sistema “de apoyo” en potencia”. Al plantearlo
como una posibilidad o potencialidad del sistema, quiero decir que la normativa en si
misma no se puede decir que vulnere el régimen descrito en la Convención, ya que se
reconoce siempre y en todo caso la personalidad jurídica de la persona con discapacidad,
al mismo tiempo que se reconoce su capacidad jurídica, que se ejerce a través de otro. El
art. 760 LEC, establece expresamente la función de la sentencia de incapacitación: “La
sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y límites de ésta, así
como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado”.
De esta manera, en todo caso, la incapacitación no supone automáticamente una
perdida total de la capacidad jurídica. Por el contrario, la norma será la incapacitación
parcial que, como expresa casi unánimemente la doctrina civil: “…la restricción afecta a
la aptitud para actuar en la esfera patrimonial determinada en la sentencia o, en su defecto,
en la que señala la ley (arts. 290, 271, 272 CC y 242.2, 212 CF). La esfera personal no
54

Bariffi y Palacios, p. 105. Desde otra perspectiva geográfica y cultural, Amita Dhanda.
Construyendo un nuevo léxico de derechos humanos: la CDPD, SUR, 8, pp, 43 y ss.
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queda afectada, el curador no tiene la representación del incapacitado (arts. 289 CC y
242 CF) y sólo complementa su capacidad, tampoco en el ámbito personalísimo”
(Gete-Alonso y Navas Navarro, 2007).
Es decir, que, al menos en mi opinión, no se trata tanto de un problema normativo
sino de aplicación e interpretación de las normas sustantivas y procesales aplicables, en
donde la función de la Convención no debería ser tanto derogatoria como interpretativa en
cumplimiento del mandato del art. 10.1 CE. Junto a ello, resulta necesario por la
singularidad material y la necesaria formación procesal, la creación de órganos
jurisdiccionales dedicado en exclusiva a las materia relacionadas con la atención a la
discapacidad.
No obstante, desde el punto de vista estrictamente normativo, también es cierto
que las modificaciones derivadas de la LEC del año 2000 quizás no resulten tan avanzadas
como las de otros ordenamientos de nuestro entorno, y que incluso puedan ser percibidas
como excesivamente rígidas; y en este sentido sería deseable una normativa más moderna
y directamente inspirada en el modelo de apoyo que limitara la discreccionalidad del
Poder Judicial en la aplicación del actual modelo, como el sauvargarde de justice del C.C.
francés, el Conseiller del CC del Quebec (Canada) o las instituciones alemanas de la
Betreuung (“Asistencia”)55.
De todo ello, en el presente trabajo se va a asumir una postura que respecto de los
procesos de incapacitación los considera compatibles con la Convención siempre que no
haya una conexión automática entre discapacidad e incapacitación, y siempre que esta no
suponga la sustitución de la voluntad del representante por el representado.
Por todo ello, sería necesario , recordar que desde el actual paradigma de DDHH
derivado de la Convención de Viena, basado en los principios de respetar, proteger y
cumplir, parece necesario una revisión de la normativa y la práctica forense en este
ámbito.
En ese sentido un primer paso dentro del esquema RPF (Respect, Project, Fulfill)
parece que la legislación española tanto sustantiva como procesal es muy garantista. Sin
embargo cabe realizar algunas observaciones que permitirían alcanzar un mejor
cumplimiento de los fines y objetivos de la Convención.
Respecto de las causas de incapacitación, no parece que el art. 200 del Código
Civil se pueda leer desde los principios del denominado “modelo social” cuando afirma
55

Para un análisis de las carencias e ineficacias de la actual regulación así como un breve análisis
de estas instituciones vid. Gete-Alonso y Navarro 2007, p. 31.
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desde la redacción de 1983 que “Son causas de incapacitación las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona
gobernarse por sí misma”, ya que dichas deficiencias o enfermedades no tienen porque
ser inhabilitantes de la autonomía de la persona por si mismas, sino en función del
contexto social56. En este sentido creo que la redacción original de 1889 deja un ejemplo
muy claro cuando sometía a tutela automática a los “mudos o sordomudos cunado no
sepan leer o escribir”57.
Así, cuando el art. artículo 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L 1/2000
de 7 de enero), según redacción del art. 208 del Código Civil, establece que “En los
procesos de incapacitación, además de las pruebas que se practiquen de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 752, el tribunal oirá a los parientes más próximos del presunto
incapaz, examinará a éste por sí mismo…”, debería decir para guardar la igualdad de la
intervención de la persona a quien se quiere incapacitar que “oirá” a la misma como
escucha a los demandantes o a sus parientes más cercanos, eso si con el objeto de
“examinar a este por si mismo”. De lo contrario, el testimonio de la persona objeto de la
discapacidad queda originalmente rebajado a un mero objeto del proceso. Esta orientación
tienen precisamente el siguiente párrafo del precepto citado respecto del nombramiento
del representante del incapacitado58.
No obstante, en este párrafo también cabría introducir una mejora de garantía
frente a la discrecionalidad del órgano judicial, respecto de la cláusula de cautela que
introduce “si este tuviera suficiente juicio”, cuando este es precisamente el objeto del
proceso todavía no cerrado. Por lo que debería de oírsele siempre, independientemente del
valor que el órgano jurisdiccional diera a esas declaraciones y que deberían ser objeto de
justificación en la resolución judicial. Por otro lado, parece coherente con el espíritu de la
reforma introducida en esta sección de la LEC por la reforma de la Ley 41/2003 de 20 de
noviembre. De hecho, más adelante, se mantiene esta redacción, por ejemplo en art.
763.3 LEC. Y en otros casos, pro ejemplo en la ley sustantiva, se deja al juicio de
oportunidad del juez. Igualmente con esta finalidad, de darle mayor posibilidad de
protagonismo a la persona incapacitada, el art. 232 del Código Civil debería especificar

56

Vid. al respecto la STS de 14 de julio de 2004 (RJ 2004/5204), glosada en n. 8 p. 919 del
Tratado de la Discapacidad.
57
En este sentido merece la pena tener en cuenta la tesis de Santos Urbaneja en Una reflexión
sobre el art. 200 del Código Civil. La llave-Aequitas 2004. Al igual que la opinión en su apoyo de J.J. Soto
Ruiz, en el tratado de Discpacidad, pp. 584 y 585.
58
Sobre la doctrina del Tribunal Supremo acerca del trámite del examen de la persona con
discapacidad. Vid. Terrero Chacón, “Discapacidad en la Doctrina del Tribunal Supremo”, Tratado de la
Discapacidad, pp. 819 y ss.
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que el Ministerio Fiscal desarrollará sus funciones de control sobre la tutela “a instancia
de cualquier interesado” (redacción actual) incluido el tutelado59.
Respecto al objeto principal de este epígrafe, en mi opinión, en general, la
normativa española que regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico respeta todas las garantías del derecho internacional de los derechos humanos y
su consagración constitucional al utilizar el mismo protocolo y los mismos plazos de
intervención judicial previstos por el art. 17 de la Constitución, según se han
interpretado por el TEDH en la Sentencia de 24 de octubre de 1979 (caso Winterwerp) y
la STC 112/88 de 8 de junio, que no solo considera necesario establecer esos principios en
la regulación normativa, sino además una especial exigencia de motivación al órgano
jurisdiccional respecto de los informes técnicos, tanto de carácter psiquiátrico como
social.
Sin embargo, de nuevo tomando como referencia valorativa el esquema RPF, si
bien es cierto que aun con la Convención en vigor seria en cierta manera admisible que el
Estado español no vulnera derechos básicos de las personas con discapacidad, si que sería
mas dudoso la consideración acerca de su protección y el cumplimiento de los mandatos
derivados del nuevo paradigma que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
introduce la Convención.
En este sentido, parecería necesario especificar en el art. 271 del Código Civil
que para la concesión de la autorización judicial para el internamiento del tutelado será
necesario seguir el mismo procedimiento del internamiento no voluntario.
Otro problema denunciado por el Foro Justicia y Discapacidad se refiere a la falta
de respeto a las garantías previstas en el caso de la prorroga en internamientos por razones
psíquicas. El problema no se encuentra en la norma, que en mi opinión es perfectamente
aceptable, sino en la aplicación práctica de la misma. En ese caso, debería crearse algún
procedimiento de control especial, como por ejemplo la solicitud del representante legal o
del Ministerio Fiscal, para obligar a la tramitación del expediente en el juzgado
correspondiente. Sin embargo, creo que nos encontraríamos ante el mismo problema de
medios y de lentitud, que seguramente es el motivo de esos casos denunciados de
prorrogas indebidamente tramitadas.
Creo que en todo esto la doctrina del TEDH ha jugado un papel muy perturbador,
ya que parece ser que desde los pronunciamientos del Tribunal Europeo en los asuntos
59

Como señala Gazenmüller en “Mecanismos de garantía de los derechos de las personas con
discapacidad”, en el Tratado de Discapacidad, p. 766, en este sentido es muy positiva la Instrucción del
Ministerio Fiscal 3/90, que señala la necesidad de mantener contacto el Fiscal con el presunto incapaz y
hasta de visitar de oficia los centros donde se encuentren internados estas personas.
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Winterwerp (Sentencia de 24 de octubre de 1979) y X contra Reino Unido (Sentencia de
5 de noviembre de 1981) se ha asumido la posición doctrinal, que sería radicalmente
contradictoria con la Convención, según la cual el internamiento de incapaces no tiene por
que tener las mismas garantías de los procesos penales o civiles… El TC hace hincapié en
las garantías materiales, esto es lo criterios que deben guiar la resolución judicial (STC
104/90), y no en las garantías formales y procedimentales. En el caso español, esta tesis se
aplica en la STC 129/99. Por lo tanto habría que analizar la interpretación más adecuada
del art. 5 del Convenio de Roma, ya que como señala la Convención, por un lado se
garantiza el derecho a la igualdad de trato de las personas con discapacidad, y en segundo
lugar se garantiza en igualdad su disfrute a la libertad y seguridad.
Sobre la base de la tesis elaborada por el TC y en mi opinión superada por la
filosofía derivada de la entrada en vigor de la Convención, existe pendiente otra cuestión
procedimental, que es el rango jerárquico de estas normas tanto el art. 211 del CC,
respecto a la dimensión sustantiva y la LEC, ambas leyes ordinarias, cuando al tratarse de
establecimiento de un límite a un derecho fundamental parece que debiera utilizarse la
Ley Orgánica de acuerdo con las garantías del art. 53 y 81 de la CE. Sin embargo, el TC
ya se ocupó de esta materia avalando el rango legal vigente en su sentencia 129/99 de 1
de Julio, ante una cuestión de inconstitucionalidad. En este sentido, podría aprovecharse
la oportunidad de la ratificación de la Convención para darle el adecuado tratamiento
jerárquico al Titulo IX del Libro I del Código Civil, sobre la base de una Ley Orgánica
para garantizar la igualdad en la protección del derecho a la libertad personal.
La siguiente cuestión que plantea abiertamente el Relator contra la Tortura de las
Naciones Unidas es “…que la aceptación del tratamiento involuntario y el encierro
involuntario va en contra de lo dispuesto en la Convención”, y que por lo tanto las normas
anteriores no vinculantes así como la aplicación jurídica derivado de los mismos serían
contradictorias. En primer lugar, es importante destacar que los informes del Relator no
son vinculantes a estos efectos interpretativos, y que ha de ser el órgano normativamente
competente para ello quien lo haga. En este caso, que será el Comité de Derechos de las
Personas con Discapacidad. Sin embargo, el Relator cita la opinión en este sentido de una
parte del movimiento asociativo60.
Sin embargo el tenor del art. 14 no hace ninguna referencia tan explicita como para
pensar que se trata de una alternativa jurídica prohibida por la Convención. Como se ha
explicado más adelante, el art. 14 no establece ninguna cláusula de libertad absoluta para
60

Podemos citar en contrario las Recomendaciones Generales del Comité Europeo contra la
Tortura, institución del Consejo de Europa que desde el 8º Informe General [CPT/Inf (98) 12] ofrece una
serie de estándares y de medidas de prevención de la tortura para los casos de internamientos forzosos.
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las personas con discapacidad sino una garantía de su disfrute en igualdad de condiciones
que todos los ciudadanos. Al mismo tiempo que una dimensión de carácter promocional
referida a la accesibilidad.
Sobre esta base, resulta necesario recordar que todos los derechos son susceptibles
de limitación y que ningún derecho es absoluto y susceptibles de limitación. La cuestión
está en dirimir si el internamiento forzoso es un acto discriminatorio o no. En mi opinión
sería contrario a la Convención el internamiento de personas con discapacidad sobre la
base solo y exclusivamente de su discapacidad. Lo que no sucede en el caso de la
legislación española. Lo que si hace la legislación española es preveer un mecanismo
excepcional, es decir, una excepción a la regla general (que es el derecho a la libertad y la
seguridad frente a detenciones arbitrarias o ilegales), que se basa en determinadas
condiciones no referidas a la discapacidad sino a la enfermedad… como también es el
caso de la posibilidad de control, hospitalización y tratamiento ante determinadas
enfermedades transmisibles (como prevén los arts. 2 y 3 de Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de medidas especiales en materia de salud pública).
Como señalaba, el problema respecto de la Convención se produce cuando se
produciría si hay una diferenciación no justificada en el disfrute del derecho a la libertad
por razón de la discapacidad o tratamiento diferente en las limitaciones en función de la
discapacidad. En este sentido, el internamiento forzoso de carácter urgente, es decir el
dictaminado por la autoridad médica y luego convalidado por la autoridad judicial es el
que posiblemente sea contrario al espíritu de la Convención, sin embargo la actual
regulación es coherente con el art. 9 de la ley 41/2002, que permite a los profesionales
sanitarios la toma de decisiones médicas urgentes. Por lo que parece que en el caso del
internamiento forzoso urgente, el hecho de la necesaria convalidación judicial es una
garantía más. Desde el punto de vista práctico, hacer desaparecer una normativa que
garantiza a priori la integridad física de las personas con una patología psíquica, sería
temerario. Y de hecho no sucede así en lo que respecta a las enfermedades no mentales.
En cuanto al “internamiento ordinario”, es decir, aquel susceptible de
sometimiento a un expediente de jurisdicción voluntaria, su análisis a la luz de la
Convención deberían estar inspirado no solo en el art. Sobre libertad y seguridad sino
también sobre los principios generales del art. 3, y en especial el respeto a la dignidad y la
autonomía individual, así como el art. 18 sobre la libertad de desplazamiento y
nacionalidad y el art. 19. que recoge el derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad. Por lo que, en ningún caso este expediente de internamiento
puede ser admitido a efectos puramente “asistenciales”.
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Debemos entender de la regulación sustantiva y procesal respecto del
internamiento forzoso “ordinario” que este suele producirse con motivo de un tratamiento
médico que no es posible garantizar fuera del ámbito de la reclusión o ante grave
enfermedades psiquiátricas de larga duración 61. En este sentido, los artículos referidos, y
especialmente el art. 763 LEC exigen una fuerte justificación por parte de la resolución
judicial acerca de la inadecuación en la tención por medio del tratamiento ambulatorio o
cualquier otro a medida para la vida y salud de la persona incapacitada. Y en todo caso,
ello exigiría la previa celebración de un proceso de incapacitación que justificara la
intervención de la autoridad judicial.
Por otro lado, no está claro y no es muy garantista el ingreso en instituciones
proveedoras de servicios sociales, como Centros de Día o de Noche, Residencias
geriátricas o Centros Ocupacionales…62, en lo que se denomina “internamiento
asistencial” y que en lo único que es unánimemente aceptado es que no entra bajo la
cobertura del artículo 763 LEC. Un primer problema es que la regulación de los servicios
sociales se trata de una competencia autonómica, en virtud del art. 148.1.20 de la CE,
asumida por todos los Estatutos de Autonomía, y por lo tanto existe mucha diversidad y
dispersión normativa. Sin embargo, tras un primer estudio, que ha de compararse con el
análisis del ámbito de Servicios Sociales, creo que se sobreentiende la equivalencia entre
el solicitante y el usuario (por ejemplo, vid. art. 93 Ley Marco de Apoyo a la Dependencia
de Extremadura L.151/06 de 31 de Julio, que, por otro lado es un excelente ejemplo de
sistematización de recursos). Sin embargo, a mi me caben muchas dudas de que eso sea
así siempre. No se si se aplica el procedimiento para el ingreso por razón de enfermedad
mental. Y si no es así, cual serian las razones de esta situación cuando esta en juego de
igual manera la libertad y seguridad de la personas con discapacidad. Por lo tanto sería
necesario investigar la práctica en la aplicación de estas normas. Los profesionales de los
servicios sociales consideran esta situación una paradoja, ya que en todo caso, la familia o
responsables pudiendo abandonar a su suerte a la persona dependiente con discapacidad lo
que le llevaría quizás a situación de “necesidad” o de “urgencia social” caso en el que
podrían intervenir las administraciones competentes para garantizar su amparo… Pero
entonces se podría negar… La cuestión está en cómo se hace ese control en caso de
solicitud. Creo que aquí seria necesario tomar muy en serio la necesidad aplicar el enfoque
de vida independiente para garantizar que una persona con discapacidad y dependiente no

61

Vid. en este sentido la argumentación de Cristobal Fráncisco Fábregas Ruiz, en “Cuestiones
prácticas de incidencia del Derecho en elámbito de las personas con discapacidad intelectual”, en
Discapacidad intelectual y Derecho, Fundación Aquitas, Granada, 2004, pp. 243 y ss.
62
En este sentido la recomendación del Foro Justicia Y Discapacidad de establecer desde el primer
momento procesal un mecanismo de tutela, sería una garantía en este sentido.
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lo sea hasta el punto de tener que elegir entre la “institucionalización de motu propio o la
institucionalización desde una situación de emergencia social.
Como se tratará en caso del tratamiento, respecto del internamiento en los
diferentes recursos sociales de carácter residencial, en muchos casos no existe una
normativa específica de acceso y otra de tratamiento, sino que en la mayoría de las
ocasiones es común. Por ello hemos optado por citar la normativa analizada inicialmente y
que exige mayor análisis en el siguiente epígrafe, sin necesidad de duplicarla.
Por último, en el caso del internamiento en centros penitenciarios o
pseudopenitenciarios, el acceso solo puede ser por aplicación del Derecho Penal, por lo
que se desarrollara en el epígrafe correspondiente (Ley Orgánica 10/95, de 23 de
noviembre). Lo mismo sucede con los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde
las limitaciones de la libertad que entraña el internamiento no están directamente
relacionadas con la discapacidad sino con un ilícito administrativo. No obstante en estos
dos últimos casos, se analiza la normativa en el siguiente epígrafe.

5.- TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
INSTITUCIONES (SOCIALES, MÉDICAS, PENITENCIARIAS, POLICIALES,
ETC…). PSIQUIÁTRICOS, PEDIÁTRICOS, RESIDENCIAS, CÁRCELES,
CENTROS DE ACOGIDA A INMIGRANTES, ETC…

Desde una perspectiva más cercana al enfoque de la “nueva generalización” de
Rafael De Asís para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad que
viven en instituciones de uno u otro tipo, dentro del marco normativo actual es importante
destacar la ratificación por el Reino de España del Protocolo Facultativo de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor entró en vigor en el España, y
los otros Estados parte, con fecha de 22 de junio de 2006.
Según el art. 4. 2 del Protocolo, se entiende por privación de libertad “cualquier
forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona, por orden de una
autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública
o privada de la cual no pueda salir libremente”, y ello supone extender las visitas de la
institución nacional de control a “cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se
encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una
autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito”, con el
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fin de poder realizar una mejor garantía y prevención de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (art. 4.1). Esto supone la necesidad de extenderlo a los
lugares donde las personas con discapacidad física o psíquica puedan estar con su libertad
limitada incluso con su consentimiento.
Respecto al tratamiento de las personas con discapacidad en el entorno
penitenciario, las normas de referencia son la Ley Orgánica General Penitenciaria
(L.O. 1/79 de 26 de septiembre), el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996,
de 9 de febrero), y el R.D. 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de
localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la
suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.
Dentro de lo que podríamos denominar el marco normativo general, no existe una
mención especial de la discapacidad. La única mención realmente regulativa existente en
esta materia es la previsión del art. 16. d), cuya adecuación a los criterios y principios de
la Convención es más que discutible, ya que establece un sistema de separación del los
internos que no puedan seguir el régimen normal del centro penitenciario: “Cualquiera
que sea el centro en el que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a
una completa separación, teniendo en cuenta el sexo, emotividad, edad, antecedentes,
estado físico y mental y, respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. En
consecuencia: d) Los que presenten enfermedad o deficiencias físicas o mentales estarán
separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento (...)”.
Interpretación que podemos confirmar cuando, a su vez, este precepto es desarrollado por
los art. 76.2 y ss del Reglamento General penitenciario, que subordina “…las
necesidades o exigencias del tratamiento, a los programas de intervención y a las
condiciones generales del Centro” a los principios del art. 16 de la LOGP. No obstante,
también es cierto que la vigencia de los art. 96 de CP y 117 del Reglamento Penitenciario,
en caso de ser aplicados correctamente, servirían para un cumplimiento de la pena más
adecuado para las personas con discapacidad a la luz de los principios de la Convención.
Para ello, como señalaremos más adelante, serán muy importantes las actividades de
sensibilización y capacitación en la materia entre la judicatura y los profesionales de la
Administración Penitenciaria, taly como señala el art. 14. 2 de la Convención. Aunque
también existe un problema de medios materiales, como ha recogido el informe de la
APDH de Andalucía en su informe de 2007, advierte un déficit del grave de recursos
sociales para enfermos mentales; por ejemplo de servicios residenciales solo existen
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recursos para el 50%; y un hospital penitenciario psiquiátrico con una sobre ocupación del
220%63.
En caso de no poder hacer un cumplimiento En este sentido sería oportuno a raíz
de la ratificación de la Convención, y por mandato del art. 14. 2, que explícitamente
señala la necesidad de realizar ajustes razonables para las personas con discapacidad que
estén privadas de libertad, el desarrollo de una herramienta normativa que regulara esta
cuestión, como ya sucede con algún otro colectivo especialmente vulnerable (Instrucción
07/2006-TGP, sobre Integración penitenciaria de personas transexuales), o bien
quizás a través de la modificación para complementar en este sentido la Instrucción
09/2007-TGP, sobre clasificación de penados (que ya realiza alguna mención respecto
de reclusos con problemas de salud mental, aunque centrada en la problemática de los
adictos). Otra alternativa, aunque quizás menos correcta en los términos y filosofía de la
Convención, sería su incorporación a los planes de asistencia social penitenciaria
regulados a través de la Instrucción 15/2005-TGP, que regula el Protocolo de trabajo
social en Instituciones Penitenciarias64. Sin embargo, si sería razonable incluir en este tipo
de normas protocolos y programas específicos para la rehabilitación y reinserción social
de las personas con discapacidad; así como lo relacionado con medidas de seguridad o
procesos de reincorporación a la sociedad.
Caso aparte es el del internamiento en centros psiquiátricos penitenciarios y la
imposición de medidas de seguridad de internamiento. En esos casos, los art. 183 y ss. del
RD 190/96, ofrecen una normativa que parece cumplir los valores, principios y derechos
recogidos en la Convención.
No obstante, quizás en este ámbito la Convención no entre tanto en colisión con la
realidad normativa vigente en España, sino más bien con la fáctica y de políticas públicas.
63

Mª Isabel Mora, Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso para la sociedad del
bienestar. APDH, Andalucía, Febrero 2007, disponible en http://www.apdha.org/media/saludmental07.pdf
Vid. pp. 5 y 20-21
64

Esta interpretación del marco normativo aplicable se refrenda con la lectura del resumen
ejecutivo y la reciente publicación completa del estudio realizado por el CERMI “Las personas con
discapacidad en el ámbito penitenciario”, según el cual: “La población penitenciaria con discapacidad ha
tenido serias dificultades para acceder a Servicios Sociales ya sean básicos o especializados”. “Casi el 80%
de las personas entrevistadas nunca asistieron a un recurso especializado generalizado de orientación o
atención a personas con discapacidad”. “Más de la mitad de personas con discapacidad que cumplen
condena o medidas de seguridad están ubicadas permanentemente en las enfermerías de los Centros
Penitenciarios”. Las personas con discapacidad en el medio penitenciario realizan un número y variedad de
actividades inferior al resto de internos… Hay protocolos de detección de discapacidad psíquica en
consorcio con FEPAS para la clasificación interna, pero solo en algunos centros y solo la conoce el 33%...
La mayoría constata una menor participación en las actividades de los centros… Vid. pp. 106-126.
http://www.cermi.es/CERMI/ESP/Novedades+e+informacion+de+interes/
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· Como recalca el Informe del CERMI sobre situación de las personas con discapacidad en
el entorno penitenciario, “…el Código Penal contempla tres vías para el cumplimiento de
medidas de seguridad privativas de libertad: internamiento en un Hospital Psiquiátrico
Penitenciario, internamiento en un Centro para el Tratamiento de Drogodependencia e
internamiento en un Centro Educativo Especial. De estas tres posibilidades previstas
legalmente, la primera en parte y la tercera específicamente, conciernen a las personas con
discapacidad que precisan un tratamiento especializado; sin embargo, las experiencias
más numerosas y estables de cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad
en Centros no dependientes de la Administración Penitenciaria son las de Tratamiento de
Drogodependencia. Son muy escasos los ejemplos de personas con Discapacidad
Intelectual o Enfermedad Mental que cumplen medidas de seguridad en Centros
concertados adaptados a sus necesidades, dependientes de entidades no penitenciarias. (p.
32 y 33). De lo que cabe deducir la necesidad de implementar mayor número de acuerdos
que permitan a las personas con discapacidad, y especialmente psíquica, poder cumplir su
condena o medida de seguridad en centros concertados específicos.
Fuera del ámbito estrictamente penitenciario, la Orden de 22 de febrero de 1999
sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento
de extranjeros, tampoco prevé ninguna medida especial de ajuste o de igualdad de las
personas con discapacidad en los centros de internamiento de extranjeros. Además existe
una muy escasa información fiable y sistemática sobre estos centros más allá de las
denuncias derivadas de las visitas de entidades humanitarias o de Derechos Humanos a
algún centro concreto. Por lo que en este ámbito, una primera medida sería una
investigación acerca de la cuestión de la discapacidad en los centros de internamientos de
inmigrantes.
Respecto de las condiciones de tratamiento en centros sociales, en principio las
normas presuponen la aplicación del Derecho Penal en caso de cualquier vulneración de
los derechos de libertad o integridad, física o moral de las personas, y que se comentarán
en el lugar correspondiente.
Junto al Código Penal, sería necesario tener en cuenta las previsiones de la Ley de
infracciones y sanciones de la LIONDAU (Ley 49/2007, de 26 de diciembre). En tercer
lugar, y en tanto que estas instituciones entren a formar parte del Sistema Nacional de la
Dependencia, también serían aplicables las sanciones previstas en el régimen sancionador
de la ley 39/2006, conocida como de la Dependencia, previsto en sus artículos 42 y ss.; si
bien en el caso de actuaciones graves y muy graves (art. 44. 3 y 4) se debiera incorporar la
inhabilitación definitiva para el ejercicio de las actividades de cuidado tanto para personas
físicas como jurídicas, sin que medie ninguna posibilidad de discrecionalidad como en la
actual redacción del art. 45. 5, ya que se trata de vulneraciones de Derechos
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Fundamentales, y constitutivas de ilícito penal (en el caso de las conductas descritas en el
art. 44.3, c) y en el 4).
No obstante, desde la denominada «perspectiva del cumplimiento» de derechos
humanos, superando el enfoque o «perspectiva de la violación», de la que nos ocupamos
brevemente más arriba y de la trataremos sobre todo en el caso del Derecho Penal,
respecto de la normativa que regula estos centros por lo que se refiere tanto a su acceso
como al tratamiento, para los centros bajo competencia estatal la normativa es amplísima
y de muy difícil sistematización, debido a la gran cantidad de administraciones que
prestan este tipo de servicios; sin embargo, una lista de normas de referencia sería la
siguiente:

•

Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, por la que se crea y regula
el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras Demencias en Salamanca.
•

Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, por la que se crea el
Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y
para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en San
Andrés del Rabanedo (León).
•

Orden TAS/55/2002, de 8 de enero, por la que se crea el Centro Estatal
de Atención al Daño Cerebral.
•

Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se modifican
determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales de Minusválidos
del INSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992.
•

Orden de 4 de junio de 1993 por la que se modifica la Orden de 16 de
mayo de 1985 que aprobó el Estatuto Básico de los centros de Tercera Edad.
•

Orden de 4 de junio de 1992 del Ministerio de Asuntos Sociales por la
que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales de Minusválidos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
•

Orden de 7 de junio de 1991 por la que se regula la acción concertada
en materia de reserva y ocupación de plazas de media pensión en Centros de
minusválidos.

256

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

•

Orden de 7 de julio de 1989 por la que se regula la acción concertada
en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros Residenciales para la
Tercera Edad y Minusválidos.
•

Orden de 7 de abril de 1989 por la que se crea el Centro Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
•

Orden de 8 de enero de 1986 por la que se aprueban los nuevos
baremos de admisiones, traslados y permutas en los Centros residenciales para la
tercera edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), de la
Seguridad Social.
•

Orden de 13 de noviembre de 1984 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros
de Asistencia a Minusválidos Físicos (CAMFs) de la Seguridad Social.
•

Orden de 7 de septiembre de 1982 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros
de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMFs), del Instituto Nacional de
Servicios Sociales.
•

Resolución de 13 de enero de 1998 de la Dirección General del
IMSERSO por la que se establecen, a tenor de lo preceptuado en la Orden de 7 de
julio de 1989 del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, los precios plaza/día en los
Centros Residenciales de personas mayores y discapacitados con los que se realizan
conciertos de reserva y ocupación de plazas.
•

Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), por la que se regulan los
ingresos, traslados y permutas en los centros Residenciales para la Tercera Edad.
•

Orden de 30 de septiembre de 1994, por la que se modifican
determinadas normas del Estatuto Básico de Centros Residenciales de Minusválidos
del INSERSO, aprobado por Orden de 4 de junio de 1992.
•

Orden de 4 de junio de 1992, del Ministerio de Asuntos Sociales por la
que se aprueba el Estatuto Básico de los Centros Residenciales de Minusválidos del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
•

Orden de 13 de noviembre de 1984, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros
de Asistencia a Minusválidos Físicos (CAMFs) de la Seguridad Social.
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•

Orden de 7 de septiembre de 1982, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los Centros
de Recuperación de Minusválidos Físicos (CRMFs), del Instituto Nacional de
Servicios Sociales.

No obstante, como hemos señalado más arriba en el caso de las CCAA, la
normativa de los centros se suele hacer en sus respectivas normas de servicios sociales
(por ejemplo en Ley 11-2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los
Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los
Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid y la Ley 11/2003, de 27 marzo, de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid), y que en todo caso se debiera analizar.
Pero también encontramos una amplia normativa específica sobre la materia en cada
CCAA65, respecto de la cual en muchos casos es difícil conocer su grado de validez y de
vigencia tras la entrada en vigor de las leyes generales de servicios sociales. Que en
ocasiones es aun más compleja por los servicios que en ocasiones ofrecen las
administraciones locales, o incluso entidades privadas en régimen de convenio o
cooperación con los entes administrativos correspondientes. Por lo que un objetivo en este
ámbito sería sistematizar y aclarar el complejo panorama normativo.
Desde la perspectiva material, por un lado, teniendo en cuenta que la Convención
sitúa este tema desde una perspectiva en Derechos Humanos, parece oportuno un
replanteamiento acerca de la consideración de la atención a las personas con discapacidad
no solo como un servicio social, y, por lo tanto bajo la competencia de las CCAA, sino un
65

Decreto nº 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han
de reunir los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública o privada, Decreto
281/2004, de 10-12-2004, por el que se establece el régimen jurídico de los Centros de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Castilla-La Mancha y el procedimiento de acceso a los mismos,
Decreto 101/2003, de 1 agosto, determina el precio público en las residencias propias y concertadas
para personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja Decreto Generalitat de
Catalunya, 271/2003, de 4 noviembre, de servicios de acogida residencial para personas con
discapacidad, Decreto de la Xunta de Galicia 347/2002, de 5 diciembre, regula los pisos protegidos,
viviendas de transición y unidades residenciales para personas con trastornos mentales persistentes,
Decreto de la Presidencia del Gobierno de Canarias Decreto 230/1998, de 18 de diciembre, por el que
se regulan los Pisos Tutelados; Decreto de la Presidencia del Gobierno de Canarias 236/1998, de 18 de
diciembre, por el que se regulan las condiciones de acceso y los criterios para el pago del servicio en
centros de alojamiento y estancia para personas mayores, públicos y privados, con participación de la
comunidad Autónoma en su financiación, Decreto Foral 374/1997, de 15 de diciembre, por el que se
regula la Vivienda de Integración Social, Decreto del Gobern de Baleares 22/1991, de 7 de marzo,
regulador de las condiciones y los requisitos mínimos para la apertura y el funcionamiento de centros,
servicios o establecimientos residenciales para la tercera edad; Decreto de la Consejería de Bienestar
Social de Andalucía 218/1990, de 30 de julio, sobre los Servicios Sociales residenciales para la tercera
edad.
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materia de igualdad y disfrute de derechos de todos los españoles (en este caso los
derechos de las personas con discapacidad) y desde esta perspectiva transitar hacia un
modelo coherente y coordinado como ha hecho el Sistema Nacional de la Dependencia.
Por otro lado, el principal problema es la garantía de la libertad en el acceso de la
persona con discapacidad en el recurso residencial, especialmente cuando estamos ante
situaciones de abandono familiar, y que política seguir para garantizar la vida digna de esa
persona cuando no desea residir en un centro residencial. En este sentido, por efecto del
art. 19 y 20 de la Convención, sería necesario reformar la Ley de Dependencia que
vincula la valoración administrativa en primer lugar con el acceso a recursos
residenciales, limitando a casos excepcionales la continuidad en la vivienda habitual de la
persona con discapacidad (art. 29, en relación con los arts.14. 3 y .4 y 22 de la ley
39/06) .

6.- TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR
PARTE DE ASISTENTES PERSONALES.

En este sentido, habría que tener en cuenta que las personas con discapacidad por
lo que se refiere a su libertad y seguridad están protegidas por el Derecho Penal. No
obstante, desde una perspectiva específica, sería posible tener en cuenta las previsiones
del art. 19 de la Ley de Dependencia; sin embargo, son muy vagas, y queda por definir
cual va las garantías del tipo de vínculo laboral de las personas con discapacidad con los
asistentes personales. En todo caso, parece que las situaciones más graves se pueden dar
cuando estamos precisamente en las situaciones en las que no existe una relación laboral,
sino que se basan en cuidadores informales o no profesionales, regulados por Real
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, respecto del cual sería muy oportuno incluir en las
acciones formativas previstas (D.F. 3ª) cuestiones relacionadas con Derechos Humanos y
Autonomía Personal.
Junto a ello sería necesario desarrollar en primer lugar garantías de naturaleza
jurídica, entre las que destaca la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones de la
LIONDAU, a la que se debería vincular un mecanismo sancionador específico de los
asistentes, además de la protección derivada del Código Penal o de la legislación laboral
aplicable, ya que en todo caso parece que quedan excluidos del régimen especial de
Empleados del Hogar (por lo tanto habría que analizar si entran bajo el estatuto del
trabajador autónomo (Ley 20/2007, De 11 De Julio, Del Estatuto Del Trabajo
Autónomo), o por el contrario bajo el del trabajador por cuenta ajena. Lo cual seria
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necesario estudiar debido a su carácter especial. En este sentido bien se podría utilizar el
régimen sancionador de la Ley 39/2006, sanciones a la que habría que sumar en todo caso
la inhabilitación para volver a ejercer esta actividad remunerada, o subvencionada, a
través de la figura de cuidadores informales para el caso de las infracciones muy graves,
eliminando cualquier nota de discrecionalidad de la actual normativa prevista en el art.
45.5.

7.- ELECCIÓN DEL LUGAR DONDE VIVIR.

El art. 19 de la CE prevé que “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su
residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir
libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser
limitado por motivos políticos o ideológicos”.
Como ha señalado el TC, “En efecto, la libertad de residencia, reconocida en el
art. 19 C.E., supone, ante todo, la libertad de habitar en un determinado lugar”. Sin
embargo, el Tribunal, también ha señalado que:
“el derecho a la libre elección del domicilio no puede entenderse como derecho a fijar el
domicilio en el concreto bien que uno desee, sin más, sino como un límite a los poderes públicos en
orden a constreñir esa elección por razones distintas a las derivadas de la libre configuración de las
relaciones civiles (art. 33 C.E.), del uso del suelo de acuerdo con el interés general (art. 47 C.E.) u
otras que resulten constitucionalmente admisibles. Por eso hemos declarado que «nada tiene que ver
ese derecho con la validez o no de la adquisición de un inmueble» (ATC 180/1984, fundamento
jurídico 4) o con las condiciones de la prórroga arrendaticia establecidas en la legislación de
arrendamientos urbanos (AATC 227/1983 y 236/1985), pero también hemos afirmado que «la
libertad de elección de residencia que atribuye a los españoles el art. 19 C.E. comporta la obligación
correlativa de los poderes públicos de no adoptar medidas que restrinjan u obstaculicen ese derecho
fundamental» (STC 8/1986, fundamento jurídico 3)”. (STC 28/1999).

En mi opinión, como de hecho ya realiza la reforma de la LPH prevista en la
LIONDAU, respecto de la discapacidad, es necesario modificar esta doctrina
jurisprudencial para justificar la necesaria dimensión promocional de los derechos a la
libertad de residencia de las personas con discapacidad. Pero probablemente esto exige en
primer lugar, una revisión de la normativa de vivienda protegida y las exigencias de
calidad en la construcción, por ejemplo desarrollada a través de la ley estatal del suelo y el
derecho a la vivienda (Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y el Plan de vivienda 20052008, y, finalmente el Real decreto 314/2006 por el que se aprueba el código técnico
de la edificación) y las diferentes leyes autonómicas de vivienda (como la más reciente
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de Cataluña en su art. 22.2, Ley 18/2007, de 28 diciembre, del Derecho a la vivienda, y
otras como la Ley 2/2003, de 30 de enero, de vivienda de Canarias, ley 2/2007, de 1
de marzo, de vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ley 3-2001, de 26 de
abril, de la calidad, promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, ley foral
8/2004, de 24 de junio, de protección pública a la vivienda en Navarra).
Junto a esta normativa, como ya hemos señalado más arriba, además en muchos
casos será relevante la regulación sobre recursos sociales de carácter residencial, ya que
de convertirá en el domicilio de la persona con discapacidad. Por ello, sería aconsejable la
modificación de la LIONDAU (art. 29, en relacion a 14 y 22) para garantizar
verdaderamente la libertad de elección de lugar de residencia sin la predeterminación del
recurso social asignado (asistencial, de apoyo, económico o residencial) y eliminado el
carácter excepcional de las ayudas económicas y de asistente personal u otras tendentes a
garantizar la permanencia en le propio domicilio. En este ámbito, además de las
consideraciones técnicas, para garantizar el disfrute eficaz y en plenitud de este derecho,
deberían investigarse para ser objeto de revisión los criterios y garantías respecto de la
intimidad, el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio y otras
dimensiones que forman parte o están asociadas al derecho a la libertad de residencia,
para lo cual sería oportuno coordinar una normativa de centros asistenciales residenciales
que estableciera algún tipo de régimen común.

7- MOVILIDAD PERSONAL.
A) Perros-Guía.
La normativa estatal en materia de Perros Guía se basa en el Real Decreto
3250/1983, de 7 de diciembre. Posteriormente existe toda una batería de normativa
autonómica o de normativa especial, que se caracteriza por la extensión de la protección
del tradicional «perro lazarillo», a los perros que asisten a las personas con discapacidad,
como la Ley Vasca 10/2007 de 29 de junio, que establece las normas reguladoras de
los perros para la asistencia de las personas con discapacidad, configurándolo como
un derecho, al igual que la ley Gallega 10/2003, sobre el acceso al entorno de personas
con discapacidad acompañadas de perros de asistencia: No obstante quedan algunas
normas que todavía no han realizado esa evolución, aunque tratándose de la eficacia
de derechos la analogía es fácilmente justificable, es el caso de la Ley de la
Comunidad de Madrid 23/98 de 23 de diciembre, que regula el acceso de las

261

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

personas ciegas o con deficiencia visual usuarios de perro guía al entorno66. Una de
las consecuencias de la ratificación de la Convención en este ámbito sería la consagración
normativa de esta tendencia.
En otras ocasiones este derecho se recoge en la normativa sectorial, como es el
caso de la Ley del Turismo de Aragón, cuyo art. 30 establece un derecho de acceso con
perros-guía en los recursos turísticos de la región. Igualmente se recoge de esta manera en
la Ley 14/1998, de 30 diciembre, de transportes urbanos.
No obstante, aunque no existe normativa general, los ámbitos no cubiertos quedan
regulados por la norma estatal, configurándose en todo caso a través de la norma base
estatal como un derecho de las personas con discapacidad que no le puede suponer
ninguna restricción de su movilidad ni tampoco ningún coste económico especial.
Respecto de legislación especial por razón de la materia, el punto 3 del Anexo 9 del Real
Decreto 1544/2007, de 23 noviembre, regula el acceso y tratamiento de los perrosguía en las instalaciones de transporte, con un régimen muy beneficioso y garantista67.
B) Seguridad.
En muchas ocasiones, la garantía de la libertad física no se encuentra tanto en la
libertad física en el acceso, sino en con la integración de una serie de medidas específicas
que garanticen la seguridad de las personas con movilidad reducida. Este es el ejemplo del
artículo 6. ter y el Anexo III del Real Decreto 1247/1999, de 16-7-1999 (RCL
1999\2079), sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que
realicen travesías entre puertos españoles, en la redacción introducida por Real Decreto
1036/2004, de 7 mayo
Igualmente, la Orden de Presidencia del Gobierno 446/2008, de 20 febrero,
establece en el art. 3.2. e). y 4 toda una serie de medidas de seguridad, incluido la

66

Igualmente, en Andalucía se reguló por ley 5/98, de 21 de diciembre, en las Islas Baleares (Ley
5/99, de 31 de Marzo); en La Rioja por Ley 1/2000, de 31 de mayo, y en Valencia por Ley 12/2003 de 10
de abril.
67
Teniendo en cuenta las limitaciones y requisitos que introduce la ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos (BOE nº
307, de 24 de diciembre de 1999), desarrollada por el REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por
el que se desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos (BOE nº 74, de 27 de marzo de 2002), sería necesario tener analizar
estas normas para ver si puede entrar en contradicción con el acceso a perros guía.. Concretamente seria
necesario analizar si se aplica la excepción prevista en el art. 11 a), por el que pueden quedar exentos de las
obligaciones y requisitos establecidos por la ley “Organismos públicos o privados que utilicen estos
animales con una función social”. Sin embargo el Real Decreto 1570/2007, de 30 noviembre, ya ha
operado el cambio necesario de una manera muy correcta.
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seguridad del pavimento de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Administración
General del Estado.
C) Apoyos específicos.
Otra cuestión fundamental para garantizar la libertad y seguridad de las personas
con discapacidad desde esta interpretación amplia que realizamos en el presente
documento se refiere a las garantías de cumplimiento de las plazas de aparcamiento
destinadas a personas con discapacidad. Por ahora se trata de una competencia de
regulación local, sobre la base de unos mínimos establecidos por las CCAA. Existe un
estudio del Defensor del Pueblo de Andalucía, que revela, por un lado, la falta de
desarrollo normativo en los municipios andaluces. Por otro lado, junto a la regulación por
la autoridad normativa competente, destaca la cuestión de la eficacia de esa norma. Por
ello seria necesario desarrollar labores equilibradas de sensibilización y concienciación
social, al mismo tiempo que de coacción.
Respecto a la dimensión coactiva, teniendo en cuenta que la razón de crear las
plazas de estacionamiento reservado es garantizar los derechos de libertad y seguridad de
las personas con discapacidad, debería modificarse el art. 65. 4, b) (Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), incorporando a esta
infracción el estacionamiento en lugares reservados a personas con discapacidad, junto a
los estacionamientos que supongan un peligro para la circulación, convirtiendo así este
comportamiento en una infracción grave.
Una contenido concreto de la dimensión promocional habría de ser una regulación
homogénea en todo el Estado acerca de esta cuestión, estableciendo unos parámetros
comunes que garantizarán el conocimiento general de las personas con discapacidad pro
donde quiera que viajen.

8.- OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS.

Una cuestión que seria interesante explorar que la legislación vincula directamente
como garantía de la libertad es la documentación personal a partir del artículo 9.1 de la
ley orgánica de protección de la seguridad pública (LO 1/1992, de 21 febrero:
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“ 1. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de
Identidad, que gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las
leyes, y que tendrá, por sí solo, suficiente valor para la acreditación de la identidad de las
personas”.

Más aun teniendo en cuenta el régimen jurídico del DNI, previsto en los artículos
9.2 y .3 de la Ley de Seguridad Ciudadana:
“El Documento Nacional de Identidad será obligatorio a partir de los catorce años.
Dicho documento es intransferible, correspondiendo a su titular la custodia y conservación, sin
que pueda ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, salvo los supuestos en que,
conforme a lo previsto por la Ley, haya de ser sustituido por otro documento.”
En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular,
así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, respetando el derecho a la
intimidad de la persona, y sin que, en ningún caso, puedan ser relativos a raza, religión, opinión,
ideología, afiliación política o sindical o creencias”

Esta normativa reconoce el derecho al ciudadano a ser identificado o a poderse
identificar. Por lo tanto debería ser un documento que garantizara la seguridad de todos.
Sin embargo, no se dice nada en la reciente regulación por el Real Decreto 1553/2005, de
23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de
identidad y sus certificados de firma electrónica.
Esta cuestión se podría englobar dentro de la garantía que han de suministrar los
Estados de que las personas con discapacidad “no sean privadas por motivos de
discapacidad de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su
nacionalidad u otro tipo de documentación de identificación…”, prevista en el art. 18.1.
b) de la Convención, que ha de disfrutarse en igualdad de condiciones con las demás
personas, y ello con independencia de tipo de discapacidad, sea sensorial, física o
psíquica.
Otra cuestión directamente relacionada con la libertad y la seguridad personal,
desde una perspectiva muy próxima al desarrollo de la personalidad, es la posibilidad de
disfrute del ocio en igualdad de condiciones. En este sentido, sería deseable una revisión
del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, que incluyera
dentro de todas sus previsiones un tratamiento específico de la discapacidad de manera
transversal respecto de su contenido, que algunas CCAA han realizado de manera
indirecta o sectorial (perros guías, turismo) pero que sería necesario investigar para aclarar
el panorama. Incluso más allá, sería necesaria la inclusión en el ámbito de la LIONDAU,
dando una cobertura normativa de rango legal a esta cuestión, que en una sociedad
desarrollada se considera fundamental.
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En cuanto a las restricciones de la libertad de autodeterminación, basadas en
realidad en un componente físico, habría que revisar las restricciones que establece el
Código Civil respecto de los testamentos para las personas con ciertas discapacidades
como ciegos, sordos y sordomudos (art. 681 y 709 del Código Civil).
Otro ámbito en el que resulta necesario revisar la normativa en cuanto a las
condiciones de acceso, es el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas
Armadas, que en muchos supuestos se encuentran desfasados y no son adecuados para la
complejidad y multitud de funciones que existen en estos cuerpos de seguridad o de
defensa. Especialmente en este último caso, ya que si la defensa de España se constituye
como un derecho que consiste en la garantía del ordenamiento constitucional, dentro de
los criterios de hacer eficaz este derecho debería tenerse en cuenta la adecuación de la
realidad del empleo militar a ciertas discapacidades, desarrollándose de esta manera la
Directiva 1/2004 del Presidente del Gobierno cuando establece “[§6.4]el fin de favorecer
una mayor implicación de la sociedad y de posibilitar el ejercicio del derecho y el deber
de defender a España, que la Constitución otorga a los españoles.

9.- DERECHO PENAL Y DISCAPACIDAD.

A.- INTRODUCCIÓN: la discapacidad en el Derecho Penal y la influencia de la
Convención.
El tratamiento del Derecho Penal acerca de la Discapacidad se puede
estudiar en torno a dos situaciones: 1) Las personas con discapacidad como autores de un
delito o falta, o 2) las personas con discapacidad como víctimas de un delito o falta. No
obstante, previamente es necesario estudiar cual es el abordaje que el Derecho Penal en
general realiza sobre la discapacidad, esto es, identificar cual es el modelo de tratamiento
de la discapacidad en el que podríamos enmarcar el Derecho Penal español; y compararlo
con el conjunto de valores, principios y derechos que implica la Convención, ya que el
primer cambio que implica la ratificación de la Convención es la aceptación del modelo
social de tratamiento jurídico de la discapacidad.
En este sentido, previamente, es importante destacar que para ambas situaciones,
se sitúe la persona con discapacidad como agente pasivo o activo de un delito o falta, rige
el art. 25 en la aplicación del régimen penal correspondiente, que aporta una definición
legal de incapaz a efectos penales. Para este precepto el “incapaz” es la persona que,
independientemente de su incapacidad civil, padezca enfermedad que le impida gobernar
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su persona y sus bienes por si misma. De manera, que el Código Penal utiliza una
concepción básicamente médica de la discapacidad. Cuando, por el contrario, la
Convención utiliza en su artículo 1 una definición “basada en el modelo social de
discapacidad y asimismo es una definición amplia, que salva el riesgo de exclusión de
personas con discapacidad”68, basada en “un enfoque«biopsicosocial» que intenta
conseguir una síntesis, y así proporcionar una visión coherente de las diferentes
dimensiones de la salud, desde la perspectiva biológica, individual y social”69.
Esta definición puede ser problemática respecto de la Convención tanto
conceptualmente como en la práctica; y ello porque podemos estar ante personas que por
enfermedad o no, pero el caso es que su dependencia de otras personas o artefactos no les
hacen menos capaces de controlar su vida que quienes no tienen esos lazos de
dependencia. Por otro lado, esta definición que deliberada y expresamente se aparta de la
jurisdicción civil, tiene algunas consecuencias negativas desde la perspectiva de técnica
legislativa (así, la Disposición Adicional 2ª, que literalmente confunde el proceso de
protección de menores con el de un “incapaz” a efectos penales, incluso
independientemente de su voluntad).
También tiene efectos negativos esta definición y esta separación de la jurisdicción
civil desde la perspectiva garantista, como vamos a ver a continuación, que vincula
incapacidad con procesos de limitación o privación de la libertad, y sobre todo es poco
adecuada especialmente cuando estamos ante una discapacidad psíquica sobrevenida
durante el cumplimiento de la condena o incluso como resultado de la sentencia.
Desde el punto de vista práctico, esta concepción incrementa su separación de la
Convención internacional por la falta de homogeneidad en la terminología, que, como
veremos, en ocasiones puede dejar fuera de la protección penal otras situaciones
diferentes a la discapacidad física y especialmente la psíquica desde una perspectiva
tradicional que lo vincula a la incapacidad total y a la perdida de la capacidad de obrar, al
no incluir la perspectiva gradual que incorpora el nuevo consenso internacional, plasmado
no solo en la Convención sino en los mismos acuerdo de la OMS. Por otro lado, como
veremos más adelante, el uso del término “minusvalía” en diferentes lugares, como el
22.1.4ª o en los art. 510-512 no deja claro cual ha de ser el significado de esta etiqueta. De
manera que si el operador jurídico se remite al art. 25 tenga un determinado ámbito, si se
refiere a la LIONDAU otro, y si se refiere a la realidad social puede ser que otro más
68

V.V.A.A. Derechos Humanos de las personas con discapacidad: la Convención Internacional de
las Naciones Unidas (coord. M.A. Cabra de Luna, F. Bariffi y A. Palacios) Ed. Ramón Areces-Fundación
Aequitas, Madrid, 2007. Pp. 44 y 45
69
V.V.A.A. Sobre la accesibilidad universal en el Derecho (dir. Rabel de Asís), Dykinson, Madrid,
2007. P. 52.
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amplio. Pero teniendo en cuenta los límites interpretativos del Derecho Penal, se corre
serio riesgo de que se imponga la interpretación más reducida, sobre todo teniendo en
cuenta que como señaló la doctrina ante la incorporación de este precepto en el Código
Penal de 1995, se separa deliberadamente de la redacción del art. 200 CC, sin incluir la
cláusula de las razones físicas o psíquicas. .
De esta manera el art. 12 de la Convención establece el derecho al “igual
reconocimiento como persona por ley”, consistente en el derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica, y no de cualquier manera sino, como apunta el segundo parágrafo
de este precepto “en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida”, lo que implica para los Estados la necesidad de adoptar las medidas pertinentes
para ejercer dicha capacidad jurídica y la posición paternalista del art. 25 del Código
Penal, acompañada de las normas que arbitra el Derecho procesal no parecen que respeten
los principios que prevé en desarrollo de este derecho el art. 12. 4 de la Convención.
En ambos casos, y, en definitiva, lo que trasluce el actual planteamiento penal es
una concepción de la discapacidad más propia del modelo médico que del social, y que al
final vincula la discapacidad o bien con procesos sanitarios o con pérdida total de la
capacidad de obrar, incluso comparándola con el menor, sin tener en cuenta de manera
seria en los aspectos más básicos y prácticos la necesidad de adecuación a las especiales
circunstancias de la discapacidad (y singularmente la psíquica) los principios
constitucionales de reeducación y reinserción social del art. 25.2 CE.

1)

Las personas con discapacidad como autores de un delito.

En el caso de las personas con discapacidad como autores de un delito, el asunto
que suele ser más polémico son las cuestiones relacionadas con la disminución de la
responsabilidad penal, en el caso del art. 21. 1º, o incluso la exención de responsabilidad
penal (art. 20. 1º y 3º).
En cuanto a la discapacidad debida a enfermedad mental como eximente o
atenuante de un delito al menos es necesario tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional basada en las siguientes resoluciones: 151/2005, 98/2005, 191/2004,
112/1988, 129/1999. Junto a ello no hay que olvidar que se trata de uno de los temas más
clásicos de la doctrina penalista y una amplísima y variada casuística recogida por el
Tribunal Supremo. Sería necesario analizar todo este enorme cuerpo doctrinal y
jurisprudencia a la luz de los principios de la Convención.
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En líneas generales, parece que tanto la redacción como la aplicación de estos
preceptos satisface los principios y valores de la Convención, sobre todo teniendo en
cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Suprema se basa en
principio de valoración contextualizada de la capacidad del sujeto respecto del hecho
imputado. De manera que la incapacidad en si misma no determina la exención o
disminución de la responsabilidad penal, al igual que tampoco lo hace la previa
declaración de incapacidad civil, lo que en mi opinión garantiza el principio de igual
reconocimiento como persona ante la ley, consagrado en el art. 12 de la Convención.
Los problemas pueden ser situados más bien respecto del tratamiento y
consecuencias de la «incapacidad penal» y no tanto respecto de la declaración de la
misma. Teniendo en cuenta todo este material, podemos ordenar su estudio en función del
momento relevante penalmente en el que surge la discapacidad: en el momento de
cometer el delito, durante el proceso o durante el cumplimiento de la pena. En este
sentido, además, como aconseja García Albero en su comentario del art. 60 del Código
Penal (Comentarios al Nuevo Código Penal70, sería necesario revisar la LECrim, a la luz
de los nuevos principios.
En principio, la previsión del Código Penal en su Disposición Adicional 1ª, es que
solo al final del proceso, es decir, cuando recae sentencia en la que se declara la exención
de responsabilidad por concurrir las causas del art. 20.1 y 20.3, el Ministerio Fiscal instará
el proceso de incapacidad civil y el internamiento de acuerdo con el procedimiento
previsto en la LEC. Sin embargo, ¿Cuál es el régimen que afecta a la persona incapaz, en
sentido penal, durante el proceso? Efectivamente durante el proceso, como vamos a ver,
está bajo la jurisdicción del juez penal, quien bajo la cobertura del art. 25 CP, asume las
competencias de la jurisdicción civil, de manera que es el juez penal quien se encarga la
tutela de los intereses públicos (orden público y seguridad pública) y de la libertad y
seguridad del imputado, produciéndose una discutible vinculación entre discapacidad y
proceso penal. Podemos distinguir tres regímenes diferentes en función del momento en
que se aprecie la enajenación mental.
A) En caso de inimputabilidad por razón de enajenación mental en el momento de
cometer el delito, en caso de que el juez de instrucción detecte la enajenación mental del
procesado, o la inimputabilidad del mismo, (por cierto, a través de unos procesos mucho
menos garantistas según los art. 380-383 LECrim. comparados con la más moderna LEC)
se produce una complicación procesal, ya que en ese caso la LECrim se remite al Código
Penal, y parece discutible que se pase directamente a discutirse la peligrosidad criminal,
sin arbitrar un proceso específico que debería ser común al de incapacidad, en vez de
70

dir. Quintero Olivares, 3ª ed. , Thomson Aranzadi, 2004. P. 410.
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aplicar la correspondiente medida de seguridad (arts. 95 y ss.) ya que de lo contrario se
estaría vinculando directamente discapacidad con peligro de criminalidad…. Ya que,
como hemos señalado, la Disp. Adicional 1ª, advierte que en caso de concurrir las
eximentes 20. 1 o 3º, el Ministerio Fiscal instará el proceso de incapacidad civil y las
medidas de internamiento correspondientes. De manera que, sería más consecuente con el
espíritu de la Convención, directamente separar esos dos procesos, no vinculando medidas
de peligrosidad criminal si luego va a dilucidarse la cuestión de la incapacidad y el
internamiento por la vía civil. Y en caso de que fuera necesario dictar el internamiento
parecería más correcto a la luz de los principios de la Convención que esto lo dictaminase
el juzgador civil que el penal.
Por otro lado, en caso de que se constate la enajenación mental del procesado, el
anterior precepto de la LECrim señala que “concluso que sea el sumario se mandará
archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud,
disponiéndose además respecto de éste lo que el Código penal prescribe para los que
ejecutan el hecho en estado de demencia”, y ello significa la aplicación directa del art. 101
del Código penal sin que haya recaído sentencia, esto es “ medida de internamiento para
tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de
anomalía o alteración psíquica que se aprecie”, con el límite de la duración de la prisión
provisional, y bajo la tutela del juez sentenciador..
Por lo tanto, podemos deducir que, en todo caso, sería conveniente entender
derogada esta disposición y promover su modificación en el sentido señalado, es decir una
remisión a los art. 756 y ss. de la LEC, para determinar la incapacitación del sujeto71.
B) En el caso de que el trastorno mental se produzca durante la prisión
provisional, el art. 184, del Reglamento Penitenciario de 1996, no establece una solución
clara…. En todo caso, parece poco adecuado que en caso de silencio de la autoridad
judicial (penal) se deje en manos de la autoridad administrativa (Centro Directivo), en
cuyo caso, al menos debería impulsarse una Instrucción acerca de los criterios de
aplicación como ya ocurre con los artículos 86, el 104 o el 196 del RP.
C) En caso de que el trastorno mental se produzca durante el cumplimiento
de la pena, es decir, una vez leída sentencia firme, se aplica el art. 60 que se caracteriza
por un enfoque médico, que no incluye de ninguna manera la necesaria adecuación del

71

Garcia Albero, op. cit. p. 410. Jorge Vizueta Fernández “El trastorno mental grave apreciado
después de dictarse sentencia firme: El art. 60 del Código penal”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología (en línea). 2007, núm. 09-04, p. 04:1-04:15.(http://criminet.ugr.es/recpc/09/recpc09-04.pdf ),
ISSN 1695-0194 [RECPC 09-04 (2007)
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internamiento “médico”72, que se regula en los art. 183 y ss., y singularmente en el art.
189 del Reglamento Penitenciario, sobre todo si tenemos en cuenta las complicadas
condiciones en las que se realiza el internamiento en los centros penitenciarios
psiquiátricos y la carencia de recursos alternativos específicos aunque exista la previsión
normativa (art. 96.2 CP).
En todo caso, la normativa administrativa, solo se refiere a la discapacidad mental
sobrevenida, y no a la física que puede hacer muy difícil la vida en prisión, como se
recoge en la investigación recientemente publicada por el CERMI acerca de las
condiciones de vida de las personas con discapacidad en el ámbito penitenciario y ya
glosada y resumida más arriba.
En todo caso, es necesario recordar dos cuestiones que ha destacado el CERMI en
dicho reciente informe sobre la situación de las personas con discapacidad en el entorno
penitenciario:
1. “La relación entre discapacidad intelectual, enfermedad mental e inimputabilidad no
es directa ni proporcional. El reconocimiento de las causas eximentes que pueden dar lugar al
reconocimiento de una persona como no imputable es un procedimiento complejo, en el que el
Juez debe contar con elementos suficientes que le permitan estudiar, valorar y decidir sobre la
capacidad del encausado para entender como delito su actuación, y actuar en consecuencia. Tal y
como reconoce el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe de 2000, se constatan casos en
que una defensa inadecuada o una instrucción judicial defectuosa, pueden dar como resultado la
no acreditación de la inimputabilidad de una persona con discapacidad en la sentencia (Defensor
del Pueblo Andaluz, 2000)”.
2. “La imposición de una medida de seguridad a un no imputable no puede ser
entendida como el cumplimiento de una pena, es decir, no constituye un castigo. Por tanto,
cuando se decide el internamiento de una persona inimputable en un centro especializado, el juez
debe contemplar además un componente de peligrosidad. Se trata de fijar el cumplimiento de
una medida de seguridad consistente en reclusión preventiva (custodia para evitar la comisión de
nuevos delitos) encaminada a la reinserción social, que en ningún caso puede prolongarse por un
periodo de tiempo superior al que habría durado la pena privativa de libertad correspondiente al
delito cometido. La medida de seguridad es una respuesta a la peligrosidad y por tanto de
carácter preventivo, en tanto se procura la rehabilitación de la persona objeto de dicha medida.”

72

1. Cuando, después de pronunciada sentencia firme, se aprecie en el penado una situación
duradera de trastorno mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, se suspenderá la ejecución
de la pena privativa de libertad que se le haya impuesto garantizando el Juez o Tribunal que aquél reciba la
asistencia médica precisa. 2. Restablecida la salud mental del penado, éste cumplirá la sentencia si la pena
no hubiere prescrito, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal, por razones de equidad, pueda dar por
extinguida la condena o reducir su duración, en la medida en que el cumplimiento de la pena resulte
innecesario o contraproducente.
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Estas dos ideas son importantes porque nos desvelan otra parte del problema que
no está solo en las normas, y que ya anunciamos más arriba al tratar la situación durante el
internamiento en centros penitenciarios. Ya que todas estas previsiones normativas
aplicables podrían ser adaptables a los principios de la Convención siempre que se
leyeran, interpretarán y aplicaran desde los mismos. Para ello sería necesaria una
importante tarea de sensibilización de los jueces. Magistrados y fiscales implicados, que
se extendiera también al personal penitenciario, como explícitamente propone el art. 13. 2
de la Convención.
Igualmente, este problema tiene una dimensión que afecta a derechos sociales y
constituye una última consideración en este ámbito respecto al lugar de cumplimiento, ya
que el espíritu de la sentencia es preventivo y de reinserción social, sin embargo el
principio que debería presidir el tratamiento de una persona con una discapacidad psíquica
exige ciertas peculiaridades. En este sentido cabría plantearse del internamiento en centros
psiquiátricos y no hospitales penitenciarios. Es importante recordar que el art. 13. 2. g), de
la ley de Cohesión del Sistema de Sanidad, señala que la atención a la salud mental se
entiende comprendida dentro de las prestaciones de la asistencia sanitaria especializada.
Por otro lado, la Disposición adicional sexta establece un plazo de 18 meses para
completar la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones
sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias, plazo que ase agotó en enero de
2005 y que garantizaría una asistencia psiquiátrica mucho más homogénea a la general
para los recursos con discapacidad psíquica, fuera o no sobrevenida, y, sobre todo a
efectos de la Convención, separada del ius puniendi del Estado.

2. Las personas con Discapacidad como víctimas de delitos.

Por lo que se refiere a la protección que ofrece el Código Penal a las personas con
discapacidad cuando son objeto de delitos relacionados con la libertad y la seguridad
personal, se puede centrar en tres ejes73. En primer lugar la garantía a través de los delitos
contra la libertad y la seguridad personal (art. 165 y otros, entre los que destaca la
protección especial para los casos en que siendo la víctima la persona con discapacidad el
autor del delito es su tutor o persona a su cargo); en segundo lugar, la cláusula agravante
por razones discriminatorias del art.22.4; y, en tercer lugar, la comisión de los delitos
específicos de tratos discriminatorios de los arts. 510-512.
73

En el Tratado sobre la discapacidad, se señalan los dos primeros por parte de J.L Terrero
Chacón, en “Discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, op. cit., pp. 822 y ss.
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No obstante, en este ámbito tenemos un primer problema, ya que existe una
disparidad que pueda causar ciertas diferencias entre la protección penal de las personas
con discapacidad y la persecución penal de las personas con discapacidad, de nuevo
debido a la redacción del art. 25 que establece la definición penal de incapaz; que se
utiliza en algunos artículos (148, 153, 156, 185 y 186, 229, 230, 231, 232, 187 y ss, junto
a la Disp. Adicional 2ª y 620), y no en los delitos específicos por discriminación, que al
utilizar la expresión discapacidad pueden tener otro significado, lo que teniendo en cuenta
los criterios restrictivos aplicables a la legislación penal, debería ser tenido muy en cuenta,
homogenizando la terminología que varía mucho sin que en ocasiones se pueda identificar
claramente la especial protección de su igualdad de que deben disfrutar las personas con
discapacidad según establece la Convención en su 5.2, así como específicamente de otros
derechos a raíz del mandato del art. 4. 1.
En este sentido, resultan especialmente claros el art. 148, que agrava la pena del
delito de lesiones del 147 cuando en primer lugar se refiere la situación en que la víctima
es menor de doce años o incapaz (una unificación de categoría no muy correcta
políticamente, por un lado, pero que a efectos prácticos teniendo en cuenta el tenor del art.
25, puede dejar fuera a las personas con discapacidades físicas, que si puedan gobernar su
persona o bienes. Cabe pensar que por ello, el legislador introdujo la previsión 5ª en la
que se refiere al caso en que “la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que
conviva con el autor”, de manera que, además de crear una nueva categoría legal aplicable
potencialmente a las personas con discapacidad, queda fuera de la pena especial una
persona con discapacidad, sino no existe convivencia. La redacción del art. 180.1 3ª,
ofrece una buena solución para dotar de la adecuada cobertura penal en este sentido al
agravar la pena de las agresiones sexuales de los arts. 178 y 179 “cuando la víctima sea
especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación…” (aunque
mantiene la equívoca inclusión en esta categoría de los menores, en esta ocasión de trece
años).
En todo caso, esta circunstancia de deficiente técnica legislativa nos da pie a
desarrollar el primer elemento a tener en cuenta a respecto de la implicación que la
Convención tiene respecto del Derecho Penal vigente en nuestro país: la cobertura penal
de la protección de los derechos reconocidos en la Convención.

A) Delitos contra la libertad y la seguridad personal.

272

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

El art. 14 de la Convención establece un pórtico de protección de derechos
vinculados a la libertad física de las personas con discapacidad. En este sentido el
Derecho Penal aplicable se articularían a través de la siguiente tabla:

ÁMBITO DE LA
CONVENCIÓN

PRECEPTO
PENAL
APLICABLE

MODIFICACIÓN

Art. 10. Derecho a Art. 138 y ss.
la vida
Art. 144 y ss.

Respecto de la polémica regulación del aborto en España, vid. infra.

Art. 11. Situaciones Art. 607 a 614.
de
riesgo
y
Reflejar
esos
emergencias
cambios en los
humanitarias
arts. 69 y ss del
Código Penal
Militar

1. Tras la aprobación de la Cv. Sería adecuado incluir dentro de los grupos
que protege el genocidio el colectivo de personas con discapacidad. Más
aun si tenemos en cuenta una perspectiva histórica reciente. Y ello tanto por
lo que se refiere a las prácticas que se prevén en el par. 1 como la difusión
de doctrinas justificadoras de la misma en el par.
2. se debería de incluir expresamente en el art. 607 bis. 1. 1º, el colectivo de
personas con discapacidad como un motivo inaceptable con arreglo al
derecho internacional, como demuestra la entrada en vigor de la Cv., y
trasladar esta cuestión a las penas impuestas en el párrafo 2.
3. En el caso de los delitos contra las personas o bienes con ocasión de
conflicto armado, es importante subrayar que la redacción es fruto de un
importante y prolongado consenso internacional. Tras la entrada en vigor de
la CV., en caso de querer introducir alguna modificación, parecería lo más
oportuno que España liderase una acción multilateral en este sentido para
brindar una protección especial a las personas con discapacidad en caso de
conflicto armado. Por ahora el CICR: no lo considera un grupo vulnerable,
pero igual que hay niños y mujeres estaría justificado un tratamiento
específico de las personas con discapacidad…

Art. 14. Libertad y Arts. 163-165
seguridad

1. Se refiere al incapaz (en principio según art. 25) debería referirse a
persona con discapacidad o vulnerable. 2. Teniendo en cuenta la especial
relación de dependencia, debería incluirse en el mismo nivel de reproche
penal, la detención ilegal realizada por el cuidador (formal o informal) o el
asistente personal (formal o informal). 3. En caso de que coincide las
circunstancias de “incapacidad” de la víctima y funcionario del deficiente,
debería incrementarse la pena, ya que concurren dos bienes jurídicos.
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Art. 15. Protección Arts. 173 y ss.
contra la tortura y
otros
tratos
o
penas74…
Art. 16. Protección Art. 171 y Art. 1. La protección específica se realiza a través de la figura “persona
contra
la 172.
especialmente vulnerable que conviva con el autor”, de los arts. 171.4 §2 y
explotación
la
172.2 §3, que plantea el problema de cuando no se da la relación de
violencia y el abuso Art. 232.
convivencia, pero subsiste la situación de vulnerabilidad de la persona con
discapacidad que constituye un elemento que justificaría el incremento de la
Arts. 187 y ss.
pena. Situación que si prevé el art. 173.2 CP.
2. Respecto del mandato del art. 16.3 de la Cv., sería conveniente
desarrollar la autoridad nacional del Protocolo Facultativo de lucha contra
la tortura.
3. El límite entre las amenazas y las coacciones no se debe centrar en una
consideración física del uso de la violencia (“con violencia”, art. 172), ya
que estamos ante lo que se ha denominado una “inversión conceptual” de
manera que cualquier restricción de la capacidad e obrar es un acto
violento.
4. El art. 232 CP establece un delito en caso de uso o préstamo de menores
o incapaces para la mendicidad, agravando la pena en caso de uso de
violencia o intimidación. De nuevo sería necesario utilizar la denominación
de discapacidad. ´
5. Es necesario discutir la posible justificación de la protección especial de
los incapaces en el caso de los delitos relativos a la prostitución y la
74

Por parte del Comité Asesor se ha suscitado la cuestión acerca de la posibilidad de considerar
como un delito de trato degradante la negación al acceso a los recursos propios derivados de discapacidad.
Podemos estar de acuerdo que se trataría de un trato contrario a la dignidad humana y que puede afectar a la
integridad moral de los individuos. Sin embargo, este comportamiento estaría mas cercano a la comisión por
omisión, y en el caso de este tipo parece difícil la comisión por omisión. Si estamos ante una circunstancia
extraordinaria, siempre sería aplicable el delito de omisión de socorro del art. 195. Para situaciones
ordinarias parecería mas pertinente la aplicación del art. 175, que se refiere a los casos que no se
comprenden en los delitos de tortura, cuando son causados por autoridad o funcionario público. En este
caso, se entendería que la no prestación de las condiciones de apoyo a la discapacidad constituyen un
atentado contra la integridad moral de la víctima. No obstante, la posibilidad de aplicación de este precepto
exigiría la existencia de abuso del cargo del autor, es decir, amparándose en su autoridad y su competencia
para tomar decisiones. En este caso, considero que la omisión de prestación de unos servicios constituye una
acción punible.
Por otro lado, en el caso de relaciones entre particulares, es decir cuando no fuera aplicable el art.
175 CP, cubriría la conducta descrita por el Consejo Asesor por el art. 619, cuya aplicabilidad y el impacto
de la Convención se señala en la tabla inserta en el documento, ya que tipifica no solo la inasistencia sino
también cuando esta no se realiza con “las circunstancias que requiera” la víctima.
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corrupción de menores. En mi opinión la regulación actual sobre la base
del art. 188 es suficiente.
Art. 17. Protección Art. 172 y 173 y IDEM
de la integridad ss.
personal
Art. 18. Libertad de Arts. 163-165.
desplazamiento y
Art. 511.
nacionalidad.

A) 1.Se refiere al incapaz (en principio según art. 25) debería referirse
a persona con discapacidad o vulnerable. 2. Teniendo en cuenta la
especial relación de dependencia, debería incluirse en el mismo
nivel de reproche penal, la detención ilegal realizada por el
cuidador (formal o informal) o el asistente personal (formal o
informal). 3. En caso de que coincide las circunstancias de
“incapacidad” de la víctima y funcionario del deficiente, debería
incrementarse la pena, ya que concurren dos bienes jurídicos.
B) En caso de denegación de la inscripción registral o de alguna
documentación por razón de discapacidad estaríamos bien ante un
supuesto de discriminación previsto por el art. 511 CP, aunque sería
necesario modificar la denominación “minusvalía” ligada a un
proceso administrativo (aparte de sus connotación negativas) y
utilizar la de discapacidad. O en caso de mediar alguna resolución
administrativa o judicial, ante un caso de prevaricación castigada en
el art. 404 CP o de los arts. 446 y ss. CP. Además, en ambos casos,
sería aplicable, la agravante del art. 22. 4ª, donde de nuevo sería
necesario la modificación de la causa de minusvalía por la de
discapacidad.

Art. 19. Derecho a Art. 510-512.
vivir de forma
independiente y a
ser incluido en la
comunidad.

1. Consideración formal sería la modificación de la cláusula de minusvalía,
para utilizar la de discapacidad.
2. Una cuestión particular se refiere a esta garantía en el caso de
incumplimiento respecto de las relaciones entre particulares. Para ello el art.
512 CP tipifica la denegación de “una prestación a la que tenga derecho”.
Se trata esta de una redacción equívoca y que puede hacer ineficaz este
precepto. Para realmente hacer efectiva la amenaza penal y la garantía
negativa de este derecho específico de las personas con discapacidad sería
conveniente eliminar la expresión “a la que tenga derecho” y añadir
“prestación o servicio”.
3. Por otro lado, sería deseable vincular a estos efectos penales la
reincidencia en el incumplimiento de la LIONDAU para garantizar la
accesibilidad universal a los lugares de titularidad privada.
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Art. 20 Movilidad Arts. 163-165
Personal.

1. Respecto de las violaciones más graves, vid. consideraciones anteriores.
2. Respecto al tratamiento específico que requiere la movilidad de las
personas con discapacidad, sobre la base del principio de accesibilidad
universal recogido por la Convención (arts. 2,3 y 9), teniendo en cuenta el
carácter progresivo de la efectividad de la accesibilidad universal entendida
como derecho fundamental, para adecuado el actual marco normativo, pero,
como ya hemos señalado, sería deseable vincular a estos efectos penales la
reincidencia en el incumplimiento de la LIONDAU para garantizar la
accesibilidad universal a los lugares de titularidad privada.

Art. 21. Libertad de Art. 172. 1. 2§
expresión y de
opinión y acceso a
la información

Teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de las personas con
discapacidad estaría justificada el tipo agravado del párrafo 2, solo previsto
en caso de convivencia.

Art. 22. Respeto a Art. 197 y ss.
la privacidad.

El art. 197.5 contempla un tipo agravado en caso, entre otros de que la
víctima sea menor o incapaz. De nuevo el sentido del art. 25 puede dejar
casos excluidos, cuando la situación de vulnerabilidad de las personas con
discapacidad se da, entren o no, en los criterios del 25 CP.

Art. 23 Respeto del
hogar y de la
familia

1. Aquí se puede dar un problema de interpretación del art. 23.1, c) sobre el
derecho a mantener la fertilidad en igualdad de condiciones que las demás
personas.
Además, respecto de la previsión del art. 23.3 Cv para prevenir “la
ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación”, es necesario
destacar la aplicabilidad de los delitos contra los derechos y deberes
familiares, de los art. 226 y ss., y específicamente el art. 229 y 230 CP, que
de nuevo solo se refiere al incapaz en los términos del art. 25 CP. Y que se
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Esta cuestión ha supuesto una considerable polémica en las discusiones con el Comité Asesor.
Efectivamente, el tenor literal del art. 23.1, c) de la Convención (que afirma que los Estados asegurarán que
“Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de
condiciones con las demás”) sería fácilmente interpretable como un precepto incompatible con la actual
despenalización .de la esterilización forzosa de personas incapacitadas por causa de una “de grave
deficiencia psíquica”. Sin embargo, consideramos que no se trata de una antinomia total sino que la
interpretación y los cambios propuestos pueden estar justificados por la siguientes razones:
I.
‘La actual regulación es respetuosa con el derecho a la integridad física y moral de las
personas con discapacidad, ya que mantiene la prohibición de la esterilización de la personas con
discapacidad, despenalizando dicha intervención cuando se hace con autorización judicial.
II.
Esa excepción no parece que se haga con motivos eugenésicos o discriminatorios, ya que
expresamente el artículo establece como principio rector de la decisión judicial el interés del incapaz. En
este sentido es importante destacar como la doctrina ha considerado que este artículo establece un derecho
especial de protección, cuyo objetivo es “principal objetivo garantizar un nivel de protección específico de
las personas con discapacidad, partiendo de la premisa de que en tales situaciones existe una situación de
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comentan con carácter transversal más abajo. En todo caso, se trata de un
precepto con una eficacia sobre todo sobre el ámbito civil.
2. Respecto de la primera cuestión, habría que revisar el art. 156,para incluir
en su redacción la doctrina derivada en lo que se refiere a la generalidad de
la stc 98/2005 de 18 de abril, y ante todo de la stc 215/1994, de 14 de julio,
en particular respecto de las causas de autorización judicial de la
esterilización, para vincularlo no solo con el padecimiento de grave
deficiencia psíquica, precepto al que habría de añadirse “cuando resultando
inadecuado otro tratamiento anticonceptivo no pueda asumir las
responsabilidades legales de la paternidad o cause un grave daño a su salud
o integridad física y moral”75.
Art. 24. Educación

Se trata de un precepto de carácter básicamente prestacional. Se garantiza la
igualdad en el disfrute a través de los tipos sobre discriminación.

Art. 25. Salud

Se trata de un precepto de carácter básicamente prestacional. Se garantiza la

mayor vulnerabilidad o riesgo” (Bariffi, Palacios, 2007, p. 107). La revisión de este punto específico sobre
la base de la prohibición general constituye una potencial garantía en casos excepcionales, ya que en esas
situaciones extremas la existencia de esta salida jurisdiccionalmente tutelada constituye una protección de la
persona incapacitada frente a posibles prácticas de aislamiento o incluso gravosas prácticas de intervención
sobre su integridad personal o moral, que en caso de no existir esa salida excepcional colocarían a la
persona incapacitada en un situación de mayor vulnerabilidad en múltiples sentidos. Por otro lado, existen
también situaciones médicament objetivables en que la concepción, gestación y parto pueden constituir un
peligro para la salud e integridad física de la persona con discapacidad.
III.
En todo caso, estamos hablando de una decisión que puede tomar cualquier individuo. En
este caso ante la incapacidad del sujeto activo, se arbitra un procedimiento judicial con todas las garantías
para poder tomar dicha decisión que puede iniciar el tutor (vid. Seone Rodríguez, Paideia 1996, p. 114).
IV.
Se entiende que la filosofía de la Convención se basa en el principio de “apoyo en la
decisión” (art. 12.3); sin embargo, la presente normativa es legítima cuando precisamente no cabe semejante
intervención de apoyo (“grave deficiencia psíquica”). Por otro lado, el mínimo de garantía del art. 12.5 se
refiere al ámbito individual, y no cuando pueda afectar a terceros, como puede ser precisamente el tutor.
V.
Por otro lado, es necesario destacar con el art. 23, como ha señalado la doctrina (Palacios,
Bariffi, 2004) tiene una importante transversalidad respecto del derecho de igualdad y no discriminación, y
que tanto el derecho a mantener la fertilidad como el resto de princpios enumerados en esta norma
pretenden evitar la discriminación en este ámbito de las personas con discapacidad. Es por ello por lo que se
propone otra de las reformas del presente art- 156, que no justifique la esterilización en razón de la
discapacidad del sujeto (grave enfermedad psíquica) sino también que se objetivasen las razones de esa
intervención: que no pueda comprender las consecuencias de la paternidad o que la paternidad pueda ser
dañina para su popia vida o salud. Cierto es que en ambos casos lo más adecuado resultaría la
autodeterminación de la voluntad, pero por ello precisamente consideramos que se deben reunir ambas
circunstancias, la imposibilidad de tomar la decisión autónomamente y el motivo de la misma.
VI.
Las propuestas de mejora suscitadas se apoyan en el mandato del art. 12.4 y .5, de manera
que se refuercen las garantías y la proporcionalidad no solo de las salvaguarda de los derechos de las
personas con incapacidad sino también la proporcionalidad del propio tratamiento de esterilización. Con
estas sugerencias de mejora, se pretende garantizar la proporcionalidad y adecuación de medida tan grave
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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igualdad en el disfrute a través de los tipos sobre discriminación.
Art.
Habilitación
rehabilitación.

26.
y

Art. 27. Trabajo y
Empleo.

Se trata de un precepto de carácter básicamente prestacional.

1. Respecto del derecho a la elección de trabajo (art. 27.1 Cv), y la
prohibición del abuso, explotación o incluso esclavitud (27.2 Cv),
se regulan en los arts. 311 y ss. CP. No hay mención a potenciales
vulneraciones especiales de los trabajadores con discapacidad,
cuando ex lege se establecen cuotas. Sería conveniente incluir
alguna mención. Aunque también resulta razonable pensar que
posibles comportamiento contra los derechos de los trabajadores
con discapacidad quedan cubiertos con la tipificación general junto
con la siguiente relativa a la igualdad y no discriminación en el
ámbito laboral. No obstante, teniendo en cuenta la especial
situación de vulnerabilidad en la que se pueden ver algunos
colectivos de trabajadores con discapacidad, especialmente
psíquica, seria conveniente incluir en el 311. 3ª junto a las
circunstancias de violencia e intimidación, el supuesto en que la o
las víctimas sean trabajadores con discapacidad.
2. Por lo que se refiere a la no discriminación en el ámbito laboral
(27.1.a) y b) Cv) se tipifica el supuesto expresamente en el art. 314
CP , que utiliza la denominación de minusvalía resultando más
adecuada a la de discapacidad. Por otro lado, sería conveniente
incluir expresamente en este tipo la negativa a llevar a cabo los
ajustes razonables, como una modalidad de acto de discriminación
en el entorno laboral; o bien en el marco del 316, como una garantía
de lso trabajadores especialmente vulnerables.

Art. 28. Nivel de
vida adecuado y
protección social

Se trata de un precepto de carácter básicamente prestacional. Se
garantiza la igualdad en el disfrute a través de los tipos sobre
discriminación.

Art. 29.
Participación en la
vida política y
pública.
Art. 30
Participación en la
vida cultural,

Se trata de un precepto de carácter básicamente prestacional. Se
garantiza la igualdad en el disfrute a través de los tipos sobre
discriminación.
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actividades
recreativas, el
esparcimiento y el
deporte

B) Cláusula agravante por razones discriminatorias (art. 22.4). y Delitos
específicos de tratos discriminatorios de los arts. 510-512.

Respecto de la cláusula agravante del 22.4, resultaría necesario utilizar otra
expresión que lo separara del concepto administrativo… Preferiblemente utilizar el mismo
concepto penal que lo deja a la valoración judicial.
En segundo lugar, el tenor de los artículos de delitos antidiscriminatorios es:
Artículo 510.
1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o
asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional,
su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de
uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o
temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o
asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una
etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.
Artículo 511.
1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el
particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que
tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su
origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología,
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su
origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía.
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3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo,
incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo
o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.
Artículo 512.
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su
pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad
o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio,
industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

En general, en este ámbito, en mi opinión puede que estemos más bien ante
problemas prácticos, como la posible dependencia del causante de esa situación,
problemas de prueba… Por lo que seria necesario, de nuevo no tanto un análisis de la
norma sino de la forma de entenderla y aplicarla por parte de los órganos jurisdiccionales.
Pero parece que seria necesaria aplicar la inversión de la carga de la prueba como en otros
ámbitos similares, ya que la agravación de la pena ya existe a través de la cláusula del art.
22.4 , cuando es el tutor el responsable de los delitos. Otro tema interesante en este ámbito
es el valor del testimonio de la persona discapacitada, sobre todo por lo que se refiere a las
personas con enfermedades mentales o disminuciones psíquicas. En otro orden de
consideraciones, el funcionamiento de estos artículos desde su inclusión en el Código
Penal, han sido muy poco habitual y muy discutido profesional, jurisprudencial y
doctrinalmente A nivel del Tribunal Supremo no existen sentencias que apliquen ni el 510
ni el 511 y solo una del 512 (STS núm. 1089/1998 (Sala de lo Penal), de 29 septiembre).
Mientras que respecto de la Jurisprudencia menor el art. 512 se ha utilizado en dos
ocasiones (SAP Barcelona núm. 613/2002 (Sección 7), de 4 septiembre, y SAP Málaga
(Sección 3) de 15 abril 1999, que desestima la tipificación de la conducta. Mayor
relevancia debate ha supuesto la aplicación del art. 510, sobre provocación a la
discriminación que ha sido objeto de análisis por el Tribunal Constitucional a propósito de
una cuestión de inconstitucionalidad en el marco del asunto Librería Europa (Sentencia
del Tribunal Constitucional de fecha 7 de noviembre del año 2007 (STC núm. 235/2007),
finalmente resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona (SAP Barcelona (Sección 3)
de 5 marzo 2008).
Por ello, parecería adecuado, teniendo en cuenta el deber de protección del Estado
derivado de la Convención (art. 4.1, a), la necesidad de realizar algunas modificaciones
en la tipificación de estas conductas que garantizase la eficacia de las mismas y el
cumplimiento de la voluntad del legislador, de cara a una mejor “protección legal igual y
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efectiva” (art. 5.2). Así, creo que sería conveniente realizar básicamente dos
modificaciones.
Una primera cuestión que se ha planteado es el significado de la cláusula de
“servicio público” del artículo 511, que en aplicación del principio interpretativo
restrictivo, propio del Derecho Penal, se ha comprendido como los servicios que
normativamente son calificados así. Por ello, y teniendo en cuenta la redacción del art.
512, cuya aplicación ha de garantizar el normal funcionamiento de las relaciones
económicas en el marco de la economía de mercado y el derecho de libertad de empresa
(art. 38 CE), debería entenderse como “servicio abierto al público” ( por otro lado, en
consonancia con la Convención, p. ej., art. 9), de manera que independientemente de la
titularidad o régimen público o privado de ese servicio se castigue (real o solo
simbólicamente) la discriminación de las personas con discapacidad.
Por otro lado, el art. 512 plantea el problema interpretativo que supone la
condición de que la víctima tuviera derecho a tal servicio. En el caso del art. 511
superaríamos esa dificultad ya que al considerar “servicio abierto al público” o servicio al
público”, esa condición supondría un derecho potencial a disfrutar de ese servicio
independientemente de condiciones accesorias del solicitante (como la discapacidad). Sin
embargo, en el caso de los servicios profesionales o empresariales, solo muy
ocasionalmente podremos decir que existe un derecho a ese servicio o prestación…, más
que cuando ya exista una obligación previa, de la que se derivará normalmente otra
sanción penal, civil o administrativa. La manera de superar este problema sería eliminar
esta referencia al «derecho previo» de la víctima, dejando al órgano jurisdiccional la
decisión del carácter discriminatorio o no de la acción del empresario o profesional sobre
la base de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia del igualdad y no
discriminación.
Por otro lado, un problema específico puede ser la relación entre estas normas
penales y las normas sancionadoras derivadas de la LIONDAU y previstas por la Ley de
infracciones y sanciones 49/2007, de 26 de diciembre76.
Así la descripción de infracciones de la LIONDAU que describe la Ley 49/2007
en sus artículos 3.3 y 3.4 señala bien como infracciones muy graves o graves,
respectivamente:
76

Debido por un lado a la novedad del Derecho antidiscriminatorio en general en España as-i
como de los art. 510 y ss del Código Penal, en especial, podemos encontrar una antecedente de esta
situación en la relación entre estos preceptos penales y la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y libertades de
los extranjeros. Ya analizada por algunos autores, y que en todo caso condena a la inoperancia de las
previsiones administrativas y la limitación restrictiva de la norma penal (Protección de Extranjeros en el
Derecho Penal [Dir. M. Diaz, La lEy, Madrid, 2007. Pp. 407-409.]
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a) Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato
menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en
situación análoga o comparable.
b) El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las
medidas de ajuste razonable, definidas en el artículo 7 b) y c) de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, así como en sus normas de desarrollo.
c) El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los
órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las
previsiones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
d) Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras
personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal
Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del artículo 7.a) de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y en sus normas de desarrollo.
e) El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que
formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar
cumplimiento a las previsiones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y en sus normas de
desarrollo.
f) Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades
administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, y en sus normas de desarrollo.

Por su parte, si realizamos la remisión que señala el art. 3.4, a) al art. 7 a) de la
LIONDAU, observamos que se describe la conducta de acoso hacia las personas con
discapacidad como “toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona, que
tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.
En todo este entramado normativo encontramos bastantes riesgos de que el
reproche de estas acciones quede bastante a la discrecionalidad de los órganos afectados.
Por lo que en primer lugar sería procedente impulsar una Instrucción de la Fiscalía para
aclarar los criterios de acusación en estos delitos; a la par, que habría que impulsar una
medida por parte de los órganos sancionadores competentes para que se perfilara aun más
el impacto en la persecución de estas normas.
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C) Aspectos específicos.

a) Abandono de la persona con discapacidad.
Hay un asunto trasversal, que afecta a los derechos del art. 18 y 19 de la
Convención, vinculados a la capacidad de elección del lugar de residencia y la forma de
vida. Y que en la realidad tiene mucho que ver con las “situación de emergencia social”
abordada más arriba, que justifica ingresos en diversos tipos de recursos asistenciales de
carácter institucional, y que aunque por un lado tiene una dimensión básicamente
promocional, no hay que olvidar la dimensión penal ya que se produce en muchas
ocasiones ante el abandono de las redes informales (normalmente familiares) y se
producen múltiples situaciones en donde ni mucho menos se evita que “se vean obligadas
a vivir con arreglo a un sistema de vida específico” (art. 19 a)). En este sentido, el art.
226.1 CP se remite a las obligaciones legales de asistencia inherentes a la patria potestad ,
tutela guarda o acogimiento o la asistencia para el sustento, que se regula en los arts. 142
y ss. del Código Civil. Se trataría más bien de articular los protocolos de cooepracionentre
las ditinstas administraciones y la fiscalía para la denuncia de estos casos, al igual que
sucede cuando se trata de menores. Además es necesario estudiar el art. 231 en su
contexto sistemático (art. 226 y ss.), que finalmente solo se recoge como falta en el art.
619 CP en caso de que se “dejare de prestar asistencia o auxilio a persona de edad
avanzada o discapacitada que se encuentre desvalida y dependa de sus cuidados”.
Precepto que aunque aporte la novedad de la cláusula de discapacidad, tiene una pena
mínima comparado con el deber de omisión de socorro del 195, especialmente si tenemos
en cuenta que el tipo incluye la dependencia respecto del autor…
Por otro lado, la ratificación de la Convención en mi opinión hace insostenible la
permanencia del delito de abandono de la persona incapaz como un delito privado, solo
susceptible de denuncia por la persona agraviada o el representante legal o del Ministerio
Fiscal. Por lo tanto debería ser eliminado, ya que la Convención hace que la atención a las
personas con discapacidad sea un asunto público y no meramente privado.

b) La llamada indicación “eugenésica” de la despenalización del aborto.
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Otra de las cuestiones relevantes en el tratamiento jurídico-penal de la
discapacidad es la indicación eugenésica que despenaliza la interrupción del embarazo77.
En este sentido, el problema jurídico, tal y como acertadamente identificó la sentencia
53/85 del Tribunal Constitucional, es el equilibrio entre la autonomía moral de la madre y
la esperanza de vida del feto. Es cierto que el Código Penal, en este momento, tal y como
advierten las organizaciones de personas con discapacidad identifica de iure determinadas
circunstancias relacionadas con la madre (como el riesgo para la salud o integridad de la
madre o el embarazo fruto de una violación) con una condición del feto (graves taras
físicas o psíquicas). Y esta identificación produce y se basa en una lectura negativa acerca
de la discapacidad.
Sin embargo, difícilmente puede interpretarse como una medida eugenésica, ya
que la razón de la despenalización no tiene un componente médico, sanitario o racial, sino
solo, y exclusivamente la protección de la autonomía moral de la madre o libre desarrollo
de la personalidad ante un dilema personal, que se evidencia por el hecho de la
voluntariedad de la interrupción del embarazo, en aplicación de lo que el TC considera la
inexigibilidad de una conducta a la mujer embarazada.
En este sentido, por un lado, sería necesario operar un cambio en la
fundamentación y en la práctica que se ha dado por parte de la doctrina a esta cláusula, ya
que normalmente se parte de la diversidad de fundamentaciones de los distintos supuestos
o indicaciones…
En segundo lugar, al mismo tiempo, no deja de ser cierto que respecto de los
efectos ocultos del lenguaje jurídico, la técnica legislativa utilizada para alcanzar este fin,
no haya sido la más adecuado y en ese sentido puede ser contradictorio con la filosofía de
la Convención78. Por cierto, tampoco lo es el tratamiento que ha dado a la cuestión la
dogmática penal, en especial, y jurídica en general, al hablar de indicación eugenésica, ya
que como señala uno de los pocos expertos en esta materia, en el debate polémico y difícil
sobre el aborto, por referirse a realidades morales, religiosas o espirituales, políticas y
culturales, “… igualmente problemática puede resultar la lectura y el uso del propio

77

Recogida en el art. 417 bis del Código Penal de 1973, creado por la LO 9/1985, de 5 de julio.
En la actualidad esta regulación sigue en vigor tras la aprobación del Código Penal de 1995 (LO
10/1995, de 23 de noviembre) por medio de su Disposición Derogatoria, 1. a)
78
No obstante, destaca la escasa incidencia o utilización de esta indicación. Hasta el año 96 se
cifraba según estadísticas oficiales en 1,38% de los casos. Desde el año 1996 hasta 2006, esta cifra se eleva
un poc más, pero no llega a superar el 3,16% del año 2004 (vid. estadísticas oficiales en
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/tablas_figuras.htm#Tabla%206 ).
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lenguaje, que, en muchos casos, y en muchos autores será todo menos neutral,
condicionando o predisponiendo así a favor o en contra de una determinada postura”79.
En nuestra opinión, la manera de resolver esta contradicción no puede la retirada
de esta indicación, sino la retirada de todos los supuestos, dejando libertad a la madre
ejercer su libertad moral sin identificar, por parte del Estado, cuales son los conflictos
morales relevantes para la ética pública, sino reconociendo la maternidad/paternidad
responsable dejando un espacio de libertad y responsabilidad individual sobre la base de
una ley de plazos. El uso de términos como “taras” defectos o similares, conduce
directamente a una fundamentación del supuesto que minusvalora determinadas
condiciones de vida ex lege80.

79

Fernando REviriego Picón. Otro estudio más del aborto. La indicación eugenésica y su
fundamentación. Dykinson, Madrid, 1998. P. 7.
80
Puede ser paradigmática en este sentido la conceptualización de Díaz Repolles de tara física o
psíquica cuando la define como “…déficit en la constitución psicofísica del sujeto o un cuadro patológico.
“Análisis de los los elementos de la causa de justificación del aborto”, Comentarios a la legislación Penal
P. 177.
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ANEXO: Tabla-Resumen de propuestas de modificación normativa:

PROTECCIÓN
Y
SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
EN
SITUACIONES
DE
RIESGO
Y
EMERGENCIAS
HUMANITARIAS
ÁMBITO
DE
CONVENCIÓN

LA PRECEPTO APLICABLE

MODIFICACIÓN

Art. 11. Situaciones de Ley Orgánica 4/1981, de 1 junio, Introducción de innovaciones legales basadas en
riesgo
y
emergencias de los estados de alarma, el principio de la igualdad como diferenciación,
humanitarias
excepción y sitio
fundadas en las necesidades particulares de las
personas con discapacidad, de manera que se
contemplase la posibilidad del desarrollo e
inclusión de protocolos de actuación específicos
para garantizar la asistencia en esos estados de
centros o instituciones que acojan a personas con
discapacidad o bien la necesidad e atender a las
personas con dependencia total bien de un
tercero o de garantía de movilidad de las
personas con discapacidad
Art. 11. Situaciones de Art. 37 d), de la Ley 11/1998,
riesgo
y
emergencias General de Telecomunicaciones
humanitarias
de de 24 abril, para determinar si
estos servicios.

Deberían los colectivos de personas con
discapacidad valorar si el listado de teléfonos
garantizados en caso de huelga es suficiente. Por
ejemplo, se pueden plantear problemas en el
caso de los asistentes o cuidadores informales,
Art. 1 del Real Decreto 530/2002, teléfonos de ayuda a domicilio…
de 14 junio, sobre garantía del
encaminamiento gratuito de las
llamadas a los servicios de
emergencia en caso de huelga en
el
sector
de
las
telecomunicaciones

Art. 11. Situaciones de Ley 2/1985, de 21 enero, de Modificar el enfoque institucionalizador.
riesgo
y
emergencias
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humanitarias

Protección Civil.

Falta tener en cuenta las personas en domicilios
particulares.

Anexo I y II del Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, (BOE Completar la determinación de las medidas
24-03-2007) por el que se aprueba específicas en el Anexo II
la
Norma
Básica
de
Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de
emergencia.

Art. 11. Situaciones de Plan de Formación de la Escuela En sentido general, previsión de formación en
riesgo
y
emergencias Nacional de Protección Civil materia de discapacidad.
humanitarias
(acto normativo de aprobación no
Desde una perspectiva más concreta, previsión
localizado)
de formación específica
art. 6 del Real Decreto 1123/2000,
de 16 de junio, por el que se
regula la creación e implantación
de unidades de apoyo ante
desastres
Art. 11. Situaciones de Real Decreto 1546/2004, de 25
riesgo
y
emergencias junio, que aprueba el Plan Básico
humanitarias
de Emergencia Nuclear, ni la
Resolución de 7 junio 2005 del
Ministerio del Interior.
Acuerdo del Consejo de Ministros
de de 14 de junio de 2006 que
aprueba los Planes Directores
correspondientes a los Planes de
Emergencia Nuclear Exteriores a
las Centrales Nucleares
Resolución de 31 de enero de
1995, de la Secretaría de Estado
de Interior, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que
se aprueba la Directriz Básica de

Previsiones especiales para personas con
discapacidad en caso de emergencia, según el
parágrafo 6 del Anexo 9 del Real Decreto
1544/2007, de 23 noviembre, que prevé el
establecimiento de planes específicos de
evacuación de grandes instalaciones de
transporte para personas con discapacidad, o los
protocolos contra Incendios en las instalaciones
de la Administración General del Estado
previstos, en el art. 5 de la Orden de Presidencia
446/2008, de 20 febrero, en desarrollo del Real
Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se
establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
en sus relaciones con la Administración General
del Estado
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Planificación de protección civil
ante el Riesgo de Inundaciones.
Resolución de 5 de mayo de 1995,
de la Secretaría de Estado de
Interior, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que
se aprueba la Directriz Básica de
Planificación de protección civil
ante el Riesgo Sísmico.
Resolución de 17 de septiembre
de 2004, de la Subsecretaría, por
la que se ordena la publicación
del Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 16 de julio de 2004,
por el que se modifica la Directriz
Básica de Planificación de
protección civil ante el Riesgo
Sísmico, aprobada por el Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 7 de
abril de 1995.
Resolución de 21 de febrero de
1996, de la Secretaría de Estado
de Interior, disponiendo la
publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que
se aprueba la Directriz Básica de
Planificación de protección civil
ante el Riesgo Volcánico
Orden de 2 de abril de 1993, por
la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros que aprueba
Directriz
Básica
de
la
Planificacion de Protección Civil
de Emergencia por Incendios
Forestales. (BOE núm. 90, de 15
de abril de 1993).
Art.

11.

Situaciones

de Unidad Militar de Emergencias Formación y capacitación en este sentido.
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riesgo
y
humanitarias

emergencias (RESOLUCIÓN de 19 de enero
de 2006, de la Subsecretaría del
Ministerio de la Presidencia, por
la que se da publicidad al
Acuerdo de Consejo de Ministros
por el que se crea la Unidad
Militar de Emergencias (UME)

Art. 4 y 11. Obligaciones
generales. Situaciones de
riesgo
y
emergencias
humanitarias

Ley de cooperación internacional Por ello, se podría considerar que en la
(Ley 23/1998, de 7 julio)
elaboración del futuro Plan Director de la
Cooperación Española 2008-2012, en ejecución
Plan Director 2004-2008 de la
de la la ayuda a la discapacidad, fuera
Cooperación Española.
considerada como una prioridad sectorial
Reglamento (CE) N° 1257/96 del específica, y que esta contara con un mayor
Consejo, de 20 de junio de 1996, grado de concreción que en el vigente.
sobre la ayuda humanitaria.
Respeto de la Acción Humanitaria también sería
necesaria la concreción en la Estrategia
Humanitaria de una línea estratégica la
potenciación y garantía de los derechos de las
personas con discapacidad para la acción
humanitaria oficial española, lo que, por otro
lado también sería muy coherente con la
preocupación por la vulnerabilidad como criterio
de la ayuda humanitaria establecido por la Unión
Europea

CONDICIONES
DEL
INTERNAMIENTOS EN
INSTITUCIONES
ÁMBITO
DE
CONVENCIÓN

LA PRECEPTO
APLICABLE MODIFICACIÓN
NORMATIVA ESPAÑOLA

Arts. 12, 13 y 14. Igual Titulo 199 y ss
reconocimiento
como correspondiente LEC
persona ante la ley, acceso a
la justicia y Libertad y
seguridad de la persona

CC

y Desarrollo de figuras más flexibles de apoyo en
la toma de decisiones a través de estudio de
Derecho
comparado
(derecho
Alemán
[Betreuung parágrafos § 1896 a 1908i BGB],
Derecho Francés [sauvargarde de justice
artículos 491 y ss del Code.], Derecho civil
québécois [Conseille, art. 258 y ss])
Creación de juzgados especializados
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Formación especializada a Jueces, Fiscales y
médicos forenses en la materia.
Arts. 12, 13 y 14. Igual art. 200 del Código Civil
reconocimiento
como
persona ante la ley, acceso a
la justicia y Libertad y
seguridad de la persona
Arts. 12, 13 y 14. Igual
reconocimiento
como
persona ante la ley, acceso a
la justicia y Libertad y
seguridad de la persona

Añadir “…en función del contexto social”, en
previsión de interpretaciones puramente médicas
(ej. STS)

art. artículo 759.1 de la Ley de “…oirá (o escuchará) a éste por si mismo” en
Enjuiciamiento Civil (L 1/2000 de sustitución de “…examinará a éste por sí
7 de enero)/ art. 208 del Código mismo…”.
Civil
Eliminación de la cláusula discrecional ““si este
tuviera suficiente juicio” por “en todo caso”

Arts. 12, 13 y 14. Igual art. 232 del Código Civil
reconocimiento
como
persona ante la ley, acceso a
la justicia y Libertad y
seguridad de la persona.

Debería especificar que el Ministerio Fiscal
desarrollará sus funciones de control sobre la
tutela “a instancia de cualquier interesado”
(redacción actual) añadiendo “incluido el
tutelado”

Arts. 12, 13 y 14. Igual
reconocimiento como
persona ante la ley, acceso a

Distinguir entre Internamiento urgente y no
urgente. El internamiento urgente se podría
mantener.

Art. 763 LEC

81

La siguiente cuestión que plantea abiertamente el Relator contra la Tortura de las Naciones
Unidas es “…que la aceptación del tratamiento involuntario y el encierro involuntario va en contra de lo
dispuesto en la Convención”, y que por lo tanto las normas anteriores no vinculantes así como la aplicación
jurídica derivado de los mismos serían contradictorias. Sin embargo el tenor del art. 14 no hace ninguna
referencia tan explicita como para pensar que se trata de una alternativa jurídica prohibida por la
Convención. El art. 14 no establece ninguna cláusula de libertad absoluta para las personas con discapacidad
sino una garantía de su disfrute en igualdad de condiciones que todos los ciudadanos. Al mismo tiempo que
una dimensión de carácter promocional referida a la accesibilidad.
Sobre esta base, resulta necesario recordar que todos los derechos son susceptibles de limitación y
que ningún derecho es absoluto y susceptibles de limitación. La cuestión está en dirimir si el internamiento
forzoso es un acto discriminatorio o no. En mi opinión sería contrario a la Convención el internamiento de
personas con discapacidad sobre la base solo y exclusivamente de su discapacidad. Lo que no sucede en el
caso de la legislación española. Lo que si hace la legislación española es preveer un mecanismo
excepcional, es decir, una excepción a la regla general (que es el derecho a la libertad y la seguridad frente a
detenciones arbitrarias o ilegales), que se basa en determinadas condiciones no referidas a la discapacidad
sino a la enfermedad… como también es el caso de la posibilidad de control, hospitalización y tratamiento
ante determinadas enfermedades transmisibles (como prevén los arts. 2 y 3 de Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de medidas especiales en materia de salud pública).
Como señalaba, el problema respecto de la Convención se produce cuando se produciría si hay una
diferenciación no justificada en el disfrute del derecho a la libertad por razón de la discapacidad o
tratamiento diferente en las limitaciones en función de la discapacidad. En este sentido, el internamiento
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la justicia y Libertad y
seguridad de la persona

Arts. 12, 13 y 14. Igual
reconocimiento como
persona ante la ley, acceso a
la justicia y Libertad y
seguridad de la persona

El internamiento no urgente solo debería
admitirse cuando ninguna otra posibilidad de
atención fuera posible y lo exigiese la salud e
integridad física de la persona81. Por lo tanto se
debería proceder a una modificación de la actual
regulación sustantiva y procesal que limitase el
internamiento forzoso ordinario según los
principios de necesidad y proporcionalidad.
art. 271 del Código Civil

Parece necesario especificar que para la
concesión de la autorización judicial para el
internamiento del tutelado SOLO EN LSO
CASOS
PROCEDENTES
SEGÚN
EL
EPÍGRAFE ANTERIOR será necesario seguir el
mismo procedimiento del internamiento no

forzoso de carácter urgente, es decir el dictaminado por la autoridad médica y luego convalidado por la
autoridad judicial, que pudiera considerarse contrario al espíritu de la Convención, sin embargo, la actual
regulación es coherente con el art. 9 de la ley 41/2002, que permite a los profesionales sanitarios la toma de
decisiones médicas urgentes. Por lo que parece que en el caso del internamiento forzoso urgente, el hecho
de la necesaria convalidación judicial es una garantía más.
Desde el punto de vista práctico, hacer desaparecer una normativa que garantiza a priori la
integridad física de las personas con una patología psíquica, sería temerario. Y de hecho no sucede así en lo
que respecta a las enfermedades no mentales. Por otro lado, este proceso puede constituirse en una especie
de Habeas Corpus especializado.
En cuanto al “internamiento ordinario”, es decir, aquel susceptible de sometimiento a un
expediente de jurisdicción voluntaria, su análisis a la luz de la Convención deberían estar inspirado no solo
en el art. Sobre libertad y seguridad sino también sobre los principios generales del art. 3, y en especial el
respeto a la dignidad y la autonomía individual, así como el art. 18 sobre la libertad de desplazamiento y
nacionalidad y el art. 19. que recoge el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad. Por lo que, en ningún caso este expediente de internamiento puede ser admitido a efectos
puramente “asistenciales”. Sin embargo, su falta de urgencia parece qu ele conduce a esa otra dimensión.
Por lo tanto el internamiento forzoso ordinario soloepodría justificarse con motivo de un
tratamiento médico que no es posible garantizar fuera del ámbito de la reclusión o ante grave enfermedades
psiquiátricas de larga duración
Por lo tanto, los artículos referidos exigen una fuerte justificación por parte de la resolución judicial
acerca de la inadecuación en la atención por medio del tratamiento ambulatorio o cualquier otra medida para
la vida y salud de la persona incapacitada.
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voluntario (solo urgente)
Arts. 12, 13 y 14. Igual
reconocimiento como
persona ante la ley, acceso a
la justicia y Libertad y
seguridad de la persona

Normativa
autonómica
servicios sociales

de Especificación nacional sobre la base del
149.1.1 de requisitos para el internamient82o.
Diferenciación entre solicitante y usuario.
Desarrollar una investigación empírica sobre
internamientos asistenciales

TRATAMIENTO DE LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
EN
INSTITUCIONES
Art. 15. Protección contra
tortura y otros tratos o penas
crueles
inhumanos
o
degradantes

Protocolo Facultativo de la Desarrollo del Mecanismo Nacional y de sus
Convención de las Naciones protocolos de actuación.
Unidas contra la Tortura y otros
Tratos
o
Penas
Crueles,
Inhumanos o Degradantes, que
entró en vigor entró en vigor en el
España, y los otros Estados parte,
con fecha de 22 de junio de 2006.

Art. 15. Protección contra
tortura y otros tratos o penas
crueles inhumanos o
degradantes

Ley
General
Orgánica
Penitenciaria (L.O. 1/79 de 26 de
septiembre),
Reglamento
Penitenciario
(Real
Decreto
190/1996, de 9 de febrero

Art. 15. Protección contra
tortura y otros tratos o penas
crueles inhumanos o
degradantes

art 13. 2. g), Disp. Adicional 6ª. Implementación
por
parte
de
las
LEY de cohesión del sistema de Administraciones Competentes del mandato
sanidad.
legal de unificación de la salud penitenciaria,
especialmente importante por lo que se refiere a
población reclusa con discapacidad psíquica.

Art. 15. Protección contra
tortura y otros tratos o penas

Orden de 22 de febrero de 1999 Establecimiento de condiciones específicas.
sobre normas de funcionamiento Revisión de la aplicación de las condiciones para

Establecimiento de condiciones de privación de
libertad para personas con discapacidad, según
modelo de adaptación específica (como el de
personas transexuales a través de Instrucción
07/2006-TGP) o según la provisión de servicios
específicos (como Instrucción 15/2005-TGP,
sobre servicios sociales)

82

Algunos de los miembros del Comité Asesor advierten de la necesidad de establecer garantías de
respeto a los DDFF para las persona en instituciones sociales. En este sentido, la situación es difícil, ya que
las vulneraciones de DDFF, en este ámbito y en otros, ya están protegidas por la ley a través de Derecho
penal y sancionado, así como otras medidas normativas e instituciones. Específicamente se hace mención
en este sentido a las instituciones presentes en el Sistema Nacional de Dependencia .más abajo.
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crueles inhumanos o
degradantes

y régimen interior de los centros la revisión de la situación irregular de
de internamiento de extranjeros
inmigrantes en función de razones humanitarias.

Art. 15, 16 y 17. Protección Ley de infracciones y sanciones
contra tortura y otros tratos o de la LIONDAU (Ley 49/2007,
penas crueles inhumanos o de 26 de diciembre).
degradantes.
Protección
contra
la
explotación.
Protección de la integridad.

En cuanto a instituciones de servicios sociales,
en el caso de actuaciones muy graves (art. 44.4)
se debiera incorporar la inhabilitación definitiva
para el ejercicio de las actividades de cuidado
tanto para personas físicas como jurídicas, sin
que
medie
ninguna
posibilidad
de
discrecionalidad como en la actual redacción del
art. 45. 5.

TRATAMIENTO DE LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD
POR
PARTE DE ASISTENTES
PERSONALES.
Art. 15, 16 y 17. Protección
contra tortura y otros tratos o
penas crueles inhumanos o
degradantes. Protección
contra la explotación.
Protección de la integridad.

(D.F. 3ª) Real Decreto 615/2007, Sería muy oportuno incluir en las acciones
de 11 de mayo.
formativas previstas cuestiones relacionadas con
Derechos Humanos y Autonomía Personal.

Art. 15, 16 y 17. Protección
contra tortura y otros tratos o
penas crueles inhumanos o
degradantes. Protección
contra la explotación.
Protección de la integridad.

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, Sistema sancionador específico de los asistentes
de infracciones de la LIONDAU
personales y cuidadores informales. En caso de
entenderse aplicable el régimen sancionador de
Ley 39/2006, de Dependencia
la Ley 39/2006, a estas sanciones habría que
sumar en todo caso la inhabilitación para volver
a ejercer esta actividad remunerada, o
subvencionada, a través de la figura de
cuidadores informales para el caso de las
infracciones muy graves, eliminando cualquier
nota de discrecionalidad de la actual normativa
prevista en el art. 45.5.

Art. 19 y 20. Derecho a vivir Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Revisión de la normativa de vivienda protegida
de forma independiente y suelo y el Plan de vivienda 2005- y las exigencias de calidad en la construcción
Movilidad personal
2008, y, finalmente el Real
decreto 314/2006 por el que se
aprueba el código técnico de la
edificación) y las diferentes leyes
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autonómicas de vivienda
MOVILIDAD
PERSONAL.

A) Perros-Guía.

ÁMBITO
DE
CONVENCIÓN

LA PRECEPTO APLICABLE

Arts. 18, 19 y 20

MODIFICACIÓN

---

---

Arts. 18, 19 y 20

plazas de aparcamiento

Régimen sancionador agravado, pudiendo
constituir falta, ya que en el caso de las personas
con discapacidad puede considerarse que afecta
a un DDFF

Art. 18.1. b)

Artículo 9.1 de la ley orgánica de Inclusión de un formato DNI accesible en
protección de la seguridad pública función de las diferentes necesidades de las
(LO 1/1992, de 21 febrero.
personas con discapacidad (con especial
referencia a los problemas derivados del borrado
Real Decreto 1553/2005, de 23 de de huella)
diciembre, por el que se regula la
expedición
del
documento
nacional de identidad y sus
certificados de firma electrónica

B) Seguridad.

DERECHO PENAL
DISCAPACIDAD

Y

Parte general
ÁMBITO
DE
CONVENCIÓN

LA PRECEPTO
APLICABLE

PENAL MODIFICACIÓN

Art. 14. Libertad y seguridad art. 25
personal

Adecuación de la definición de discapacidad
penal a la definición de la convención

Art. 14. Libertad y seguridad

Separación del proceso relativo a protección de
menores con el de protección de personas con

Disposición Adicional 2ª
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personal

discapacidad.
Retirada de la cláusula de “incluso contra su
voluntad”. Salvo incapacitación civil.

Art. 14. Libertad y seguridad
personal

A lo largo de todo el texto

Unificación de la terminología: el legislador
tendría que optar por un fórmula: discapacidad,
minusválido, deficiente… Por ejemplo en el
22.1. 4ª, desde la interpretación restrictiva propia
del derecho penal, es necesario recordar que la
minusvalía es un estado administrativo, que
puede no concurrir en una víctima…

Art. 14. Libertad y seguridad
personal

Art. 60, 95 y ss., 101 y Disp. Final Revisión L.E.Crim. (art. 380-383 LECrim, para
1ª.
adecuarla a la Convención, a través de una
remisión a los art. 756 y ss. de la LEC No parece
razonable esperar al final del proceso para el
internamiento en centros psiquiátrico, con
aplicación de medidas de seguridad para todo el
proceso de instrucción y de enjuiciamiento hasta
que recaiga sentencia firme. Más aun teniendo
en cuenta la situación de los centro s
penitenciarios.

Art. 14. Libertad y seguridad
personal

Art. 184, del Reglamento Debería tomar la decisión la autoridad judicial.
Penitenciario de 1996

Parte especial: Delitos
contra la libertad y la
seguridad personal, cuando
la víctima es un incapaz
Art. 10. Derecho a la vida

Art. 138 y ss.
Art. 144 y ss.

Art. 11. Situaciones de Art. 607 a 614.
riesgo
y
emergencias
humanitarias

Respecto
de
la
polémica
regulación
establecimiento de un plazo único. Derogación
del sistema anterior.
3. Tras la aprobación de la Cv. Sería adecuado
incluir dentro de los grupos que protege el
genocidio el colectivo de personas con
discapacidad. Más aun si tenemos en cuenta una
perspectiva histórica reciente. Y ello tanto por lo
que se refiere a las prácticas que se prevén en el
par. 1 como la difusión de doctrinas
justificadoras de la misma en el par.
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4. se debería de incluir expresamente en el art.
607 bis. 1. 1º, el colectivo de personas con
discapacidad como un motivo inaceptable con
arreglo al derecho internacional, como
demuestra la entrada en vigor de la Cv., y
trasladar esta cuestión a las penas impuestas en
el párrafo 2.
3. En el caso de los delitos contra las personas o
bienes con ocasión de conflicto armado, es
importante subrayar que la redacción es fruto de
un importante y prolongado consenso
internacional. Tras la entrada en vigor de la CV.,
en caso de querer introducir alguna
modificación, parecería lo más oportuno que
España liderase una acción multilateral en este
sentido para brindar una protección especial a
las personas con discapacidad en caso de
conflicto armado.
Art. 14. Libertad y seguridad

Arts. 163-165

Art. 15. Protección contra la Arts. 173 y ss.
tortura y otros tratos o
penas…

1. Se refiere al incapaz (en principio según art.
25) debería referirse a persona con discapacidad
o vulnerable. 2. Teniendo en cuenta la especial
relación de dependencia, debería incluirse en el
mismo nivel de reproche penal, la detención
ilegal realizada por el cuidador (formal o
informal) o el asistente personal (formal o
informal). 3. En caso de que coincide las
circunstancias de “incapacidad” de la víctima y
funcionario del deficiente, debería incrementarse
la pena, ya que concurren dos bienes jurídicos.
83

83

Por parte del Comité Asesor se ha suscitado la cuestión acerca de la posibilidad de considerar
como un delito de trato degradante la negación al acceso a los recursos propios derivados de discapacidad.
Podemos estar de acuerdo que se trataría de un trato contrario a la dignidad humana y que puede afectar a la
integridad moral de los individuos. Sin embargo, este comportamiento estaría mas cercano a la comisión por
omisión, y en el caso de este tipo parece difícil la comisión por omisión. Si estamos ante una circunstancia
extraordinaria, siempre sería aplicable el delito de omisión de socorro del art. 195. Para situaciones
ordinarias parecería mas pertinente la aplicación del art. 175, que se refiere a los casos que no se
comprenden en los delitos de tortura, cuando son causados por autoridad o funcionario público. En este
caso, se entendería que la no prestación de las condiciones de apoyo a la discapacidad constituyen un
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Art. 16. Protección contra la Art. 171 y Art. 172.
explotación la violencia y el
Art. 232.
abuso
Arts. 187 y ss.

1. La protección específica se realiza a través de
la figura “persona especialmente vulnerable que
conviva con el autor”, de los arts. 171.4 §2 y
172.2 §3, que plantea el problema de cuando no
se da la relación de convivencia, pero subsiste la
situación de vulnerabilidad de la persona con
discapacidad que constituye un elemento que
justificaría el incremento de la pena. Situación
que si prevé el art. 173.2 CP.
2. Respecto del mandato del art. 16.3 de la Cv.,
sería conveniente desarrollar la autoridad
nacional del Protocolo Facultativo de lucha
contra la tortura.
3. El límite entre las amenazas y las coacciones
no se debe centrar en una consideración física
del uso de la violencia (“con violencia”, art.
172), ya que estamos ante lo que se ha
denominado una “inversión conceptual” de
manera que cualquier restricción de la capacidad
e obrar es un acto violento.
4. El art. 232 CP establece un delito en caso de
uso o préstamo de menores o incapaces para la
mendicidad, agravando la pena en caso de uso
de violencia o intimidación. De nuevo sería
necesario utilizar la denominación de
discapacidad. ´
5. Es necesario discutir la posible justificación
de la protección especial de los incapaces en el
caso de los delitos relativos a la prostitución y la
corrupción de menores. En mi opinión la
regulación actual sobre la base del art. 188 es

atentado contra la integridad moral de la víctima. No obstante, la posibilidad de aplicación de este precepto
exigiría la existencia de abuso del cargo del autor, es decir, amparándose en su autoridad y su competencia
para tomar decisiones. En este caso, considero que la omisión de prestación de unos servicios constituye una
acción punible.
Por otro lado, en el caso de relaciones entre particulares, es decir cuando no fuera aplicable el art.
175 CP, cubriría la conducta descrita por el Consejo Asesor por el art. 619, cuya aplicabilidad y el impacto
de la Convención se señala en la tabla inserta en el documento, ya que tipifica no solo la inasistencia sino
también cuando esta no se realiza con “las circunstancias que requiera” la víctima.
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suficiente.
Art. 17. Protección de la Art. 172 y 173 y ss.
integridad personal

IDEM

Art.
18.
Libertad
desplazamiento
nacionalidad.

1.Se refiere al incapaz (en principio
según art. 25) debería referirse a persona con
discapacidad o vulnerable. 2. Teniendo en
cuenta la especial relación de dependencia,
debería incluirse en el mismo nivel de reproche
penal, la detención ilegal realizada por el
cuidador (formal o informal) o el asistente
personal (formal o informal). 3. En caso de que
coincide las circunstancias de “incapacidad” de
la víctima y funcionario del deficiente, debería
incrementarse la pena, ya que concurren dos
bienes jurídicos.

de Arts. 163-165.
y
Art. 511.

En caso de denegación de la inscripción
registral o de alguna documentación por razón
de discapacidad estaríamos bien ante un
supuesto de discriminación previsto por el art.
511 CP, aunque sería necesario modificar la
denominación “minusvalía” ligada a un proceso
administrativo (aparte de sus connotación
negativas) y utilizar la de discapacidad. O en
caso de mediar alguna resolución administrativa
o judicial, ante un caso de prevaricación
castigada en el art. 404 CP o de los arts. 446 y
ss. CP. Además, en ambos casos, sería aplicable,
la agravante del art. 22. 4ª, donde de nuevo sería
necesario la modificación de la causa de
minusvalía por la de discapacidad.
Art. 19. Derecho a vivir de Art. 510-512.
forma independiente y a ser
incluido en la comunidad.

1. Consideración formal sería la modificación de
la cláusula de minusvalía, para utilizar la de
discapacidad. 2. Una cuestión particular se
refiere
a esta garantía en el caso de
incumplimiento respecto de las relaciones entre
particulares. Para ello el art. 512 CP tipifica la
denegación de “una prestación a la que tenga
derecho”. Se trata esta de una redacción
equívoca y que puede hacer ineficaz este
precepto. Para realmente hacer efectiva la
amenaza penal y la garantía negativa de este
derecho específico de las personas con
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discapacidad sería conveniente eliminar la
expresión “a la que tenga derecho” y añadir
“prestación o servicio”. 3. Por otro lado, sería
deseable vincular a estos efectos penales la
reincidencia en el incumplimiento de la
LIONDAU para garantizar la accesibilidad
universal a los lugares de titularidad privada.
Art. 18 y
Convención

19

de

la Art. 226.1 CP, en remisión a los Articular protocolos de cooperación entre las
arts. 142 y ss. del Código Civil.
distintas administraciones y la fiscalía para la
denuncia de estos casos, como el caso de
Art. 231 en su contexto menores.
sistemático (art. 226 y ss.) en
relación al art. 619 CP
Igualar pena con el deber de omisión de socorro
del 195, especialmente si tenemos en cuenta que
el tipo incluye la dependencia respecto del
autor…

Art. 20 Movilidad Personal.

Arts. 163-165

1. Respecto de las violaciones más graves, vid.
consideraciones anteriores. 2. Respecto al
tratamiento específico que requiere la movilidad
de las personas con discapacidad, sobre la base
del principio de accesibilidad universal recogido
por la Convención (arts. 2,3 y 9), teniendo en
cuenta el carácter progresivo de la efectividad de
la accesibilidad universal entendida como
derecho fundamental, para adecuado el actual
marco normativo, pero, como ya hemos
señalado, sería deseable vincular a estos efectos
penales la reincidencia en el incumplimiento de
la LIONDAU para garantizar la accesibilidad
universal a los lugares de titularidad privada.

Art.
21.
Libertad
de Art. 172. 1. 2§
expresión y de opinión y
acceso a la información

Teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de
las personas con discapacidad estaría justificada
el tipo agravado del párrafo 2, solo previsto en
caso de convivencia.

Art. 22. Respeto
privacidad.

El art. 197.5 contempla un tipo agravado en
caso, entre otros de que la víctima sea menor o
incapaz. De nuevo el sentido del art. 25 puede
dejar casos excluidos, cuando la situación de
vulnerabilidad de las personas con discapacidad

a

la Art. 197 y ss.
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se da, entren o no, en los criterios del 25 CP.
Art. 23 Respeto del hogar y
de la familia

Aquí se puede dar un problema de interpretación
del art. 23.1, c) sobre el derecho a mantener la
fertilidad en igualdad de condiciones que las
demás personas.
Además, respecto de la previsión del art. 23.3
Cv para prevenir “la ocultación, el abandono, la
negligencia y la segregación”, es necesario
destacar la aplicabilidad de los delitos contra los
derechos y deberes familiares, de los art. 226 y
ss., y específicamente el art. 229 y 230 CP, que
de nuevo solo se refiere al incapaz en los
términos del art. 25 CP. Y que se comentan con
carácter transversal más abajo. En todo caso, se
trata de un precepto con una eficacia sobre todo
sobre el ámbito civil.
2. Respecto de la primera cuestión, habría que
revisar el art. 156,para incluir en su redacción la
doctrina derivada en lo que se refiere a la
generalidad de la stc 98/2005 de 18 de abril, y
ante todo de la stc 215/1994, de 14 de julio, en
particular respecto de las causas de autorización
judicial de la esterilización, para vincularlo no
solo con el padecimiento de grave deficiencia
psíquica, precepto al que habría de añadirse
“cuando resultando inadecuado otro tratamiento
anticonceptivo
no
pueda
asumir
las
responsabilidades legales de la paternidad o
cause un grave daño a su salud o integridad
física y moral”84..

84

Esta cuestión ha supuesto una considerable polémica en las discusiones con el Comité Asesor.
Efectivamente, el tenor literal del art. 23.1, c) de la Convención (que afirma que los Estados asegurarán que
“Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de
condiciones con las demás”) sería fácilmente interpretable como un precepto incompatible con la actual
despenalización .de la esterilización forzosa de personas incapacitadas por causa de una “de grave
deficiencia psíquica”. Sin embargo, consideramos que no se trata de una antinomia total sino que la
interpretación y los cambios propuestos pueden estar justificados por la siguientes razones:
VII.
‘La actual regulación es respetuosa con el derecho a la integridad física y moral de las
personas con discapacidad, ya que mantiene la prohibición de la esterilización de la personas con
discapacidad, despenalizando dicha intervención cuando se hace con autorización judicial.
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Art. 24. Educación

Se trata de un precepto de carácter básicamente
prestacional. Se garantiza la igualdad en el
disfrute a través de los tipos sobre
discriminación.

Art. 25. Salud

Se trata de un precepto de carácter básicamente
prestacional. Se garantiza la igualdad en el
disfrute a través de los tipos sobre
discriminación.

Art. 26. Habilitación
rehabilitación.
Art. 27. Trabajo y Empleo.

y

Se trata de un precepto de carácter básicamente
prestacional.
Respecto del derecho a la elección de
trabajo (art. 27.1 Cv), y la prohibición del abuso,

VIII.
Esa excepción no parece que se haga con motivos eugenésicos o discriminatorios, ya que
expresamente el artículo establece como principio rector de la decisión judicial el interés del incapaz. En
este sentido es importante destacar como la doctrina ha considerado que este artículo establece un derecho
especial de protección, cuyo objetivo es “principal objetivo garantizar un nivel de protección específico de
las personas con discapacidad, partiendo de la premisa de que en tales situaciones existe una situación de
mayor vulnerabilidad o riesgo” (Bariffi, Palacios, 2007, p. 107). La revisión de este punto específico sobre
la base de la prohibición general constituye una potencial garantía en casos excepcionales, ya que en esas
situaciones extremas la existencia de esta salida jurisdiccionalmente tutelada constituye una protección de la
persona incapacitada frente a posibles prácticas de aislamiento o incluso gravosas prácticas de intervención
sobre su integridad personal o moral, que en caso de no existir esa salida excepcional colocarían a la
persona incapacitada en un situación de mayor vulnerabilidad en múltiples sentidos. Por otro lado, existen
también situaciones médicament objetivables en que la concepción, gestación y parto pueden constituir un
peligro para la salud e integridad física de la persona con discapacidad.
IX.
En todo caso, estamos hablando de una decisión que puede tomar cualquier individuo. En
este caso ante la incapacidad del sujeto activo, se arbitra un procedimiento judicial con todas las garantías
para poder tomar dicha decisión que puede iniciar el tutor (vid. Seone Rodríguez, Paideia 1996, p. 114).
X.
Se entiende que la filosofía de la Convención se basa en el principio de “apoyo en la
decisión” (art. 12.3); sin embargo, la presente normativa es legítima cuando precisamente no cabe semejante
intervención de apoyo (“grave deficiencia psíquica”). Por otro lado, el mínimo de garantía del art. 12.5 se
refiere al ámbito individual, y no cuando pueda afectar a terceros, como puede ser precisamente el tutor.
XI.
Por otro lado, es necesario destacar con el art. 23, como ha señalado la doctrina (Palacios,
Bariffi, 2004) tiene una importante transversalidad respecto del derecho de igualdad y no discriminación, y
que tanto el derecho a mantener la fertilidad como el resto de principios enumerados en esta norma
pretenden evitar la discriminación en este ámbito de las personas con discapacidad. Es por ello por lo que se
propone otra de las reformas del presente art- 156, que no justifique la esterilización en razón de la
discapacidad del sujeto (grave enfermedad psíquica) sino también que se objetivasen las razones de esa
intervención que la paternidad pueda ser dañina para su propia vida o salud. Cierto es que lo más adecuado
resultaría la autodeterminación de la voluntad, pero por ello precisamente consideramos que se deben reunir
ambas circunstancias, la imposibilidad de tomar la decisión autónomamente y el motivo de la misma.
XII.
Las propuestas de mejora suscitadas se apoyan en el mandato del art. 12.4 y .5, de manera
que se refuercen las garantías y la proporcionalidad no solo de las salvaguarda de los derechos de las
personas con incapacidad sino también la proporcionalidad del propio tratamiento de esterilización. Con
estas sugerencias de mejora, se pretende garantizar la proporcionalidad y adecuación de medida tan grave
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
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explotación o incluso esclavitud (27.2 Cv), se
regulan en los arts. 311 y ss. CP. No hay
mención a potenciales vulneraciones especiales
de los trabajadores con discapacidad, cuando ex
lege se establecen cuotas. Sería conveniente
incluir alguna mención. Aunque también resulta
razonable pensar que posibles comportamiento
contra los derechos de los trabajadores con
discapacidad
quedan cubiertos con la
tipificación general junto con la siguiente
relativa a la igualdad y no discriminación en el
ámbito laboral. No obstante, teniendo en cuenta
la especial situación de vulnerabilidad en la que
se pueden ver algunos colectivos de trabajadores
con discapacidad, especialmente psíquica, seria
conveniente incluir en el 311. 3ª junto a las
circunstancias de violencia e intimidación, el
supuesto en que la o las víctimas sean
trabajadores con discapacidad.
Por lo que se refiere a la no
discriminación en el ámbito laboral (27.1.a) y b)
Cv) se tipifica el supuesto expresamente en el
art. 314 CP , que utiliza la denominación de
minusvalía resultando más adecuada a la de
discapacidad. Por otro lado, sería conveniente
incluir expresamente en este tipo la negativa a
llevar a cabo los ajustes razonables, como una
modalidad de acto de discriminación en el
entorno laboral; o bien en el marco del 316,
como una garantía de los trabajadores
especialmente vulnerables.
Art. 28. Nivel de vida
adecuado y protección social

Se trata de un precepto de carácter básicamente
prestacional. Se garantiza la igualdad en el
disfrute a través de los tipos sobre
discriminación.

Art. 29. Participación en la
vida política y pública.

Se garantiza la igualdad en el disfrute a través de
los tipos sobre discriminación.

Art. 30 Participación en la
vida cultural, actividades
recreativas, el esparcimiento
y el deporte

Se trata de un precepto de carácter básicamente
prestacional. Se garantiza la igualdad en el
disfrute a través de los tipos sobre
discriminación.

Art. 3. b);

art. 5. 2. No Delitos

específicos

de

tratos Revisión a la luz de los arts. 3.3 y 3.4 de la Ley
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discriminación

discriminatorios de los arts. 510- 49/2007, a través de la remisión al art. 7 a) de la
512.
LIONDAU
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5.1.3. Estudio sobre el impacto de la Convención en el
ámbito Trabajo-empleo-Servicios sociales.
Investigadora responsable: Cristina Aragón Gómez.
I.- POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVEN LA INCORPORACIÓN
AL MERCADO DE TRABAJO.
1º) Diagnóstico: Régimen jurídico actual y sus disfunciones.
Conforme a lo previsto en el Convenio 159 de la Organización Internacional del
Trabajo (en adelante, OIT)85, el Gobierno deberá promover oportunidades de empleo para
las personas con discapacidad (art. 3); de manera que las medidas positivas que se
establezcan al objeto de lograr la igualdad efectiva de oportunidades no podrán
considerarse discriminatorias respecto de los trabajadores no discapacitados (art. 4).
Por su parte, el art. 3 de la convención consagra, como uno de sus principios
generales, la igualdad de oportunidades. De acuerdo a su art. 27.1, “los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con los demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los
Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso
para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: Alentar las
oportunidades de empleo (apartado e) y Promover el empleo de personas con
discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden
incluir programas de acción positiva, incentivos y otras medidas” (apartado h).
En la misma línea se pronuncia nuestro Ordenamiento Jurídico. Así, el art. 3.1
LISMI configura, como una obligación del Estado, la integración laboral de las personas
con discapacidad, siendo ésta una de las finalidades primordiales de la política de empleo
85

Convenio 159 OIT; de 1983, sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas

inválidas.
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(art. 37.1). En su virtud, el art. 26 Ley 56/200386 impone al Gobierno y a las Comunidades
Autónomas la obligación de adoptar programas específicos destinados a fomentar el
empleo de personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo,
“especialmente jóvenes, mujeres, parados de larga duración mayores de 45 años,
discapacitados e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería.” Y el propio
ET, en su art. 17, prevé la posibilidad de que el Gobierno adopte medidas de acción
positiva para fomentar el empleo de grupos de trabajadores que encuentren especiales
dificultades para acceder al empleo.
No cabe duda de que garantizar el derecho al trabajo a las personas con
discapacidad exige la adopción de medidas de acción positiva que intenten paliar la
reticencia empresarial a incorporar a su plantilla este colectivo de profesionales. En
definitiva, el principio de igualdad de trato no ha de impedir que se adopten medidas
específicas destinadas a compensar las desventajas ocasionadas por motivo de la
discapacidad (art. 37 bis LISMI).
Pues bien, nuestra legislación prevé varias medidas al objeto de favorecer la
incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo. Vamos a
analizarlas con detenimiento.
a)

Reserva de puestos de trabajo:

Una de las medidas de integración de las personas con discapacidad en el mercado
de trabajo es la obligación impuesta a determinadas empresas de reservar a este grupo
merecedor de protección un concreto número de puestos de trabajo. Este deber constituye
una importante limitación de la libertad de contratación del empresario -como
manifestación de la libertad de empresa consagrada en el art. 38 CE- que se justifica por la
situación de desventaja en la que se encuentra este colectivo.
De acuerdo a lo previsto en el art. 38 Ley 13/1982,87 las empresas públicas y
privadas que tengan a 50 o más trabajadores en plantilla están obligadas a que, de entre
ellos, al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. El cómputo de trabajadores se
llevará a cabo sobre la plantilla total de la empresa, con independencia del número de
86

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE 17-12-2003, nº 301).
Tras las modificaciones introducidas por la DA 11ª de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y por
la DA 17ª de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
87
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centros de trabajo y cualquiera que sea la forma de contratación que vincule a los
trabajadores con la misma (ya sean indefinidos o temporales, a jornada completa o a
tiempo parcial).88 De hecho, se incluirán en dicho cómputo los trabajadores con
discapacidad en misión; es decir, aquellos que hayan sido cedidos a una empresa usuario
por parte de una empresa de trabajo temporal.
Al tener en cuenta todos los trabajadores en plantilla (y no sólo los trabajadores
fijos, tal y como establecía el precepto en su redacción inicial) se incrementa el número de
empresas a las que dicha obligación puede exigirse89.
La DA 1ª RD 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo de la cuota de reserva90, ha establecido unas reglas a los efectos del cómputo
del 2%:
a) En primer lugar, al objeto de cuantificar el número de trabajadores con
discapacidad que han de formar parte de la plantilla, el porcentaje exigido por el
legislador se aplicará sobre el promedio de trabajadores empleados durante un
determinado período de tiempo: los 12 meses inmediatamente anteriores.
b) En segundo lugar, los trabajadores temporales con contrato superior a un año, se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
c) Finalmente, los trabajadores con contrato inferior a un año, se computarán
según el número de días trabajados en el período de referencia; en el bien entendido de
que cada 200 días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. No
obstante, el propio precepto establece un límite: Cuando el cociente que resulte de dividir
por 200 el número de días trabajados en el período de referencia sea superior al número de
trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos
trabajadores.

88

NUÑEZ GONZÁLEZ, Cayetano. La integración laboral de las personas con discapacidad.
Madrid: Escuela Libre, 2000, p.247.
89
ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. En: AA.VV. Trabajo y protección social del
discapacitado. Albacete: Bomarzo, 2007, p. 81. LAHERA FORTEZA, Jesús. En: AA.VV. Relaciones
Laborales de las personas con discapacidad. Madrid: Biblioteca Nueva, 2005, p. 102.
90
BOE 20-05-2005, nº 94.
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Para el cómputo del cumplimiento de la cuota de reserva del 2%, la nueva
redacción del art. 38.1 LISMI permite a la empresa tomar en consideración todo
trabajador con discapacidad en plantilla, con independencia de la fórmula contractual.91
En nuestra opinión, carece de toda lógica que el legislador confiera idéntico valor a un
contrato indefinido a jornada completa, que a un contrato temporal o a un contrato de
trabajo a tiempo parcial.
Pues bien, al objeto de verificar el cumplimiento de este deber, las empresas
obligadas al mismo deberán enviar a la Oficina de Empleo, dentro del primer trimestre de
cada año, una relación detallada de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores
minusválidos (art. 5 RD 1451/1983); relación que deberá ser igualmente notificada a los
representantes legales de los trabajadores.
No obstante, esta obligación puede eludirse de forma excepcional recurriendo al
establecimiento de medidas alternativas, fijadas reglamentariamente. Dichas medidas, aun
cuando eximen –o dulcifican- el cumplimiento de la cuota de reserva, promueven
igualmente el empleo de las personas con discapacidad, bien de forma directa (mediante
la contratación de profesionales autónomos o la externalizacion de un servicio que se
encomienda a un centro especial de empleo), bien indirectamente (patrocinando acciones
de inserción laboral).
El RD 364/2005 concreta los supuestos en los que se entiende que concurre esta
nota de excepcionalidad que habilita a la empresa para acudir a una medida alternativa al
cumplimiento de la cuota de reserva. Los supuestos son dos: a) cuando la no
incorporación de un trabajador con discapacidad se deba a la imposibilidad de que los
servicios públicos de empleo competentes, o las agencias de colocación, puedan atender la
oferta de empleo presentada después de haber realizado todas las gestiones de
intermediación necesarias; y b) cuando existan razones de carácter productivo,
organizativo, técnico o económico que justifique la especial dificultad para incorporar
trabajadores con discapacidad a la empresa.
Esta declaración de excepcionalidad, que tiene una validez de tres años, debe
solicitarse al Servicio Público de Empleo, quien deberá resolver en el plazo de dos meses
contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que
91

NUÑEZ GONZÁLEZ, Cayetano. La integración laboral de las personas con discapacidad.
Madrid: Escuela Libre, 2000, p. 251.
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recaiga resolución administrativa expresa, se entenderá que ésta es positiva (art. 3.1 RD
364/2005).
Las medidas alternativas al cumplimiento de la cuota de reserva se encuentran
previstas en el art. 2 RD 364/2005 y son las siguientes:
1.- La celebración de un contrato, de naturaleza mercantil o civil, con un centro
especial de empleo, cuyo objeto puede ser cualquiera de los que se indican a continuación:
El suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de
bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad empresarial y la prestación de
servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa;
2.- La celebración de un contrato, de naturaleza mercantil o civil, con un
profesional autónomo con discapacidad al objeto de que preste a la empresa los mismos
servicios que los indicados en el párrafo anterior;
3.- La realización de donaciones y acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo
de personas con discapacidad; y
4.- La constitución de un enclave laboral, conforme lo establecido en el RD
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de
fomento del empleo de las personas con discapacidad.
El importe anual de estos contratos (ya se celebren con un centro especial de
empleo o con un profesional autónomo) o de la constitución de un enclave laboral habrá
de ser, al menos, tres veces el IPREM anual por cada trabajador con discapacidad dejado
de contratar por debajo de la cuota del 2%. Así, por ejemplo, para el año 2008, una
empresa que tuviera la obligación de tener a un trabajador con discapacidad en plantilla
podría realizar un contrato cuyo coste ascendiera a 18.608,40 € anuales (IPREM anual
2008, sin incluir la parte proporcional de las pagas x 3 = 6.202,80 € x 3 = 18.608,40 €).
Por su parte, el importe anual de la donación habrá de ser de 1,5 veces el IPREM
anual, igualmente por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar por debajo de
la cuota prevista por el legislador. Siguiendo con el ejemplo anterior, la empresa se
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eximiría del cumplimiento de la cuota de reserva con una aportación que ascendiera a
9.304,2 € (6.202,80 € x 1,5).
La adopción de una de estas medidas alternativas ha de ser igualmente aceptada
por el Servicio Público de Empleo, por lo que la empresa deberá solicitar la autorización
con carácter previo a su aplicación. El Servicio Público de Empleo se pronunciará sobre la
posible adopción de la medida alternativa en la misma resolución administrativa en la que
se declare la concurrencia de la nota de excepcionalidad.
La cuota de reserva y los problemas derivados del despido colectivo: Conforme al
art. 15 D. 3090/1972, de 2 de noviembre, sobre política de empleo,92 en caso de
“expedientes de regulación sectorial de empleo”, los ceses se llevarían a cabo, en cada
categoría profesional, en orden inverso al de la antigüedad en la empresa. No obstante, el
legislador reconocía la prioridad de permanencia en la empresa de determinados
trabajadores: a) Los que ocuparan cargos electos de carácter sindical; b) los trabajadores
minusválidos o que tuvieran reconocida una situación de invalidez permanente por la
Seguridad Social; c) los titulares de familia numerosa; y d) los trabajadores mayores de 40
años. Pues bien, aun cuando la Ley 51/1980, de 8 de octubre,93 no derogó el capítulo II del
D. 3090/1972,94 dentro del cual se incluye el artículo analizado, dicho derecho de
preferencia ha de entenderse limitado a los representantes legales de los trabajadores y a
los delegados de prevención de riesgos laborales, en virtud de lo dispuesto en los arts.
51.7 ET y 37.1 LPRL, respectivamente. Los trabajadores con discapacidad ya no tienen
reconocido tal privilegio. La decisión extintiva podría afectar por tanto al colectivo de
trabajadores objeto de nuestro estudio, siempre y cuando, obviamente, la elección del
trabajador con discapacidad fuese ajena a todo móvil discriminatorio (en cuyo caso el
despido seria nulo) y el expediente de regulación de empleo no conlleve un
incumplimiento sobrevenido de la cuota de reserva.
Ahora bien, a este respecto surge el siguiente interrogante: ¿Cuál sería la
consecuencia de que el empresario, a raíz del despido colectivo, no cumpliera la cuota de
reserva? Las posibilidades son varias: a) entender que dicho incumplimiento conllevaría la
ulterior imposición de sanciones; o b) entender que la Autoridad Laboral no podría
autorizar, en tal caso, el despido colectivo. Pues bien, la Sala de lo contencioso92

BOE 15-11-1972, nº 274, en la redacción dada por el D 2487/1974, de 20 de julio, por el que se
da una redacción al art. 15 D. 3090/1972 (BOE 11-09-1974, nº 218).
93
Ley Básica de Empleo (BOE 17-10-1980, nº 250).
94
Y, sin embargo, sí dejó sin vigor los otros tres capítulos restantes.
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administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 4-2-2002, ha optado por esta
segunda interpretación.
Por otro lado, el art. 15.3 LISOS tipifica como infracción de carácter grave el
incumplimiento de la obligación de reserva de puestos de trabajo o de la aplicación de las
medidas alternativas, sancionable con una multa de 626 a 6.250 € (art. 40.1.b). A este
respecto, resulta interesante traer a colación los datos del informe anual de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social del año 2007. Durante ese año, se realizaron 26.630
actuaciones inspectoras en materia de Empleo y Colocación y se detectaron 722
infracciones. Pues bien, el 60,39% de éstas (436 infracciones) se relacionaba con la
integración de los minusválidos.
Estas sanciones deberían disuadir a las empresas del incumplimiento de la cuota
de reserva o medida alternativa. Lo que ocurre es que la sanción esperada por un
empresario en materia de empleo y contratación no llega a los 500 €. Un empresario
valora –consciente o inconscientemente- no sólo el importe de la sanción, sino también la
probabilidad de que dicha sanción se le imponga. 95 Pues bien, durante el año 2007, la
actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social fue la siguiente:96

ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
(todas las infracciones)
Promedio empresas
inscritas S.Social

1.408.375

Centros de trabajo
inspeccionados

433.701

95

STIGLITZ Joseph E. La Economía del Sector Público. 2ª ed. Barcelona: Antoni Boch, 1995.
Traducción de Tabasco, María Esther y Toharia, Luis. Economics of de Public Sector 2nd edition.
96
Datos obtenidos de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Concretamente, el número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social puede consultarse en Internet,
en la página del propio ministerio: www.mtas.es. La información relativa a la actividad de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social también puede consultarse en la siguiente dirección de Internet:
www.mtas.es/itss/index.html.
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Actuaciones de la
Inspección

1.229.163

Nº de Actas de Infracción:

77.411

Nº de Requerimientos:

170.249

Nº de Infracciones en Acta:

95.861

Importe total de las
sanciones:

262.342.000,00
€

En concreto, en materia de empleo y colocación, los datos correspondientes al año
2007, fueron los siguientes:

ACTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
(Infracciones en materia de empleo)
Promedio empresas inscritas
S.Social
Centros de trabajo
inspeccionados
Actuaciones de la Inspección

1.408.375
Se
desconoce
26.630

Nº de Actas de Infracción:
Se
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desconoce

Nº de Requerimientos:

Se
desconoce

Nº de Infracciones en Acta:
Importe total de las
sanciones:

722
1.941.899,46
€

De dicha información, se pueden sostener las siguientes conclusiones:

En conclusión,…
Del total de empresas inscritas, porcentaje de empresas inspeccionadas:

30,79%

De las empresas inspeccionadas: % con irregularidades detectadas:

57,10%

De las empresas con irregularidades: % de empresas requeridas:

68,74%

De las empresas con irregularidades: % de empresas sancionadas:

31,26%

Media de infracciones por acta:

1,24

Importe medio de la sanción impuesta:

2.736,69 €

Importe medio de la sanción en materia de empleo

2.689,61 €
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No cabe duda que un empresario amoral valorará no sólo el importe de la sanción, sino
también la probabilidad de dicha sanción se imponga. Pues bien, la sanción esperada es el
resultado de multiplicar el importe de la sanción por la probabilidad de su aplicación. Partiendo
de los datos facilitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la sanción esperada por
un empresario en materia de empleo y contratación asciende a 480 €.

Importe
medio de la
sanción (a)

2.689,61 €

Probabilidad
de una Inspección
(b)

57,10%

En
caso de
Inspección,
probabilidad
de una
sanción (c)
31,26%

Probabilidad
Final
(b x c)

17,85%

No es de extrañar, por tanto, el escaso poder disuasorio de la sanción, teniendo en
cuenta que el coste del cumplimiento de la cuota de reserva supera con creces este
importe.
La legislación española es, además, mucho menos tuitiva que la correspondiente a
otros países de nuestro entorno. Así, por ejemplo, en Bulgaria, los empresarios con más de
50 trabajadores en plantilla tienen la obligación de proveer trabajo a personas con
discapacidad profesional reducida. El porcentaje de puestos de trabajo varía, a partir del
4%, en función de la rama de actividad. Este mismo porcentaje resulta de aplicación en la
Republica Checa pero, en tal caso, la obligación se hace extensiva a los empresarios que
tengan una plantilla superior a los 25 trabajadores. Tanto en Alemania, como en Hungría,
toda empresa con, al menos, 20 empleados tiene la obligación de reservar una cuota del
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5% para trabajadores con discapacidad severa. Y en Francia, basta una plantilla de 20
trabajadores para que la empresa haya de cumplir una cuota, pero en tal caso, del 6%.97
Y, por último, hemos de tener en cuenta que la ley sólo impone esta obligación a
las empresas que cuenten con, al menos, 50 trabajadores en plantilla y no podemos perder
de vista que el tejido empresarial español está constituido de forma mayoritaria por
pequeñas empresas. De hecho, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo, en
abril de 2008 sólo un 2,27% de las empresas españolas tenían 50 o más trabajadores en
plantilla.

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

TAMAÑO DE LA EMPRESA
< de 6 trabajadores

NÚMERO

% SOBRE EL TOTAL
1.061.719

75,38%

≥ 6 trabajadores y
≤ 49

314.692

22,34%

27.242

1,93%

4.816

0,34%

1.408.469

100,00%

≥ 50 trabajadores y
≤ 249
> 249

TOTAL

Fuente: Estadísticas Ministerio de Trabajo. Abril 2008

97

Ver tablas MISSOC
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MEDIDAS:
Se proponen al respecto las siguientes medidas:
1ª.- Modificar el art. 38 LISMI para hacer extensiva la obligación de la cuota de
reserva a las empresas que tengan 30 ó más trabajadores en plantilla que deberán contratar
a un trabajador con discapacidad. Convendría, incluso, incremental el porcentaje del 2 al
5%, en consonancia con otros países de la Unión Europea.
2ª.- Exigir que la medida alternativa equipare, en número de trabajadores
contratados, a la cuota de reserva que debería acreditar la empresa (salvo en el caso de las
donaciones, como es obvio). Lo que implicaría modificar el art. 2.2 RD 364/2005 al
objeto de que:
- Se tome como referente el SMI y no el IPREM.
- Se estime, igualmente, lo que supondría la cuota patronal a la Seguridad Social.
- No computen, sin embargo, los importes que no se relacionan con la mano de
obra (materias primas,…).
3ª.- Reforzar el control sobre el destino de las donaciones realizadas por las
empresas como medida alternativa a la contratación de trabajadores con discapacidad.
4ª.- Modificar la DA 1ª RD 364/2005 al objeto de:
- Clarificar los criterios de cómputo de la plantilla en los supuestos de grupos de
empresas. NUÑEZ GONZÁLEZ aboga por el cómputo conjunto cuando se dan los
elementos que definen el grupo desde el punto de vista laboral.98

98

NUÑEZ GONZÁLEZ, Cayetano. La integración laboral de las personas con discapacidad.
Madrid: Escuela Libre, 2000, p. 245.
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- Tomar en consideración, a efectos del cómputo de trabajadores minusválidos, el
porcentaje de jornada que realizan los trabajadores, pues con la regulación actual
computan por igual un trabajador a jornada completa que un trabajador a tiempo parcial
que presta servicios, por ejemplo, durante un mes al año.
- Computar con un valor superior la contratación de personas con discapacidad: a)
severa; b) congénita y c) sobrevenida, cuando no puedan acceder a las prestaciones de la
Seguridad Social.
5ª.- Modificar el art. 51 ET al objeto de que el despido colectivo no pueda
conllevar, en ningún caso, un incumplimiento sobrevenido de la cuota de reserva.
6ª.- Tipificar como infracción muy grave el incumplimiento de la cuota de reserva.
A tal fin, deviene necesario: a) Suprimir el art. 15.2 LISOS y, en consecuencia,
renumerar el respeto del precepto; b) Añadir un nuevo apartado 6 al art. 16 LISOS.
99

b)

Modalidades de contratación:

i.- Modalidades específicas de contratación:
Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé modalidades de contratación específicas
para los trabajadores con discapacidad: El contrato para el fomento de la contratación
indefinida y el contrato para el fomento del empleo.
a’) El contrato para el fomento de la contratación indefinida: Una de las medidas
para fomentar el empleo estable de las personas con discapacidad es el contrato para el
fomento de la contratación indefinida. Este contrato, que tiene su origen en el Acuerdo
Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo y que actualmente se encuentra regulado
en la DA1ª Ley 12/2001, se caracteriza por abaratar los costes del despido como estímulo
a la contratación.
99

Abogando igualmente por endurecer el régimen sancionatorio: ESTEBAN LEGARRETA,
Ricardo. En: AA.VV. Trabajo y proteccion social. Albacete: Bomarzo, 2003, p. 92.
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Conviene, no obstante, tener en cuenta que tal abaratamiento no tiene un alcance
general, sino que está sujeto a tres limitaciones distintas: a) Una primera limitación
subjetiva, en la medida en que este contrato sólo puede suscribirse con un determinado
colectivo de trabajadores. b) Una segunda limitación objetiva, en tanto que no se abarata
cualquier tipo de despido, sino únicamente el despido objetivo reconocido o declarado
improcedente; y c) Una última limitación conforme a la cual no cabe sustituir, a través de
esta concreta modalidad contractual, puestos de trabajo previamente amortizados.
Así es. En atención a su propia finalidad, el contrato para el fomento de la
contratación indefinida sólo puede concertarse con desempleados que encuentren
especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo (mujeres en sectores en los que
se encuentren subrepresentadas, jóvenes entre dieciséis y treinta años, minusválidos, …) o
con trabajadores que estén vinculados a la empresa mediante un contrato temporal, por
cuanto tienen altas posibilidades de ser expulsados del mercado de trabajo. Pues bien, la
propia DA1ª Ley 12/2001 prevé -como uno de los colectivos con los que se puede
suscribir este tipo de contrato- a las personas con discapacidad. La rebaja del coste del
despido opera de esta manera como estímulo a la contratación de trabajadores con
discapacidad.
Por otro lado, el principal atractivo de este contrato es su especial régimen
indemnizatorio; si bien, no se abarata el despido con carácter general, sino únicamente el
despido objetivo declarado o reconocido improcedente. En tal caso, la cuantía de la
indemnización es de treinta y tres días por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.
Conforme a lo previsto en el apartado 5º de la DA 1ª Ley 12/2001, no podrá
celebrar el contrato para el fomento de la contratación indefinida, la empresa que haya
amortizado puesto de trabajo mediante la extinción de contratos de trabajo por causas
objetivas declaradas improcedentes o hubiera procedido a un despido colectivo (salvo que
éste hubiera sido acordado con la representación legal de los trabajadores). Ahora bien, tal
limitación sólo afectará a la cobertura de aquellos puestos de trabajo de la misma
categoría profesional que los afectados por el despido y para el mismo centro de trabajo.
Conviene por último llamar la atención sobre el siguiente extremo: Esta concreta
modalidad contractual está prevista para la contratación de trabajadores minusválidos; no
así con trabajadores a los que se le ha reconocido sin más una incapacidad permanente.
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b’) Contrato para el fomento del empleo:
Conforme a la inicial redacción del art. 15 ET, en relación con el art. 17 del mismo
cuerpo legal, se permitía que el Gobierno previera modalidades contractuales de duración
determinada, como medida de fomento del empleo de determinados colectivos con
dificultades de incorporación al mercado laboral. Con fundamento en este precepto, el art.
44 de la Ley 42/1994 introdujo el contrato de fomento de empleo para trabajadores
minusválidos.
Las sucesivas leyes de acompañamiento a los presupuestos mantuvieron en vigor
esta concreta modalidad contractual, que se encuentra regulada en la actualidad en la
DA.1ª Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo100.
En su virtud, dicho contrato podrá suscribirse con alguno de los siguientes colectivos: a)
trabajadores con discapacidad (valorada en un grado igual o superior al 33%), b)
perceptores de una pensión por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
del sistema de seguridad social; y c) pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio. Para
poder celebrar este contrato basta con que el trabajador se encuentre desempleado e
inscrito en la oficina de empleo; no siendo necesario, por tanto, que sea perceptor del
subsidio por desempleo. La empresa deberá contratar al trabajador a través de la Oficina
de empleo y deberá formalizar la relación laboral por escrito y en el modelo oficial.
La peculiaridad de este contrato es su duración temporal aun cuando no concurra
causa alguna que justifique la necesidad limitada en el tiempo de la prestación. De hecho,
es el único supuesto de contrato temporal para el fomento del empleo que subsiste en el
ordenamiento laboral después de la reforma de 1997. Según lo previsto por el legislador,
la duración mínima de este contrato será de 12 meses y la máxima de 3 años. Cuando se
concierte por un plazo inferior al máximo legal, podrá prorrogarse por períodos no
inferiores a la duración mínima del contrato. Al término del mismo, el trabajador tendrá
derecho a percibir una compensación económica de 12 días de salario por año de servicio.
Ahora bien, no podrán acudir a este tipo de contrato las empresas que, en los doce
meses anteriores a la contratación, hayan extinguido contratos indefinidos por despido
reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo.

100

BOE 30-12-2006, nº 312.
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Se establece así una excepción al principio de causalidad que ha de regir en la
contratación temporal. Como regla general, sólo cabe la celebración de contratos de
duración determinada cuando existe una causa que justifique su limitación en el tiempo: a)
la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia
dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución se encuentra limitada en el tiempo;
b) la necesidad de atender a las circunstancias del mercado, la acumulación de tareas o el
exceso de pedidos; c) y la necesidad de sustituir a un trabajador con derecho a reserva del
puesto de trabajo o de cubrir, temporalmente, un puesto de trabajo durante el proceso de
selección para su cobertura definitiva (art. 15 ET y arts. 2 a 4 RD 2720/1998)101.
Por el contrario, el contrato para el fomento del empleo constituye un contrato
temporal acausal que no requiere para su celebración de la existencia de una razón que
evidencia la necesidad de limitarlo en el tiempo. Las empresas podrán acudir al mismo
“para la realización de sus actividades, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas.”
(DA 1ª Ley 43/2006). Este tipo de contrato, exclusivamente previsto para los trabajadores
con discapacidad, supone en definitiva un mecanismo de precarización del empleo,
únicamente admisible en la medida en que puede ser la entrada que permita superar las
tradicionales barreras y opiniones erróneas con respecto a la calidad de la prestación de
trabajo del colectivo de discapacitados.102
ii) Modalidades contractuales con particularidades
Nuestro Ordenamiento prevé igualmente algunas particularidades cuando se
celebren determinados contratos de trabajo con personas con discapacidad.
a’) El contrato de trabajo para la formación:
El contrato para la formación se encuentra regulado en el art. 11.2 ET y en el RD
488/1998103 y su objeto consiste en la adquisición de la formación (teórica y práctica)

101

RD 2720/1998, por el que se desarrolla el art. 15 ET, en materia de contratos de duración
determinada (BOE 8-1-1999, nº 7).
102
NÚÑEZ GONZÁLEZ, CAYETANO. La integración laboral de las personas con
discapacidad. Madrid: Escuela Libre Editorial, 2000, p. 203. LAHERA FORTEZA, Jesús. En: AA.VV.
Relaciones laborales de las personas con discapacidad. Madrid: Biblioteca Nueva, 2005, p. 113.
103
RD 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el art. 11 ET, en materia de contratos
formativos (BOE 9-04-1998, nº 85).
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necesaria para el desempeño de un oficio. Supone una modalidad contractual que reviste
determinadas particularidades si se celebra con trabajadores con discapacidad:
En primer lugar, con respecto al colectivo que puede ser contratado: El contrato
para la formación puede suscribirse, con carácter general, con trabajadores mayores de 16
años y menores de 21. No obstante, este límite de edad no opera en el caso de trabajadores
discapacitados; pudiendo ser contratados con independencia de sus años.
En segundo lugar, con respecto a la duración del contrato: Conforme a lo previsto
en el art. 11.2.c) ET, la duración del contrato para la formación no podrá ser inferior a seis
meses, ni superior a dos años. Dicha duración máxima puede prolongarse hasta los cuatro
años si se suscribe con un trabajador con discapacidad, siempre y cuando así se hubiese
previsto en el convenio colectivo sectorial estatal o, en su defecto, en el convenio –
también sectorial- pero de ámbito inferior, teniendo en cuenta el tipo o grado de
minusvalía y las características del proceso formativo a realizar. ¿Qué sentido tiene que
sea el convenio colectivo el que, con carácter general e independientemente de la
capacidad laboral real del trabajador discapacitado y de sus conocimientos, fije la posible
ampliación del contrato para tales trabajadores? ¿No tendría mas sentido prever una
posible ampliación personalizada, en función de la efectiva consecución de la formación
necesaria para el desempeño del oficio?
Quizá conviniera, en la misma línea de lo previsto en el RD 1368/1985104 para los
trabajadores con discapacidad que presten servicios en un centro especial de empleo, que
tal ampliación se supervisara por el equipo multiprofesional. Así es. Si el contrato para la
formación hubiese sido suscrito por un centro especial de empleo, sólo podrá ampliarse su
duración hasta los cuatro años cuando el equipo multiprofesional considere que el
trabajador no ha alcanzado los conocimientos mínimos necesarios para desempeñar el
puesto de trabajo, como consecuencia de su grado de minusvalía y demás circunstancias
personales y sociales (art. 7 RD 1368/1985). ¿No convendría conferir a tal regulación
alcance general? 105
En tercer lugar, con respecto al límite de contratos formativos: Según el art. 7 RD
488/1998, la empresa no puede tener más de un determinado número de trabajadores con
104

RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los
minusválidos que trabajen en centros especiales de empleo (BOE 8-08-1985, nº 189).
105
En este sentido, ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. Contrato de trabajo y discapacidad.
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, p. 221.
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contrato para la formación; número que varía en función del tamaño de su plantilla. Serán
los convenios colectivos quienes concreten este límite. En defecto de previsión
convencional, el apartado 2º del art. 7 establece la escala que a continuación se señala,
teniendo en cuenta las siguientes particularidades: Primera, que en el cómputo de
trabajadores en plantilla no se tomarán en consideración los contratos de trabajo para la
formación. Segunda, que los trabajadores minusválidos vinculados a la empresa mediante
un contrato para la formación no se computarán a efectos del mencionado límite. Por lo
expuesto, cabría que en la práctica, el número de contratos para la formación excediera el
umbral señalado sin que, por ello, la empresa incumpliera el art. 7 RD 488/1998. Ahora
bien, en tal caso, se podría plantear un problema con respecto a la figura del tutor. Así es,
según lo establecido en el art. 8.3 RD 488/1998, el empresario deberá tutelar el proceso
formativo del trabajador asumiendo tal función directamente (si prestara servicios para la
empresa) o designando a un trabajador de la empresa como tutor. Pues bien, uno u otro no
podrán tener como pupilos más de tres trabajadores para la formación. En nuestra opinión,
aun cuando no opere el límite establecido en el art. 7 RD 488/1998, ha de operar este otro
límite indirecto; máxime teniendo en cuenta que son trabajadores con discapacidad cuyo
proceso de aprendizaje, en función obviamente de sus concretas circunstancias personales,
puede ser mas lento y necesitado de una mayor supervisión.

Trabajadores en plantilla

Contratos para la formación

Hasta 5 trabajadores

1

De 6 a 10 trabajadores

2

De 11 a 25 trabajadores

3

De 26 a 40 trabajadores

4

De 41 a 50 trabajadores

5

De 51 a 100 trabajadores

8

De 101 a 250

10 ó el 8% de la plantilla

De 251 a 500

20 ó el 6% de la plantilla

Más de 500

30 ó el 4% de la plantilla
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En cuarto lugar, si el trabajador contratado para la formación es una persona con
discapacidad psíquica, la formación teórica podrá sustituirse, total o parcialmente, previo
informe de los equipos multiprofesionales de valoración correspondientes, por la
realización de procedimientos de rehabilitación o de ajuste personal y social en un centro
psicosocial o de rehabilitación sociolaboral [art. 11.2.e) ET].
Si el contrato para la formación hubiera sido suscrito por un centro especial de
empleo, el RD 1368/1985 prevé un régimen específico al respecto: a) El porcentaje
dedicado a la formación teórica podrá alcanzar hasta un límite máximo de dos tercios; b)
No se requerirá el cumplimiento de un tiempo dedicado a la formación teórica cuando el
contrato se concierte con una persona con discapacidad psíquica cuyo grado de
minusvalía no le permita realizarla.
Finalmente, la suscripción de un contrato para la formación con un trabajador con
discapacidad da derecho a la empresa a beneficiarse de la ayuda prevista en la DA 2ª 3)
ET: una bonificación del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
El contrato para la formación es un contrato temporal cuyas condiciones de trabajo
son sumamente precarias: En primer lugar, es un contrato de carácter temporal que no da
derecho, a su extinción, a indemnización alguna. En segundo lugar, la retribución del
trabajador será la pactada en el convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda ser
inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo (art.
11.2. h) ET). Adviértase que la concreción del salario se deja en manos de la negociación
colectiva, fijando un límite el legislador para el supuesto de que el convenio no regulara
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tal extremo. Pues bien, según se desprende de las estadísticas del Ministerio de Trabajo,
tan sólo un 11,21% de los convenios colectivos incluyen cláusulas relativas al contrato
para la formación. De no preverse la retribución en el convenio colectivo, rige por tanto el
mínimo legal. En consecuencia, el trabajador para la formación no podría percibir un
salario inferior al salario mínimo interprofesional “en proporción al tiempo de trabajo
efectivo”. El problema es que los trabajadores para la formación no prestan servicios
durante el 100% de la jornada, pues una parte de ésta habrá que dedicarla necesariamente
a la formación teórica. Ello implica que, en la práctica, es posible que el trabajador para la
formación perciba una retribución por debajo del salario mínimo.
MEDIDAS:
1ª.- Ampliar las funciones de los equipos multiprofesionales y exigir que estos
supervisen la posible ampliación del contrato de trabajo por parte del convenio colectivo,
tal y como ocurre en los centros especiales de empleo.
2ª.- Modificar el art. 11.2 h) ET al objeto de reconocer al trabajador un nivel
mínimo de ingresos, aun cuando una parte de su jornada se dedique a la formación teórica.
3ª.- Modificar el art. 8.3 RD 488/1998 para definir las concretas obligaciones del
tutor y fijar el numero de pupilos en función del tipo de discapacidad (física, psíquica o
sensorial) y de su gravedad.
b’) El contrato de trabajo en prácticas
El contrato en prácticas no constituye una modalidad específica para la
contratación de trabajadores con discapacidad, pero al igual que ocurre con el contrato
para la formación, reviste determinadas particularidades cuando se contrata con este
colectivo específico. En primer lugar, se trata de un contrato que puede concertarse con
quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado
medio o superior o de títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten
para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro años siguientes a la terminación de los
estudios al objeto de que el trabajador pueda adquirir la práctica profesional adecuada al
nivel de estudios cursados. Ahora bien, dicho período se amplía de cuatro a seis años si el
contrato en prácticas se concierta con un trabajador “minusválido” (dice textualmente el
art. 11.1 ET).
En segundo lugar, el ET, en su DA 2ª, también prevé una ayuda económica para
las empresas que contraten en prácticas trabajadores con discapacidad. Concretamente,
tendrán derecho a una bonificación del 50% sobre la cuota empresarial por contingencias
comunes.
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c’) El contrato de interinidad:
El contrato de interinidad celebrado con un trabajador minusválido para sustituir a
otro trabajador, también minusválido, en situación de incapacidad temporal da derecho a
la empresa a una bonificación del 100% de la cuota patronal durante la vigencia del
contrato.
iii.- El Teletrabajo:
El teletrabajo supone una forma de organización y/o realización del trabajo por el
cual un trabajo que podría ser realizado en los locales de la empresa se realiza fuera de
ésta, utilizando para ello las tecnologías de la información. Por ello, podría ser una valiosa
herramienta de integración de las personas con discapacidad, al reducir algunas de las
dificultades que obstaculizar su inserción en el mercado laboral.
Ejemplos de buenas prácticas:
Fundosa: Fundosa ha puesto en marcha un programa de Telecentros en
Madrid, Sevilla y Valladolid. La finalidad del proyecto es la integración laboral de las
personas con discapacidad, aprovechando las tecnologías de la información y de la
comunicación. Desde estos telecentros se ofertan a las empresas los siguientes servicios:
a) diseño, albergue y mantenimiento de páginas web; b) análisis e investigación de
mercado; c) traducciones; d) diseño de presentaciones y edición de documentos, etc. Se
pretende crear una plataforma polivalente de servicios compartidos, a través de las cuales
las empresas clientes puedan optimizar sus costes y, al mismo tiempo, se favorezca la
inserción social las personas con discapacidad.
TAE (Técnicas Avanzadas de Encuestación): Presta sus servicios mediante
operadores con discapacidad que trabajan en régimen de teletrabajo desde su domicilio,
mediante un sistema de encuestación telefónica asistido por ordenador. El éxito del
proyecto radica, entre otros motivos, en la posibilidad de que el cuestionario lo realice un
trabajador de la misma área geográfica. Ello mejora, sin duda, la calidad del servicio, por
cuanto el encuestador entiende las expresiones locales y es capaz de hablar, si es preciso,
en la lengua vernácula.
El art. 13 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el contrato de trabajo a
domicilio, no da respuesta a esta nueva realidad social, en la medida en que está pensando
en un trabajador puramente manual. Prueba de lo expuesto es que, entre las obligaciones
de la empresa, se relaciona la de consignar en un documento de control de actividad la
cantidad de materias primas que se entregan al trabajador y la recepción de los objetos ya
elaborados. Es un precepto obsoleto que exige de una urgente modificación.
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En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo invitó a
los interlocutores sociales a negociar acuerdos para modernizar la organización del
trabajo, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y
lograr el equilibrio necesario entre flexibilidad y seguridad. El 16 de julio de 2002, se
firmó en Bruselas el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo por UNICE/UEAPME,
CEEP y CES. Los propios agentes sociales calificaron el teletrabajo como un mecanismo
eficaz para modernizar la organización del trabajo y para conciliar la vida personal y la
profesional, permitiendo una mayor autonomía en la realización del trabajo. El problema
es que este acuerdo marco se inserta en un modelo de derecho no vinculante para los
Estados.
En España, en el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003,
suscrito el 30 de enero de 2003 por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, las organizaciones
firmantes acogieron en su totalidad el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, en la
medida en que “es un instrumento especialmente útil para facilitar y extender la
introducción el teletrabajo en las empresas y resolver algunas dudas que venían
surgiendo en determinados aspectos del campo laboral en relación con el teletrabajo.”
El acuerdo actualmente en vigor (el acuerdo Interconfederal para la Negociación
Colectiva 2007, en la medida en que ha sido recientemente prorrogado para el año 2008)
regula el teletrabajo, en términos muy similares a como lo hace el Acuerdo Marco
Europeo y sin grandes avances en este sentido.
El Partido Socialista Obrero Español introdujo en el programa electoral con el que
concurrió a las elecciones generales del 14 de marzo del año 2004, el propósito de
establecer un marco normativo del teletrabajo.106 Y tal compromiso se reiteró por el
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes: “es voluntad del Gobierno establecer
un nuevo marco normativo del teletrabajo, teniendo muy presentes los resultados que se
deriven de la aplicación en España del Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo. Este
nuevo marco tendrá el alcance y se ajustará a los ritmos y tiempos que resulten más
adecuados a lo largo de la legislatura.107”
Sin embargo, esta regulación todavía no ha visto la luz. De hecho, en las últimas
declaraciones realizadas al efecto, el ejecutivo se cuestionó la necesidad de elaborar una
regulación específica, encomendando la adaptación de la existente a los agentes sociales.
Citamos de forma textual:
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Programa Electoral. Elecciones Generales 2004. Partido Socialista Obrero Español, p. 121.
Contestación a pregunta escrita al Congreso de Enriqueta Seller Roca de Togores (GP). Boletín
del Congreso 16-07-2004.- Serie D. Núm. 56.
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“Respecto de la posible creación de una regulación laboral específica del
teletrabajo, hay que partir de que, desde un punto de vista socio-laboral, el teletrabajo
está incluido en el Estatuto de los Trabajadores, como ha puesto de relieve por lo demás
indubitadamente la jurisprudencia; se tratará por tanto, de determinar en qué medida el
teletrabajo plantea necesidades o problemas específicos en los ámbitos del Derecho del
Trabajo, de la Seguridad Social y de la Prevención de Riesgos Laborales. […]
El enfoque adoptado por los interlocutores sociales europeos, en el que se
pretende dar preferencia a la negociación colectiva respecto a la legislación strictu
sensu, parece especialmente idóneo a la hora de abordar la posible incidencia de las
nuevas TIC en las relaciones de trabajo.”108
MEDIDAS
1ª.- Modificar el art. 13 ET, por el que se regula el contrato de trabajo a domicilio,
al objeto de dar cabida y cumplida respuesta a la nueva realidad que representa el
teletrabajo.
2ª.- Aprobar una norma que desarrolle el art. 13 ET. A este respecto, se propone la
siguiente regulación:109
1. Definición y modalidades de teletrabajo:
El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo,
utilizando las tecnologías de la información, en la cual un trabajo que podría ser
realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de éstos de forma
regular. El teletrabajo exige necesariamente que la actividad laboral principal del
trabajador pueda ser igualmente ejecutada en los locales de la empresa. Si el tipo de
actividad justifica, por sí mismo, la realización del trabajo fuera de las instalaciones de
la empresa, no se consideraría teletrabajo.
El teletrabajo puede revestir las siguientes modalidades:
a) Atendiendo al lugar de prestación de servicios:
- El teletrabajo desempeñado en el propio domicilio del empleado.
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Contestación a la pregunta al Congreso de Carmen Quintanilla (GP). Boletín del Concreto 2803-2006. Serie D. Núm. 359.
109
ARAGÓN GÓMEZ, Cristina. Incidencia de las nuevas tecnologías en la conciliación. En:
Mercader Uguina, Jesús R.; Parejo Luciano, Alfonso (coord.). Productividad y conciliación en la vida
laboral y personal. Madrid: Ariel, 2008, 69 a 87. [Colección Fundación Telefónica].
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- El teletrabajo en un telecentro (local dotado de las herramientas informáticas
necesarias para prestar servicios a distancia que se comparte entre varios trabajadores
que pueden pertenecer a la misma o a distinta empresa).
- El teletrabajo desde una oficina satélite, entendiendo por tal un centro de
trabajo de la propia empresa conectado telepáticamente con la sede principal.
- El teletrabajo móvil, propio de los trabajadores que se desplazan con asiduidad,
que se caracteriza porque el empleado presta servicios desde el lugar donde se encuentre
en cada momento (un hotel, el aeropuerto, etc.).
b) Atendiendo al tiempo teletrabajado:
- Teletrabajo a tiempo completo.
- Teletrabajo a tiempo parcial que se caracteriza porque una parte de la jornada
se desempeña de forma presencial.
2. Carácter voluntario:
Esta forma de organización del trabajo reviste carácter voluntario tanto para la
empresa como para el trabajador. Partiendo de este carácter voluntario, el rechazo del
trabajador a prestar sus servicios en régimen de teletrabajo no es en sí motivo de
sanción, ni de extinción de la relación laboral, ni de modificación de las condiciones de
trabajo.
El teletrabajo puede formar parte de la descripción inicial del puesto o
incorporarse con posterioridad. Si el teletrabajo no forma parte de la descripción inicial
del puesto, cualquiera de las partes puede requerir el retorno al trabajo presencial. En
tal caso, será necesario preavisar a la otra parte con una antelación de 30 días.
3. Derechos de los teletrabajadores:
Los teletrabajadores tendrán los mismos derechos que los trabajadores
comparables que presten servicios en los locales de la empresa. No obstante lo anterior,
se podrán adoptar acuerdos específicos dadas las peculiaridades que caracterizan esta
forma de organización del trabajo.
La carga de trabajo, así como los criterios de evaluación del desempeño de los
teletrabajadores serán equivalentes a un trabajador comparable que preste servicios en
los locales de la empresa. Se creará una comisión formada por el empresario y los
representantes de los trabajadores al objeto de verificar que los objetivos requeridos a
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los teletrabajadores pueden ser realizados sin necesidad de exceder de la jornada
máxima legal o convencionalmente establecida.
La empresa asumirá el coste de instalar y mantener las herramientas necesarias
para teletrabajar, salvo que el trabajador utilizara su propio equipo. Si el teletrabajo se
realizara de forma regular, el empresario estará obligado a asumir el coste originado por
el trabajo y dotará al trabajador de un servicio adecuado de apoyo técnico. Se entenderá
que el teletrabajo se realiza de forma regular cuando la jornada teletrabajada sea igual o
superior a las 64 horas mensuales. Si el número de horas teletrabajadas no alcanzara el
umbral mencionado, la empresa asumirá el coste de forma proporcional.
El teletrabajo no supondrá en ningún caso menoscabo de los derechos colectivos
del teletrabajador.
Los teletrabajadores se computarán en el cálculo de los umbrales que determinan
el número de representantes por centro de trabajo. A tales efectos, se entenderán
adscritos al centro de trabajo donde preste servicios el responsable del departamento del
que forman parte.
Al objeto de garantizar la aplicación efectiva el derecho de información y
participación sindical del teletrabajador, se reconoce el derecho de los representantes,
tanto unitarios como sindicales, a acceder a Internet y al correo electrónico para
comunicarse con los teletrabajadores. Si la empresa dispusiera de una Intranet, los
representantes tendrán derecho a crear en la misma su propio sitio web. Los
teletrabajadores tendrán derecho a acceder a los sitios web gestionados por sus
representantes.
El empresario es responsable de la protección de salud y seguridad laboral del
teletrabajador. El empresario informará al teletrabajador de la política de la empresa en
materia de salud y seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias relativas a
las pantallas de datos. El teletrabajador aplicará correctamente estas políticas de
seguridad.
Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de seguridad y
salud laboral se reconoce al empresario y a los representantes de los trabajadores la
facultad de acceder al lugar del teletrabajo, con una única excepción: si el teletrabajador
presta servicios desde su propio domicilio, será necesario su previo consentimiento.
En los telecentros, donde convivan teletrabajadores asalariados de varias
empresas y teletrabajadores autónomos, la evaluación de riesgos laborales, el
correspondiente plan de prevención de riesgos y la gestión preventiva, se realizará de
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manera integral en el conjunto del centro, pudiéndose, en este caso, mancomunar los
organismos de prevención y los procedimientos de participación que establece la LPRL.
Los teletrabajadores recibirán una formación adecuada y específica sobre las
características de esta forma de organización laboral. El objetivo de la formación será
capacitar al empleado en el uso del equipo técnico puesto a su disposición y para que
aprenda a trabajar de forma virtual.
4. El acuerdo de teletrabajo:
El acuerdo individual de teletrabajo se suscribirá necesariamente por escrito y
tendrá el siguiente contenido:
a) La descripción del trabajo a realizar.
b) El departamento al que está adscrito el trabajador.
c) La parte de jornada que será realizada en régimen de teletrabajo, así como el
concreto horario en el que deberá llevarse a cabo, cuando se trate de tareas que no
permitan flexibilidad alguna.
d) Las medidas de verificación y control que, en su caso, establezca la empresa.
e) Las normas de utilización de las herramientas tecnológicas puestas a
disposición del trabajador, haciendo expresa mención de las posibles limitaciones al
respecto y de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.
d) Incentivos económicos:
Otro de los mecanismos de fomento del empleo de las personas con discapacidad
es el establecimiento de incentivos económicos como subvenciones, deducciones fiscales
y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social:
i) Subvenciones:
1.- Subvenciones por contratación: El RD 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se
regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores
minusválidos,110 prevé una subvención de 3.907 € por cada contrato celebrado con
trabajadores con discapacidad, siempre que se cumplan determinados requisitos (art. 7.1).
Concretamente:

110

BOE 4-06-1983, nº 133.
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- Que el trabajador con discapacidad esté inscrito en la oficina de empleo no sólo
como desempleado, sino también como minusválido. Así se deduce de lo previsto en el
art. 8 RD 1451/1983, conforme al cual, para tener derecho a esta subvención, las empresas
deberán solicitar los trabajadores minusválidos de la correspondiente oficina de empleo,
con descripción del puesto a cubrir y de la capacidad que ha de tener el trabajador para
desempeñarlo. En palabras del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, esta subvención
pretende incentivar la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad.
Por ello, es lógico que se exija la acreditación de estar desempleado (STSJ Madrid 28-022007, Rº 209/2004). En definitiva, el propio legislador otorga una preferencia a las
personas con discapacidad que se encuentran desempleados, frente a aquellos que quieren
cambiar de puesto de trabajo. Obviamente, una empresa puede contratar a un trabajador
con discapacidad que no se encuentre inscrito como demandante de empleo. No obstante,
si la empresa pretende, además, obtener una serie de beneficios con cargo a la
Administración con motivo de esa contratación, deberá cumplir inexcusablemente los
requisitos establecidos al efecto. La inscripción previa como demandante de empleo del
trabajador con discapacidad se convierte así en un requisito imprescindible para obtener
este incentivo.
- Que el contrato sea indefinido y a jornada completa, de forma que si el contrato
es temporal la empresa no tendría derecho a la subvención. Y si el contrato se celebra a
tiempo parcial, la subvención se reduciría de forma proporcional a la jornada pactada (art.
7.1 RD 1451/1983).
- Que la empresa mantenga la estabilidad en el empleo del trabajador por un
tiempo mínimo de tres años (art. 10 RD 1451/1983). De esta manera, no se puede
despedir al trabajador sin causa justificada y de tratarse de un despido procedente –y, por
tanto, con causa-, se deberá sustituir al trabajador por otro empleado también con
discapacidad. Al objeto de acreditar el cumplimiento de este requisito, la empresa deberá
remitir al Servicio Público de Empleo, con carácter anual y durante los tres años
siguientes a partir de la fecha en la que se concedió la subvención, una relación de los
trabajadores por los que se concedió la ayuda, acreditando su permanencia en la empresa
o, en caso contrario, su sustitución por otro trabajador discapacitado (art. 3 Orden 13-041994111). El incumplimiento de este requisito supone la obligación de reintegrar, total o
parcialmente, las cantidades percibidas.
- Es, además, necesario que se presente ante la oficina de empleo el contrato de
trabajo en modelo oficial y por ejemplar cuadruplicado, acompañado de: a) la solicitud de
111

Orden 13-04-1994, por la que se regula la concesión de ayudas y subvenciones sobre fomento
del empleo a los trabajadores minusválidos, establecidas en el capítulo II del RD 1451/1983 (BOE 5-51994, nº 107).
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alta en la Seguridad Social; y b) el certificado que acredite el grado de minusvalía. El
Servicio Público de Empleo comunicará a la empresa la concesión de las ayudas en el
plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, la subvención se
entenderá denegada.
- Por su parte, la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre,112
exige, para poder ser beneficiario de este tipo de ayudas, el cumplimiento de determinados
requisitos. Entre ellos, hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social (art. 13.2.e) y del pago de obligaciones de reintegro de
prestaciones (art 13.2.g)
El RD 1451/1983 no exige, a diferencia de lo previsto en otras medidas de
fomento del empleo, que la empresa no pretenda cubrir con trabajadores con discapacidad
cuyo contrato de trabajo sea susceptible de resultar subvencionado, puestos de trabajo que
hayan sido previamente amortizados. Ante ello, surge la duda de si la empresa podría
beneficiarse de esta subvención en tales casos. La doctrina aboga por la aplicación
analógica de tal requisito, pues el propósito del legislador es favorecer el empleo de
trabajadores con discapacidad pero no parece que quiera alcanzarlo a costa de expulsar a
otros trabajadores del mercado laboral.113
2.- Subvención por adaptación del puesto de trabajo: Se prevé igualmente una
subvención con la finalidad de adaptar el puesto de trabajo y dotarlo de equipos de
protección personal necesarios para evitar accidentes de trabajo o para eliminar barreras u
obstáculos que dificulten el trabajo de la persona con discapacidad. El importe de esta
subvención asciende a 900 €, conforme a lo previsto en el art. 1 Orden 13-04-1994, y su
concesión se condiciona a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Ha de tratarse de
un contrato de carácter indefinido (con respecto a esta concreta subvención, y a diferencia
de la prevista por contratación de un trabajador con discapacidad, nada dice el legislador
en relación con la jornada realizada); b) La necesidad de adaptación del puesto de trabajo
y del establecimiento de medios especiales de protección personal debe contar con el
informe favorable de la Inspección de Trabajo; c) La empresa ha de estar de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y ha de tener asignado un código de cuenta de
cotización. Además, ha de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y en materia de
Seguridad Social (art. 2 Orden 13-04-1994); y d) Ha de presentarse la factura que acredite
el desembolso realizado.
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BOE 18-11-2003, nº 276.
NÚÑEZ GONZÁLEZ, Cayetano. La integración laboral de las personas con discapacidad.
Madrid: Escuela Libre Editorial, 2000, p. 211.
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La concesión de esta subvención por parte del Servicio Público de empleo queda
condicionada a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio económico (DA 3ª
Orden 13-04-1994).
3.- Subvención por conversión en indefinido: Conforme a lo previsto en la DA1ª.6
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, la transformación en indefinido del contrato para el
fomento del empleo, también da derecho a la obtención de la subvenciones previstas en el
RD 1451/1983. Pero adviértase que dicho beneficio se limita únicamente a esta exclusiva
modalidad contractual, no extendiéndose a la transformación en indefinidos de los
restantes contratos de trabajo de duración determinada.
ii) Deducciones fiscales:
El RD 4/2005 prevé una deducción de la cuota íntegra del impuesto de sociedades
por importe de 6.000 € por cada persona con discapacidad contratada en el período
impositivo. Para ello se exige que el contrato de trabajo sea indefinido y a tiempo
completo, que la contratación suponga un incremento de la plantilla media de trabajadores
con discapacidad en el período inmediatamente anterior y que se garantice la estabilidad
en el empleo de estos trabajadores por un tiempo mínimo de 3 años, de manera que no
cabría despedirlos sin causa justificada y, en el caso de que el despido fuera procedente,
habría que sustituir al trabajador despedido con otro trabajador con discapacidad.
iii) Bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social:
Igualmente se prevén bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad
Social como incentivo a la contratación de personas con discapacidad
1.- Así, conforme a lo previsto en el art. 2.3 RD 1451/1983, cuando la empresa
readmita, tras su recuperación, a un trabajador al que se le había reconocido una
incapacidad permanente, tendrá derecho a una reducción del 50% de la cuota patronal a la
Seguridad Social por contingencias comunes durante el plazo de dos años.
2.- Por su parte, según la DA 9ª Ley 45/2002, los contratos de interinidad que se
celebren con personas minusválidas desempleadas, para sustituir a trabajadores, también
minusválidos, que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal
durante el período que persista dicha situación, darán derecho a una bonificación del
100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social (incluidas las cuotas por
contingencias profesionales y las cuotas de recaudación conjunta). No se prevé sin
embargo, bonificación alguna por el trabajador sustituido (a diferencia de lo que ocurre
con los trabajadores que ven suspendido su contrato por maternidad o paternidad (ya sea
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biológica o adoptiva), riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, de
acuerdo a lo establecido en la DA 2ª Ley 12/2001).
3.- Ya hemos visto también cómo la DA 2ª ET prevé una bonificación del 50% de
la cuota empresarial en el caso de que la empresa suscriba un contrato formativo (en
prácticas o para la formación) con un trabajador con discapacidad.
4.- Finalmente, la Ley 43/2006, por la que establece el programa para el fomento
del empleo, regula bonificaciones específicas por la contratación y el mantenimiento del
empleo de este concreto colectivo de trabajadores y confiere un tratamiento claramente
privilegiado a los trabajadores con discapacidad. En primer lugar, por cuanto prevé
bonificaciones de cuantía superior al resto. En segundo lugar, en la medida en que
incentiva su contratación tanto indefinida como temporal (cuando la regla general es el
fomento, en exclusiva, de la contratación indefinida). Finalmente, porque se reducen de
forma sustancial los supuestos de exclusión.
El legislador bonifica la contratación (temporal o indefinida) y el mantenimiento
en el empleo de trabajadores con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, así
como de pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o de clases pasivas
beneficiarios de una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad.
Ahora bien, para que las empresas puedan beneficiarse de las estas bonificaciones
es necesario que no concurran determinados requisitos:
Requisitos relativos a la empresa: a) Que se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de Seguridad Social; b) Que no haya sido
sancionada con la exclusión del acceso al programa de fomento del empleo; y c) Que no
hayan extinguido por despido declarado o reconocido improcedente o por despido
colectivo contratos bonificados. Ahora bien, dicha exclusión no tiene carácter absoluto,
sino meramente parcial. En primer lugar, por cuanto se trata de una exclusión limitada en
el tiempo. Las empresas sólo quedan excluidas de las bonificaciones establecidas en el
programa de empleo por un plazo de doce meses. En segundo lugar, por cuanto esta
exclusión no afecta a todos los contratos, sino únicamente a un número igual al de las
extinciones producidas.
Quedan excluidos del Programa de Fomento del Empleo, la Administración
General del Estado y los organismos regulados en el título III y en la DA 10ª de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General
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del Estado, así como las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales y sus
Organismos Públicos.
No obstante, no se aplicará la citada exclusión cuando se trate de trabajadores con
discapacidad contratados por centros especiales de empleo de titularidad pública.
Requisitos relativos al trabajador: a) Que se trate de un trabajador desempleado y
b) Que no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones de exclusión:
o

Estar vinculado a la empresa a través de una relación laboral de carácter

especial.
Ostentar cargos de dirección o ser miembros de los órganos de
administración de la sociedad.
o

Tener un vínculo de parentesco hasta el segundo grado, por
consanguinidad o por afinidad, con el empresario o con quienes tengan el control
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración.
o

Haber prestado servicios con anterioridad para esa misma empresa, grupo
de empresas o entidad: a) Si el trabajador había estado vinculado a la empresa mediante
un contrato de duración indefinida será necesario que medie un plazo de veinticuatro
meses entre una y otra relación para que esta nueva contratación quede dentro del ámbito
de aplicación del programa para el fomento del empleo; b) Si el trabajador ya había estado
vinculado a la empresa a través de un contrato temporal, habrá de mediar un plazo de seis
meses entre una y otra contratación para que la empresa pueda beneficiarse de las
bonificaciones previstas en este programa.
o

La cuarta exclusión afecta a aquellos trabajadores que en los tres meses
previos a la formalización del contrato hayan finalizado una relación laboral de carácter
indefinido con otra empresa. Esta exclusión no se aplica cuando la finalización de la
relación laboral anterior traiga su causa en un despido reconocido o declarado
improcedente o en un despido colectivo.
o

Ahora bien, en el caso de contratar desempleados con discapacidad, no resultan de
aplicación todos los supuestos de exclusión, estableciéndose un régimen específico más
beneficioso, aunque no exento de críticas. Así, aun cuando quedan fuera del programa de
fomento del empleo, las relaciones laborales de carácter especial, dicha exclusión no se
aplica a la relación laboral de personas con discapacidad contratadas por un centro
especial de empleo. En segundo lugar, tampoco les resulta de aplicación la exclusión
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prevista para los familiares del empresario, ni la relativa a la contratación de un trabajador
que ya había estado vinculado a la empresa a través de un contrato de trabajo de duración
determinada.
En definitiva, cuando se trate de contrataciones de desempleados con discapacidad
únicamente resultan de aplicación las siguientes exclusiones:
a) Contrataciones realizadas con trabajadores que en los veinticuatro meses
anteriores a la fecha de la contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa,
grupo de empresas o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido. Esta exclusión,
con carácter general, pretende evitar las situaciones de fraude en las que se finge una
nueva contratación con un mismo trabajador al objeto de beneficiarse de un incentivo
económico para el fomento del empleo. Este comportamiento empresarial podría darse en
los supuestos en los que la bonificación tiene carácter temporal de manera que, al término
de ésta, se finge la resolución del contrato anterior y la suscripción de un nuevo vínculo
contractual al objeto de poder acceder a un nuevo incentivo. Pero en el caso de los
trabajadores con discapacidad, la bonificación prevista por el legislador no tiene carácter
temporal, sino que se prolonga durante toda la vigencia del contrato. En consecuencia, la
nueva contratación de un mismo trabajador con discapacidad no ocultaría, en ningún caso,
un ánimo fraudulento. ¿Por qué excluirlo entonces del programa para el fomento del
empleo?
b) Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en
otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato, salvo
cuando el empleado se incorpore a la plantilla de la empresa colaboradora proviniendo de
un enclave laboral (art. 6.3 Ley 43/2006).
Sorprende tal regulación. En primer lugar, ¿qué ocurre si el trabajador no procede
de un enclave, sino de un centro especial de empleo? La propia regulación no se hace
extensiva a todo supuesto de tránsito desde el empleo protegido al mercado de trabajo
ordinario. En segundo lugar, se potencia la incorporación al mercado laboral desde una
situación de inactividad; no así, la promoción en el empleo. Cuando los trabajadores con
discapacidad encuentran dificultades tanto en el acceso, como en la promoción.
Finalmente, carece de sentido que, durante los tres primeros meses, el legislador expulse
al trabajador del programa para el fomento del empleo y tres meses después (es decir, a
los seis meses de la extinción del contrato de trabajo anterior) se le considere como
desempleado de larga duración y, en consecuencia, colectivo especialmente protegido y
merecedor de propuestas específicas (art. 2.1.f Ley 43/2006). Es importante que la política
de empleo, favorezca una pronta reincorporación al mercado laboral. Cuanto más tiempo
pasa una persona sin trabajo, más difícil resulta conseguir su inserción en el mismo.
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INCENTIVOS PREVISTOS PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO

RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL
MINUSVÁLIDOS DESEMPLEADOS

Incentivo

Duración

a) Desempleados con discapacidad:
* General

4.500 €/año

* Mujeres discapacitadas

5.350 €/año

* Mayores de 45 años

5.700 €/año

b) Desempleados con discapacidad severa [1]
* General

5.100 €/año

* Mujeres discapacitadas

5.950 €/año

* Mayores de 45 años

6.300 €/año

c) Minusválidos que se reincorporan a la empresa tras un
cese por IP (con independencia de la edad) [2]

50%

2 años

[1] Discapacidad severa. Supuestos:
‐ Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad
intelectual, con un grado de minusvalía ≥ 33%.
‐ Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía ≥ 33%.
[2] Art. 2.3 RD 1451/1983.
RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL
TIPO DE CONTRATO

Incentivo

Duración

Sustitución de un trabajador minusválido en situación de
IT con otro minusválido desempleado
2.- Contrato para la formación:

100%

Vigencia del contrato

Celebrados con minusválidos desempleados

50%

Vigencia del contrato

50%

Vigencia del contrato

1.- Contratos de interinidad:

3.- Contrato en prácticas:
Celebrados con minusválidos desempleados
4.- Contrato para el fomento del empleo:
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a) Desempleados con discapacidad
* General

3.500 €/año

* Mujeres discapacitadas

4.100 €/año

* Mayores de 45 años

4.100 €/año

Vigencia del contrato

b) Desempleados con discapacidad severa
* General

4.100 €/año

* Mujeres discapacitadas

4.700 €/año

* Mayores de 45 años

4.700 €/año

Vigencia del contrato

INCENTIVOS PREVISTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA EN INDEFINIDOS

TIPO DE CONTRATO

Incentivo
Transformación de contratos de fomento del empleo suscritos con minusválidos:

Duración

a) Desempleados con discapacidad:
* General

4.500 €/año

* Mujeres discapacitadas

5.350 €/año

* Mayores de 45 años

5.700 €/año

b) Desempleados con discapacidad severa:
* General

5.100 €/año

* Mujeres discapacitadas

5.950 €/año

* Mayores de 45 años

6.300 €/año

Vigencia del contrato

iv) Reducciones del tipo de cotización
Como sabemos, el tipo de cotización por desempleo que, con carácter general es
del 7,05% (el 5,50% a cargo de la empresa y el 1,55% a cargo del trabajador) se
incrementa en dos supuestos: cuando el contrato de trabajo tenga una duración
determinada , pasando del 7,05 al 8,30 (el 6,7% a cargo de la empresa y el 1,60% a cargo
del trabajador) y cuando el contrato –siendo temporal- se celebra a tiempo parcial, en
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cuyo caso el tipo asciende al 9,30% (un 7,70% para la empresa y un 1,60% para el
trabajador).
No obstante, los contratos de trabajo suscritos con trabajadores con una
discapacidad no inferior al 33%, cualquiera que sea su naturaleza –por tanto, también los
temporales y con independencia de su jornada- cotizarán al desempleo por el tipo general.
Así, si la empresa contratara a un trabajador con discapacidad a través de un contrato
temporal a tiempo completo, esta reducción del tipo de cotización por desempleo
implicaría un ahorro para la empresa que oscilaría entre 8,34 € (en el caso de que se
cotizara por la base mínima) y 36,89 € al mes (si el trabajador se encontrara en la base
máxima).
v) Régimen de compatibilidades
Los incentivos económicos mencionados son compatibles entre sí. No obstante, se
prevé una limitación cuantitativa conforme a la cual tales beneficios, en conjunto, no
podrán superar el 60% del coste salarial anual correspondiente al contrato que da derecho
a los mismos (arts. 7.3 RD 1451/1983 y 7.3 Ley 43/2006). Tal limitación, sin embargo, no
resulta aplicable en el caso de trabajadores con discapacidad contratados por los Centros
Especiales de Empleo, en que se estará a su régimen específico.
MEDIDAS:
1ª.- En la determinación del importe de la subvención sería conveniente tomar en
consideración el volumen de plantilla de la empresa y las dificultades de acceso al
mercado de trabajo dentro del colectivo de trabajadores discapacitados (en la misma línea
que la Ley 43/2006 que, en materia de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social,
establece diferentes importes en función del grado de discapacidad, el sexo y la edad del
trabajador).
2ª.- Modificar el art. 2.2 Ley 43/2006 para eliminar la exigencia de que la persona
con discapacidad que se encuentre desempleada (tal y como se hace, por ejemplo, con las
víctimas de la violencia de género). Con ello, se favorece el cumplimiento de otro de los
principios de la convención: alentar la promoción profesional de las personas con
discapacidad (art. 27.1.e).
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3ª.- Reformar el art. 6 Ley 43/2006 para suprimir las exclusiones que resultan de
aplicación a las personas.
4ª.- Incrementar el importe de las bonificaciones cuando se trate de una PYME o
de una empresa que contrata por encima de la cuota de reserva.
5ª.- Con respecto a las bonificaciones por contratación de un trabajador
minusválido para sustituir a otro trabajador minusválido en situación de incapacidad
temporal, convendría seguir una política “coste 0” en la misma línea que la prevista con
respecto a los supuestos de sustitución en caso de baja por maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y la lactancia natural (RDLey 11/1998, de 4 de septiembre y Ley
12/2001, de 9 de julio), conforme a la cual la empresa tiene derecho a una bonificación
del 100% de la cuota empresarial tanto por el trabajador sustituto, como por el sustituido.
e) El asistente personal como mecanismo de integración laboral:
De acuerdo a lo previsto en el art. 19.b) de la Convención, los estados partes
deberán asegurar que las personas con discapacidad “tengan acceso a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia
y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento y su separación de ésta.”
La Ley 39/2006, de Dependencia, reconoce la posibilidad de que las personas con
gran dependencia reciban una prestación económica de asistencia personalizada. Por su
parte, el art. 19 define dicha prestación como aquella que “tiene como finalidad la
promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es
contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que
facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más
autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Previo acuerdo del
Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se
establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación.”
La propia Ley de dependencia, en su art. 2.7, define la asistencia personal como
“servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida
cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida
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independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal”. En definitiva, el
asistente personal es una figura de apoyo a la persona con discapacidad, que le ayuda a
realizar las funciones que aquel no puede desarrollar por sí mismo, al objeto de favorecer
su autonomía y su participación en la sociedad. El objetivo es que el asistente personal no
supla la voluntad de la persona con discapacidad, sino que colabore para que ésta se pueda
llevar a cabo. Se convierte así, por ejemplo, en los ojos de un invidente o en las manos de
una persona con paraplejia.114
Lo que no especifica la ley, a diferencia de lo que ocurre con la figura del
cuidador, es quiénes pueden realizar las funciones de asistente personal. Así es, el
cuidador puede ser profesional o no profesional. Aun cuando no hay un pronunciamiento
específico de la ley acerca de la naturaleza del asistente personal, en principio nada obsta
para que tales funciones las desempeñe alguien del entorno familiar. No obstante, la
propia prestación pretende “contribuir a la contratación de una asistencia personal”.
Esta exigencia de contratación introduce un elemento de profesionalización que parece
excluir a los familiares del modelo de asistente no profesional 115
La prestación se define por la ley como una prestación económica vinculada a la
efectiva contratación del asistente, cuya cuantía contribuye a asumir tal gasto, pero sin
pretender en ningún caso cubrirlo. Precisamente por ello, esta prestación se ha definido
por la doctrina como mera “aportación parcial, colaboración o ayuda al gasto que significa
la contratación del asistente”.116
El art. 3 RD 7/2008117 fija el importe máximo de las prestaciones correspondientes
a las personas con gran dependencia. Concretamente, para la prestación económica de
asistencia personal, el legislador establece las siguientes cuantías máximas de carácter

114

RODRIGUEZ-PICAVEA, Alejandro; ROMANNNACH, Javier. Consideraciones sobre la
figura del asistente personal en el proyecto de Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia. 2006. Por el contrario, GONZALEZ DE PATTO, Rosa M. Las
prestaciones económicas a las personas en situaciones de dependencia, Temas Laborales, 2007, num. 89, p.
231 deduce de la definición legal que el asistente personal asume cuidados especiales de orden sanitario,
técnico y psicosocial, educativo y sociocultural, por lo que ha de tratarse de “profesionales específica y
altamente cualificados.”
115
GONZALEZ ORTEGA, Santiago. El cuidador no profesional de las personas en situación de
dependencia en la Ley 39/2006, Temas Laborales, 2007, num. 89, p. 300.
116
ORTEGA, Santiago. El cuidador no profesional de las personas en situación de dependencia
en la Ley 39/2006, Temas Laborales, 2007, num. 89, p. 314.
117
RD 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, para el
ejercicio 2008 (BOE 12-01-2008, num. 11).
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mensual: a) Grado III. Nivel 1: 608,98 € mensuales; b) Grado III. Nivel 2: 811,98 €
mensuales.
Conviene que el futuro desarrollo reglamentario incluya, de forma similar a la
prevista en el art. 6.2 RD 870/2007 en relación con el preparador laboral que interviene en
los programas de empleo con apoyo, la obligación empresarial de permitir y facilitar la
tarea integradora del asistente personal.
MEDIDAS:
1ª.- Desarrollar el art. 19 de la Ley de Dependencia.
2ª.- Reconocer expresamente la obligación de la empresa de permitir el acceso y
facilitar la labor del asistente personal.
3ª.- Configurar la relación laboral que vincula a la persona dependiente y al
asistente personal como una relación laboral de carácter especial, inspirada en principios
similares a los que rigen en la relación de empleados de hogar.
4ª.- Establecer bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por la
contratación de un asistente personal.

II.- POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVEN EL ACCESO AL
EMPLEO PÚBLICO

1º) Diagnóstico: Régimen jurídico actual y sus disfunciones:
El art. 27.1.g) de la convención impone a los Estados Partes emplear a personas
con discapacidad en el Sector Público. Pues bien, el art. 38 LISMI impone a las empresas,
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tanto privadas como públicas, que empleen a un número de 50 o más trabajadores en
plantilla a que el 2% sean personas con discapacidad.
Al objeto de cumplir progresivamente esta obligación, la DA. 19ª Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Reforma de la Función Pública,118 reconocía la obligación de la
Administración Pública de reservar, en las ofertas de empleo público, un cupo no inferior
al 3% de las vacantes ofertadas, para ser cubiertas con personas con discapacidad de grado
igual o superior al 33%, siempre que, obviamente, superaran las pruebas selectivas y
acreditaran la compatibilidad en el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
La Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre Empleo Público de Discapacitados119, amplió
el porcentaje del cupo de reserva en las ofertas de empleo público del 3 al 5%; redacción
que se ha mantenido en el art art. 59 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del
Empleado Público.120
Conviene destacar que esta obligación se ha hecho además extensiva a los
procesos de promoción interna y a las convocatorias de personal temporal (arts. 5 y 6 RD
2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de
trabajo de las personas con discapacidad121).
Si las plazas reservadas y efectivamente cubiertas por personas con discapacidad
no alcanzaran el 3% de las convocadas, las plazas no cubiertas se acumularían al cupo del
5% en la oferta de empleo siguiente, con un límite máximo de un 10% (art. 3.2 RD
2271/2004).
Al margen de lo anterior, hemos de tener en cuenta que, aunque el aspirante con
discapacidad se hubiera presentado por el sistema de cupo, será incluido por su orden de
puntuación en el sistema de acceso general, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) que haya superado el ejercicio correspondiente; b) que no obtuviera plaza dentro del
cupo para personas con discapacidad; y c) que acredite una puntuación superior a la
obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general (art. 3.2 RD 2271/2004).

118

BOE 3-08-1984, nº 185.
BOE 11-12-2003, nº 296.
120
BOE 13-04-2007, nº 89.
121
BOE 17-12-2004, nº 303.
119
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El apartado 2 del art. 3.1 RD 2271/2004, reconoce además la obligación de la
Administración de establecer “las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios
en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto
de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.”
Por otro lado, la OM 17-12-2001 establece criterios de preferencia en la
adjudicación de contratos sobre la base de la integración de las personas con discapacidad
en las plantillas de las empresas licitadoras.
No obstante todo lo anterior, en el período comprendido entre 1985 y 1999, las
plazas cubiertas por personas con discapacidad en la Administración General del Estado
tan sólo ha supuesto el 0,77% en el caso de personal funcionario y el 1,42% en el caso de
personal laboral.122
2º) Objetivos y medidas:
1ª.- Promover la formación y facilitar el acceso a las pruebas selectivas
correspondientes (del mismo modo que actualmente se disponen ayudas económicas para
preparar las pruebas selectivas a jueces y magistrado, fiscales, abogados del Estado, etc).
2ª.- Adaptar las pruebas de acceso al empleo público a cada tipo de discapacidad.
3ª.- Desarrollar adecuadamente la dinámica de la acreditación de la discapacidad y
la compatibilidad con el desempeño de las tareas, que debe llevarse a cabo de oficio por el
órgano convocante con carácter previo al proceso selectivo.
4ª.- Introducir en las normas que regulan la Administración institucional o los
entes privados vinculados a ésta una extensión del sistema de cupos que se aplica para las
Administraciones Públicas.
5ª.- Poner en marcha un proyecto piloto de teletrabajo como herramienta de
integración laboral de las personas con discapacidad.
122

“Negociación Colectiva e inserción laboral de personas con discapacidad”. Comisión de
seguimiento del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, 2006, p. 38.
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III.- EL EMPLEO PROTEGIDO
1º) Diagnóstico: Régimen jurídico actual y sus disfunciones:
De acuerdo a lo establecido en el art. 37.1 de la LISMI, es una finalidad primordial
de la política de empleo de los trabajadores con discapacidad su integración en el mercado
ordinario de trabajo “o, en su defecto, su incorporación al sistema productivo mediante la
fórmula especial de trabajo protegido”.
a) Los Centros Especiales de Empleo:
El trabajador con discapacidad que, por razón de la naturaleza o de las
consecuencias de su minusvalía, no pueda ejercer una actividad laboral en condiciones
habituales, deberá ser empleado en un Centro Especial de Empleo (art. 41 LISMI). El
propio legislador define los Centros Especiales de Empleo como aquellos cuyo objeto
principal es realizar un trabajo productivo, pero con la finalidad de asegurar un empleo a
los trabajadores minusválidos y de prestar los servicios de ajuste personal y social que
requieran sus empleados, al objeto de integrar al mayor número posible, en el régimen de
trabajo normal (art. 42.1 LISMI y art. RD 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se
regula los Centros Especiales de Empleo123).
De acuerdo a lo expuesto, los Centros Especiales de Empleo se caracterizan por
una naturaleza mixta.124 Así es, la LISMI configura a los Centros Especiales de Empleo
como empresas (con un fin, por tanto, productivo) que realizan al mismo tiempo un
servicio social: primero, por cuanto ofertan a los profesionales con discapacidad un
trabajo remunerado; segundo, por cuanto favorecen su progresiva adaptación al entorno
laboral mediante servicios de ajuste personal o social. Constituyen en definitiva un puente
para su futura incorporación al mercado de trabajo ordinario125. No obstante, qué ha de
entenderse por tales servicios “de ajuste personal o social” y cómo han de gestionarse es
123

BOE 9-12-1985, nº 294.
GARRIDO PEREZ, Eva. El trabajo de los minusválidos en centros especiales de empleo.
Valencia: Tirant lo blanch, 2000, 44.
125
TUSET DEL PINO, Pedro. En: VV.AA. Trabajo y protección social del discapacitado.
Albacete: Bomarzo, 2003, p. 151.
124
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algo que no queda suficientemente precisado en la norma.126 El legislador se limita a decir
que se entenderán por tales, los servicios de “rehabilitación, terapéuticos, de integración
social, culturales y deportivos” (arts. 42.2 LISMI y 3 RD 2273/1985).
Partiendo de que el objetivo perseguido por el legislador a través de los centros
especiales de empleo es la integración de las personas con discapacidad en el mercado de
trabajo ordinario es necesario que éstos, conforme lo establecido en el art. 41 LISMI,
presenten dificultades para ejercer la actividad ordinaria en condiciones habituales y, al
mismo tiempo, tengan una capacidad de trabajo que supere el umbral fijado
reglamentariamente.
Así es. En desarrollo de tal precepto, el art. 8 del RD 2273/1985 establece los
requisitos que han de cumplir los trabajadores. De acuerdo a dicho artículo, pueden
incorporarse a los centros especiales de empleo las personas que cumplan los siguientes
requisitos: a) tener reconocida una minusvalía física, psíquica o sensorial en grado igual o
superior al 33%; b) acreditar, como consecuencia de la mencionada minusvalía, una
disminución de su capacidad de trabajo en idéntico porcentaje (art. 2 RD 1368/1985); c)
obtener una resolución favorable de incorporación por parte de los Equipos
Multiprofesionales de Valoración, teniendo en cuenta su capacidad de trabajo y sus
posibilidades de integración real (art. 8 RD 2273/1985); y d) estar inscrito como
demandante de empleo (art. 4.1 RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la
relación laboral especial de los minusválidos que trabajen en Centros Especiales de
Empleo127). Conforme a lo expuesto, el titular de un Centro Especial de Empleo que
quiera contratar trabajadores minusválidos deberá solicitar a la Oficina de Empleo una
relación de los profesionales inscritos como demandantes de empleo que estén en
condiciones de aptitud para desempeñar las funciones correspondientes al puesto de
trabajo. A tal efecto, deberá detallar la vacante que se pretende cubrir, las características
técnicas de ésta y las circunstancias (personales y/o profesionales) que deberá reunir el
trabajador (art. 4.2 RD 1368/1985).
La composición de la plantilla de un Centro Especial de Empleo obedece al doble
propósito anteriormente descrito. Habrá así profesionales que asumirán los servicios de
“ajuste personal y social” (mediante los cuales se procura favorecer la integración laboral
de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo) y profesionales que se
126

GARRIDO PEREZ, Eva. El trabajo de los minusválidos en centros especiales de empleo.
Valencia: Tirant lo blanch, 2000, p. 51.
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encuentren adscritos al proceso productivo. Pues bien, de entre estos últimos, el art. 42.2
LISMI exige que el 70%, al menos, esté cubierto por trabajadores minusválidos.
Incentivos economicos previstos para los Centros Especiales de Empleo: Al objeto
de que los Centros Especiales de Empleo puedan cumplir la función social que tienen
encomendada, el art. 43 de la LISMI admite la posibilidad de que las Administraciones
Públicas establezcan, de forma reglamentaria, determinadas compensaciones económicas
que favorezcan su viabilidad.
- Subvenciones: La Orden 16-10-1998128 establece una serie de ayudas al objeto
de favorecer la integración de las personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo
1.- Subvenciones por creación de empleo: La subvención se concede por puesto de
trabajo creado con carácter estable, y su cuantía varía en función del volumen de plantilla
que esté integrado por trabajadores con discapacidad. Así, si el número de trabajadores
minusválidos supera el 90%, el importe de la subvención asciende a 12.000 €. La cuantía
será de 9.000 € si el número de trabajadores con discapacidad está comprendido entre el
70 y el 90%.
2.- Subvenciones por mantenimiento del puesto de trabajo:
a) Subvención del coste salarial: El art. 4. B) 2. de la Orden de 16-10-1998 prevé
una subvención del 50% del salario mínimo interprofesional por cada puesto de trabajo
ocupado por un trabajador minusválido. En caso de que el contrato de trabajo fuese
celebrado a tiempo parcial, la subvención se reduciría en proporción a la jornada de
trabajo realizada.
b) Subvención por adaptación del puesto de trabajo y por la eliminación de
barreras arquitectónicas: El art. 4.B) 3 reconoce el derecho a una subvención que sufrague
el coste real de la adaptación, con un límite máximo de 1.800 €
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c) Subvención destinada a “equilibrar y sanear financieramente” el centro especial
de empleo.
d) Subvención dirigida a equilibrar el presupuesto de aquellos centros especiales
de empleo que carezcan de ánimo de lucro y sean de utilidad pública e imprescindibilidad.
- Bonificaciones: La Ley 43/2006, que prevé el Programa de empleo de carácter
general, regula unas bonificaciones específicas –más beneficiosas- en el caso de que la
contratación de trabajadores con discapacidad se lleve a cabo por un Centro Especial de
Empleo. Conforme a lo previsto en el art. 2.3 de la norma citada, la bonificación
ascenderá al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluyendo tanto las
correspondientes a las contingencias comunes, como a las contingencias profesionales y a
las cuotas de recaudación conjunta. Esta bonificación se prevé tanto por la contratación de
un trabajador con discapacidad (con independencia de su duración indefinida o temporal,
incluidos los contratos formativos), como por la transformación en indefinidos de los
contratos temporales de fomento de empleo y formativos suscritos con trabajadores con
discapacidad.
La relación laboral de carácter especial entre el trabajador con discapacidad y el
centro especial de empleo.
El trabajador minusválido que preste servicios en un centro especial de empleo
estará vinculado con el empresario a través de una relación laboral de carácter especial
regulada en el RD 1368/1985, de 17 de julio.129 Este específico régimen jurídico sólo
resultará de aplicación cuando se den ambos requisitos de forma simultánea: a) que el
trabajador sea un empleado con discapacidad; b) que la empresa sea un centro especial de
empleo. Por tanto, quedan excluidos del ámbito de aplicación del mencionado precepto
tanto los trabajadores no minusválidos que presten servicios en tales centros, como los
empleados con discapacidad que trabajen para otro tipo de empresas (art. 1.2 RD
1368/1985).
Pues bien, aun cuando se trata de una relación laboral de carácter especial sujeta a
un específico régimen jurídico, son muy numerosas las referencias del RD 1368/1985 a la
legislación común. Así, por ejemplo, en los centros especiales de empleo, los contratos de
129
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trabajo se ajustarán a cualquiera de las modalidades previstas en el Estatuto de los
Trabajadores (art. 7); será de aplicación la normativa vigente en materia de salud y
seguridad en el trabajo y en especial la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus
disposiciones de desarrollo (art. 8.3); los trabajadores tendrán los derechos y deberes
básicos previstos en el Estatuto de los Trabajadores (art. 9); en materia de jornada,
descansos, fiestas, vacaciones y permisos se estará a lo dispuesto en la sección 5ª del
capítulo 2º del Título I del Estatuto de los trabajadores (art. 13); la movilidad funcional no
tendrá otras limitaciones que las previstas en el art. 39 ET (art. 14); y a afectos de la
modificación de las condiciones de trabajo “se estará a lo dispuesto en el art. 41 ET” (art.
15).
No obstante, conviene traer a colación las peculiaridades de este régimen especial:
i) Forma del contrato de trabajo: Conforme a lo establecido en el RD 1368/1985,
el contrato de trabajo deberá formalizarse por escrito y en el modelo oficial, con
independencia de cual sea el tipo de modalidad contractual. En el plazo de los 10 días
siguientes a su formalización, deberá presentarse en la Oficina de empleo a efectos de
registro. La propia oficina se encargará de remitir una de las copias del contrato al equipo
multiprofesional correspondiente.
ii) Modalidades contractuales: Ya apuntamos con anterioridad que, en un centro
especial de empleo, los contratos de trabajo podían ajustarse a las modalidades
contractuales previstas en el Estatuto de los Trabajadores. De la literalidad del precepto,
surgía la interrogante de si cabría suscribir con los trabajadores el contrato de fomento del
empleo; modalidad contractual que, aun estando especialmente prevista para la
contratación de trabajadores con discapacidad, no se encuentra regulada en aquel texto
normativo, tal y como ya vimos con anterioridad. El propio Tribunal Supremo, en su
sentencia de 15-06-2005, Rº 2495/2004, despejó la mencionada incógnita en sentido
afirmativo al entender que el art. 44 Ley 42/1992, por el que se introdujo el contrato para
el fomento del empleo, no hacía sino hacer uso de la habilitación conferida en el art. 17
ET de establecer medidas que favorecieran la colocación de trabajadores con capacidad
laboral disminuida. En definitiva, este tipo de contrato debía entenderse incluido en el art.
15.d), en la redacción vigente en el año 1985 –cuando se aprobó el Real Decreto por el
que se regulan los Centros Especiales de Empleo- que permitía la celebración de contratos
de duración determinada en atención a las circunstancias previstas en el art. 17 ET,
cuando el Gobierno hubiera hecho uso de tal habilitación.
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iii) El período de adaptación: Si así lo estima necesario el equipo multiprofesional,
puede establecerse en el propio contrato un “período de adaptación”, cuya finalidad es
facilitar la progresiva aclimatación del la persona con discapacidad al entorno laboral y a
las tareas que constituyen el contenido de su puesto de trabajo. Dicho período tendrá,
según informa el propio RD 1368/1985, el carácter de período de prueba y su duración
será la que establezca el convenio colectivo de aplicación sin que, en ningún caso, pueda
exceder de seis meses (art. 10.2 RD). Adviértanse, a este respecto, las diferencias entre la
relación de trabajo ordinaria y la relación laboral especial de los trabajadores con
discapacidad que prestan servicios en centros especiales de empleo:
En primer lugar, la finalidad perseguida por el legislador es distinta de la del
período de prueba puesto que, en tal caso, lo que se pretende es facilitar la adaptación del
profesional al puesto de trabajo y completar, en su caso, su formación. No obstante, y en
la medida en que el propio art. 10.2 RD 1368/1985 confiere a dicho período de adaptación
el carácter de período de prueba, resultará de aplicación el art. 14 ET y, en su virtud, la
resolución de la relación laboral podrá producirse, a instancia de cualquiera de las partes,
durante su transcurso. Por lo expuesto, y siguiendo el criterio de la doctrina más
consolidada, debería permitirse el espacio temporal suficiente para facilitar la adaptación
y la formación del trabajador al puesto de trabajo, antes de habilitar a la empresa para
desistir del contrato.130
En segundo lugar, el art. 14 ET permite, con carácter general, que el convenio
colectivo establezca la duración máxima del período de prueba y, únicamente en defecto
de convenio, el legislador fija un límite temporal que operará, por lo expuesto, con
carácter meramente supletorio. Por el contrario, el art. 10.2 RD 1368/1985 establece una
duración máxima (seis meses) que opera con carácter de derecho necesario, por lo que
habrá de ser necesariamente respetada por la regulación convencional. Así, mientras el art.
14 ET instaura una relación de supletoriedad entre la regulación legal y la convencional
(de forma que aquélla sólo resultará de aplicación en defecto de pacto en convenio), el art.
10.2 RD 1368/1985 fija una relación de suplementariedad: el convenio colectivo sólo se
aplicará en la medida en que respete el límite fijado por el legislador; por tanto, en la
medida en que fije una duración inferior a seis meses. En caso contrario, la duración
convencional se tendría por no puesta y sería aplicable la duración máxima legal. Por otra
parte, y a falta de previsión en convenio, el art. 14 ET regula un plazo máximo de
duración del período de prueba que varía en función de la categoría profesional del
130

ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. Contrato de trabajo y discapacidad. Madrid: Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, p. 337.
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trabajador. Por el contrario, el art. 10.2 RD 1368/1985 fija un plazo máximo de duración
con carácter general, que no toma en consideración el concreto puesto de trabajo
desempeñado por el empleado.
Finalmente, para que pueda pactarse en el contrato de trabajo este período de
adaptación, es necesaria la intervención del equipo multiprofesional. Sólo si, valorando
las concretas características del profesional que va a ser contratado y del trabajo a
desempeñar, el equipo multiprofesional concluye la necesidad de dicho período de
adaptación, podrá pactarse que el trabajador pase por el mismo. De hecho, y en palabras
del propio Tribunal Supremo, será dicho equipo el que, conforme a las circunstancias del
caso concreto, especifique la duración que dicho período podrá tener en cada caso (STS
24-12-2001, Rº 1901/2001). Prevalece, por tanto, el criterio del equipo multiprofesional
sobre la voluntad de las partes.131 Si la intervención del equipo no se ha producido, la más
dilatada duración que ese artículo 10.2 RD 1368/1985 permite en defecto de pacto en
convenio, no puede tener ningún valor ni operatividad; de manera que, en tal caso, habría
que atenerse exclusivamente a la duración prevista en el art. 14 ET (STS 24-12-2001, Rº
1901/2001). En definitiva, la regulación especial permite una ampliación del ámbito
temporal de prueba, pero subordina su aplicación a la intervención de un órgano
especializado que es el que ha de apreciar su conveniencia (STS 24-01-2002, Rº
1815/2001).
iv) El contrato a bajo rendimiento: Con respecto a la retribución del trabajador,
merece destacar el “contrato a bajo rendimiento” regulado en el art. 12.c) RD 1368/1985 y
que, no obstante su denominación, no constituye una modalidad contractual específica,
sino un pacto salarial dentro del propio contrato de trabajo.132 Conforme reza el precepto,
podrá celebrarse este acuerdo cuando, con motivo de las circunstancias personales del
trabajador, su rendimiento laboral sea inferior al normal en un 25%; circunstancia que ha
de ser constatada por el equipo multiprofesional correspondiente. Ahora bien, el precepto
establece un límite a la reducción del salario por cuanto éste no podrá exceder de un 25%
del mismo.
Son varios los problemas que, en mi opinión, plantea el precepto. Así, aun cuando
se prevé la cautela de exigir la constatación, por parte del equipo multiprofesional, de la
131

ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. Contrato de trabajo y discapacidad. Madrid: Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, 338.
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GARRIDO PEREZ, Eva. El trabajo de minusválidos en centros especiales de empleo.
Valencia: Tirant lo blanch, 2000, p. 115.
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veracidad de un rendimiento por debajo del normal en un 25%, la efectiva reducción del
salario y la cuantía de dicha reducción se condicionan al acuerdo de las partes. No parece
factible que, en la práctica, el trabajador tenga margen de negociación posible por lo que
seria conveniente la intervención de un tercero imparcial (el mismo equipo
multiprofesional, por ejemplo) para determinar el concreto porcentaje de reducción
aplicable. La segunda dificultad estriba en determinar qué ha de entenderse por un
rendimiento inferior “al normal”; máxime si tenemos en cuenta que, en un centro especial
de empleo, puede haber trabajadores con diferentes grados de discapacidad. La doctrina
considera que hay que comparar el rendimiento del trabajador con “el rendimiento que
desde un primer momento hubiera resultado exigido, y cumplido por el trabajador, en
atención al puesto de trabajo y categoría que este desempeñara, y en atención al cual se
hubiera prefijado también inicialmente el salario a percibir”133.
v) Con respecto al tiempo de trabajo, el art. 13 a) RD 1368/1985 prohíbe que los
trabajadores con discapacidad realicen horas extraordinarias (salvo las que fueran
necesarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios).
Por otro lado, el art. 13.b) añade, a los permisos retribuidos previstos en el art.
37.3 ET, dos nuevos supuestos que habilitan al trabajador a faltar a su puesto de trabajo,
sin perder por ello el derecho a remuneración: a) asistir a tratamientos de rehabilitación
médico-funcionales: b) participar en acciones de orientación, formación y readaptación
profesional. No obstante lo anterior, el propio precepto establece un limite. Así el
trabajador no podrá ausentarse por tal motivo más de diez días por semestre.
vi) La movilidad funcional y geográfica, así como las modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo se regirán por las reglas generales previstas en el Estatuto de
los Trabajadores. No obstante, en tales casos, será necesario el informe previo del equipo
multiprofesional.
vii) Con respecto a la extinción, la regla general es la remisión al régimen común u
ordinario, en la medida en que, conforme a lo previsto en el art. 16 RD 1368/1985, “le
será de aplicación lo establecido en la sección cuarta del capitulo III del titulo I del
Estatuto de los Trabajadores”. Ahora bien, el precepto prevé una regulación especial en
el caso de la extinción del contrato por circunstancias objetivas. Así, por ejemplo, la
ineptitud del trabajador ha de ser constatada por el equipo multiprofesional, lo que
133

Ídem.
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constituye un claro medio de control ex ante de la ausencia de arbitrariedad empresarial,
que se separa del régimen común en el que el control se caracteriza por ser realizado con
posterioridad por parte del juez de lo social.
Con respecto a la extinción del contrato por falta de adaptación del trabajador a las
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, el régimen especial aumenta un
mes el tiempo de espera que ha de transcurrir entre el momento de introducción de los
cambios y la fecha de la posible extinción. Serán, por tanto, tres meses y no dos, tal y
como prevé el régimen común o general establecido en el art. 52.b) ET. Por otro lado,
también es necesario que el equipo multiprofesional constate la veracidad de la falta de
adaptación del empleado con discapacidad. Compartimos la opinión de quienes advierten
de la conveniencia de haber ampliado también el plazo de duración previsto para el curso
de reconvención o perfeccionamiento profesional.134 Convendría, incluso, que con
respecto a la necesidad de dicho curso y su duración se pronunciara el equipo
multiprofesional.
De la misma forma, también habrá de intervenir el equipo multiprofesional si la
relación laboral se extinguiera por amortización del puesto de trabajo, debida a causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sin embargo, dada la literalidad del
precepto, en caso de despido colectivo no se exigiría dicho informe. Tal regulación solo se
explica, en opinión de la doctrina, por la ya preceptiva intervención de la Inspección de
Trabajo en tales supuestos, según lo previsto en el art. 9 RD 43/1996, de 19 de enero.135
Finalmente, con respecto a la extinción del contrato por faltas de asistencia aun
justificadas, el RD 1368/1985 incrementa Carece de toda lógica que no se incremente, a
su vez, el porcentaje de absentismo colectivo.
De acuerdo a lo expuesto, se aprecia cómo -en el empleo protegido- la extinción
del contrato por circunstancias objetivas se encuentra intensamente intervenida por el
equipo multiprofesional. El problema es que la norma no se pronuncia sobre la
vinculabilidad de dicha intervención.

134

GETE CASTILLO, Pedro. Extinción del contrato de trabajo de discapacitados: algunas
particularidades. En: AA.VV. Relaciones laborales de las personas con discapacidad. Madrid: Biblioteca
Nueva, 2005, p. 185.
135
Ídem, p. 183.
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Cuadro resumen:
Relación laboral especial de los trabajadores con discapacidad que
presten servicios en Centros Especiales de Empleo (RD 1368/1985)

1.- Trabajador
2.- Forma del contrato
3.- Período de prueba

Persona con una minusvalía ≥ 33% y con =
disminución de su capacidad de trabajo.
El contrato deberá formalizarse por escrito y en el
modelo que se establezca.
Duración del período de prueba: El que establezca el
convenio colectivo con el límite, en todo caso, de 6
meses (art. 10.2).

4.- Contrato para la formación

a) Duración máxima

b) Tiempo dedicado a la
formación teórica

La duración máxima del contrato puede ampliarse
hasta los 4 años si el equipo multiprofesional
considera que el trabajador no ha alcanzado el nivel
mínimo de conocimientos necesarios para desempeñar
el puesto de trabajo (art. 7.1.a).
El tiempo dedicado a la formación teórica puede
alcanzar hasta un límite máximo de 2/3.
La empresa queda exenta de la obligación de dar
formación teórica al trabajador cuando éste tiene una
discapacidad psíquica que le impida realizarla (art.
7.1.c).

5.- Retribución
a) Complementos salariales

b) Pagas extras

c) Disminución de la
retribución

Los complementos salariales basados en el
rendimiento no podrán suponer un riesgo para la salud
de los trabajadores
El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones
extraordinarias al año, cuya cuantía será, como
mínimo, de 30 días de salario (art. 12.b).
Se admite el contrato a bajo rendimiento. En tal caso,
el trabajador podrá sufrir una disminución en sus
retribuciones en un 25% (art. 12.c).

6.- Jornada:
a) Horas extraordinarias:

Se prohíbe la realización de horas extraordinarias
salvo para reparar daños extraordinarios y urgentes
(art. 13.a)
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b) Permisos:

7.- Poder de dirección del
empresario

8.- Extinción del contrato

El trabajador tiene derecho a permisos retribuidos para
asistir a tratamientos de rehabilitación médicofuncionales y para participar en acciones de
orientación, formación y readaptación profesional, con
un límite de 10 días por semestre (art. 13.b)
La movilidad funcional, geográfica del trabajador, así
como las modificaciones sustantivas de las
condiciones de trabajo exigen el informe el equipo
multiprofesional (arts. 14 y 15).
El contrato se podrá extinguir:
a) Por falta de adaptación a las modificaciones
técnicas operadas en el puesto de trabajo, siempre y
cuando hayan transcurrido TRES meses desde la
introducción de la medida (art. 16.2.b).
b) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas,
que alcancen el 25% de la jornada en dos meses
consecutivos o el 30% en cuatro meses discontinuos.
(art. 16.2.d)
c) Por amortización de puestos de trabajo por causas
económicas, técnicas organizativas o de producción.
Es necesario, en tal caso, el informe del equipo
multiprofesional.

MEDIDAS:
1ª.- Introducir mecanismos que favorezcan el paso efectivo del trabajador del
centro especial de empleo al mercado de trabajo ordinario.
2ª.- Modernizar la relación laboral, de carácter especial que vincula al trabajador
con discapacidad y al Centro Especial de Empleo, excesivamente paternalista en algunos
casos (prohibición horas extraordinarias, etc.)
b) Los enclaves laborales:
Al objeto de favorecer el tránsito desde los Centros Especiales de empleo a las
empresas del mercado de trabajo ordinario, se crearon los enclaves laborales. El RD
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regula los enclaves laborales como medida de
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fomento del empleo de las personas con discapacidad136, prevé la posibilidad de que las
empresas del mercado ordinario de trabajo (empresas colaboradoras) celebren un contrato
con un centro especial de empleo para la realización de obras y servicios correspondientes
a su actividad. Con ocasión del mismo, los trabajadores del centro especial de empleo se
desplazarán, con carácter temporal, al centro de trabajo de aquélla. De acuerdo a lo
expuesto, se entiende por enclave el conjunto de trabajadores con discapacidad que,
procedentes de un centro especial de empleo, son desplazados a una empresa
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La finalidad del enclave no es otra que favorecer el tránsito de los trabajadores con
discapacidad al mercado ordinario de trabajo. ¿Qué es lo que diferencia por tanto el
enclave laboral de la celebración de cualquier otro contrato de prestación de servicios con
un centro especial de empleo? Las diferencias son dos: En primer lugar, en el enclave
laboral se externaliza la prestación de un servicio que guarda relación directa con la
actividad normal de la empresa. En segundo lugar, la actividad ha de ser ejecutada en su
mismo centro de trabajo. Forma así parte de la propia definición de la figura el que los
trabajadores de la contrata presten servicios en los locales de la empresa principal (un
grupo que se desplaza, reza el art. 1.2 RD 290/2004).
Tal y como hemos visto, mediante el establecimiento de un enclave, la empresa
contratista (el centro especial de empleo) asume la gestión de un servicio correspondiente
a la actividad normal de la empresa principal (denominada, en tal caso, empresa
136

BOE 21-02-2004, nº 45.
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colaboradora). Pero ¿qué ha de entenderse por actividad normal? Quizá el siguiente dato
nos sirva de orientación. El propio legislador configura el enclave laboral como una
contrata de obras y servicios correspondiente a la propia actividad, en la medida en que
declara aplicable el art. 42 ET, los arts. 104 y 127 LGSS y el art. 24 LPRL. ¿Habría que
entender, por tanto, que actividad normal es lo mismo que propia actividad? Una
respuesta afirmativa, es cierto, no haría sino trasladar el problema. Pues tanto uno
(actividad normal), como otro (propia actividad), son conceptos indeterminados. No
obstante, sí que podría arrojar algo de luz al respecto, por cuanto resultaría de aplicación
la tesis construida por el Tribunal Supremo definiendo la propia actividad como aquella
que resulte inherente al fin empresarial. Así lo ha entendido, de hecho, la doctrina
académica que entiende que el concepto jurídico “actividad normal” no aporta nada
significativo a este respecto.137
Por tanto, sólo en el caso de que se cumplan los dos requisitos expuestos (propia
actividad y desplazamiento de trabajadores), estaremos ante un enclave laboral y sólo
cuando éste se constituya siguiendo los dictámenes del RD 290/2004 y, a su vez,
acreditara las exigencias -ya analizadas- de los arts. 1 a 3 RD 364/2005 tendría el valor de
medida alternativa al cumplimiento de la cuota de reserva.138
Requisitos de constitución de un enclave laboral: Conforme al art. 3 RD 290/2004,
para constituir el enclave es necesario que el Centro Especial de Empleo cumpla
determinados requisitos. En primer lugar, deberá llevar 6 meses inscrito como tal en el
registro correspondiente y haya desarrollado su actividad de forma continuada en los 6
meses anteriores a la celebración del contrato (apartado 1º). En segundo lugar, el Centro
Especial de Empleo ha de mantener una actividad propia como tal, no pudiendo tener
como actividad exclusiva la derivada del enclave (apartado 2º). Y, finalmente, es
necesario que la actividad desempeñada por el centro especial de empleo no se encuentre
relacionada en el anexo I del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención (art. 9.2 RD 290/2004).
137

LLANO SANCHEZ, Mónica. El enclave laboral. Puntos críticos de una nueva herramienta de
responsabilidad social corporativa. En: AA.VV. Relaciones laborales de las personas con discapacidad.
Madrid: Biblioteca Nueva, 2005, 147. ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo; FUSTÈ MIQUELA, Josep
María. Los enclaves laborales de centros especiales de empleo en empresas ordinarias (una aproximación
critica tras un periodo de experimentación. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2007, nº 4, p. 164.
138
En este mismo sentido: LLANO SÁNCHEZ, Mónica. El enclave laboral. Actualidad Laboral,
2004, nº 22. En contra: ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo; FUSTÈ MIQUELA, Josep María. Los
enclaves laborales de centros especiales de empleo en empresas ordinarias (una aproximación crítica tras un
periodo de experimentación). Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2007, nº 4, pp. 167 y 168, que
entienden que el Gobierno pretendió establecer cautelas y cortapisas cuando el servicio gestionado por el
centro especial de empleo se correspondiente con la propia actividad de la empresa principal.
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Por su parte, el equipo de trabajadores desplazados ha de reunir a su vez
determinados requisitos, recogidos en el art. 6 del precepto: En primer lugar, con respecto
al número de trabajadores destinados al enclave: El enclave deberá estar formado por un
determinado número de trabajadores con discapacidad. Así, no podrá ser inferior a 5,
cuando la empresa colaboradora tenga una plantilla de más de 50 trabajadores, ni a 3 en
caso de que la plantilla fuese inferior. A este respecto, conviene tener en cuenta que no se
incluirá en el cómputo, a los encargados (responsables del equipo destinado a la empresa
colaboradora), salvo que éstos fueran también trabajadores con discapacidad.
En segundo lugar, con respecto al grado de discapacidad, todos los trabajadores
del enclave han de tener una discapacidad igual o superior al 33% y, al menos, un 60% de
ellos debe presentar especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. A tales
efectos, se consideran trabajadores discapacitados con especiales dificultades de acceso al
mercado de trabajo: a) Las personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual igual o superior al 33%; b) Personas con discapacidad física o
sensorial igual o superior al 65%; y c) Mujeres con un grado de minusvalía igual o
superior al 33%; si bien, dicho grupo no podrá superar el 50% del total de trabajadores
con discapacidad afectados de especiales dificultades integrados en el enclave.
Finalmente, con respecto a la antigüedad de los trabajadores desplazados, el 75%
de los trabajadores del enclave deberá tener una antigüedad mínima de tres meses en el
centro especial de empleo. Dicha exigencia constituye una limitación indirecta al tipo de
modalidad contractual que puede vincular el trabajador con la empresa. Así es. Como ya
sabemos, conforme lo previsto en el art. 7 RD 1368/1985, los contratos que concierten los
centros especiales de empleo podrán ajustarse a cualquiera de las modalidades del
contrato de trabajo previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, el Tribunal
Supremo viene sosteniendo la legitimidad del contrato por obra o servicio determinado
para estos supuestos de descentralización productiva, condicionando la duración de la
relación laboral al tiempo de vigencia de la contrata de servicios. Se trata una cuestión que
no había tenido una respuesta unánime en la doctrina jurisprudencial pero que, desde la
STS 15-01-1997, ha sido unificada en el sentido anteriormente expuesto. Aún cuando tal
modalidad contractual tiene por objeto la realización de una obra o un servicio
determinados con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa
(arts. 15 ET y 2.1 RD 2720/1998), el Tribunal Supremo considera que la empresa de
servicios tiene una necesidad de trabajo temporalmente limitada –dependiente de la
vigencia de la contrata -, lo que justifica la utilización de un contrato temporal. Es decir,
para el Tribunal Supremo lo determinante es el carácter temporal de la actividad para la
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empresa de servicios y la incertidumbre que supone para ésta el hecho de que la duración
de la contrata dependa, en gran medida, de la decisión de un tercero. No obstante lo
anterior, si el art. 6.4 RD 290/2004 exige que el 75% de los trabajadores del enclave
tengan una antigüedad minima de tres meses, es decir, si han de estar ya prestando
servicios para el centro especial de empleo con carácter previo a la suscripción del
contrato de arrendamiento de servicios entre la empresa principal y la contratista,
difícilmente tales trabajadores podrán estar vinculados al centro especial de empleo a
través de un contrato por obra o servicio determinado adscrito a dicha contrata. Por otro
lado, tal requisito deriva de la necesidad de que el centro especial de empleo haya
formado y preparado previamente a la mayor parte de los empleados destinados en el
enclave.139
Formalidades del contrato: El contrato entre la empresa colaboradora y el centro
especial de empleo ha de formalizarse necesariamente por escrito. En el plazo de un mes,
aquélla deberá remitir el contrato suscrito, así como sus prorrogas, al Servicio Publico de
Empleo. El sujeto responsable es la empresa principal. No obstante, el precepto atribuye
una responsabilidad subsidiaria al centro especial de empleo. El problema es que para
ambas empresas cuentan con el mismo plazo de tiempo: un mes desde la firma del
contrato. Compartimos la opinión de quienes entienden que, siendo subsidiaria la
obligación del centro especial de empleo, el plazo debería contarse no desde la firma del
contrato, sino desde el término del plazo con el que contaba la empresa principal para dar
cumplimiento a este requisito formal.140
Por último, a este respecto, se considerará órgano competente, el del lugar en que
se encuentre el centro de trabajo donde se vaya a ubicar el enclave laboral, con
independencia de la Comunidad Autónoma donde esté registrado el Centro Especial de
Empleo.
El art. 5 del precepto, señala el contenido mínimo del acuerdo entre el centro
especial de empleo y la empresa principal. Conforme a dicho artículo, el contrato deberá
139

ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo; FUSTÈ MIQUELA, Josep María. Los enclaves
laborales de centros especiales de empleo en empresas ordinarias (una aproximación crítica tras un período
de experimentación. Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2007, nº 4, p. 176. GARRIDO PEREZ, Eva.
Los enclaves laborales: ¿una nueva modalidad de subcontratación de obras y servicios para trabajadores
discapacitados. Comentario al RD 290/2004, de 20 de febrero. Iuslabor.
140
ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo; FUSTÈ MIQUELA, Josep María. Los enclaves
laborales de centros especiales de empleo en empresas ordinarias (una aproximación crítica tras un período
de experimentación). Revista de Trabajo y Seguridad Social, 2007, nº 4, p. 174.
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contener al menos: a) Identificación de las partes (denominación social, domicilio,
Numero de identificación fiscal y Código de cuenta de cotización); b) Obra o servicio
objeto del contrato; c) Centro de trabajo donde se va a realizar la obra o prestar el
servicio; d) Duración prevista del enclave; e) Número de trabajadores con discapacidad
que se ocuparán en el enclave; y f) Precio convenido.
Duración del enclave: El enclave laboral tendrá una duración mínima de tres
meses y máxima de tres años. Transcurrida la duración máxima, sólo podrá prorrogarse
por períodos iguales de tiempo si la empresa colaboradora u otra empresa del mercado
ordinario hubiera contratado indefinidamente a un determinado número de trabajadores
del enclave; concretamente: a) a dos trabajadores, si el enclave daba ocupación a más de
20; y b) a un trabajador si el volumen de plantilla no alcanzara este umbral. Esta
regulación constituye una vía indirecta de exigir al enclave un resultado, al objeto de
favorecer el tránsito entre el empleo protegido y el mercado de trabajo ordinario.
Llegada la duración máxima total de seis años, no podrá prorrogarse el enclave ni
iniciarse uno nuevo para la misma actividad (art. 5.2 RD 290/2004).
Precio del servicio: En lo que respecta al precio convenido por las partes, hemos
de tener en cuenta lo que fue apuntado con anterioridad, al abordar esta concreta figura
como vía alternativa al cumplimiento de la cuota de reserva. Como vimos, el precio del
enclave –para que su constitución exima a la empresa del cumplimiento de la cuota de
reserva- ha de ser, como mínimo, tres veces el IPREM anual por cada trabajador con
discapacidad dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.
Tránsito del trabajador al mercado de trabajo ordinario: El enclave laboral, en
definitiva, pretende facilitar el transito del trabajador con discapacidad de un entorno
laboral protegido al mercado de trabajo ordinario. Para ello, el precepto establece una
serie de mecanismos:
En primer lugar, según lo previsto en el art. 8.4 RD 290/2004, una vez constituido
el enclave, el Centro Especial de Empleo sólo podrá sustituir a los trabajadores destinados
al mismo cuando exista causa justificada. Se facilita con ello el que la empresa
colaboradora tenga un mejor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales del
trabajador con discapacidad, como paso previo a su eventual incorporación a la plantilla
de la empresa.
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En segundo lugar, la empresa colaboradora podrá contratar trabajadores del
enclave en cualquier momento (art. 11.1 RD 290/2004), siendo nula la cláusula del
contrato que prohíba la contratación del trabajador con discapacidad que esté prestando
servicios para el centro especial de empleo (art. 5.4 RD 290/2004). De incorporarse a la
plantilla de la empresa colaboradora, no podrá concertarse período de prueba (salvo que el
trabajador vaya a realizar funciones completamente distintas a las que desempeñaba en el
enclave) y, conforme a lo previsto en el art. 11.3 RD 290/2004, pasaría a la situación de
excedencia voluntaria en su anterior empresa (salvo que hubieran sido contratados para
trabajar en el enclave bajo la modalidad de obra o servicio determinado). El problema es
que el art. 46.5 ET, al regular la excedencia voluntaria, únicamente reconoce al trabajador
una mera expectativa al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que se produzcan en la empresa.
Finalmente, si la empresa colaboradora contratara a un trabajador del enclave se
podrá beneficiar de determinados incentivos económicos que varían en función del grado
de discapacidad del trabajador:
- Si el empleado que transita del enclave a la empresa colaboradora no estuviese
encuadrado en el colectivo de trabajadores con especiales dificultades de acceso al
mercado de trabajo, aquélla tendría derecho a los incentivos económicos previstos con
carácter general.
- Si la empresa colaboradora contratara a un trabajador con especiales dificultades
de acceso al mercado de trabajo, tendría derecho: a) a una subvención de 7.814 € por
contrato celebrado a jornada completa. Si la jornada de trabajo fuera inferior, la empresa
percibiría la parte proporcional; b) a una bonificación del 100% de la cuota empresarial
por todas las contingencias (comunes, profesionales y de recaudación conjunta:
desempleo, FOGASA y formación profesional) y durante toda la vigencia del contrato; y
c) a una subvención por adaptación del puesto de trabajo. Para ello será necesario:
•
Que el trabajador, como decíamos, tenga especiales dificultades de acceso
al mercado de trabajo. A tales efectos, la regulación se ciñe a los siguientes colectivos de
trabajadores con discapacidad: personas con discapacidad intelectual superior o igual al
33% y las personas con discapacidad física o sensorial superior o igual al 65% (quedando
fuera, por tanto, el colectivo de mujeres con un grado de minusvalía igual o superior al
33%).
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•
Que la contratación del trabajador se realice transcurrido, al menos, un
plazo de tres meses desde el inicio del enclave o desde la incorporación del trabajador al
centro especial de empleo, si ésta fuera posterior al inicio del enclave. A través de dicho
requisito, se está evitando el fraude de la contratación de trabajadores con discapacidad
vía Centro Especial de Empleo para beneficiarse de las especiales bonificaciones previstas
a este respecto.
•

Que la contratación se realice sin solución de continuidad.

•
Que se presente ante la oficina de empleo el contrato de trabajo en modelo
oficial y por ejemplar cuadruplicado, acompañado de la solicitud de alta en la Seguridad
Social y el certificado que acredite el grado de minusvalía.
El Servicio Público de Empleo comunicará a la Empresa Colaboradora la
concesión de las ayudas en el plazo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin respuesta
expresa, el silencio ha de entenderse negativo.
Un problema que se plantea al respecto es el tipo de relación que vincularía al
trabajador con discapacidad con respecto a la empresa ordinaria. Como ya hemos visto,
los trabajadores discapacitados se encuentran vinculados al centro especial de empleo
mediante una relación laboral de carácter especial. En el caso de que la empresa
colaboradora decidiera contratar directamente al trabajador, ¿mantendría este las
especiales condiciones laborales previstas en el RD 1368/1985? Entiendo que no, por
cuanto dicho régimen resulta únicamente de aplicación cuando la empresa es un Centro
Especial de Empleo, que no es el caso.
El principal riesgo de un enclave laboral –teniendo en cuenta que el servicio que
gestiona se corresponde con el de la propia actividad de la empresa principal y que exige
el desplazamiento de los trabajadores a su centro de trabajo- es que se cruce la débil
frontera que separa la contratación lícita de la cesión ilegal, de forma que el servicio
prestado por el centro especial de empleo se limite al mero suministro de mano de obra.
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De hecho, parte de la doctrina judicial ha entendido que esta figura constituye una cesión
de trabajadores consentida.141
No cabe duda de que sorprenden determinadas disposiciones del RD 290/2004,
como la prevista en el art. 11.2, conforme a la cual si la empresa colaboradora contratara a
uno de los trabajadores del enclave no podrá concertar período de prueba.
Sin embargo, corresponde al Centro Especial de Empleo la organización y
dirección del trabajo en el enclave (art. 1.3 RD 290/2004) debiendo contar, a tal efecto,
con encargados responsables del equipo de producción (art. 8.2); de la misma manera le
compete la selección de los trabajadores adscritos al enclave (art. 6.1) y la facultad
disciplinaria (art. 8.3)
Por otro lado, el art. 3.2 RD 290/2004 exige que el centro especial de empleo
mantenga una actividad propia como tal, no pudiendo tener como actividad exclusiva la
derivada de uno o más enclaves. A través de dicho requisito, se intentan garantizar dos
cosas: primero, la realidad de un equipo de ajuste personal y social; y segundo, evitar que
la empresa contratista actúe como una empresa temporal encubierta.
MEDIDAS:
1ª.- Eliminar del art. 1.2 RD 290/2004 la expresión "actividad normal de la
empresa" y cambiarla por la noción "propia actividad", al objeto de utilizar la misma
terminología que los arts. 42 ET y 127 LGSS.
2ª.- En la misma línea, cambiar la expresión "empresa colaboradora" por
"empresa principal", al objeto de utilizar la terminología acuñada por los preceptos
anteriormente citados y por eliminar la idea de asistencialización del empleo.
3ª.- Eliminar el número mínimo de trabajadores en el enclave, previsto en el art.
5.3 RD 290/2004.

141

VILLAR CAÑADA Los enclaves laborales. En: AA.VV. Empleo y mercado de trabajo:
nuevas demandas, nuevas políticas, nuevos derechos. Sevilla: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
2005, p. 444.
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4ª.- Con respecto al derecho de retorno al Centro Especial de Empleo reconocido
en el art. 11.3 RD 290/2004, convendría prever una regulación específica y no limitarse a
una remisión en blanco a la regulación legal o convencional de la excedencia voluntaria.

IV. EL EMPLEO CON APOYO:
Según lo previsto en el art. 37 LISMI, es finalidad primordial de la política de
empleo la integración de los trabajadores con discapacidad en el sistema ordinario de
trabajo. Partiendo de la diversidad del colectivo objeto de estudio, el RD 870/2007, de 2
de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo, prevé la adopción de
medidas específicas para favorecer la integración, en el mercado de trabajo ordinario, de
las personas con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. El
empleo con apoyo es definido por el propio legislador como el conjunto de acciones de
orientación y acompañamiento personalizado que preparadores laborales especializados
prestan a personas con discapacidad con especiales dificultades de integración, en el
mercado ordinario de trabajo, al objeto de facilitar su adaptación laboral y social (art. 2.1
RD 870/2007).
¿Quiénes intervienen en los programas de empleo con apoyo? El promotor del
programa, la empresa del mercado de trabajo ordinario que contrata a trabajadores con
discapacidad y los destinatarios del programa. Vamos por partes.
Los promotores de estos proyectos de empleo con apoyo pueden ser: a)
Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social incluya la
inserción en el mercado de trabajo o la creación de empleo a favor de las personas con
discapacidad y acrediten experiencia en el desarrollo de programas de integración laboral
de dicho colectivo; b) Los centros especiales de empleo; c) Las propias empresas
ordinarias de trabajo (art. 4 RD 870/2007). En todo caso, el promotor ha disponer de los
recursos materiales necesarios para implantar el programa de empleo con apoyo y ha de
contar en su plantilla con preparadores laborales especializados o comprometerse a
incorporarlos.
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Por su parte, los destinatarios del empleo con apoyo han de ser trabajadores con
discapacidad que tengan especiales problemas de integración laboral; entendiéndose por
tales, a estos efectos: a) las personas con parálisis cerebral o con una enfermedad mental o
personas con discapacidad intelectual en un grado superior o igual al 33% (art. 3.1.a) RD
870/2007); b) las personas con discapacidad física o sensorial en un grado superior o igual
al 65% (art. 3.1.b) RD 870/2007); c) y las personas sordas o con discapacidad auditiva en
un grado superior o igual al 33% (D.A. 1ª RD 870/2007).
Conviene tener en cuenta que, conforme prevé el art. 3.1 RD 870/2007, el
trabajador ha de estar desempleado o provenir de un centro especial de empleo. Por tanto,
la inserción laboral de las personas con discapacidad que sufren especiales dificultades de
acceso al mercado de trabajo no tiene por qué transitar a través de un entorno protegido,
pues cómo se aprecia de lo anteriormente expuesto, se puede acceder a un entorno
normalizado desde la situación de inactividad.
Los trabajadores pueden ser contratados tanto de forma indefinida, como de forma
temporal. No obstante, el legislador sí que establece unos requisitos mínimos con respecto
a la duración del contrato e, incluso, de la jornada laboral. Así es, el contrato de trabajo,
en caso de ser temporal ha de superar los seis meses de duración y, en caso de ser a
tiempo parcial, ha de respetar una jornada de, al menos, el 50% de la jornada de un
trabajador a tiempo completo comparable (art. 3.2 RD 870/2007).
Pues bien, ¿en qué consisten, en la práctica, las acciones de empleo con apoyo? En
resumidas cuentas, el preparador laboral deberá realizar todas aquellas acciones que
favorezcan el objetivo perseguido: la integración del trabajador con discapacidad en el
mercado de trabajo ordinario. El legislador enumera el conjunto de acciones que, “al
menos”, ha de incluir todo proyecto de empleo con apoyo: Acompañar y hacer un
seguimiento de la persona con discapacidad al objeto de favorecer su adaptación al puesto
de trabajo (adiestrándole en las tareas inherentes al mismo, asesorándole, orientándole y
evaluando su proceso de inserción), potenciar las relaciones del trabajador discapacitado
con el entorno laboral (apoyando al trabajador para que desarrolle sus habilidades sociales
y realizando labores de acercamiento entre el trabajador y la empresa, así como entre el
trabajador y el resto de compañeros) y asesorando a la empresa sobre el proceso de
adaptación del trabajador y las necesidades al respecto.
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Tal y como establece el art. 7 RD 870/2007, las acciones de empleo con apoyo
serán llevadas a cabo por preparadores laborales especializados. Para ello, deberán
acreditar estar en posesión de, como mínimo, una titulación de formación profesional de
grado medio o equivalente y acreditar una experiencia previa de, al menos, un año en
actividades de integración laboral de personas con discapacidad.
El preparador laboral ha de dedicar a cada trabajador discapacitado un
determinado tiempo de atención: a) 1/3 de la jornada si se trata de trabajadores con
parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual igual o superior al 65%;
b) 1/5 de la jornada si se trata de trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual igual o superior al 33%; y c) el 1/8 de la jornada si se trata de
trabajadores con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.
Por otro lado, deberán limitar el número de trabajadores con discapacidad a los
que atienden: a) 3 trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad
intelectual ≥ 65%; b) 5 trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual ≥ 33%; y c) 8 trabajadores con discapacidad física o sensorial ≥
65% o trabajadores con discapacidad auditiva ≥ 33%.
El art. 6 RD 870/2007 exige a la entidad promotora y a la empresa que va a
contratar al trabajador con discapacidad la suscripción de un convenio de colaboración
que deberá contener la identificación de las partes (denominación social, domicilio y
número de identificación fiscal) y los compromisos asumidos por ellas. Así, la entidad
promotora deberá hacer constar su deber de llevar a cabo las acciones de adaptación al
puesto de trabajo incluidas en el proyecto y la empleadora, por su parte, asumirá
expresamente la obligación de permitir y facilitar la tarea del preparador laboral.
Con respecto al precio, hemos de partir de la base de que el coste del servicio es
gratuito. Por lo tanto, en el caso de que el promotor fuera una entidad ajena a la empresa
no cabe que ésta perciba ninguna cantidad ni del empresario, ni del propio trabajador
beneficiario del apoyo (arts. 4.1d) y 4.2.b) RD 870/2007). El citado compromiso de
prestar el servicio de forma gratuita deberá hacerse constar igualmente en el convenio de
colaboración (art. 6.3).
Las acciones de empleo con apoyo tendrán una duración, entre seis meses y un
año, prorrogable otro año más, con carácter general, o dieciocho meses más en el caso de
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se detecten situaciones de especial dificultad que afecten a trabajadores con parálisis
cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual (art. 5.2 RD 870/2007).
El legislador prevé incentivos económicos a través de los cuales persigue financiar
los costes derivados de la contratación, por la entidad promotora, de los preparadores
laborales. El importe de la subvención se prevé con carácter anual y por cada trabajador
beneficiario de la acción, contratado a tiempo completo durante todo el período en el que
se desarrolle el proyecto. De esta manera, si el trabajador estuviera contratado a tiempo
parcial, la subvención se reduciría de forma proporcional. Igual reajuste se aplicaría en el
supuesto de que el contrato del empleado tuviera una duración inferior al año o en el caso
de que hubiera percibido el apoyo por un período inferior de tiempo (art. 8.2 RD
870/2007).
Aun cuando, como decíamos, la subvención tiene un carácter anual, cabe que se
prorrogue en los supuestos anteriormente apuntados. Finalizada la duración máxima (dos
años o 30 meses, según el caso), no se otorgarán subvenciones que recaigan sobre un
mismo trabajador, aun cuando éstas se enmarquen en diferentes proyectos de empleo con
apoyo (art. 8.4 RD 870/2007).
La cuantía varía en función del grado de discapacidad del trabajador:

COLECTIVO
Trabajador con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual ≥ 65%
Trabajador con parálisis cerebral, enfermedad mental o
discapacidad intelectual ≥ 65%

IN
CENTIVO
6.6
00 €
4.0
00 €
2.5

Trabajador con discapacidad física o sensorial

00 €
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Por último, hemos de tener en cuenta que la cuantía de la subvención esta sujeta a
un límite, pues en ningún caso podrá superar –aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas- los costes de contratación del preparador laboral. Y, por otro lado,
su concesión se encuentra condicionada a que exista disponibilidad presupuestaria para
dicho fin, según lo consignado anualmente en los presupuestos del SPEE.
2º) Objetivos y medidas:
Permitir, en supuestos excepcionales, que el empleo con apoyo se extienda más
allá de los dos años.
V.- ACCESIBILIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO
Conforme establece el art. 9 de la convención, “a fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: Los edificios,.las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo.”
De acuerdo a lo previsto en el art. 37 bis Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de minusválidos142, los empresarios están obligados a adoptar las medidas
adecuadas para adaptar el puesto de trabajo, en función de las necesidades de cada
situación concreta, “salvo que esas medidas supongan una carga excesiva” para la
empresa. A este respecto, la propia ley establece criterios para concretar cuándo la carga
se excesiva. Para ello se valorará “si el coste es paliado en grado suficiente mediante las
medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los
costes financieros o de otro tipo que las medidas impliquen y el tamaño y el volumen de
negocios total de la organización de la empresa.”

142

BOE 30-04-1982, nº 103.
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Por otro lado, la Ley de Prevención de riesgos laborales califica a determinados
empleados como trabajadores especialmente sensibles (como los menores o las mujeres
embarazadas) e impone al empresario la adopción de obligaciones específicas. El propio
art. 25 LPRL consagra el principio de adaptación del trabajo a la persona, de forma que el
trabajador sería la horma sobre la que debería amoldarse el concreto puesto de trabajo.143
En su virtud, “el empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin,
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de
éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.” En definitiva, no
debemos olvidar que el riesgo en ocasiones no deriva exclusivamente del puesto de
trabajo: La especial sensibilidad puede estar en el trabajador y no en el empleo.
En este sentido, el art. 12 RD 1451/1983 prevé una subvención con cargo al
Servicio Público Estatal destinada a la adaptación del puesto de trabajo y a la eliminación
de barreras que impidan o dificulten el mismo. El importe de esta subvención asciende a
900 € (Orden 13-04-1994) y su concesión se condiciona a un informe favorable de la
Inspección de Trabajo.
MEDIDAS:
A luz de la Convención, sería conveniente:
1ª.- Modificar el art. 1 Orden 13-04-1994 al objeto de actualizar el importe de la
subvención por adaptación del puesto de trabajo.
2ª.- Modificar el art. 12 RD 1451/1983 para permitir que la subvención se solicite
nuevamente en caso de que varíen las circunstancias: agravación de la discapacidad, etc.

143

TORRENTS MARGALLEF, Jorge. Los derechos de Seguridad y Salud de los trabajadores
discapacitados. En: AAVV. Relaciones laborales de las personas con discapacidad. Madrid: Fundación
Once, 2005, p. 255.
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V.- PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO

1º) Diagnóstico: Régimen jurídico actual y sus disfunciones
El art. 27.1.f) de la Convención prevé la obligación de los Estados Partes de
salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, promoviendo oportunidades
empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de
empresas propias.
El Ordenamiento Jurídico español prevé una seria de medidas al objeto de
fomentar el autoempleo de las personas con discapacidad. En primer lugar, hemos de
tener en cuenta que la contratación de trabajadores autónomos con discapacidad puede
constituir una medida alternativa al cumplimiento de la cuota de reserva, de acuerdo a lo
previsto en el RD 364/2005.
En segundo lugar, se prevén incentivos económicos como bonificaciones en las
cuotas a la Seguridad Social o Subvenciones
a) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social: La DA 2ª Ley 20/2007, de
11 de julio, por la que se regula el Estatuto del Trabajador Autónomo,144 impone al
legislador la obligación de establecer reducciones y bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social en favor de determinados colectivos, entre ellos, las personas con
discapacidad. A este respecto, hay que tener en cuenta que continúa en vigor la DA 11ª
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad,145 que reconoce el derecho de las
personas con discapacidad que causen alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (en adelante, RETA) a una bonificación, durante los cinco años siguientes a la
fecha de alta, del 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo
vigente en cada momento en el mencionado Régimen Especial. En tal caso, no se exige la
persona se encuentre en situación de desempleo.

144
145

BOE 12-07-2007, nº 166.
BOE 13-12-2002, nº 298.
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Conviene destacar que el legislador únicamente prevé esta bonificación en el caso
de que el profesional cause alta en el RETA; no haciéndola extensiva a las cuotas de
profesionales por cuenta propia englobados en otros regímenes.
b) Subvenciones: La O.TAS/1622/2007, de 5 de junio, regula la concesión de
subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo (BOE 7-06-2007, num.
136). La propia exposición de motivos pone de manifiesto la necesidad de poner el énfasis
“en paliar las dificultades de incorporación al empleo de determinados trabajadores
como son las mujeres, los jóvenes o las personas con discapacidad.”A tales efectos, se
considera persona con discapacidad la que tenga reconocida un grado de minusvalía
superior o igual al 33% (art. 8.2 OM)
Son varios los requisitos que se exigen para la concesión de estos incentivos: En
primer lugar, como es obvio, que el profesional se establezca por como trabajador por
cuenta propia (art. 2). En segundo lugar, que se encuentre desempleado e inscrito como
demandante de empleo (art. 2 O.TAS/1622/2007). Finalmente será necesario acreditar
aquellos requisitos, “establecidos por las administraciones competentes con carácter
general o con carácter específico para cada tipo de subvención” (art. 2)
En el caso de que la administración competente fuese el servicio publico de
empleo estatal, los requisitos son los siguientes: a) darse de alta en el RETA, en el
régimen especial por cuita propia que corresponda o en la Mutualidad del colegio
profesional; b) y darse de alta en el censo de obligados tributarios y en el IAE.
Además, el beneficiario de la subvención deberá mantener la actividad empresarial
durante, al menos, tres años, pues en caso de incumplimiento, tendría que reintegrar la
parte proporcional (art. 4).
En el caso de que la administración competente fuese el Servicio Publico de
empleo estatal las cuantías de las subvenciones serían las siguientes:
Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta
propia: En el caso de que la persona con discapacidad decidiera trabajar por cuenta propia,
la subvención sería de 8.000 € con carácter general. Tal importe se incrementaría hasta los
10.000 € en el caso de que se tratase de una mujer.
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Subvención financiera: En tal caso, la subvención tendría como límite
8.000 € (10.000€, de tratarse de una mujer con discapacidad).
de 2.000 €.

Asistencia técnica: El 75% del coste de los servicios prestados, con un tope

Subvención para formación: El 75% del coste de los cursos recibidos, con
un tope de 3.000 €.
2º) Medidas:
1ª.- Modificar la DA 11ª Ley 45/2002 de forma que:
- La bonificación tenga carácter indefinido y no temporal (tal y como ocurre en las
bonificaciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena en la Ley 43/2006.
- El porcentaje de bonificación se aplique sobre la base de cotización elegida por
el beneficiario y no sobre la base mínima.
- La cuantía de la bonificación se incremente en los supuestos de discapacidad
severa o cuando se trate de mujeres con discapacidad.
- El ámbito de aplicación no afecte exclusivamente al régimen de autónomos y se
extienda también al trabajo por cuenta propia que implique la inclusión en otros
regímenes.
2ª.- Ampliar el objeto del RD 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el
programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo para personas con
discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, para hacer extensivo el empleo con
apoyo a los trabajadores autónomos, como peculiar supuesto de “coaching”.
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VI.- NO DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO

Según lo previsto en el art. 27.1.a) de la Convención, los Estados partes prohibirán
la discriminación por motivos de discapacidad respecto a todas las cuestiones de
selección, contratación y empleo, continuidad en el empleo, la promoción profesional y
condiciones de trabajo seguras y saludables. Por su parte, el art. 27.1.b) impone a los
estados la obligación de proteger al trabajador con discapacidad contra el acoso y la
reparación de los agravios sufridos.
En el ámbito laboral, sí parece que el ordenamiento jurídico español da respuesta
al precepto citado:
- El art. 4.2.e) ET reconoce, entre el elenco de derechos del trabajador, la
consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por
discapacidad. De hecho, una de la causas de despido disciplinario es, precisamente, el
acoso pro razón de discapacidad (art. 54.2.g ET). Por su parte, el art. 17 del citado cuerpo
legal entiende nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario
que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de
discapacidad.
- La LISOS tipifica como infracción muy grave las siguientes acciones: a) Las
decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones, directas o
indirectas, desfavorables por discapacidad (art. 8.12 LISOS); b) El acoso por razón de
discapacidad (art. 8.13 bis LISOS); y c) Establecer condiciones, mediante la publicidad,
difusión o por cualquier otro medio, que contengan discriminaciones favorables o
adversas para el acceso al empleo por motivos de discapacidad (art. 16.2 LISOS).
- Y finalmente, de acuerdo a lo previsto en el art. 53.2 CE, cualquier ciudadano
puede recabar la tutela de los derechos fundamentales y del principio de igualdad y no
discriminación a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad. Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, en el ámbito laboral, se
incluyó en el texto de la LPL el proceso de tutela de la libertad sindical; modalidad
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procesal que resulta de aplicación a las demandas de tutela de los demás derechos
fundamentales (art. 181 LPL) y que tendrá carácter urgente a todos los efectos y
preferencia absoluta respecto de todos los procesos que se sigan en el Juzgado o Tribunal,
ya sea en la instancia o en los recursos (art. 177.1 LPL).
Pues bien, entendiendo la sumariedad como aligeración de los trámites y
aceleración procedimental, la aplicación de este principio constitucional al proceso de
tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales se concreta, a lo largo del
articulado de la LPL, en las siguientes manifestaciones: a) La habilidad del mes de agosto
(art. 43.4 LPL); b) La exoneración del requisito de intento de conciliación y de
reclamación previa en vía administrativa (arts. 64.1 y 70 LPL); c) La ejecutividad de la
sentencia sin perjuicio del recurso que contra ella puede interponerse (art. 301 LPL); d) Y,
por último, el acortamiento de los plazos de tramitación, que se reducen prácticamente a
la mitad: El juez citará a las partes para los actos de conciliación y juicio en el plazo de
cinco días desde la admisión de la demanda –frente a los diez días previstos en el proceso
ordinario- y dictará sentencia en el plazo de tres desde la celebración del acto del juicio –
cuando, con carácter general, son cinco los días de los que dispone-, notificándose a las
partes de forma inmediata –y no en los dos días siguientes- (apartados 1 y 3 del art. 179,
en relación con los arts. 82.1 y 97.1 LPL).
No obstante, el régimen jurídico del proceso de tutela previsto en la LPL no sólo
dota al proceso de preferencia y sumariedad, sino que además le atribuye otras
peculiaridades con las que se refuerza la protección de los derechos fundamentales por
encima de ese mínimo fijado por el constituyente. Así, el proceso de tutela se caracteriza
además: a) por la posible personación del sindicato en el proceso como coadyudante del
trabajador afectado (art. 175.2 LPL); b) por la necesaria intervención del Ministerio Fiscal
en calidad de parte (art. 175.3 LPL); c) por la posible suspensión de los efectos del acto
impugnado en caso de que la supuesta lesión afecte al ejercicio de determinados derechos
(178 LPL); d) por la facilitación de la actividad probatoria del demandante, de forma que
una vez constatada la concurrencia de indicios de vulneración de un derecho fundamental,
corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable,
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (art. 179.2
LPL); e) por la propia tutela que se dispensa al afectado pues, en caso de estimarse la
demanda, el juez declarará la nulidad radical de la conducta lesiva del derecho
fundamental, ordenará su cese inmediato y la reposición del demandante a la situación
anterior a producirse la misma y, finalmente, condenará al demandado a reparar las
consecuencias derivadas de la lesión del derecho fundamental; f) por el carácter recurrible
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de la sentencia en suplicación (art. 189.1 f) LPL); g) y, por último, por la ejecutividad de
la sentencia desde el momento en que se dicte (art. 301 LPL).

MEDIDAS
No obstante lo anterior, es importante partir de una concepción de discapacidad
más amplia, más compleja y realista.146 Es necesario superar la tradicional visión médico
sanitaria que sitúa el problema en la persona por el hecho de acreditar una “deficiencia”
determinada y avanzar hacia un modelo social que pone el énfasis en las dificultades de la
propia sociedad para integrarlo. No cabe duda de que las desventajas a las que se enfrenta
una persona con discapacidad derivan, en parte, de sus circunstancias personales, pero
fundamentalmente de las condiciones limitativas de la propia sociedad; en la medida en
que estas al construirse sobre el patrón de una persona no discapacitada, dificultan el
pleno ejercicio de los derechos por parte de las personas con discapacidad (Exposición de
Motivos de la LIONDAU).

VII.- EJERCICIO DE DERECHOS LABORALES Y SINDICALES
1º) Diagnóstico: Régimen jurídico actual y sus disfunciones:
a) Derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
trabajar en igualdad de condiciones que los demás (art. 27.1 de la Convención), lo que
incluye el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo “libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las
personas con discapacidad”

146

QUINTANILLA NAVARRO, Beatriz. Discapacidad y discriminación: de la igualdad de trato
a la accesibilidad universal. Relaciones Laborales, 2006, nº 11, p. 363.

374

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

Nuestro Ordenamiento Jurídico reconoce el derecho a la libre elección de
profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo. Pues bien, el reconocimiento del
derecho a un trabajo libremente elegido por el trabajador con discapacidad, y partiendo de
las especiales dificultades que encuentran los trabajadores discapacitados, no ya para
acceder al mercado de trabajo, sino para promocionar en el empleo, puede entrar en
colisión con algunos de nuestros preceptos.
Por ejemplo, el art. 6 RD 1451/1983 aprueba que, por convenio colectivo, se
establezcan los puestos de trabajo reservados a los trabajadores minusválidos. Y, con
respecto al empleo público, el art. 3.1 RD 2271/2004 permite que el Ministerio de
Administraciones Publicas distribuya las plazas reservadas a trabajadores con
discapacidad "dando preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos,
escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles
en mayor medida con la posible existencia de una minusvalía.". Ambos preceptos, aun
cuando pretender favorecer la integración de las personas con discapacidad en el mercado
de trabajo, dificultan el ejercicio del derecho a “ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido”, al ser un tercero quien determina el puesto de trabajo a realizar por
las personas con discapacidad.
Por otro lado, los incentivos económicos (bonificaciones y subvenciones)
previstos por la contratación de trabajadores con discapacidad exigen, entre otros
requisitos, que los trabajadores se encuentren en situación de desempleo. Se potencia, por
tanto, por parte del legislador el acceso al mercado de trabajo desde una situación de
inactividad; pero no así, la promoción profesional.
MEDIDAS:
1ª.- Suprimir la posibilidad prevista en el art. 6 RD 1451/1983 de que, por
convenio colectivo, se reserven determinados puestos de trabajo a las personas con
discapacidad.
2ª.- Suprimir la posibilidad prevista en el art. 3.1 RD 2271/2004, en virtud de la
cual el Ministerio de Administraciones Publicas realizará la distribución de las plazas
reservadas a trabajadores con discapacidad "dando preferencia y mayor cupo de reserva a
las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen
actividades compatibles en mayor medida con la posible existencia de una minusvalía."
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3ª.- Modificar el art. 2.2 de la Ley 43/2006, para permitir que la empresa tenga
derecho a las bonificaciones por contratación de un trabajador con discapacidad, aun
cuando este no acceda de una situación de desempleo (tal y como se prevé, por ejemplo,
con las víctimas de la violencia de género en el art. 2.4 de dicha ley).
4ª.- Modificar el art. 8 RD 1451/1983, para permitir que la empresa tenga derecho
a las subvenciones por contratación de un trabajador con discapacidad, aun cuando este no
acceda de una situación de desempleo.
b) Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor:
Según lo previsto en el art. 27.1.b) de la Convención, los Estados Partes
protegerán los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
los demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular, a igualdad de
oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. Y según reza el apartado e)
de dicho artículo, los Estados deberán asegurar que las personas con discapacidad puedan
ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones que los demás.
Nuestro Ordenamiento Jurídico consagra este principio de igual remuneración por
trabajo de igual valor en el art. 28 ET. En su virtud, “el empresario está obligado a pagar
por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o
indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial”
Conviene tener en cuenta, a este respecto, el especial régimen previsto para
determinados supuestos.
Uno de ellos es el de la incapacidad permanente. Como sabemos, la declaración de
invalidez permanente es causa de extinción del contrato de trabajo conforme a lo expuesto
en el art. 49.1.e) ET. No obstante lo anterior, en el caso de que al trabajador se le hubiera
reconocido una incapacidad permanente en el grado de total147, cabría que la empresa no
se acogiera a esta causa extintiva y le encomendara funciones compatibles con su
capacidad residual. En tal caso, y según lo establecido en el art. 24.3 Orden de 15 de abril

147

De manera que le inhabilitara para la realización de todas o de las fundamentales tareas de la
profesión habitual; permitiéndole, no obstante, la realización de otras tareas distintas.
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de 1969148, si la invalidez afectara a la capacidad exigida para desempeñar el nuevo
puesto de trabajo, el empleado “podrá convenir con el empresario que el salario
asignado a ese puesto de trabajo se reduzca en la proporción que corresponda a su
menor capacidad, sin que tal reducción pueda exceder, en ningún caso, del 50 por 100
del importe de la pensión”. Como se aprecia de lo expuesto, esta medida se caracteriza, en
primer lugar, por su origen paccionado. Y, en segundo, por establecer un límite de
reducción (el 50%), pero no una garantía de salario mínimo. A este respecto, se plantea la
duda de si cabría la posibilidad de abonar al trabajador una retribución inferior al Salario
Mínimo Interprofesional o resultaría de aplicación, con carácter supletorio, el art. 27 ET.
La doctrina más solvente se inclina por la primera opción, en la medida en que, en tal
caso, se permite la compatibilidad entre el salario y la prestación por incapacidad
permanente total en base a lo previsto en el art. 141 LGSS.149
Por otro lado, y aun cuando nada establezca el precepto, se entiende que este pacto
no podrá suscribirse sino transcurrido un tiempo al objeto de que pueda constatarse la
efectiva disminución de la capacidad del trabajador.
El segundo supuesto para el que se prevé una específica regulación es la
incapacidad permanente parcial. La incapacidad permanente, en el grado de parcial, por
cuanto ocasiona al trabajador una disminución del rendimiento que no le impide realizar
las tareas fundamentales de su profesión habitual, no es causa de extinción del contrato de
trabajo. Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en el art. 1 RD 1451/1983, si el empresario
acredita tal disminución del rendimiento, podría disminuir proporcionalmente el salario
del trabajador. No obstante, esta reducción se encuentra sujeta a varios límites. En primer
lugar, sólo cabe aplicar la reducción salarial en caso de que la empresa no disponga de un
puesto de trabajo adecuado a la capacidad residual del trabajador. En segundo lugar, la
reducción no podrá superar el 25% de los ingresos. Finalmente, el trabajador que preste
servicios a jornada completa deberá percibir, al menos, el importe del salario mínimo
interprofesional. A diferencia de la anterior, en este caso, la reducción del salario no tiene
carácter paccionado, sino que puede aplicarse por decisión unilateral del empresario. Lo
que es obvio es que para que proceda la disminución salarial, el empresario deberá
acreditar la correlativa disminución del rendimiento por parte del trabajador, sin que ésta
pueda darse por supuesto, ni presuponerse de un modo abstracto (STSJ Galicia 24-112000, Rº 2446/1997). Sobre el empresario recae, por tanto, la carga de probar la efectiva
148

Orden de 15 de abril de 1969, de prestaciones por invalidez en el Régimen General de la
Seguridad Social (BOE 8-05-1969, nº 110).
149
ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. Contrato de trabajo y discapacidad. Madrid: Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, p. 347.

377

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

disminución del rendimiento, así como su cuantificación y duración. Por otro lado, esta
específica regulación sí que garantiza a los trabajadores a los que se les ha reconocido una
incapacidad permanente parcial –que no son beneficiarios de una pensión vitalicia, sino de
una indemnización a tanto alzado- una percepción mínima mensual.
El último supuesto, lo protagonizaría el contrato de bajo rendimiento regulado en
el RD 1368/1985150, que ya fue analizado con anterioridad.
De todo lo anteriormente expuesto se pone de manifiesto la intención del
legislador de primar el mantenimiento del empleo del trabajador con discapacidad, frente
mantenimiento de sus anteriores condiciones laborales. La reducción salarial se plantea
así como la alternativa a la extinción del contrato de trabajo, al objeto de acomodar las
distintas prestaciones de la relación laboral y de evitar que el empresario prescinda de los
servicios del trabajador al producirse un desequilibrio entre aquéllas.
La regulación apuntada plantea varios problemas: En primer lugar, no se
establecen criterios objetivos con los que poder cuantificar la efectiva disminución del
rendimiento, por lo que el principio de igualdad retributiva podría quedar en entredicho.
Convendría, por tanto, exigir la intervención de un tercero imparcial al objeto de paliar
posibles arbitrariedades empresariales.151 Y en segundo lugar, no se establecen
mecanismos homogéneos de adaptación salarial.
MEDIDAS:
1ª) Partiendo de diferentes regímenes de reducción del salario, convendría
establecer criterios uniformes.152
2ª) Buscar mecanismos para evitar la arbitrariedad empresarial en aquellos
supuestos en los que se habilita a la empresa a reducir el salario de forma proporcional a
150

RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los
minusválidos que trabajan en centros especiales de empleo (BOE 8-08-1985, nº 189).
151
ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo. En: AA.VV. Trabajo y protección social del
discapacitado. Albacete: Bomarzo, 2007, p. 73, aboga por la intervención de los Equipos
Multiprofesionales.
152
ESTEBAN LEGARRETA, propone al respecto la aplicación a todos los supuestos de
dificultades de rendimiento el régimen jurídico previsto en el RD de 1983.
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la disminución del rendimiento. A tal efecto, convendría modificar los arts. 24.3 Orden
15-04-1969 y 1.1 RD 1451/1983 al objeto de exigir el informe previo del comité de
empresa o, en su defecto, de los delegados de personal.
3ª) Ante la reducción del salario por disminución del rendimiento, asegurar en
todo caso unos ingresos mínimos (computando, eso sí, tanto el salario como la posible
prestación percibida).
4ª) Modificar los arts. 24.3 Orden 15-04-1969 y 1.1 RD 1451/1983 para reconocer
la posibilidad de disminuir el salario en proporción a la reducción del rendimiento,
también en los supuestos de ineptitud sobrevenida, con ocasión de una discapacidad, pero
que no haya dado lugar a las prestaciones de la Seguridad Social (por falta de cotización,
por ejemplo).
c) Mantenimiento del empleo en caso de discapacidad sobrevenida:
El art. 27.1 de la convención exige a los gobiernos que salvaguarden el derecho al
trabajo, incluso, a las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. Por su
parte, en el apartado k) de este mismo artículo se impone a los Estados la obligación de
promover el mantenimiento del empleo y la reincorporación al trabajo de las personas con
discapacidad.
Nuestro Ordenamiento también trata de garantizar el mantenimiento del empleo de
las personas con discapacidad mediante determinados incentivos económicos. Así, como
vimos, la transformación en indefinido de un contrato temporal para el fomento del
empleo suscrito con un trabajador con discapacidad genera el derecho a la obtención de
las subvenciones previstas en el RD 1451/1983 y a las bonificaciones reguladas en la Ley
43/2006. No obstante, la convención va más allá, exigiendo la adopción de medidas para
garantizar el mantenimiento del empleo de aquellas personas que adquieran una
discapacidad durante el desarrollo de la relación laboral. De ahí que sea necesario prever
incentivos económicos en tales casos.
Por otro lado, como sabemos, la ineptitud sobrevenida (definida por la
jurisprudencia como la “inhabilidad o carencia de facultades profesionales que tiene su
origen en la persona del trabajador, bien por falta de preparación o de actualización de
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sus conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo, percepción,
destreza, falta de capacidad de concentración, rapidez, etc.”153) es causa de extinción del
contrato de trabajo ex art. 52.a) ET.
Por su parte, la incapacidad permanente (en sus grados de total, absoluta y gran
invalidez) es igualmente causa de extinción del contrato de trabajo. Ahora bien, si el
órgano que califica la invalidez, considera que es previsible la recuperación del
trabajador, el contrato de trabajo no se extinguiría, sino que quedaría en suspenso. La
empresa, durante un período de dos años, tendría la obligación de reservar al trabajador su
puesto de trabajo para el caso de que éste recuperara su capacidad (art. 48.2 ET). La
reserva del puesto de trabajo sólo procederá, según lo previsto en el art. 7 RD 1300/1995,
cuando en la resolución inicial de reconocimiento de la incapacidad permanente se haga
contar un plazo para poder instar la revisión por posible mejoría igual o inferior a dos
años. Dentro del periodo de dos años, el derecho a la reserva del puesto de trabajo y, por
ende, al reingreso subsiste y se hace efectivo desde el mismo momento en que desaparece
la causa de la suspensión, es decir, en el momento en el que la revisión por mejoría
provoca el alzamiento de la declaración de incapacidad (STSJ Murcia 18-09-2006, Rº
735/2006).
A este respecto, no podemos perder de vista que toda incapacidad es susceptible
de revisión en tanto el interesado no haya cumplido la edad de jubilación (art. 143 LGSS).
El art. 48.2 ET parte de una revisión por mejoría no ya posible sino probable; probabilidad
de la que se deriva la suspensión –y no la extinción- de la relación laboral con reserva del
puesto de trabajo. Tal reserva está condicionada, por tanto, a la probabilidad de la mejoría.
Si dicha mejoría es posible, pero no probable, la incapacidad constituiría causa de
extinción del contrato de trabajo.
El plazo de dos años previsto por el legislador constituye de un período máximo,
transcurrido el cual cesa la causa de la suspensión del contrato de trabajo. ¿En qué medida
este período de reserva del puesto de trabajo se adecua al tiempo que necesario para la
recuperación del trabajador?
Sabemos que el art. 49 ET configura la invalidez permanente como causa de
extinción del contrato de trabajo. Ahora bien, mientras la incapacidad permanente
absoluta y la gran invalidez son causa automática de extinción, la incapacidad permanente
153

STS de 2 de mayo de 1990
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total para la profesión habitual exige la decisión de la empresa de acogerse a esta causa
extintiva, en la medida en que no impide que el profesional desempeñe otra profesión u
oficio y cabe que el empresario reubique al trabajador en otro puesto de trabajo
compatible con su capacidad residual. En definitiva, en tal caso, estamos ante un supuesto
en el que no se impone la extinción, sino que se habilita al empresario para que decida la
resolución del contrato.154 Lo que ocurre es que nuestro ordenamiento no impone al
empresario dicha reubicación, aunque existiera una vacante en la empresa de tales
características. La empresa no tiene ninguna obligación legal de asignar al trabajador otras
funciones compatibles con su estado. Muy al contrario, la mera incapacidad habilita al
empresario a extinguir la relación laboral.
El art. 1 RD 1451/1983 sí que reconoce el derecho a la reincorporación del
trabajador al que se le ha reconocido una incapacidad permanente parcial, bien en el
mismo puesto de trabajo o en otro adecuado con su capacidad. Esta protección, no
obstante, no se hace extensiva ni la invalidez, ni a la ineptitud sobrevenida. Es cierto que
resulta complejo defender una regulación que imponga, en todo caso, la reubicación del
trabajador pues la posibilidad de la misma dependerá de la existencia de vacante, del
volumen de trabajadores de la empresa, etc. Lo que sí que cabria, en mi opinión, sería
condicionar la extinción a la imposibilidad de la reubicación, siendo necesario al respecto
el informe de la representación legal de los trabajadores.
Convendría, a este respecto, la inclusión de incentivos económicos para los
empresarios que decidan mantener el empleo de los trabajadores, tras una declaración de
incapacidad permanente.
MEDIDAS:
1ª.- Modificar el art. 12 RD 1451/1983 para reconocer el derecho a la subvención
para la adaptación del puesto de trabajo en los supuestos de discapacidad sobrevenida.
2ª.- Modificar la Ley 43/2006 para establecer bonificaciones por mantenimiento
del empleo en los supuestos de discapacidad sobrevenida (y no sólo por la contratación de
trabajadores con discapacidad).
154

NUÑEZ GONZÁLEZ, Cayetano. La integración laboral de las personas con discapacidad.
Madrid: Escuela Libre, 2000, p. 332.
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3ª.- Flexibilizar el plazo recogido en el art. 48.2 ET durante el cual el contrato de
trabajo se mantiene en suspenso, teniendo en cuenta la patología que haya originado la
declaración de incapacidad permanente.
4ª.- Reconocer el derecho del trabajador declarado inválido a ser reubicado en un
puesto de trabajo compatible con su estado, en el caso de que exista en la empresa una
vacante de tales características. Al objeto de verificar la inexistencia de vacante, se exigirá
un informe de la representación legal de los trabajadores.
d) Preferencia absoluta a la reincorporación en caso de recuperación:
El art. 27.1 de la Convención impone a los Estados Partes la obligación de
salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo. Se deberá promover, en tales casos,
“programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo”.
La legislación española prevé determinados mecanismos para facilitar la
reincorporación al trabajo en los supuestos de discapacidad sobrevenida. Así, por ejemplo,
conforme a lo previsto en el art. 2.1 RD 1451/1983, los trabajadores que hubieran cesado
en la empresa por habérseles reconocido una incapacidad permanente (en los grados de
total o absoluta) y recuperaran su plena capacidad laboral, gozarán de preferencia absoluta
para su readmisión en la última empresa al objeto de cubrir la primera vacante que se
produzca en su categoría o grupo profesional:
Ahora bien, si el trabajador al que se le ha reconocido una incapacidad permanente
total o absoluta, tras haber recibido las prestaciones de recuperación profesional,
continuara afecto de una incapacidad permanente parcial, tendrá también preferencia
absoluta para su readmisión en la última empresa, pero esta vez para ocupar la primera
vacante que resulte adecuada a su capacidad residual (art. 2.2 RD 1451/1983).
Declarada la actitud (total o parcial) del trabajador por el organismo
correspondiente, éste deberá comunicárselo a la empresa en el plazo de un mes. En
contestación a esta solicitud de reingreso, la empresa deberá poner en conocimiento del
trabajador las vacantes que existan de igual o inferior categoría profesional, en cualquiera
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de los centros de trabajo de la empresa. Si la cobertura de la vacante conllevara el cambio
de residencia, el trabajador tiene la facultad de rechazarla, sin perder por ello el derecho a
reserva del puesto en el centro de trabajo de origen. Por el contrario, tal derecho decae si
la empresa oferta al trabajador la cobertura de una vacante que no implicara cambio de
residencia y éste la rechazara.
Como vimos, la empresa que readmita al trabajador, en cualquiera de los
supuestos mencionados con anterioridad, tendrá derecho a la reducción del 50% en la
cuota patronal por contingencias comunes, durante un período de dos años (art. 2.3 RD
1451/1983).
Este derecho preferente al reingreso establecido en el art. 2 RD 151/1983, se
configura por el legislador como absoluto. En consecuencia, ante la existencia de una
vacante en la categoría o grupo profesional del trabajador, el derecho exige la reserva del
puesto de trabajo, “no la posibilidad de concursar en condiciones de igualdad con el
resto de aspirantes a la misma” (STSJ Comunidad Valenciana 13-12-2000, Rº
3304/2000).
No obstante, esta regulación plantea varios problemas prácticos: En primer lugar,
el trabajador, al no formar parte de la plantilla, no tiene facilidad para conocer si se ha
producido o no una vacante en su categoría profesional, por lo que, en la práctica, es un
derecho de muy difícil ejercicio. En segundo lugar, el legislador no concreta cuáles son
las consecuencias del incumplimiento de esta obligación por parte de la empresa. La
ausencia de readmisión, ¿constituiría un despido? En tal caso, ¿qué periodo de tiempo
tomaríamos en consideración para el cálculo de la correspondiente indemnización?
Durante el tiempo de permanencia en situación de incapacidad permanente, el contrato de
trabajo se encuentra extinguido. Por tanto, hallándose la relación laboral extinguida y no
suspendida, el trabajador no puede exigir el reingreso automático. Su reincorporación a la
empresa queda condicionada a la existencia de vacante. Nos encontramos, por tanto, ante
una protección de menor intensidad que la dispensada en aquellos casos en los que, ex art.
48.2 ET, es probable (y no sólo posible) la mejoría del trabajador que permita su
reincorporación al puesto de trabajo. Además, en el caso de que el trabajador se
reincorporara posteriormente a la empresa, nos encontraríamos ante una nueva relación
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laboral,155 “sin que a efectos de fijar la antigüedad en la misma pueda computarse ningún
otro período de servicios en la empresa.” (STSJ País Vasco 23-02-1999, Rº 2947/1998).
En definitiva, constituye un supuesto similar a la de la excedencia voluntaria, “por
lo que de forma analógica cabe aplicar la doctrina jurisprudencial recaída sobre esta
última” (STSJ Cataluña 5-09-2002, Rº 521/2002.); doctrina que distingue al respecto los
siguientes supuestos:
Cuando el trabajador solicita el reingreso y la empresa no contesta su
petición o la rechaza so pretexto de falta de vacantes, pero en ningún momento desconoce
el vínculo existente entre las partes: En tal caso, el trabajador podrá ejercitar la acción de
reingreso y tendrá derecho a la correspondiente indemnización por daños. “La negativa o
retraso por la empresa de reincorporar al trabajador en el puesto de trabajo a que tiene
derecho, no sólo genera la presunción de causación de daños y perjuicios en aquel que,
salvo prueba en contrario, ha de cifrarse, en principio, en los salarios dejados de percibir
a causa del incumplimiento de tal deber empresarial desde la conciliación o reclamación
administrativa previa a la resolución judicial, siendo de cargo y a cuenta del empresario
demandado la acreditación de los hemos impeditivos o disminuyentes de tal
indemnización” (STSJ Cataluña 19-04-2001, Rº 9214/2000, para un supuesto similar, en
el que la empresa había asumido el compromiso de contratar al trabajador si no se le
reconociera la pensión por incapacidad).
•

Cuando se produce una negativa rotunda e inequívoca que implica el
rechazo de la existencia de relación entre las partes: En tal caso, la acción que debe ser
ejercitada es la de despido y el trabajador tendría derecho a la indemnización establecida
al respecto por la legislación laboral: 45 días de salario por año de servicio y con un límite
de 42 mensualidades.
•

MEDIDAS:
1ª.- Extinguido el contrato de trabajo y recuperada, con posterioridad, la plena
capacidad laboral, reconocer la reincorporación preferente del trabajador aún cuando sea
155

En sentido contrario, NÚÑEZ GONZÁLEZ, CAYETANO. La integración laboral de las
personas con discapacidad. Madrid: Escuela Libre Editorial, 2000, pp. 364 y 365, que considera que
estamos ante una suspensión, y no ante una extinción y una contratación ex novo. Como consecuencia de la
mejoría del trabajador, el negocio jurídico se restablece y la extinción se convierte en suspensión.
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en una vacante que no se corresponda con su grupo o categoría profesional. En tal caso, el
trabajador podrá optar entre reincorporarse en esa plaza o permanecer a la espera de una
vacante de su grupo.
2ª.- Regular las consecuencias derivadas del incumplimiento por parte del
empresario del deber de readmisión: ¿Cabría accionar por despido? ¿Cómo computamos
la antigüedad a efectos del cálculo de la indemnización por despido?
e) Los ajustes razonables:
Tradicionalmente se enfocó la discapacidad desde una perspectiva médico
sanitaria. Este modelo concebía la discapacidad desde las propias limitaciones de la
persona. De ello se derivaba una consecuencia clara: el reto de la integración se afrontaba
procurando la adaptación de la persona el entorno (mediante medidas de recuperación, de
rehabilitación,…). De manera que, en el caso de que no fuera posible acomodar la persona
discapacitada a los estándares sociales, se paliaba la ausencia de rentas mediante
prestaciones sociales.
El modelo social propugna un cambio radical del concepto mismo de
discapacidad. El problema no reside en la persona, sino en la propia sociedad y en las
bases sobre las que esta ha edificado, por cuando dificultan o impiden a determinadas
personas –que no obedecen a estos estándares dominantes- el ejercicio de sus derechos.156
El que una persona con movilidad reducida no pueda trabajar no deriva tan sólo de que no
pueda caminar y esté sentado en una silla de ruedas, sino del hecho de que los centros de
trabajo no sean inclusivos y accesibles. Este modelo propugna, por tanto, la remoción de
las barreras y los obstáculos creados por la propia sociedad
La Directiva 2000/78/CE acuñó el término “ajuste razonable” al objeto de
favorecer la igualdad real de las personas con discapacidad. Su art. 5 prevé la obligación
del empresario de realizar “ajustes razonables”, es decir –en palabras de la propia
directiva- de adoptar las medidas adecuadas para permitir a la persona con discapacidad
acceder al empleo, progresar profesionalmente o recibir formación, salvo que la adopción
de tales medidas suponga una carga excesiva para el empresario; entendiéndose al
156

VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. Derechos en serio y personas con discapacidad: una sociedad
para todos. En: AA.VV. Relaciones Laborales de las personas con discapacidad. Madrid: Biblioteca
Nueva, 2005, p. 372.
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respecto, por carga excesiva, aquella que no es paliada en grado suficiente mediante
medidas existentes en la política del Estado en relación con la integración de las personas
con discapacidad.
La Ley 62/2003 modifico la Ley 13/1982 para incorporar en un nuevo artículo, el
art. 37 bis, conforme al cual: “Los empresarios están obligados a adoptar las medidas
adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en
función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las
personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar
profesionalmente y acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga
excesiva para el empresario.
Para determinar si una carga es excesiva se tendrá en cuenta si es paliada en
grado suficiente mediante las medidas, ayudas o subvenciones publicas para personas
con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que las medidas
impliquen y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa.”
También el art. 20.3 ET exige tomar en consideración el hecho diferencial que
representa la discapacidad. En su virtud, “el empresario podrá adoptar las medidas que
estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y
aplicación la consideración debida a su dignidad humana, y teniendo en cuenta la
capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.” En definitiva, en tales
casos, y por imperativo del legislador, el empresario deberá aplicar un diferente parámetro
de medición.157
MEDIDAS
1ª.- A este respecto, urge desarrollar reglamentariamente este art. 37 bis Ley
13/1982 pues quedan por aclarar bastantes extremos, como quién se encargará de

157

FITA ORTEGA, F. La ineptitud como causa de extinción del contrato de trabajo, Valencia,
Tirant lo Blanch, 1997, pp. 32 y 33.
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determinar en cada caso cuáles son los ajustes razonables que hay que adoptar y qué
procedimiento hay que seguir y qué plazo hay para hacerlo.158
f) Derechos colectivos:
Con respecto a los derechos de representación colectiva, una de las reformas que
se propuso del Estatuto de los Trabajadores y que, finalmente no llegó a buen puerto, fue
el que se implantaran en las empresas los tablones “virtuales”, como medio de
comunicación entre los representantes y los trabajadores, de forma que los sindicatos
pudieran tener un lugar en la Intranet de la empresa y acceso al correo electrónico. Quizá
esta vía facilitara el acceso de los trabajadores con discapacidad a sus derechos sindicales.
MEDIDAS:
1ª.- Reformar el art. 64.7 ET para hacer constar, expresamente, la competencia del
comité de empresa de velar porque se respete y se aplique el principio de igualdad y no
discriminación de las personas con discapacidad (en línea similar a la reforma introducida
por la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres159).
2ª.- Modificar los arts. 81 ET y 8.2.a) LOLS con la finalidad de exigir a las
empresas que dispongan de Intranet, la existencia de “tablones virtuales” como medio de
comunicación entre los empleados y sus representantes legales.
IX.- POLÍTICAS PÚBLICAS
JUBILACIONES

EN MATERIA DE PENSIONES Y

1º) Diagnóstico: Régimen jurídico actual y sus disfunciones:
De acuerdo a lo previsto en el art. 28 de la convención, “los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para
ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
158

QUINTANILLA NAVARRO, Beatriz. Discapacidad y discriminación: de la igualdad de trato
a la accesibilidad universal, Relaciones Laborales, 2006, nº 11.
159
BOE 23-03-2007, nº 71.
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mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.” Por su parte, el apartado c) del citado precepto impone a los estados partes
la obligación de adoptar las medidas pertinentes para “asegurar el acceso a las personas
con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del
Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación,
asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados.”
Nuestro Ordenamiento Jurídico consagra el principio de suficiencia de las
prestaciones de la Seguridad Social en el art. 41 CE. En su virtud, los poderes públicos
tienen la obligación de mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad.
a) Prestaciones por incapacidad permanente: Conviene traer a colación al respecto,
el régimen jurídico previsto en la LGSS, en el caso de lesiones permanentes no
invalidantes, así como en el de incapacidad en sus grados de parcial, total, absoluta y gran
invalidez y tanto en el nivel contributivo como en el asistencial.
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LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES
Situación
protegida

Lesión, mutilación o deformidad definitivas derivadas de contingencias profesionales que no incidan de forma negativa en la
capacidad laboral del trabajador.

Requisitos

a) Con respecto a la lesión en sí:
• Que esté catalogada en el baremo establecido al efecto.
b) Con respecto al beneficiario:
• Que sea un trabajador por cuenta ajena.
• Que se encuentre en alta o situación asimilada.
• Que haya sido dado de alta médica por curación

Prestación

Indemnización a tanto alzado cuya cuantía varía en función de la lesión (está determinada por baremo).

Compatibilidades

- Es compatible con el trabajo en la misma empresa.
- Es incompatible con las prestaciones de incapacidad permanente, salvo que estemos ante contingencias independientes.
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INCAPACIDAD PERMANENTE. PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA (I)
Situación
protegida

1) Situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta
reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su
capacidad laboral.
2) Situación de incapacidad que subsista después de extinguida la incapacidad temporal por el transcurso del plazo máximo de duración de la
misma.

Grados

• Incapacidad permanente parcial (IPP): Ocasiona al trabajador una disminución = 33% en su rendimiento normal, sin impedirle la realización
de las tareas fundamentales de su profesión habitual.
• Incapacidad permanente total para la profesión habitual (IPT): Inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales
tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
• Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo (IPA): La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
• Gran invalidez (GI): El trabajador necesita la asistencia de una 3ª persona para los actos más esenciales de la vida.

Requisitos

Los requisitos varían según la contingencia que origina la incapacidad:
1.- Incapacidad Permanente derivada de contingencias comunes. A su vez hemos de dividir en función del grado:
a) Para la IPP es necesario:
• Ser menor de 65 años o, en caso contrario, no reunir los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación.
• Encontrarse en alta o en situación asimilada a la de alta.
• Acreditar un determinado período de cotización: 1.800 días cotizados en los últimos 10 años.
b) Para la IPT, se exige:
• Ser menor de 65 años o, en caso contrario, no reunir los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación.
• Encontrarse en alta o en situación asimilada a la de alta.
• Acreditar un determinado período de cotización que varía según la edad del beneficiario:
– Menores de 31 años:
 Carencia genérica: 1/3 del período que va desde que cumplió los 16 años hasta el hecho causante.
 Carencia específica: No se exige.
– Mayores de 31 años:
 Carencia genérica: 1/4 del período que va desde que cumplió 20 años hasta el hecho causante, siempre y cuando = 5 años.
 Carencia específica: 1/5 de la carencia genérica en los últimos 10 años o desde que cesó la obligación de cotizar.
c) Para la IPA y la GI, es necesario:
• Ser menor de 65 años o, en caso contrario, no reunir los requisitos necesarios para acceder a la pensión de jubilación.
• Encontrarse en alta o en situación asimilada a la de alta.
No obstante, si se acredita un determinado período cotizado, se puede acceder a la pensión desde una situación de NO alta.
• Acreditar un determinado período de cotización:
– Si se accede desde una situación de alta o asimilada: El mismo período que el exigido para la IPT.
390
– Si se accede desde una situación de NO alta:
 Carencia genérica: 15 años a lo largo de toda la vida laboral.
 Carencia específica: 3 años en los últimos 10.
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INCAPACIDAD PERMANENTE. PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA (y II)

Requisitos

Varían según la contingencia que origina la incapacidad:
2) Incapacidad Permanente derivada de contingencias profesionales:
• Opera el alta de pleno derecho.
• No se exige periodo de cotización previa.

Cuantía

1.- Prestación > La cuantía es diferente según el grado de discapacidad:
a) IPP: Indemnización a tanto alzado: 24 mensualidades de base reguladora.
b) IPT: Posible opción entre una indemnización a tanto alzado o una pensión de carácter vitalicio.
i) Requisitos para poder optar entre una u otra prestación:
– Tener menos de 60 años.
– Que se acredite que el importe de la indemnización se invertirá en la creación de un negocio con el que obtener nuevas fuentes
de ingreso.
– Que el beneficiario acredite tener aptitud suficiente para el ejercicio de la nueva actividad.
ii) Prestación:
– Indemnización a tanto alzado: Oscila entre 12 y 84 mensualidades de la pensión, en función de la edad del beneficiario.
– Pensión vitalicia:
•
Regla general = 55% Base reguladora.
•
Excepción: Incapacidad Permanente Total "cualificada" = 75% Base reguladora.
> Supuesto en los que puede operar esta excepción: beneficiarios > 55 años cuando, por su falta de preparación y por las
circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad
distinta de la habitual.
c) IPA: Pensión = 100% Base reguladora.
d) GI: Pensión = (100% Base reguladora + x)
x = (45% base mínima de cotización) + (30% última base de cotización del trabajador)
2.- Base reguladora. Es necesario distinguir:
a) Base reguladora IPP = La que sirvió para el cálculo de la IT de la que deriva la IP.
b) Base reguladora IPT, IPA y GI > Depende de la contingencia de la que deriva la incapacidad:
• Enfermedad común = (? 96 bases de cotización/112) * % correspondiente a los “años cotizados” establecidos para la pensión de
jubilación.
> “Años cotizados” = Años efectivamente cotizados + Años que le restan al beneficiario para cumplir los 65.
> Las últimas 24 bases de cotización se toman por su valor nominal. El resto se actualiza conforme al IPC del mes 25.
• Accidente no laboral = (? 24 bases de cotización/28). Las 24 bases deberán ser ininterrumpidas y se elegirán por el beneficiario
dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la pensión.
• Contingencias profesionales = Salarios reales.
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INCAPACIDAD PERMANENTE NO CONTRIBUTIVA
Situación protegida

Situación de necesidad en la que se encuentra una persona con incapacidad permanente que no tiene acceso a la pensión
contributiva por no cumplir alguno de los requisitos exigidos.
1.
2.
3.

Requisitos
4.
5.

Cuantía

Ser mayor de 18 años y menor de 65,
Estar afectado de una minusvalía o enfermedad crónica en grado = 65%,
Insuficiencia de recursos: Los ingresos del beneficiario no pueden superar el importe anual de la pensión de invalidez no
contributiva fijada en la LPGE,
Residencia legal en territorio español en el momento de la solicitud,
Acreditar un período mínimo de residencia legal de 5 años en España, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores
al momento de la solicitud.

La cuantía de la pensión de incapacidad permanente NO contributiva se fija anualmente en la LPGE.
Este importe podrá verse reducido en función del nivel de rentas del beneficiario o de su unidad económica de convivencia.
No obstante, se fija un importe mínimo = 25% del importe de la pensión.
La percepción de esta prestación se condiciona a las variaciones de las rentas o al mantenimiento de la residencia en España.
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Por último, con respecto a la prestación por incapacidad permanente, en el nivel no
contributivo, interesa destacar la modificación llevada a cabo por la Ley 8/2005, de 6 de
junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con
el trabajo remunerado.160 Con la finalidad de favorecer la integración laboral de las
personas con discapacidad que perciben prestaciones de la Seguridad Social de carácter
asistencial, la Ley 8/2005 añade un segundo párrafo al art. 147 LGSS, conforme al cual se
elimina la incompatibilidad entre la prestación y los ingresos derivados del trabajo durante
los cuatro años siguientes al inicio de la actividad y hasta el límite del IPREM. A partir de
dicho límite, la prestación se reduciría en una cantidad igual al 50% de la renta percibida
por encima de tal cuantía.
b) La discapacidad y el acceso a la pensión de jubilación:
Como sabemos, para tener acceso a la pensión de jubilación han de acreditarse
determinados requisitos. Entre ellos, haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación que
se sitúa en los 65 años de edad. No obstante lo anterior, partiendo del mayor esfuerzo y
penosidad que podría implicar para un trabajador discapacitado la realización de una
actividad profesional,161 el art. 161.1 bis LGSS prevé la posibilidad de jubilarse de forma
anticipada, sin ver reducida la cuantía de su pensión. Ahora bien, atendiendo a su
finalidad, dicho precepto no tiene alcance general, sino que se dirige a aquellos
trabajadores con discapacidad grave; concretamente a aquellos que acrediten un grado de
minusvalía superior o igual al 65%.
El art. 161.1 bis LGSS no fija una edad de acceso a la pensión de jubilación previa
a los 65 años, sino que admite la posibilidad de que, por desarrollo reglamentario, se
adelante el momento de retiro mediante la aplicación de coeficientes reductores. En
desarrollo de dicho artículo, el RD 1539/2003 concreta dicha reducción tomando en
consideración dos variables: a) la gravedad de la discapacidad y b) el tiempo durante el
cual se han simultaneado la discapacidad y el desarrollo de la actividad. Así, cuando el
trabajador con discapacidad acredite una minusvalía en grado igual o superior al 65% la
edad de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar al
tiempo efectivamente trabajado, con ese determinado grado de minusvalía, los siguientes
coeficientes reductores:
160

BOE 7-06-2005, nº 135.
Exposicion de Motivos del RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen
coeficientes reductores de la edad de jubilacion a favor de los trabajadores que acreditan un grado
importante de minusvalia (BOE 20-12-2003, num. 304).
161
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•
0,25, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de
minusvalía igual o superior al 65%.

0,50, en los casos en que el trabajador tenga acreditado un grado de
minusvalía igual o superior al 65% y necesite de la ayuda de una 3ª persona para la
realización de los actos esenciales de la vida ordinaria (art. 3 RD 1539/2003, de 5 de
diciembre162).
•

Pues bien, esta posibilidad de adelantar el momento de retiro se caracteriza por lo
siguiente: En primer lugar, la jubilación del trabajador con carácter previo al
cumplimiento de los 65 años de edad no supondrá la reducción de la cuantía de su
pensión. En segundo lugar, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de
jubilación del trabajador se computará como cotizado al objeto de determinar el
porcentaje aplicable para calcular el importe de la prestación (art. art. 5 RD 1539/2003).
No obstante lo anterior, la aplicación de tales coeficientes no dará ocasión a que el
interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años,
ni serán tenidos en cuenta a efectos de acreditar la edad exigida para acceder a la
jubilación parcial (art. 161.1 bis LGSS).
Por otro lado, la Ley 40/2007 ha modificado el art. 161.1 bis LGSS al objeto de
reconocer la posibilidad de jubilarse de forma anticipada a los trabajadores que acrediten
una discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades en las
que concurran evidencias que determinen de forma generalizada y apreciable una
reducción de la esperanza de vida.
MEDIDAS
1ª.- Es necesario garantizar que la legislación autonómica tome en consideración,
en las ayudas ante situaciones de pobreza, el hecho diferencial que supone la
discapacidad.

162

BOE 20-12-2003, nº 304.
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ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN
De acuerdo a lo previsto en el art.
8.2.iii de la Convención, los Estados
Partes, al objeto de sensibilizar a la
sociedad, luchar contra los estereotipos
y los prejuicios sociales y promover la
toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad, deberán
"promover el reconocimiento de las
capacidades, los méritos y las
habilidades de las personas con
discapacidad y sus aportaciones en
relación con el lugar de trabajo y el
mercado laboral"
A fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir de forma
independiente y participar plenamente
de todos los aspectos de la vida, el art 9
de la Convención impone a los Estados
Partes la obligación de adoptar las
medidas pertinentes para asegurar su
acceso a los lugares de trabajo (art.
9.1.a)

PRECEPTOS APLICABLES

REGULACIÓN ACTUAL Y
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
La legislación española
regulación al respecto.

no

prevé

- Art. 37 bis de la Ley 13/1982, de 7 de abril, La legislación española cumple la
de integración social de los minusválidos Convención en la medida en que
(BOE 30-04-1982, nº 103).
impone al empresario la obligación de
adoptar las medidas adecuadas para la
adaptación del puesto de trabajo y la
- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Política accesibilidad de la empresa, salvo que
estas medidas supongan una carga
Económica (BOE 31-12-2003, nº 313)
excesiva para el empresario (art. 37 bis.
2 LISMI). A tal efecto, para determinar
si una carga es excesiva, se tendrá en
- Art. 25 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
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adelante, LPRL).
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Laborales

(en cuenta si ésta es paliada en grado
suficiente mediante las medidas, ayudas
o subvenciones públicas para personas
con discapacidad, así como el coste de
- RD 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se la medida y el tamaño y el volumen de
regula el empleo selectivo y las medidas de la empresa.
fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos (BOE 4-06-1983, nº 133).

- OM 13-04-1994, por la que se regula la
concesión de las ayudas y subvenciones sobre
fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos establecidas en el Capítulo II
del RD 1451/1983 (BOE 5-05-1994, nº 107).

En este sentido, el art. 12 RD
1451/1983 prevé una subvención con
cargo al SPEE destinada a la adaptación
del puesto de trabajo y a la eliminación
de las barreras que impidan o dificulten
el mismo. El importe de esta
subvención asciende a 900 € (art. 1
Orden 13-04-1994) y su concesión se
condiciona a un informe favorable de la
Inspección de Trabajo.

No obstante, a la luz de la Convención,
sería conveniente:
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1) Modificar el art. 1 Orden 13-041994, al objeto de actualizar el importe
de la subvención por adaptación del
puesto de trabajo.

2) Modificar el art. 12 RD 1451/1983
para permitir que la subvención se
solicite nuevamente en caso de que
hayan
variado
las
circunstancias(agravación
de
la
discapacidad,…).
Los Estados Partes reconocen el - Art. 35 Constitución Española (en adelante, El reconocimiento del derecho a un
derecho de las personas con CE).
trabajo libremente elegido por el
discapacidad a trabajar, en igualdad de
trabajador con discapacidad, y partiendo
condiciones con los demás (art. 27.1 de
de las especiales dificultades que
la Convención), lo que incluye el
encuentran
los
trabajadores
derecho a ganarse la vida mediante un
discapacitados, no ya para acceder al
trabajo "libremente elegido o aceptado
mercado de trabajo, sino para
promocionar en el empleo, exige:
en un mercado y un entorno laborales
que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con
discapacidad."
1) Suprimir la posibilidad prevista en el
art. 6 RD 1451/1983 de que, por
397

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN

PRECEPTOS APLICABLES

REGULACIÓN ACTUAL Y
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
convenio colectivo, se reserven
determinados puestos de trabajo a las
personas con discapacidad

2) Suprimir la posibilidad prevista en el
art. 3.1 RD 2271/2004, en virtud de la
cual el Ministerio de Administraciones
Publicas realizará la distribución de las
plazas reservadas a trabajadores con
discapacidad "dando preferencia y
mayor cupo de reserva a las vacantes
en cuerpos, escalas o categorías cuyos
integrantes normalmente desempeñen
actividades compatibles en mayor
medida con la posible existencia de una
minusvalía"

3) Modificar el art. 2.2 de la Ley
43/2006, para permitir que la empresa
tenga derecho a las bonificaciones por
contratación de un trabajador con
discapacidad, aun cuando este no
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acceda de una situación de desempleo
(tal y como se prevé, por ejemplo, con
las víctimas de la violencia de género en
el art. 2.4 de dicha ley).

4) Modificar el art. 8 RD 1451/1983,
para permitir que la empresa tenga
derecho a las subvenciones por
contratación de un trabajador con
discapacidad, aun cuando este no
acceda de una situación de desempleo.
Conforme a lo previsto en el art. 27.a)
de la Convención, los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a trabajar, en
igualdad de condiciones con los demás
(art. 27.1 de la Convención) Y
adoptarán las medidas pertinentes para
prohibir toda discriminación por
motivos de discapacidad con respecto a
todas las cuestiones relativas a
cualquier forma de empleo, incluidas
las
condiciones
de
selección,

- Arts. 14 y 49 CE.

La legislación española prohíbe la
discriminación
por
motivos
de
discapacidad y, al efecto, establece un
- Arts. 3, 37 a 48 de la Ley 13/1982, de 7 de amplio elenco de medidas. En materia
abril, de integración social de los laboral, por ejemplo:
minusválidos (BOE 30-04-1982, nº 103).
- El art. 4.2 e) ET reconoce el derecho

- Directiva 2000/78/CE.

del trabajador a la consideración debida
a su dignidad, lo que comprende
expresamente la protección frente al
acoso por discapacidad.
- El art. 17 ET entiende nulos y sin
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y unas condiciones de trabajo seguras y
saludables.

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (BOE 3-12-2003, nº 289).

REGULACIÓN ACTUAL Y
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

efecto los preceptos reglamentarios, las
cláusulas de los convenios colectivos,
los pactos individuales y las decisiones
unilaterales del
empresario que
contengan discriminaciones directas o
indirectas desfavorables por razón de
- Capítulo III, Sección 3ª de la Ley 62/2003, discapacidad.
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, - Y por su parte, el art. 54.2.g) Et prevé,
administrativas y de orden social (BOE 31- como causa de despido disciplinario, el
12-2003, nº 313).
acoso por razón de discapacidad.

- Arts. 4.2.e), 17 y 54.2.g) del RDLeg 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. (en adelante, ET).

- Arts. 8.12, 8.13.bis y 16.2 del RDLeg
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (BOE 22-092000. En adelante, LISOS)
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- Arts 175 a 182 del RDLeg 2/1995, de 7 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral (en
adelante, LPL).
La Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social tipifica, como
infracción muy grave, determinadas
acciones: a) las decisiones unilaterales
de la empresa que impliquen
discriminaciones, directas o indirectas,
desfavorables por discapacidad (art.
8.12 LISOS); b) el acoso por razón de
discapacidad (art. 8.13.bis LISOS); y c)
establecer
condiciones,
mediante
publicidad, difusión o cualquier otro
medio, que contengan discriminaciones
favorables o adversas para el acceso al
empleo por motivos de discapacidad
(art. 16.2 LISOS).

La Ley de Procedimiento Laboral prevé
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un proceso específico para la tutela de
los derechos fundamentales y las
libertades públicas (arts. 175 a 182) que
da respuesta a los requerimientos de
preferencia y sumariedad exigidos por
la Constitución, y asegura al afectado la
reparación de las consecuencias
derivadas de la lesión de un derecho
fundamental.

Ahora bien, es necesario partir de un
concepto más amplio de discriminación
que incluya tanto a aquellos que no
llegan a tener la consideración legal,
como a aquellos que,sin tener una
discapacidad, tienen una vinculación
con la misma, del tipo que sea, que les
puede hacer sujetos de discriminación
(en la línea de la reciente sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades
de 17-07-2008, asunto Coleman). Por
otro
lado,
la
prohibición
de
discriminación debe garantizarse en
toda la vida profesional, incluyendo la
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formación.

Los Estados Partes velarán porque los
trabajadores con discapacidad gocen de
condiciones de trabajo justas y
favorables y, en particular, de igualdad
de remuneración por trabajo de igual
valor (art. 27. b)

- Art. 28 ET.

- Art. 1 del RD 1451/1983, de 11 de mayo,
por el que se regula el empleo selectivo y las
medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos (BOE 4-06-1983,
nº 133).

- Art. 24.3 Orden 15-04-1969, de prestaciones
por invalidez en el Régimen General de la
Seguridad Social (BOE 8-05-1969, nº 110).

- Art.12.c) RD 1368/1985, de 17 de julio, por

El art. 28 del Estatuto de los
Trabajadores reconoce la obligación del
empresario de pagar la misma
retribución por la prestación de un
trabajo de igual valor. Pues bien, si con
motivo de la discapacidad, disminuyera
el rendimiento del trabajador, diversos
preceptos del Ordenamiento Jurídico
facultan al empresario para reducir la
correspondiente
contraprestación
salarial. Tales medidas merecen una
valoración
positiva
por
cuanto
mantienen el equilibrio entre las
distintas prestaciones de la relación
laboral (pues lo contrario supondría un
claro obstáculo para la contratación de
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el que se regula la relación laboral especial de los trabajadores con discapacidad). No
minusválidos que trabajen en Centros obstante lo anterior, convendría
Especiales de Empleo (BOE 8-08-1985, nº introducir los siguientes cambios:
189).
1) Unificar criterios, partiendo de la
existencia de diferentes regímenes de
reducción del salario [en caso de
incapacidad permanente total (Orden
15-04-1969), en caso de incapacidad
permanente parcial (RD 1451/1983), en
el caso de trabajadores con discapacidad
que prestan servicios en un Centro
Especial de Empleo (RD 1368/1984)].

2) Buscar mecanismos para evitar la
arbitrariedad empresarial en aquellos
supuestos en los que se habilita a la
empresa a reducir el salario de forma
proporcional a la disminución del
rendimiento.
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A tal efecto convendría modificar los
arts. 24.3 Orden 15-04-1969 y 1.1 RD
1451/1983 al objeto de exigir, en tales
casos, el informe previo del Comité de
empresa o, en su defecto, del delegado
de personal.

3) Asegurar, en todo caso, unos
ingresos mínimos (computando tanto el
salario como la prestación percibida).

4) Modificar los arts. 24.3 Orden 15-041969 y 1.1 RD 1451/1983 para
reconocer la posibilidad de disminuir el
salario en proporción a la reducción de
rendimiento, también en los supuestos
de "ineptitud sobrevenida", con ocasión
de una discapacidad, pero que no da
lugar a las prestaciones de la Seguridad
Social (por falta de cotización, por
ejemplo).

405

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN

PRECEPTOS APLICABLES

Los Estados Partes asegurarán que las - Arts. 61 a 92 ET.
personas con discapacidad puedan
ejercer sus derechos sindicales en
igualdad de condiciones con las demás - Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
(art. 27.c).
Sindical (BOE 8-08-1985, nº 189; en
adelante, LOLS).
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Al respecto se proponen las siguientes
modificaciones:

- Reformar el art. 64.7 ET al objeto de
hacer constar, expresamente, la
competencia del Comité de Empresa de
velar porque se respete y se aplique el
de
igualdad
y
no
- RD 1844/1994, de 9 de septiembre, por el principio
que se aprueba el Reglamento de elecciones a discriminación de las personas con
órganos de representación de los trabajadores discapacidad (en línea similar a la
reforma introducida por la Ley
en la empresa (BOE 13-09-1994, nº 219).
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de
igualdad efectiva de mujeres y hombres,
BOE 23-03-2007, nº 71).

- Modificar los arts. 81 ET y 8.2.a)
LOLS para exigir a las empresas que
dispongan de Intranet, la existencia de
tablones virtuales.
Los Estados Partes deberá promover - Orden de 16-10-1998, por la que se El Ordenamiento Jurídico español prevé
oportunidades
empresariales,
de establecen las bases reguladoras para la una serie de medidas al objeto de
empleo por cuenta propia, de concesión de las ayudas y subvenciones fomentar el autoempleo de las personas
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constitución de cooperativas y de inicio públicas destinadas al fomento de su
de empresas propias (art. 27. f)
integración laboral en Centros Especiales de
Empleo y trabajo autónomo (BOE 21-111998, nº 279).

con discapacidad. En primer lugar,
reconociendo la contratación de
trabajadores autónomos como medida
alternativa al cumplimiento de la cuota
de reserva. En segundo lugar, previendo
incentivos
económicos
como
- DA 11ª de la Ley 45/2002, de 12 de subvenciones y bonificaciones en las
diciembre, de medidas urgentes para la cuotas a la Seguridad Social.
reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad (BOE
13-12-2002, nº 298).
No
obstante,
sería
conveniente
introducir los siguientes cambios
legislativos:
- DA 2ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio, por
la que se aprueba el Estatuto del Trabajador
Autónomo (BOE 12-07-2007, nº 166).
1) Modificar la DA 11ª Ley 45/2002 de
forma que:
- O.TAS/1622/2007 por la que se regula la
concesión de subvenciones al programa de - La bonificación prevista tenga carácter
promoción del empleo autónomo.
indefinido y no temporal (tal y como
ocurre en las bonificaciones previstas
para los trabajadores por cuenta ajena
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en la Ley 43/2006).

- El porcentaje de bonificación debería
aplicarse sobre la base de cotización
elegida por el beneficiario y no sobre la
base mínima.

- La cuantía de la bonificación se
incremente
en
supuestos
de
discapacidad severa o cuando se trate de
mujeres con discapacidad.

2) Ampliar el objeto del RD 870/2007,
de 2 de julio, por el que regula el
programa de empleo con apoyo como
medida de fomento del empleo para
personas con discapacidad en el
mercado de trabajo ordinario (BOE 1407-2007, nº 168) para hacer extensivo el
empleo con apoyo a los trabajadores
autónomos, como un peculiar supuesto
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de "coaching"

Conforme a lo previsto en el art. 27.g) 1.- Cuota de reserva:
de la Convención, los Estados Partes
Emplearán
a
personas
con
discapacidad en el sector público.
- Art. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
integración social de los minusválidos (BOE
30-04-1982, nº 103).

De acuerdo a lo establecido en el art. 38
13/1982, las empresas públicas que
empleen a un número de 50 o más
trabajadores vendrán obligadas a que,
de entre ellos, al menos el 2% sean
trabajadores con discapacidad.

- DA 19ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Para dar cumplimiento a lo expuesto, la
de reforma de la Función Pública (3-08-1984, DA 19ª Ley 30/1984, tras la
modificación introducida por la Ley
nº 185).
53/2003, impone a las Administraciones
Públicas la obligación de
- OM 17-12-2001, por la que se aprueba la
instrucción sobre el establecimiento de
criterios de preferencia en la adjudicación de
contratos sobre la base de la integración de las
personas con discapacidad en las plantillas de
las empresas licitadoras (BOE 5-1-2001, nº
5).

reservar, en las ofertas de empleo
público, un cupo no inferior al 5% de
las vacantes para ser cubiertas entre
personas con discapacidad cuyo grado
de minusvalía sea igual o superior al
33%, de modo que, progresivamente se
alcance el 2% de los efectivos totales de
la Administración del Estado, siempre
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que superen las pruebas selectivas y
que, en su momento, acrediten el
- Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre indicado grado de minusvalía y la
empleo público de discapacitados (BOE 11- compatibilidad con el desempeño de las
12-2003, nº 296).
tareas y funciones correspondientes,
según se determine reglamentariamente.
- Art. 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por
la que se aprueba el Estatuto Básico del Pues bien, esta misma redacción se ha
Empleado Público (BOE 13-04-2007, nº 89). mantenido en el art. 59 Ley 7/2007, del
Estatuto del Empleado Público.
- RD 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la No
obstante,
sería
conveniente
provisión de puestos de trabajo de personas introducir las siguientes modificaciones:
con discapacidad (BOE 17-12-2004, nº 303).
1) Promover la formación y facilitar el
acceso a las pruebas selectivas
correspondientes (del mismo modo que
actualmente se disponen ayudas
económicas para preparar las pruebas
selectivas a jueces y magistrado,
410
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fiscales, abogados del Estado, etc).

2) Desarrollar adecuadamente la
dinámica de la acreditación de la
discapacidad y la compatibilidad con el
desempeño de las tareas, que debe
llevarse a cabo de oficio por el órgano
convocante con carácter previo al
proceso selectivo.

3) Introducir en las normas que regulan
la Administración institucional o los
entes privados vinculados a ésta una
extensión del sistema de cupos que se
aplica para las Administraciones
Públicas.
2.- Bonificaciones:

Conforme a lo previsto en la Ley
43/2006,
quedan
excluidos
del
Programa de Fomento del Empleo, la
- Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora Administración General del Estado y
del crecimiento y del empleo (BOE 30-12- los organismos regulados en el título III
y en la DA 10ª de la Ley 6/1997, de 14
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de
abril,
de
organización
y
funcionamiento de la Administración
General del Estado, así como las
Administraciones Autonómicas y las
Entidades Locales y sus Organismos
Públicos.

3.- Ajustes razonables en los procesos de El art. 3 del RD 2271/2004 establece la
selección:
obligación de la Administración de
introducir adaptaciones y ajustes
razonables de tiempos y medios en el
- RD 2271/2004, de 3 de diciembre, por el proceso selectivo. Convendría que, en la
que se regula el acceso al empleo público y la adaptación de las pruebas de acceso, se
provisión de puestos de trabajo de las tuviera en cuenta el tipo de
personas con discapacidad (BOE 17-12-2004, discapacidad.
nº 303).
4.- Preferencia en la adjudicación de contratos Nuestro
Ordenamiento
establece,
a las empresas que integren a personas con además, criterios de preferencia en la
discapacidad:
adjudicación de contratos sobre la base
de la integración de personas con
discapacidad en la plantilla de las
empresas licitadoras.
Orden FOM/3557/2003
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A este respecto, convendría configurar
el cumplimiento de las obligaciones en
materia de integración de personas con
discapacidad no como un criterio
preferente sino necesario.

De acuerdo a lo previsto en el art. 1.- Cuota de reserva:
27.1.h) de la Convención, los Estados
Partes promoverán el empleo de
personas con discapacidad en el sector - Art. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
privado.
integración social de los minusválidos (BOE
30-04-1982, nº 103).

- Arts. 4 y 5 del RD 1451/1983, de 11 de
mayo, por el que se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos (BOE 4-06-1983,
nº 133).

Una de las medidas mediante las cuales
nuestro Ordenamiento Jurídico favorece
el empleo de las personas con
discapacidad en el sector privado es el
establecimiento de una cuota de reserva.
De acuerdo a lo previsto en el art. 38
LISMI, las empresas que tengan 50 o
más trabajadores en plantilla están
obligadas a que, de entre ellos, al menos
el
2%
sean
trabajadores
con
discapacidad. No obstante, se aprecian
importantes disfunciones que sería
conveniente corregir.

1) En primer lugar, no podemos olvidar
- DA 1ª del RD 364/2005, de 8 de abril, por el
que el tejido empresarial español está
que se regula el cumplimiento alternativo con
constituido de forma mayoritaria por
carácter excepcional de la cuota de reserva, en
pequeñas empresas. Según los datos
413
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favor de los trabajadores con discapacidad ofrecidos por el Ministerio de Trabajo,
(BOE 20-04-2005, nº 94).
en abril de 2008, sólo un 2,27% de las
empresas españolas tenía 50 o más
trabajadores en plantilla. Por ello, se
propone modificar el art. 38 LISMI,
para hacer extensiva la obligación de la
cuota de reserva a las empresas que
tengan 30 ó más trabajadores en
plantilla, que deberán contar, al menos,
con un trabajador con discapacidad.

Convendría, incluso, incrementar el
porcentaje del 2% al 5%, en
consonancia con otros países de la
Unión Europea (Así por ejemplo:
Bulgaria y Republica Checa prevén un
4%; Alemania un 5% y Francia un 6%).

2) Modificar la DA 1ª del RD 364/2005
al objeto de:
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- Clarificar el criterio de cómputo de la
plantilla en los supuestos de grupos de
empresas.

- Tomar en consideración, a efectos del
cómputo del cupo de reserva, el
porcentaje de jornada que realizan los
trabajadores con discapacidad (ya que,
de acuerdo a la actual redacción, una
empresa de 50 trabajadores podría
cumplir la cuota de reserva contratando
a un trabajador con discapacidad a
tiempo parcial que prestara servicios,
por ejemplo, un solo mes al año).

- Computar, con un valor superior, la
contratación
de
personas
con
discapacidad: a) severa; b) congénita y
c) sobrevenida (cuando, en este último
supuesto, no puedan acceder a las
prestaciones de la Seguridad Social).
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3) El art. 15.3 LISOS tipifica como
infracción grave el incumplimiento de
la obligación de reserva de puestos de
trabajo o de la aplicación de las medidas
alternativas, sancionable con multa de
626 € a 6.250 € (art. 40.1.b). En nuestra
opinión, dicha infracción se debería
calificar como muy grave. De ello,
además,
se
derivarían
dos
consecuencias claras: a) El incremento
de la multa aplicable, b) La pérdida de
los beneficios derivados de la aplicación
de los programas de empleo (como
sanción accesoria prevista en el art. 46
LISOS).

Para ello, deviene necesario:

- Suprimir el actual apartado 3º del art.
15 de la LISOS y, en consecuencia,
416
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renumerar el resto del precepto.
- Añadir un nuevo apartado 6 al art. 16
LISOS mediante el cual se tipifique
como infracción muy grave el
incumplimiento de la cuota de reserva.

4) Modificar el art. 51 ET al objeto de
que el despido colectivo no pueda
conllevar, en ningún caso, un
incumplimiento sobrevenido de la cuota
de reserva.
2.- Medidas alternativas a la cuota de reserva: Aun cuando las empresas con 50 o más
trabajadores en plantilla tienen la
obligación de reservar el 2% de los
- Art. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de puestos de trabajo a empleados con
Integración Social de los minusválidos (BOE discapacidad, el art. 38 Ley 13/1982,
permite que esta obligación se eluda,
30-04-1982, nº 103).
con carácter excepcional, recurriendo a
las medidas alternativas que se fijen
reglamentariamente. Concretamente: a)
- RD 364/2005, de 8 de abril, por el que se
La celebración de un contrato, de
regula el cumplimiento alternativo con
naturaleza civil o mercantil, con un
carácter excepcional de la cuota de reserva, en
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favor de los trabajadores con discapacidad Centro Especial de Empleo; b) La
(BOE 20-04-2005, nº 94).
celebración de un contrato, civil o
mercantil, con un profesional autónomo
con discapacidad; c) La realización de
donaciones y acciones de patrocinio
para el desarrollo de actividades de
inserción laboral y de creación de
empleo para personas con discapacidad;
y d) La constitución de un enclave
laboral.

En dicho régimen jurídico, se aprecian
algunas disfunciones que debería ser
corregidas:

1) En primer lugar, la medida
alternativa debería equiparar, en número
de trabajadores contratados, a la cuota
de reserva que ha acreditar la empresa.
Lo que implicaría modificar el art. 2.2
del RD 364/2005, al objeto de que:
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- Se tome como referente como
referente el SMI y no el IPREM.

- Se estime, igualmente, lo que
supondría la cuota patronal a la
Seguridad Social.

- No computen, sin embargo, los
importes que no se relacionen con la
mano de obra (materias primas,...)

2) En segundo lugar, se debería reforzar
el control sobre el destino de las
donaciones.
3.- Específicas modalidades contractuales:

a) Contrato para el fomento del empleo:

La DA 1ª Ley 43/2006 regula el
contrato para el fomento del empleo de
las personas con discapacidad, cuya
peculiaridad radica en ser un contrato
temporal acausal. Constituye, por tanto,
419
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- DA1ª Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de
mejora del crecimiento y del empleo (BOE
30-12-2006, nº 312).

b) Contrato para el fomento de la contratación
indefinida:

DA1ª Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas
urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de
su calidad (BOE 10-07-2001, nº 164).
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
una excepción al principio de
causalidad que rige en materia de
contratación temporal, en virtud del cual
sólo cabe la celebración de contratos de
duración determinada cuando exista una
causa que justifique su limitación en el
tiempo. Esta modalidad contractual
resulta admisible en la medida en que
puede ser la entrada que permita superar
las
tradicionales
barreras
que
encuentran los trabajadores con
discapacidad al acceder al mercado de
trabajo.

Por su parte, la DA 1ª Ley 12/2001
regula el contrato para el fomento de la
contratación indefinida. Este tipo de
contrato
(cuya
peculiaridad
es,
fundamentalmente, el abaratamiento de
los costes de despido) se puede celebrar
con determinados colectivos de
desempleados que tienen especiales
dificultades de acceder al mercado de
trabajo. Entre ellos, las personas con
420
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discapacidad. Convendría ampliar su
ámbito subjetivo y hacerlo extensivo
también para aquellos que, sin tener
reconocido un grado de minusvalía,
tienen una incapacidad permanente (en
la misma línea que el contrato para el
fomento del empleo).

4.Modalidades
particularidades:

contractuales

con Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé
otro tipo de contratos que, aun no
siendo específicos para trabajadores con
discapacidad, sí revisten ciertas
peculiaridades cuando se suscriben con
a) Contrato de trabajo para la formación:
este colectivo.
- Art. 11.2 y DA 2ª ET.

Así, el contrato para la formación puede
suscribirse, con carácter general, con
trabajadores mayores de 16 años y
- RD 488/1998, de 27 de marzo, por el que se
menores de 21. No obstante, dicho
desarrolla el art. 11 ET, en materia de
límite de edad no opera en el caso de
contratos formativos (BOE 9-04-1998, nº 85).
que se celebre con trabajadores con
discapacidad.
En segundo lugar, la duración del
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b) Contrato de trabajo en prácticas:

contrato para la formación no podrá ser
inferior a seis meses, ni superior a dos
años. Dicha duración máxima puede
prolongarse hasta los cuatro años si se
- Art. 11.1 y DA 2ª ET
contrata a un trabajador discapacitado,
siempre y cuado así lo prevea el
convenio colectivo sectorial estatal o, en
- RD 488/1998, de 27 de marzo, por el que se
su defecto el convenio colectivo
desarrolla el art. 11 ET, en materia de
sectorial de ámbito inferir.
contratos formativos (BOE 9-04-1998, nº 85).

En tercer lugar, hemos de tener en
cuenta que los trabajadores con
discapacidad contratados para la
formación no computan a efectos del
- DA 9ª Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de límite de contratos formativos previsto
medidas urgentes para la reforma del sistema en el art. 7 RD 488/1998.
de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad (BOE 13-12-2002, nº 298).
c) Contrato de interinidad:

Por último, la suscripción de un
contrato para la formación con un
trabajador con discapacidad da derecho
a la empresa a beneficiarse de la ayuda
prevista en la DA 2ª ET: una
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bonificación del 50% de la cuota
empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes.

Con respecto
convendría:

a

dicho

contrato,

a) Ampliar las funciones de los equipos
multiprofesionales y exigir que estos
supervisen la posible ampliación del
contrato de trabajo, prevista en el art.
11.2 ET, por parte del convenio
colectivo (como ocurre, por ejemplo, en
los Centros Especiales de Empleo).

b) Modificar el art. 11.2 ET, al objeto
de reconocer al trabajador un nivel
mínimo de ingresos, aun cuando una
parte de su jornada se dedique a la
formación teórica.
423
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c) Modificar el art. 8.3 RD 488/1998,
para definir las concretas funciones del
tutor y fijar el número de pupilos en
función del tipo de discapacidad (física,
psíquica, sensorial) y de su gravedad.

El contrato de trabajo en prácticas no
constituye una modalidad específica
para la contratación de trabajadores con
discapacidad pero, al igual que ocurre
con el contrato para la formación reviste
determinadas particularidades cuando se
celebra con este concreto colectivo. En
primer lugar, se trata de un contrato que
puede
concertarse
con
quienes
estuvieran en posesión de un
determinado título que habilite para el
ejercicio profesional, en los cuatro años
siguientes a la terminación de los
estudios. Pues bien, dicho período se
amplía a seis años si el contrato en
prácticas se concierta con un trabajador
424
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discapacitado (art. 11.1 ET).
En segundo lugar, de acuerdo a lo
establecido en la DA 2ª ET, las
empresas tendrán derecho a una
bonificación del 50% sobre la cuota
empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes.

Finalmente, el contrato de interinidad
celebrado
con
un
trabajador
minusválido al objeto de sustituir a otro
trabajador, también minusválido, en
situación de incapacidad temporal da
derecho a la empresa a una bonificación
del 100% de la cuota patronal durante la
vigencia del contrato.

Al margen de todo lo anteriormente
expuesto, convendría regular el
teletrabajo como medida de integración
laboral de las personas con problemas
de movilidad y establecer incentivos
425
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económicos
para
favorecer
la
implantación de este sistema de trabajo

Se propone, al respecto, los siguientes
cambios:

- Modificar el art. 13 ET, por el que se
regula el contrato de trabajo a
domicilio, al objeto de dar cabida y
cumplida respuesta a la nueva realidad
que representa el teletrabajo.

- Aprobar una norma que desarrolle el
art. 13 ET. A este respecto, se propone
la siguiente regulación:

1. Definición
teletrabajo:

y

modalidades

de
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El teletrabajo es una forma de
organización y/o de realización del
trabajo, utilizando las tecnologías de la
información, en la cual un trabajo que
podría ser realizado igualmente en los
locales de la empresa se efectúa fuera
de éstos de forma regular. El
teletrabajo exige necesariamente que la
actividad
laboral
principal
del
trabajador pueda ser igualmente
ejecutada en los locales de la empresa.
Si el tipo de actividad justifica, por sí
mismo, la realización del trabajo fuera
de las instalaciones de la empresa, no
se consideraría teletrabajo.

El teletrabajo puede
siguientes modalidades:

revestir

las

a) Atendiendo al lugar de prestación de
servicios:
- El teletrabajo desempeñado en el
427
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propio domicilio del empleado.
- El teletrabajo en un telecentro (local
dotado
de
las
herramientas
informáticas necesarias para prestar
servicios a distancia que se comparte
entre varios trabajadores que pueden
pertenecer a la misma o a distinta
empresa).
- El teletrabajo desde una oficina
satélite, entendiendo por tal un centro
de trabajo de la propia empresa
conectado telepáticamente con la sede
principal.
- El teletrabajo móvil, propio de los
trabajadores que se desplazan con
asiduidad, que se caracteriza porque el
empleado presta servicios desde el
lugar donde se encuentre en cada
momento (un hotel, el aeropuerto, etc.).

b) Atendiendo al tiempo teletrabajado:
428
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- Teletrabajo a tiempo completo.
- Teletrabajo a tiempo parcial que se
caracteriza porque una parte de la
jornada se desempeña de forma
presencial.

2. Carácter voluntario:

Esta forma de organización del trabajo
reviste carácter voluntario tanto para la
empresa como para el trabajador.
Partiendo de este carácter voluntario,
el rechazo del trabajador a prestar sus
servicios en régimen de teletrabajo no
es en sí motivo de sanción, ni de
extinción de la relación laboral, ni de
modificación de las condiciones de
trabajo.

El teletrabajo puede formar parte de la
429
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descripción inicial del puesto o
incorporarse con posterioridad. Si el
teletrabajo no forma parte de la
descripción
inicial
del
puesto,
cualquiera de las partes puede requerir
el retorno al trabajo presencial. En tal
caso, será necesario preavisar a la otra
parte con una antelación de 30 días.

3. Derechos de los teletrabajadores:
Los teletrabajadores tendrán los
mismos derechos que los trabajadores
comparables que presten servicios en
los locales de la empresa. No obstante
lo anterior, se podrán adoptar acuerdos
específicos dadas las peculiaridades
que caracterizan esta forma de
organización del trabajo.

La carga de trabajo, así como los
criterios de evaluación del desempeño
de
los
teletrabajadores
serán
430
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equivalentes
a
un
trabajador
comparable que preste servicios en los
locales de la empresa. Se creará una
comisión formada por el empresario y
los representantes de los trabajadores
al objeto de verificar que los objetivos
requeridos a los teletrabajadores
pueden ser realizados sin necesidad de
exceder de la jornada máxima legal o
convencionalmente establecida.

La empresa asumirá el coste de instalar
y mantener las herramientas necesarias
para teletrabajar, salvo que el
trabajador utilizara su propio equipo.
Si el teletrabajo se realizara de forma
regular, el empresario estará obligado
a asumir el coste originado por el
trabajo y dotará al trabajador de un
servicio adecuado de apoyo técnico. Se
entenderá que el teletrabajo se realiza
de forma regular cuando la jornada
teletrabajada sea igual o superior a las
64 horas mensuales. Si el número de
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horas teletrabajadas no alcanzara el
umbral mencionado, la empresa
asumirá el coste de forma proporcional.

El teletrabajo no supondrá en ningún
caso menoscabo de los derechos
colectivos del teletrabajador.

Los teletrabajadores se computarán en
el cálculo de los umbrales que
determinan el número de representantes
por centro de trabajo. A tales efectos, se
entenderán adscritos al centro de
trabajo donde preste servicios el
responsable del departamento del que
forman parte.

Al objeto de garantizar la aplicación
efectiva el derecho de información y
participación
sindical
del
teletrabajador, se reconoce el derecho
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de los representantes, tanto unitarios
como sindicales, a acceder a Internet y
al correo electrónico para comunicarse
con los teletrabajadores. Si la empresa
dispusiera de una Intranet, los
representantes tendrán derecho a crear
en la misma su propio sitio web. Los
teletrabajadores tendrán derecho a
acceder a los sitios web gestionados
por sus representantes.

El empresario es responsable de la
protección de salud y seguridad laboral
del teletrabajador. El empresario
informará al teletrabajador de la
política de la empresa en materia de
salud y seguridad en el trabajo, en
especial sobre las exigencias relativas a
las pantallas de datos. El teletrabajador
aplicará correctamente estas políticas
de seguridad.
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Para verificar la correcta aplicación de
las normas en materia de seguridad y
salud laboral se reconoce al empresario
y a los representantes de los
trabajadores la facultad de acceder al
lugar del teletrabajo, con una única
excepción: si el teletrabajador presta
servicios desde su propio domicilio,
será
necesario
su
previo
consentimiento.

En los telecentros, donde convivan
teletrabajadores asalariados de varias
empresas
y
teletrabajadores
autónomos, la evaluación de riesgos
laborales, el correspondiente plan de
prevención de riesgos y la gestión
preventiva, se realizará de manera
integral en el conjunto del centro,
pudiéndose, en este caso, mancomunar
los organismos de prevención y los
procedimientos de participación que
establece la LPRL.
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Los teletrabajadores recibirán una
formación adecuada y específica sobre
las características de esta forma de
organización laboral. El objetivo de la
formación será capacitar al empleado
en el uso del equipo técnico puesto a su
disposición y para que aprenda a
trabajar de forma virtual.

4. El acuerdo de teletrabajo:

El acuerdo individual de teletrabajo se
suscribirá necesariamente por escrito y
tendrá el siguiente contenido:

a) La descripción del trabajo a realizar.

b) El departamento al que está adscrito
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el trabajador.

c) La parte de jornada que será
realizada en régimen de teletrabajo, así
como el concreto horario en el que
deberá llevarse a cabo, cuando se trate
de tareas que no permitan flexibilidad
alguna.

d) Las medidas de verificación y control
que, en su caso, establezca la empresa.

e) Las normas de utilización de las
herramientas tecnológicas puestas a
disposición del trabajador, haciendo
expresa mención de las posibles
limitaciones al respecto y de las
sanciones aplicables en caso de
incumplimiento..
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5.- Subvenciones:

El Ordenamiento Jurídico español
incentiva la contratación de trabajadores
con discapacidad a través de
bonificaciones
y
- RD 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se subvenciones,
regula el empleo selectivo y las medidas de deducciones en el impuesto sobre la
fomento del empleo de los trabajadores renta.
minusválidos (BOE 4-06-1983, nº 133).

- OM 13-04-1994, por la que se regula la
concesión de las ayudas y subvenciones sobre
fomento del empleo de los trabajadores
minusválidos establecidas en el Capítulo II
del RD 1451/1983 (BOE 5-05-1994, nº 107).

El RD 1451/1983 prevé una subvención
por importe de 3.907 € por cada
contrato celebrado con trabajadores con
discapacidad, con carácter indefinido y
a jornada completa.

Ahora bien, en la determinación del
importe de la subvención, sería
conveniente tomar en consideración el
volumen de la plantilla de la empresa y
las dificultades de acceso al mercado de
trabajo dentro del colectivo de
trabajadores discapacitados (en la
misma línea que la Ley 43/2006 que, en
materia de bonificaciones en las cuotas
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a la Seguridad Social, establece
diferentes importes –más beneficiososen aquellos casos en los que el
trabajadores con discapacidad severa,
mujeres y mayores de 45 años).

6.- Bonificaciones:

El programa para el fomento del empleo
aprobado por la Ley 43/2006, por el que
se establecen bonificaciones en las
- Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora cuotas a la Seguridad Social al objeto de
la
contratación
de
del crecimiento y del empleo (BOE 30-12- incentivar
determinados colectivos con especiales
2006, nº 312).
dificultades de acceso al mercado
laboral,
establece
un
régimen
privilegiado en el caso de los
- DA 2ª ET
trabajadores con discapacidad.

- DA.9ª Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de
En primer lugar, por cuanto prevé
medidas urgentes para la reforma del sistema
bonificaciones
de
cuantía
de protección por desempleo y mejora de la
sustancialmente superior al resto. En
ocupabilidad (BOE 13-12-2002, nº 298).
segundo lugar, en la medida en que se
incentiva no sólo la contratación
indefinida, sino también la contratación
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- Art. 2.3 RD 1451/1983, de 11 de mayo, por
el que se regula el empleo selectivo y las
medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos (BOE 4-06-1983,
nº 133).

temporal. Finalmente, porque en el caso
de
contratar
desempleados
con
discapacidad, no resultan de aplicación
todos los supuestos de exclusión
previstos
por
el
legislador,
estableciéndose un régimen específico
mucho más beneficioso, aunque no
exento de críticas. En definitiva, cuando
se trata de contrataciones de
desempleados con discapacidad resultan
de aplicación las siguientes exclusiones:
a) contrataciones realizadas con
trabajadores que, en los 24 meses
anteriores a la fecha de contratación
hubiesen prestado servicios en la misma
empresa, grupo de empresas o entidad,
mediante un contrato indefinido; b)
trabajadores que hayan finalizado su
relación laboral con carácter indefinido
en otra empresa en un plazo de tres
meses previos a la formalización del
contrato.
Así, creemos que resulta conveniente:
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1) Modificar el art. 2.2 de la Ley
43/2006 para eliminar la exigencia de
que la persona con discapacidad se
encuentre desempleada (tal y como se
hace, por ejemplo, con las víctimas de
la violencia de género). Con ello, se
favorece el cumplimiento de otro de los
principios de la Convención: alentar la
promoción profesional de las personas
con discapacidad (art. 27.1.e)

2) En esta misma línea, convendría
reformar el art. 6 de la Ley 43/2006
para suprimir las exclusiones que
resultan de aplicación a las personas con
discapacidad.

3) Incrementar el importe de las
bonificaciones cuando se trate de una
PYME o de una empresa que contrata
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por encima de la cuota de reserva.

Por otro lado, ya hemos visto cómo la
DA 2ª ET prevé también bonificaciones
en el caso de que la empresa celebre
contratos formativos (en prácticas y
para la formación) con trabajadores con
discapacidad.

Y, por su parte, según la DA 9ª Ley
45/2002, los contratos de interinidad
que se celebren con personas
minusválidas
desempleadas,
para
sustituir a trabajadores, también
minusválidos, que tengan suspendido su
contrato de trabajo por incapacidad
temporal durante el período que persista
dicha situación, darán derecho a una
bonificación del 100% de las cuotas
empresariales de la Seguridad Social
(incluidas las cuotas por contingencias
profesionales y las cuotas de
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recaudación conjunta).

Pues bien, en tal caso, convendría
seguir una política de "coste 0" [en la
misma línea que la prevista con respecto
a los supuestos de sustitución en caso de
baja por maternidad, paternidad, riesgo
durante el embarazo y la lactancia
natural (RDLey 11/1998, de 4 de
septiembre y Ley 12/2001, de 9 de
julio)].
7.- Empleo protegido:

Con respecto a los Centros Especiales
de Empleo se proponen las siguientes
modificaciones:

a) Centros especiales de empleo:
1) Si el propósito del legislador es
- Arts. 41 a 46 de la Ley 13/1982, de 7 de priorizar el mercado de trabajo
abril, de integración social de los ordinario frente al entorno protegido,
carece de sentido que los incentivos
minusválidos (BOE 30-04-1982, nº 103).
económicos previstos para los centros
especiales de empleo que contraten a
trabajadores con discapacidad superen
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- Orden 16-03-1983, de 16 de marzo, por la
que se regulan las condiciones de Empresas
Protegidas y Centros Especiales de Empleo y
de Iniciación Productiva para su calificación,
inscripción y ratificación registral (BOE 2503-1983, nº 72).

el importe de los incentivos en los
supuestos de contratación directa.
Convendría equiparar el importe de
unos y otros o mantener el privilegio de
los centros especiales de empleo con
carácter meramente temporal.

- RD 1368/1985, de 17 de julio, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial
de los minusválidos en Centros Especiales de
Empleo (BOE 8-08-1985, nº 189).

2)
Introducir
mecanismos
que
favorezcan el paso efectivo del
trabajador del centro especial de empleo
al mercado de trabajo ordinario.

- RD 2273/1985, de 4 de diciembre, por el
que se regulan los Centros Especiales de
Empleo de minusválidos (BOE 9-12-1985, nº
294).

3) Modernizar la relación laboral de
carácter especial que vincula al
trabajador con el CEE, excesivamente
paternalista en algunos casos.

- Orden 16-10-1998 por la que se establecen Con respecto a los enclaves laborales
las bases reguladoras para la concesión de convendría establecer las siguientes
ayudas y subvenciones públicas destinadas al modificaciones:
fomento de su integración laboral en Centros
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Especiales de Empleo y trabajo autónomo
(BOE 21-11-1998, nº 279).

1º) Eliminar del art. 1.2 RD 290/2004 la
expresión "actividad normal de la
empresa" y cambiarla por "propia
- Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de mejora actividad", al objeto de utilizar la misma
del crecimiento y del empleo (BOE 30-12- terminología que los arts. 42 ET y 127
2006, nº 312).
LGSS.

b) Enclaves laborales:

2º) Cambiar la expresión "empresa
colaboradora" por "empresa principal"
para utilizar la terminología acuñada
- RD 290/2004, de 20 de febrero, por el que por los preceptos anteriormente citados
se regulan los enclaves laborales como y eliminar la idea de asistencialización
medida de fomento del empleo de las del empleo.
personas con discapacidad (BOE 21-02-2004,
nº 45).
3º) Eliminar el número mínimo de
trabajadores en el enclave, previsto en
el art. 5.3 RD 290/2004.

4º) Con respecto al derecho de retorno
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al CEE reconocido en el art. 11.3 RD
290/2004, convendría prever una
regulación específica y no limitarse a
una remisión en blanco a la regulación
legal o convencional de la excedencia
voluntaria.

8.- Empleo con apoyo:

Convendría permitir, en supuestos
excepcionales, que el empleo con apoyo
se extiendiese mas allá de los dos años.

RD 870/2007, de 2 de julio, por el que regula
el programa de empleo con apoyo como
medida de fomento del empleo para personas
con discapacidad en el mercado de trabajo
ordinario (BOE 14-07-2007, nº 168)
11.- El asistente personal, como mecanismo El art. 19 b) de la Convención reconoce
de integración laboral:
expresamente el derecho de la persona
con discapacidad a acceder a una serie
de servicios; entre ellos, a la asistencia
- Art. 19 de la Ley 39/2006, de 14 de personal “para facilitar su existencia y
diciembre, por la que se aprueba la Ley de su inclusión en la sociedad y para
promoción de la autonomía personal y evitar su aislamiento o separación de
atención de las personas en situación de ésta.”
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dependencia (BOE 15-12-2006, nº 299).
Por su parte, la Ley 39/2006 reconoce la
posibilidad de que las personas con gran
- RD 7/2008, de 11 de enero, sobre las dependencia reciban una prestación
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, económica de asistencia personalizada
para el ejercicio 2008 (BOE 12-01-2008, nº que tiene por finalidad contribuir a la
11)
contratación de una asistencia personal,
durante un número de horas, que facilite
al beneficiario el acceso a la educación
y al trabajo.

Deviene así necesario:

1) Desarrollar reglamentariamente el
art. 19 Ley Dependencia.

2)
Reconocer
expresamente
la
obligación de la empresa de permitir el
acceso y facilitar la labor del asistente
personal.
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3) Configurar la relación laboral que
vincula a la persona dependiente y al
asistente personal como una relación
laboral "de carácter especial", inspirada
en principios similares a los que rigen
en la relación de empleados de hogar
(que quepa el desistimiento,...)

4) Establecer bonificaciones en las
cuotas a la Seguridad Social por la
contratación de un asistente personal.
9.- Otras posibles medidas:

Se propone modificar el art. 14 ET al
objeto de ampliar la duración del
período de prueba cuando el trabajador
fuese una persona con discapacidad.

Según lo establecido en el art. 27.1.i) - Art. 37 bis de la Ley 13/1982, de 7 de abril, A este respecto, es necesario desarrollar
de la Convención los Estados Partes de integración social de los minusválidos reglamentariamente este art. 37 bis Ley
velarán porque se realicen ajustes (BOE 30-04-1982, nº 103)
13/1982.
razonables para las personas con
discapacidad en el lugar de trabajo.
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- Art. 20 ET

Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al
trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el
empleo. A tal efecto, promoverán
programas de rehabilitación vocacional
y profesional, el mantenimiento del
empleo y reincorporación al trabajo
dirigidos a personas con discapacidad
(art. 28.k de la Convención).

- Arts. 1 a 3 del RD 1451/1983, de 11 de
mayo, por el que se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los
trabajadores minusválidos (BOE 4-06-1983,
nº 133).

Nuestro Ordenamiento también trata de
garantizar el mantenimiento del empleo
de las personas con discapacidad
mediante
determinados
incentivos
económicos.

- Art. 48.2 ET

Así, la transformación en indefinido de
un contrato temporal para el fomento
del empleo suscrito con un trabajador
con discapacidad genera el derecho a la
obtención de las subvenciones previstas
en el RD 1451/1983 y a las
bonificaciones reguladas en la Ley
43/2006.

- Art. 7 del RD 1300/1995, de 21 de julio, por
el que se desarrolla, en materia de
incapacidades laborales del sistema de la
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social
(BOE 19-08-1995, nº 198)

No obstante, convendría:
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1) Modificar el art. 12 RD 1451/1983
para reconocer el derecho a la
subvención para la adaptación del
puesto de trabajo, también en supuestos
de discapacidad sobrevenida.

2) Modificar la Ley 43/2006 para
establecer
bonificaciones
por
"mantenimiento del empleo" en los
supuestos de discapacidad sobrevenida
(y no sólo por contratación).

Por otro lado, y como es sobradamente
conocido, la incapacidad permanente
(en sus grados de total, absoluta y gran
invalidez) es causa de extinción del
contrato de trabajo. Ahora bien, si el
órgano que califica la incapacidad
considera que es previsible la
recuperación del trabajador a efectos de
su futura reincorporación a la empresa,
el contrato no se extinguiría sino que
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quedaría en suspenso. La empresa,
durante el período de dos años, tendría
la obligación de reservar al trabajador
su puesto de trabajo para el caso de que
éste recuperara
su capacidad (art. 48.2 ET).

A este respecto, sería conveniente
modificar el citado artículo 48.2 ET al
objeto de:

- Flexibilizar el tiempo durante el cual
el contrato de trabajo se mantiene en
suspenso, teniendo en cuenta la
patología que haya originado la
declaración de incapacidad permanente.

- Reconocer el derecho del trabajador
declarado en situación de incapacidad
permanente total a ser reubicado en un
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puesto de trabajo compatible con
capacidad residual, en el caso de que
exista en la empresa una vacante de
tales características.

Obedeciendo a esta finalidad de
mantener el empleo en los supuestos de
discapacidad
sobrevenida,
el
Ordenamiento establece un derecho
preferente al reingreso en el caso de que
el trabajador, tras habérsele reconocido
una incapacidad (en el grado de total o
absoluta), recuperara su plena capacidad
laboral (art. 2.2 RD 1451/1983).

Al respecto se proponen las siguientes
modificaciones:

1) Extinguido el contrato de trabajo y
recuperada, con posterioridad, la plena
capacidad
laboral,
reconocer
la
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reincorporación
preferente
del
trabajador aún cuando sea en una
vacante que no se corresponda con su
grupo o categoría profesional. En tal
caso, el trabajador podrá optar entre
reincorporarse en esa plaza o
permanecer a la espera de una vacante
de su grupo.

2) Regular las consecuencias derivadas
del incumplimiento por parte del
empresario del deber de readmisión:
¿Cabría accionar por despido? ¿Cómo
computamos la antigüedad a efectos del
cálculo de la indemnización por
despido?
Los Estados Partes reconocen el 1.- Pensiones contributivas por Incapacidad Nuestro Ordenamiento prevé una
derecho de las personas con Permanente:
específica prestación económica, de
discapacidad a la protección social y a
carácter contributivo, en los supuestos
gozar
de
ese
derecho
sin
de incapacidad permanente para el
discriminación (art. 28 de la - Arts. 137 a 143 de la LGSS
trabajo,
reconociendo
al
efecto
Convención)
diferentes grados en función de la
efectiva disminución de la capacidad
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laboral:

- RD 1300/1995, de 21 de julio, por el que se
desarrolla, en materia de incapacidades
laborales del sistema de la Seguridad Social,
la Ley 42/1994, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social (BOE 1908-1995, nº 198).

- La incapacidad permanente parcial:
Cuando se ocasiona al trabajador una
disminución igual o superior al 33% en
su rendimiento normal, sin impedirle la
realización de las tareas fundamentales
de su profesión habitual.

- RD 1971/1999, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del - La incapacidad permanente total para
grado de minusvalía (BOE 26-01-2000, nº la profesión habitual que inhabilita al
trabajador para la realización de todas o
22).
de las fundamentales tareas de dicha
profesión, siempre que pueda dedicarse
a otra distinta.
- OM 15-04-1969, sobre prestaciones por
invalidez en el Régimen General de la
Seguridad Social (BOE 8-05-1969, nº 110).
- La incapacidad permanente absoluta
para todo trabajo, que inhabilita por
completo al trabajador para toda
- OM 31-07-1972, sobre normas de aplicación profesión u oficio.
y desarrollo del Decreto 1646/1972, de 23
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junio, en materia de prestaciones del Régimen
General de la Seguridad Social (BOE 11-08La gran invalidez prevista para los
1972, nº 192).
supuestos en los que el trabajador
necesita la asistencia de una 3ª persona
para los actos más esenciales de la vida
- OM 18-01-1996
2.- Prestaciones NO
incapacidad permanente

contributivas

por Además, la legislación española prevé
una
prestación
por
incapacidad
permanente de carácter no contributivo
que se reconocerá a quienes,
encontrándose
en
situación
de
- Arts. 144 a 149 LGSS.
necesidad, no tienen acceso a la pensión
contributiva por no cumplir alguno de
los requisitos exigidos.
- Ley 8/2005, de 6 de junio, para
compatibilizar las pensiones de invalidez en
su modalidad contributiva con el trabajo
Tras la modificación introducida por la
remunerado (BOE 7-06-2005, nº 135).
Ley 8/2005, y bajo determinadas
circunstancias, esta prestación es
compatible con el ejercicio de una
actividad laboral.
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3.- La jubilación anticipada de las personas Para tener acceso a la pensión de
con discapacidad:
jubilación
han
de
acreditarse
determinados requisitos. Entre ellos,
haber alcanzado la edad ordinaria de
jubilación. No obstante, partiendo del
- Art. 161 bis LGSS
mayor esfuerzo y penosidad que podría
implicar
para
un
trabajador
discapacitado la realización de una
- RD 1539/2003, de 5 de diciembre, por el
actividad profesional, el art. 161.1 bis
que se establecen coeficientes reductores de la
LGSS prevé la posibilidad de jubilarse
edad de jubilación a favor de los trabajadores
de forma anticipada, sin ver reducida la
que acrediten un grado importante de
cuantía de la pensión.
minusvalía (BOE 20-12-2003, nº 304).
Los Estados Partes asegurarán el
accedo
de
las
personas
con
discapacidad que vivan en situaciones
de pobreza a la asistencia del Estado
para sufragar gastos relacionados con
su discapacidad (art. 28. c).

Es necesario garantizar que la
legislación autonómica tome en
consideración, en las ayudas ante
situaciones de pobreza, el "hecho
diferencial" de supone la incapacidad.
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5.1.4. Estudio sobre el impacto de la Convención en el ámbito
Derecho Privado
Investigadora responsable: María José Santos Morón.

SUMARIO: 1. Capacidad jurídica y de obrar. Incapacitación e instituciones de
guarda y protección. 1.1. La capacidad jurídica y de obrar en la Convención. 1.2
Capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas con discapacidad en el
Derecho español. 1.3. Compatibilidad de la regulación española con la Convención. 2.
El ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas con discapacidad.
2.1. El ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas incapacitadas en el
Derecho actual. Compatibilidad con la Convención 2.2 Las referencias existentes en la
Convención a algunos derechos en particular y su relación con el Derecho español 3.
Mecanismos jurídico-privados de protección patrimonial de las personas con
discapacidad. 4. Derecho sucesorio 4.1. Capacidad para testar 4.2. Capacidad para ser
heredero 5. Derecho de familia 5.1. El derecho a contraer matrimonio. 5.2. Derecho a
tener hijos y ejercicio de la patria potestad. 6. La accesibilidad en la Ley de Propiedad
Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos. 6.1. La supresión de barreras
arquitectónicas como condición de “accesibilidad” 6.2. La supresión de barreras
arquitectónicas en la LPH y la Ley 15/95 7. La accesibilidad de las personas con
discapacidad a las nuevas tecnologías. 8. Límites a los derechos de propiedad
intelectual a fin de garantizar el derecho al al acceso a materiales culturales por
parte de las personas con discapacidad. 9. Seguros privados de atención a las
personas con discapacidad. 9.1. La prohibición de discriminación de las personas con
discapacidad en la prestación de seguros (privados) de salud y de vida. 9. 2. Especial
referencia a la figura del seguro de dependencia
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1.
Capacidad jurídica y de obrar. Incapacitación e instituciones de
guarda y protección.
1.1. La capacidad jurídica y de obrar en la Convención.
En relación con las reglas que regulan las limitaciones a la capacidad de obrar que
tienen su base en la existencia de una discapacidad física o psíquica es de particular
importancia lo establecido en el art. 12 de la Convención, que se refiere al “igual
reconocimiento como persona ante la ley” y, más concretamente, al ejercicio de la
capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad. .
El citado precepto no utiliza la terminología tradicionalmente empleada en el
Derecho español, donde se distingue entre capacidad jurídica (aptitud para ser titular de
derechos y obligaciones) y capacidad de obrar (aptitud para ejercer los derechos de que se
es titular y realizar actos jurídicos válidos) –terminología que, por otra parte, no es común
a todos los ordenamientos- sino que se limita a aludir al “ejercicio de la capacidad
jurídica”. No obstante, ha de entenderse que con tal expresión se está haciendo referencia
a lo que nosotros conocemos como capacidad de obrar.
Respecto de la capacidad jurídica el art. 12, en el apartado 2, dispone que los
Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen “capacidad jurídica
en igualdad de condiciones con las demás”. En los siguientes apartados se refiere al
“ejercicio de la capacidad”, esto es, a lo que en nuestro ordenamiento denominamos
capacidad de obrar y en relación con ello establece que:
a) Los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las
personas con discapacidad “el apoyo” que puedan necesitar a la hora de ejercer esa
capacidad.
b) Las medidas de “apoyo” que se adopten, sobre cuyo contenido no se pronuncia
el art. 12, han de adaptarse a las necesidades y circunstancias de las personas con
discapacidad y ser proporcionales a tales necesidades. Además deben respetar los
derechos, la voluntad y las preferencias de las personas afectadas.
c) Tales medidas deben ser establecidas por una autoridad u órgano judicial
independiente e imparcial, estar sujetas a exámenes periódicos y aplicarse en el periodo
más tiempo posible.
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Lo establecido en el art. 12 debe interpretarse en consonancia con el art. 8 de la
Convención, que obliga a los Estados partes a fomentar el respeto de los derechos y la
dignidad de las personas con discapacidad y promover el reconocimiento de las
capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.
De este precepto se desprende la necesidad de fomentar la autonomía de las
personas con discapacidad y su participación en la vida social a fin de garantizar su
dignidad como personas, por lo que, poniéndolo en conexión con el art. 12, debe
entenderse que las medidas “de apoyo” que se adopten a fin de permitir a las personas con
discapacidad la intervención en el tráfico jurídico deben potenciar, en la medida de lo
posible, la autonomía –el denominado “derecho a la autodeterminación”- de las personas
con discapacidad.
En este sentido, parece claro que la utilización del término “apoyo” -en el art. 12
de la Convención-, para aludir a las medidas articuladas a fin de que las personas con
discapacidad puedan actuar en el tráfico, tiene como fin imponer un cambio de paradigma
en cuanto al tratamiento jurídico que tradicionalmente se ha venido dando a estas
personas, de forma que, para permitir la intervención en el tráfico de las personas con
discapacidad (cuando dicha discapacidad se lo impida o dificulte), es decir, para
facilitarles “el ejercicio de su capacidad”, deben articularse preferentemente medidas de
“apoyo en la toma de decisiones”, en lugar de medidas, como la tradicional tutela, que
implican la actuación de un tercero en lugar de la persona con discapacidad.
Ahora bien, de lo dicho no debe inferirse que las medidas de “apoyo” que se han
articular deban consistir necesariamente y sin excepción en un sistema de “apoyo”
entendido como asesoramiento o consejo a la hora de tomar decisiones de relevancia
jurídica. Este es el sistema que, a priori, parece ser más conforme con la finalidad
perseguida por el art. 12 (interpretándolo en conexión con el art. 8 de la Convención) en
cuanto que, como se ha dicho, promueve o potencia el derecho de autodeterminación de
las personas con discapacidad. Sin embargo, no puede obviarse el hecho de que el art. 12
no concreta cuál ha de ser el contenido de las mencionadas “medidas de apoyo”
refiriéndose a ellas, en el párrafo cuarto, utilizando la genérica expresión “medidas en el
ejercicio de la capacidad”. Con base en los criterios de interpretación de los Tratados
internacionales (interpretación gramatical, sistemática y teleológica, art. 31 de la
Convención de Viena sobre derecho de los Tratados163) y teniendo en cuenta que en este
ámbito prima la interpretación objetiva sobre la subjetiva164, del texto del precepto no
163
164

Por todos, REMIRO BROTON, págs. 598, 599
Vid. GONZÁLEZ CAMPOS, pág. 366
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puede deducirse una prohibición de recurrir a mecanismos de apoyo distintos del
consistente en un sistema de “apoyo en la toma de decisiones”. Conviene tener en cuenta
que para determinados tipos de personas con discapacidad (enfermos de Alzheimer en
grado avanzado, personas en coma, en estado vegetativo, etc.165) un sistema de tales
características puede resultar inviable, impidiendo “de facto” su intervención en el tráfico
jurídico, y provocando, por consiguiente, un resultado contrario al que se pretende,

1.2 Capacidad jurídica y capacidad de obrar de las personas con discapacidad en
el Derecho español.

En nuestro Derecho nunca se ha dudado de que las personas con discapacidad
tienen igual capacidad jurídica que las demás. En el Derecho español, todo ser humano,
desde el momento del nacimiento (siempre que se den las condiciones del art. 30 C.c.)
goza de capacidad jurídica (art. 29 C.c.). Por consiguiente la situación actual es
perfectamente compatible con el art. 12.1 de la Convención
Respecto de la capacidad de obrar, sin embargo, existen limitaciones que vienen
establecidas legalmente. Una de ellas deriva de la edad –el sujeto menor de edad no tiene
plena capacidad de obrar- y otra de la incapacitación. La incapacitación, como se sabe,
suele ser considerada como un estado civil, y es consecuencia de la existencia de una
sentencia de incapacitación (la sentencia tiene efectos “constitutivos”, en cuanto crea ese
estado en que el individuo tiene una capacidad de obrar “limitada”) que ha de basarse en
las causas previstas en la ley. Dichas causas son, como establece el art. 200 C.c. “las
enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la
persona gobernarse por sí misma”.
Por consiguiente la discapacidad física o psíquica puede traer como consecuencia
una limitación de la capacidad de obrar. Ahora bien, ello sólo ocurrirá si la discapacidad,
del tipo que sea –y por supuesto si tiene carácter persistente- provoca en la persona que la
padece la imposibilidad de “gobernarse por sí misma”. Conviene poner de relieve, en este
sentido, que la ley española no toma en consideración tanto el trastorno o la patología que
pueda padecer el individuo como el efecto que éste le causa. La discapacidad, física o

165

Adviértase que la amplia definición de “persona con discapacidad” del art. 1 de la Convención
determina que queden comprendidos en el ámbito del art. 12 tanto los discapacitados físicos o psíquicos
como las personas con enfermedad mental o que se encuentran en estadios degenerativos, siempre que
tengas dificultades para intervenir por sí solas en el tráfico jurídico.
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psíquica, por sí misma, no es causa de incapacitación ni, por tanto, de limitación de la
capacidad de obrar166.
En cualquier caso, en el supuesto en que la discapacidad provoque el mencionado
efecto, impidiendo al sujeto que la padece cuidar de sus propios intereses sin riesgo de
llevar a cabo actos perjudiciales para sí mismo, podrá quedar limitada su capacidad de
obrar, en cuyo caso, como es obvio, dicha limitación de capacidad deberá ser
necesariamente sustituida o completada por otra persona: el tutor, que como se sabe, actúa
como representante legal del incapacitado, o el curador, quien no sustituye al incapacitado
sino que simplemente le “asiste” o complementa su limitada capacidad, cfr. arts.. 215 y ss.
C.c.
Conviene advertir que el régimen de incapacitación instaurado en la reforma de
1983 (Ley 13/83 de 24 de octubre) es muy flexible, pues está dirigido a articular un
sistema de graduación de la capacidad mediante el cual el órgano judicial, atendiendo a
las necesidades y el grado de discernimiento real de cada sujeto, debe especificar los
actos que el incapacitado podía realizar por sí sólo y aquellos en los que es precisa la
intervención del tutor o la asistencia del curador (antiguo art. 210 C.c., ahora sustituido
por el art. 763 LEC, en relación con los arts. 267, 289 y 290 C.c.) De acuerdo con el
régimen actualmente vigente el juez debe limitar la capacidad de obrar del incapacitado
sólo en la medida que sea necesaria para proteger sus intereses y atendiendo a las
circunstancias concretas de cada persona.
El problema es que la aplicación práctica de dicho régimen ha vulnerado
claramente el espíritu de la reforma de 1983. En la práctica las sentencias de
incapacitación no llevan a cabo esa aludida “graduación de la capacidad” atendiendo a las
aptitudes propias y específicas de la persona incapacitada. La praxis judicial se ha
limitado, por el contrario, a “crear” dos grados de incapacidad: incapacitación absoluta e
incapacitación parcial. La incapacitación absoluta o total conlleva el sometimiento a tutela
del incapacitado, entendiéndose, debido a la falta de previsión expresa, en las sentencias
de incapacitación, de los actos que el incapacitado puede realizar por sí sólo, que éste
queda privado de “capacidad de obrar” tanto en su esfera patrimonial como en su esfera
166

De hecho, determinadas enfermedades o trastornos físicos (coma prolongado, hemiplejia, etc.)
así como el alcoholismo y otras toxicomanías -cuando la cronicidad y el grado de dependencia
comprometen los interese objetivos de la persona que los sufre- o determinadas depresiones graves pueden
ser causa de incapacitación.
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personal. La incapacitación relativa o parcial conlleva el sometimiento a curatela del
incapacitado, entendiéndose -también habitualmente y a causa de la falta de indicación en
las sentencias de incapacitación- que el curador deberá asistir al incapacitado en la
realización de la generalidad de actos de disposición de carácter patrimonial.
Por otra parte, interesa señalar que, si bien la incapacitación es, en rigor, un
mecanismo de protección de las personas que, por sus problemas físicos o psíquicos, no
pueden gobernarse por sí mismas, lo cierto es que al mismo tiempo, como ya se ha
expresado, supone una limitación de la capacidad de obrar, lo que lleva en la práctica a
que, socialmente, sea configurada como una especie de estigma o agravio que convierte al
individuo en un ser marginal en la sociedad.

1.3. Compatibilidad de la regulación española con la Convención

NORMATIVA CONCRETA A EXAMINAR:
-Art. 199 a 201 C.c.: Incapacitación
- Art. 756-763 LEC: Procesos sobre capacidad de las personas
- Art. 215-285 C.c.: Tutela
- Art. 286-298 C.c.: Curatela

1º. - En primer lugar, el art. 12,3 dispone que “los Estados partes adoptarán las
medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
a) En el Derecho español vigente mediante la figura de la incapacitación se viene a
limitar la capacidad de obrar de ciertos tipos de personas con discapacidad (aquellas cuya
discapacidad les impide “gobernarse por sí mismas”). Este mecanismo, así concebido, no
parece compatible con el espíritu de la Convención. Debe partirse de la base de que
ciertos tipos de personas con discapacidad, aun teniendo capacidad de obrar –que se
presume plena en toda persona mayor de edad- pueden precisar para el ejercicio de dicha
capacidad ciertos mecanismos de apoyo. Por consiguiente debe articularse un
procedimiento –de carácter judicial, como se indicará a continuación (ver punto 4)dirigido, no a limitar la capacidad de obrar de ciertas personas con discapacidad, sino a
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articular las necesarias medidas de apoyo para que puedan actuar en el tráfico y “ejercer
su capacidad jurídica”167
b) Las medidas de apoyo articuladas deberán ser las “necesarias” para que la
persona con discapacidad pueda intervenir en el tráfico. Sobre el contenido de las medidas
de apoyo, como ya se indicó en el apartado 1.1. no se pronuncia la Convención. No
obstante, de dicho precepto en conexión con el art. 8 de la Convención, cabe inferir que
debe tenderse a regular figuras jurídicas que impliquen un sistema de “apoyo en la toma
de decisiones” que promueva la autonomía y el derecho de autodeterminación de las
personas con discapacidad.

167

ADVERTENCIA: En mi opinión debe modificarse, como se ha dicho, la concepción actual de
forma que el actual procedimiento de “incapacitación” –cuya denominación debe sustitiurse por otra más
acorde con la Convención- ha de configurarse como dirigido a establecer “mecanismos de apoyo” para las
personas con discapacidad y no a limitar su capacidad de obrar. Ahora bien, de tal afirmación no se infiere
necesariamente que las personas para las que se prevén medidas de apoyo tengan capacidad de obrar plena.
El afirmar que la articulación de medidas de apoyo no “limita” en modo alguno la capacidad conllevaría
numerosos problemas que hay que tener en cuenta.
En primer lugar habría que determinar cuál es la consecuencia aplicable si la persona sometida a
medidas de apoyo celebra un negocio jurídico por sí sóla. De acuerdo con la normativa vigente los negocios
celebrados por pesonas sometidas a tutela o a curatela sin la representación o asistencia de estos órganos son
anulables. ¿Cabría mantener la misma conclusión cuando una persona sometida a medidas de apoyo actúa
por sí sóla? Si se mantiene la posición afirmativa no puede afirmarse, seriamente, que la articulación de
medidas de apoyo no limita la capacidad de obrar del afectado. Pero si se considera válido el negocio
celebrado por la persona para la que se han previsto medidas de apoyo se la estaría colocando posiblemente
en una situación de indefensión, al tiempo que habría que preguntarse ¿qué sentido tiene entonces que se
prevean esos mecanismos de apoyo? Una posible solución sería considerar válido ese negocio pero
“rescindible” si se demuestra la existencia de una lesión, de manera similar a lo establecido en el Derecho
francés para los sujetos sometidos a “salvaguarda de justicia”. Sin embargo, dado que en el Derecho español
(común) no se admite la rescisión por lesión ello exigiría dotar a esta figura de una nueva regulación. Por
otra parte, dar por sentado que las personas con discapacidad sometidas a medidas de apoyo corren el
riesgo, si contratan por sí sólas, de celebrar negocios lesivos para sus intereses quizás podría ser considerado
“denigrante” o “peyorativo” por parte de las Organizaciones que mantienen posiciones radicales en el
ámbito de la discapacidad.
Otro problema añadido que resultaría de la afirmación según la cual la articulación de medidas de
apoyo en ningún caso supone una limitación de la capacidad de obrar sería la imposibilidad de que las
sentencias que establezcan tales medidas tengan acceso al Registro civil. En el Registro civil sólo se
inscriben los hechos que afectan al estado civil y la incapacitación se considera como tal porque supone una
limitación de la capacidad de obrar. Si la articulación de medidas de apoyo no afecta en modo alguno a la
“capacidad de obrar” difícilmente podría darse constancia de esa situación en el Registro civil (a menos que
se modifique la propia configuración y estructura de dicho Registro). Ello traería consigo, obviamente, la
inutilidad de la Reforma de la normativa del RC, dirigida a ampliar las competencias del Registro Civil
Central, promovida por las organizaciones de defensa de las personas con discapacidad.
En definitiva, afirmar que las personas sometidas a medidas de apoyo tienen capacidad de obrar
plena generaría la necesidad de crear un nuevo Registro en el que dar publicidad a esas situaciones, porque
permitir la inscripción en el Registro civil –de acuerdo con su configuración actual- de las sentencias que
establezcan medidas de apoyo supondría reconocer, implícitamente, que el establecimiento de esas medidas
determina el nacimiento de un nuevo estado civil de “capacidad limitada”.
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La curatela, tal y como es concebida en el Derecho español, consiste en la
designación de una persona, el curador, que debe “asistir” a a otra a la hora de realizar
determinados actos o negocios (habitualmente de contenido patrimonial, art. 290 C.c.) El
curador no sustituye a esa otra persona (el incapacitado) sino que simplemente le asiste o
asesora, debiendo concurrir con éste a la realización de los actos o negocios jurídicos de
que se trate.
Pues bien, con independencia de que pueda pensarse en llevar a cabo en el futuro
una reforma integral del sistema actualmente vigente que contemple nuevas figuras de
apoyo, de momento debe configurase la curatela que, al fin y al cabo, equivale a un
sistema de “apoyo en la toma de decisiones” como el mecanismo al que el juez debe
acudir como regla general a la hora de articular medidas de apoyo para que las personas
con discapacidad puedan intervenir en el tráfico.
c) Lo dicho no significa que sea absolutamente incompatible con la Convención el
recurso a un sistema que no implique “el apoyo en la toma de decisiones” Como ya se
señaló en el apartado 1.1, es evidente este sistema puede ser inviable en relación con
determinados tipos de personas con discapacidad. Hay casos, particularmente graves, en
los que la persona con discapacidad no va a poder actuar por sí misma, ni siquiera aunque
cuente con el consejo, asistencia, etc. de un tercero, por lo que el “apoyo” que precisan
sólo va a poder llevarse a cabo adecuadamente designando a otra persona para que actúe
en su nombre. En tales casos debe permitirse el recurso a la tutela ya que, de otro modo,
se estaría privando en la práctica a la persona con discapacidad de la posibilidad de
intervenir en el tráfico.
Ahora bien, la tutela debe quedar reservada para aquellas situaciones en las que el
tipo de discapacidad y las circunstancias y necesidades de la persona con discapacidad
hagan inviables el recurso a la curatela o a otro posible sistema de apoyo.

2º. - El art. 12,4 de la Convención dispone que “Los Estados Partes asegurarán
que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen
salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el
Derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán
que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida…”. De particular interés es la última frase del texto transcrito ya que de ella se
desprende que los mecanismos jurídicos que se articulen como “apoyos” para el ejercicio
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad deben garantizar que van a ser
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respetados los derechos, deseos, preferencias, etc. de estas últimas. Asimismo, que no se
va a ejercer una influencia indebida sobre ellas a fin de hacer prevalecer las opiniones de
los sujetos a quienes se haya encomendado su “apoyo” o protección.
La idea reflejada en el texto transcrito no es nueva. La ley alemana de reforma de
la incapacitación (Betreuungsgesetz) de 12 de septiembre de 1990, ya dio una especial
importancia a la posibilidad del sujeto sometido a “Betreuung” (o “Asistencia”) de tomar
sus propios decisiones. De hecho el parágrafo 1901 BGB, tras disponer que el
“asistente”168 debe cuidar los asuntos del sometido a “asistencia” como corresponde al
bien de éste, continúa diciendo que “al bien del asistido pertenece la posibilidad, en el
ámbito de sus aptitudes, de regir su vida conforme a sus propios deseos y opiniones”.
Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado del art. 12,4 de la Convención
anteriormente recogido, debe modificarse la normativa vigente a fin de garantizar que:
a) Con independencia de cuál sea el mecanismo de “apoyo” articulado siempre se
van a tener en cuenta los deseos y opiniones de las personas incapacitadas, debiendo
respetarse su voluntad y preferencias a la hora de adoptar decisiones que les competen.
b) Evidentemente habrá que hacer la salvedad de que las personas en cuestión
tengan suficiente entendimiento para adoptar y expresar deseos y opiniones y que tales
deseos y opiniones no redunden objetivamente en su perjuicio169.
3º. - El mencionado art. 12,4, cuya primera parte se ha comentado en el párrafo
anterior, continúa diciendo que las salvaguardas adoptadas por los Estados partes
“asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica…. sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen el el
plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias
serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses
de las personas”. Como puede comprobarse el precepto establece dos exigencias que han

168

El régimen de protección articulado en el Derecho alemán para las personas que padecen una
enfermedad psíquica o una discapacidad física, psíquica o mental, que le impide ocuparse total o
parcialmente de sus asuntos, supone la designación de una persona, el denominado “Betreuer” –término que
podríamos traducier como “asistente”- que representa legalmente al sujeto sometido a Betreuung si bien
sólo ha de hacerlo en relación con aquellas actividades en que sea indispensable su actuación. La sentencia
judicial que establezca la “Betreuung” debe contener una clara delimitación de las competencias del
“Betreuer”.
169
El parágrafo 1901 del BGB indica expresamente que el Betreuer debe respetar los deseos del
betreute empre que dichos deseos no contravengan su bien y puedan ser razonablemente puestos en práctica
por el treuer
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de cumplir las medidas de “apoyo” o protección que se arbitren para permitir a las
personas con discapacidad actuar en el tráfico jurídico. Tales exigencias son:
a)

La proporcionalidad de la medida adoptada y

b)

la adaptación de ésta a las circunstancias concretas de la persona afectada.

De acuerdo con lo expuesto, la normativa española debe garantizar que las
medidas de apoyo que se articulen respeten tales exigencias. Ello implica que debe
modificarse la normativa vigente a fin de establecer con claridad:
a) Que las medidas de apoyo articuladas han de ser las estrictamente necesarias
para permitir a la persona en cuestión intervenir en el tráfico jurídico, debiendo
establecerse sólo para aquellos actos o situaciones en las que la persona con discapacidad
no pueda actuar por sí sola
b) Que dichas medidas de apoyo deben adaptarse a las necesidades de la persona
con discapacidad, teniendo en cuenta tanto el tipo de discapacidad de que se trate como
las circunstancias concretas de la persona en cuestión.
Como ya se señaló, pese a que la normativa vigente obliga a los jueces a “graduar”
las sentencias de incapacitación atendiendo a las necesidades y circunstancias de la
persona incapacitada, en la práctica no se viene haciendo así. A la vista de esta situación
y, para dar cumplimiento a lo que se acaba de expresar, no está de más insistir en que
deben articularse normas en las que, de manera expresa, se especifique que las sentencias
que establezcan medidas de apoyo han de adaptarse a las necesidades de la persona con
discapacidad, y han de indicar claramente el ámbito (negocios de disposición,
administración de bienes, particiones hereditarias, etc.) en que la persona con
discapacidad precisa el apoyo de que se trate.
Ahora bien, para conseguir este objetivo -que las sentencias que articulen medidas
de apoyo efectivamente se adapten a las circunstancias concretas y a las circunstancias de
las personas a que se refieren- sería además conveniente la creación de Juzgados
especializados, como ya existen, por ejemplo, en materia de menores. Una de las razones
por las que en la actualidad no se está llevando a la práctica el mandato legal en cuya
virtud las sentencias de incapacitación deben adaptarse al grado de capacidad real del
afectado es la falta de medios y de personal especializado que existe en los juzgados de
primera instancia. Por consiguiente, para que la reforma que se propone sea efectiva
parece necesaria la creación de Juzgados especializados en este ámbito.
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4º. – Según el art. 12.4, las medidas de apoyo de que se trate deben ser
establecidas “por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e
imparcial” y deben aplicarse en el “plazo más corto posible” estando sujetas a “exámenes
periódicos”. Del citado precepto se desprende, como ya se adelantó, que el procedimiento
a través del cual se articulan medidas de apoyo debe ser de carácter judicial.
En la actualidad el procedimiento a través del cual se “incapacita” a un individuo
es un proceso judicial, de carácter contradictorio, que reviste las garantías necesarias para
proteger los derechos fundamentales del afectado, que no puede ver limitada su capacidad
de obrar sin que existan pruebas fehacientes y se le haya otorgado la posibilidad de
defenderse (arts. 756 ss. LEC)
En mi opinión tal procedimiento judicial podría mantenerse vigente como proceso
a través del cual se articulan medidas de apoyo, aunque, obviamente con las necesariaas
adaptaciones (debería configurarse como un procedimiento judicial dirigido, no a limitar
la capacidad, sino a articular las medidas de apoyo que resulten necesarias atendiendo a
las circunstancias de la persona con discapacidad)
Por otra parte sería conveniente que se estableciera la revisión de oficio de las
medidas adoptadas cada cierto tiempo. En la actualidad, si bien la incapacitación no es
una situación necesariamente permanente, la revisión de la sentencia queda al arbitrio de
las personas legitimadas para solicitar la revocación de la situación de incapacitación. Una
situación de este tipo aplicada a las medidas de apoyo, (revisión de dichas medidas a
instancia del legitimado) no parece que sea compatible con el art. 12 de la Convención.
5º. Por último, aunque las medidas de apoyo deben establecerse a través de un
procedimiento judicial, no debe excluirse la posibilidad de que las propias personas
afectadas, en previsión de una futura discapacidad, articulen medidas de apoyo en
ejercicio de su autonomía de la voluntad. La figura de la autotutela (arts. 223 y 234,1 C.c.
en la redacción dada por la Ley 41/03) o los poderes preventivos, que se admiten en el
Derecho español, deben seguir manteniéndose e, incluso potenciándose, en la medida que
preservan, en mayor medida que otras figuras, “los derechos la voluntad y las
preferencias” de la persona con discapacidad como exige el art. 12.4 de la Convención.

2. El ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas con
discapacidad.
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NORMATIVA CONCRETA A EXAMINAR

- Art. 269-275: Ejercicio de la tutela
- Art. 9.3 Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente
- Art. 760: Sentencia de incapacitación

2.1. El ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas
incapacitadas en el Derecho actual. Compatibilidad con la Convención
Como se ha expresado con anterioridad, en la actualidad se tiende a concebir la
incapacitación como un mecanismo jurídico, de carácter judicial, en cuya virtud se limita
la capacidad de obrar de ciertas personas. La capacidad de obrar es un concepto
puramente jurídico, y hace referencia a la aptitud para realizar en el tráfico actos jurídicos
válidos, pero dicha capacidad de obrar se limita tomando en consideración la “capacidad
natural”, que es un concepto extrajurídico que hace referencia a la situación “fáctica” en
que se encuentra el individuo y al grado de discernimiento real que éste posee. Cuando
una persona es incapacitada, y por tanto, de acuerdo con la concepción actualmente
vigente, se limita o restringe su capacidad de obrar, ello es consecuencia de que se
presupone que, debido sus trastornos o deficiencias psíquicas o físicas, carece, en mayor o
menor medida, de “capacidad natural” Ahora bien, de ahí no cabe deducir que la persona
incapacitada carezca de “capacidad natural” para realizar todo tipo de acto con relevancia
jurídica y, en particular, aquellos que afectan a su esfera personal.
Lo indicado es relevante en la medida que en la actualidad se tiende a entender que
cuando una persona es incapacitada y, particularmente cuando es sometida a tutela, queda
privada de la posibilidad de realizar por sí sólo actos de todo tipo, tanto patrimoniales
como personales, salvo que la sentencia disponga otra cosa. Es decir, suele entenderse que
el incapacitado sometido a tutela queda impedido incluso para ejercitar sus derechos
fundamentales (derecho a la libertad en sus distintas manifestaciones, a la integridad
física, honor, intimidad, etc.) y adoptar decisiones en ese ámbito.
Esta situación es criticable ya que el núcleo básico de todos los derechos
fundamentales es la libertad y la dignidad humana; el ejercicio de tales derechos garantiza
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el pleno desarrollo humano170, lo que explica en el plano de los derechos fundamentales
difícilmente pueda separarse la titularidad de su ejercicio, ya que la verdadera función de
los mismos reside en la posibilidad de ejercitarlos171.
En realidad, en la legislación española existen preceptos que consagran la idea en
cuya virtud en el ámbito de los derechos fundamentales no rigen las reglas generales sobre
capacidad de obrar, siendo suficiente para su válido ejercicio que el titular goce de la
denominada “capacidad natural”, esto es, de la capacidad de entendimiento y juicio
suficientes para comprender, dada una determinada situación, el alcance y consecuencias
de la decisión a adoptar. Así se desprende de lo establecido en el art. 162,1 C.c. y en el art.
3,1 LO 1/82 de protección civil al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. Pese a ello en la práctica jurídica se encuentra bastante extendida la idea según la
cual el tutor de un incapacitado es su representante legal a la hora de realizar todo tipo de
actos, tanto de carácter patrimonial como de carácter personal –muestra de ello, es el art.
9.3 de la Ley 41/02, que se examinará en el siguiente apartado- lo cual, como se ha dicho,
es sumamente criticable172.
Pues bien, partiendo de la exigencia de proporcionalidad y adecuación de las
medidas de “apoyo” a la capacidad consagradas en el art. 12 de la Convención, y,
asimismo, de la necesidad, establecida en el art. 8. de “fomentar el respeto de los derechos
y la dignidad” de las personas con discapacidad, promoviendo la “toma de conciencia” y
el “reconocimiento” de sus capacidades, debe quedar claro que las personas sometidas a
medidas de apoyo, como regla, han de ejercitar por sí mismos sus derechos
fundamentales.
En el ámbito de los negocios de carácter patrimonial influyen circunstancias como
la necesidad de seguridad del tráfico y la necesidad de proteger la confianza de los
terceros que pueden obligar a establecer reglas, de carácter general, que determinen
cuándo un negocio celebrado por una persona sometida a medidas de apoyo es o no
válido. No ocurre lo mismo en el campo de los derechos fundamentales ya que mediante
el ejercicio de tales derechos se satisfacen necesidades puramente personales.
Por consiguiente, a la hora de articular medidas de apoyo para una persona con
discapacidad, debe evitarse incidir en aquellos aspectos ligados al ejercicio de derechos
fundamentales (prestación del consentimiento al tratamiento médico, libertad religiosa,
170

Vid. GARRIDO FALLA, “Comentario al art. 10 CE”, en Comentarios a la Cosntitución, 2ª
e3d., Madrid, 1985, pág. 187; PIETRO SANCHÍS, ob. cit., pág. 187
171
STANZIONE, Capacitá e minore etá nella problemática della persona humana, págs. 316, 423
172
Sobre ello vid. SANTOS MORÓN, Incapacitados y derechos de la personalidad, Madrid, 2000,
págs. 39-44
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honor, intimidad, imagen, etc.) ya que ha de permitirse a todos sujeto –incluidos los que
están sometidos a medidas de apoyo- el libre ejercicio de tales derechos en la medida que
tengan capacidad de discernimiento suficiente para comprender, dada una determinada
situación, el alcance y consecuencias de la decisión a adoptar. Y la capacidad natural
necesaria para adoptar una decisión de carácter personal no puede valorarse de forma
abstracta y anticipada sino sólo atendiendo al caso concreto (por ejemplo, no se requiere
igual grado de discernimiento para decidir sobre la extracción de una muela que sobre la
extracción de un riñón). Por tal motivo, creo que la articulación de medidas de apoyo,
salvo en casos excepcionales (cuando es evidente que la persona en cuestión no puede
tomar niguna decisión de este tipo) debe quedar limitada a la realización de actos y
negocios de carácter patrimonial, no pudiendo quedar referida a la realización de actos de
ejercicio de derechos fundamentales.

2.2. Las referencias existentes en la Convención a algunos derechos en particular
y su relación con el Derecho español.

En relación con ello, y centrándonos ahora en derechos fundamentales específicos,
ha de tenerse en cuenta que el art. 21 de la Convención, referido al derecho a la libertad de
expresión y de opinión, obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias para
que las personas con discapacidad puedan ejercer estos derechos en condiciones de
igualdad con los demás.
Por otra parte, el art. 25, relativo al derecho a la salud, dispone en su apartado d)
que deberá exigirse a los profesionales de la salud que presten a las personas con
discapacidad una atención basada en “un consentimiento libre e informado”173.
El art. 9.3 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del
paciente, en su apartado b), impide prestar el consentimiento al tratamiento médico a los
pacientes “incapacitados legalmente”, y ello con independencia de que el paciente esté
sometido a tutela o a curatela. Esta norma legal supuso una ruptura con los postulados
mantenidos con anterioridad por la doctrina española, que interpretaba, a la luz del art. 10
173

Aunque la Constitución española no reconoce el derecho a la salud dentro de los derechos
fundamentales, hay quien lo incluye entre tales derechos considerándolo como una derivación del derecho a
la integridad física (art. 15) ya que ésta abarca también la salud individual, tanto orgánica como mental. Por
otra parte ha de tenerse en cuenta que la prestación del consentimiento al tratamiento médico implicaría en
cualquier caso el ejercicio de derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad personal y al libre
desarrollo de la personalidad.
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LGS, que para prestar el consentimiento al tratamiento médico bastaba con poseer la
capacidad natural necesaria para comprender el alcance e implicaciones del mismo la
prestación del consentimiento al tratamiento médico. Supuso asimismo apartarse de las
reglas de capacidad aplicables a la prestación del consentimiento médico en otros
ordenamientos (Gran Bretaña, EEUU, Alemania, Italia, etc.) donde, igualmente, lo
decisivo para otorgar el “consentimiento informado” es la capacidad de entendimiento y
juicio que posea el paciente, capacidad que ha de ser valorada caso por caso por el médico
que vaya a llevar a cabo el tratamiento174. De hecho, parte de la doctrina, al considerar que
carece de fundamento negar al incapacitado en todo caso la posibilidad de dar el
consentimiento al tratamiento médico, tiende a realizar una interpretación correctora del
precepto, dirigida a aplicar al incapacitado un régimen similar al previsto para los
menores de edad175.
Como es lógico, el citado art. 9.3 Ley 41/2002 debe ser modificado a la luz de la
reforma de la incapacitación que resulta necesaria con base en el art. 12 de la Convención,
por lo que habrá que suprimir toda referencia a pacientes incapacitados. Pero, con
referencia a las personas sometidas a medidas de apoyo, debe quedar claro que no cabe
limitar a dichas personas, por el mero hecho de estar sometidas a estas medidas, la
posibilidad de prestar el consentimiento al tratamiento médico. Para las personas
sometidas a medidas de apoyo debe preverse un régimen simiar al establecido en el
indicado precepto para los menores de edad de forma que, aunque exista un órgano de
apoyo, debe permitirse a la persona con discapacidad dar el consentimiento al tratamiento
médico por sí sola si tiene, a juicio del médico, suficiente capacidad natural.
También ha de tenerse en cuenta lo establecido en el art. 22 de la Convención, que
consagra el derecho al respeto de la privacidad de las personas con discapacidad y en
particular lo previsto en su apartado 21 donde se indica que los Estados partes protegerán
“la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás”. Lo expresado en
este precepto debe ser tomado en consideración en relación con la publicidad que pueda
otorgarse a las sentencias que articulen medidas de apoyo. Hoy por hoy las sentencias de
incapacitación son objeto de inscripción en el Registro civil -lo mismo que la designación
de los cargos de tutor, curador, etc. que sean consecuencia de aquella-. (arts. 755 LEC y
219 C.c., en relación con arts. 46 y 88 y ss. LRC), y eventualmente pueden tener también
acceso al Registro de la Propiedad (arts. 2 y 42,5 LH). Dado que en la sentencia de
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Sobre ello, SANTOS MORÓN, ob. cit., págs. 56 y ss., 61 y ss.
Vid. ROMEO MALANDA, “Un nuevo marco jurídico-sanitario: la Ley 41/2002 de 14 de
noviembre, sobre derechos de los pacientes, La Ley, 2003-1, pág. 1528; SÁNCHEZ-CALERO ARRIBAS,
La actuación de los representantes legales en la esfera personal de menores e incapacitados, Valencia,
2005, pág. 190-193
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incapacitación ha de hacerse necesariamente referencia al tipo de trastorno o deficiencia
psíquica o física que ha determinado la misma, la constancia de tales datos en Registros
públicos puede lesionar el derecho a la intimidad (o a la privacidad, según la terminología
empleada en la Convención) de las personas afectadas.
Convendría, pues, modificar la normativa existente y prever, en relación con las
sentencias que establezcan medidas de apoyo, que el juez que dicte la sentencia librará,
asimismo, un testimonio abreviado de la sentencia –que será el que se exhiba ante los
organismos públicos y privados- en el que omita aquellos extremos que puedan afectar al
derecho a la intimidad de las personas a las que se refiere la sentencia.

3. Mecanismos jurídico-privados de protección patrimonial de las personas
con discapacidad.

El art. 28 de la Convención dispone que “los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias….
Y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este
derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Es obvio que uno de los elementos que favorecen el bienestar de las personas con
discapacidad es la existencia de medios económicos que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades vitales. Aunque para cumplir este objetivo de suficiencia
económica es fundamental la intervención estatal, que debe facilitar a las personas con
discapacidad el acceso a un empleo digno, establecer un sistema de prestaciones
económicas, ayudas y subvenciones que les beneficien y políticas fiscales que les sean
favorables, también cabe pensar en la articulación de figuras jurídicas, propias del
Derecho privado, que permitan a los particulares proveer a las necesidades de las personas
con discapacidad.
Esta fue, en rigor, la finalidad de la Ley 41/02 de Protección Patrimonial de las
personas con discapacidad que, como se sabe, creó la figura del “Patrimonio Protegido”,
figura a través de la cual la familia o la propia persona con discapacidad pueden destinar
un conjunto de bienes a la cobertura de las necesidades económicas del discapacitado,
obteniendo al mismo tiempo beneficios fiscales. También regula dicha ley el “contrato de
alimentos”, negocio que si bien venía funcionando en la práctica con el nombre de
“vitalicio”, no estaba tipificado legalmente. Otra figura de reciente introducción en el
Derecho español, y a través de la cual se pretende ofrecer mecanismos jurídicos a los
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particulares a fin de que adopten medidas dirigidas a obtener recursos económicos y, en su
caso, sufragar los costes asociados a una posible discapacidad es la denominada “hipoteca
inversa” que fue regulada por primera vez por la Ley 41/07 de 7 de diciembre, en
cumplimiento, según se aclara en su Exposición de Motivos (apartado VIII), de la DA 7ª
de la denominada “Ley de Dependencia” (Ley 39/06 de 14 de diciembre) que ordenaba al
Gobierno regular “instrumentos privados para la cobertura de la dependencia”.

NORMATIVA CONCRETA A EXAMINAR
- Ley 41/03 de Protección patrimonial de las Personas con discapacidad, capítulo I
(arts. 1-8): Patrimonio Protegido
- Arts. 1791 a 1797 del Código civil, preceptos introducidos por el art. 12 de la
Ley 41/03, a fin de regular el contrato de alimentos
a) Patrimonio Protegido: Desde el punto de vista del Derecho privado no parece
necesario realizar cambios en la figura del patrimonio protegido como consecuencia de la
ratificación por el Estado Español de la Convención de derechos humanos de las personas
con discapacidad. La regulación actual, salvando el problema derivado de la imposibilidad
de constituir en el Derecho español fundaciones de interés particular, permite asegurar la
satisfacción de las necesidades vitales de las personas con discapacidad mediante la
afección o vinculación de un conjunto de bienes a este fin. Además se permite al propio
beneficiario del patrimonio protegido constituir dicho patrimonio o administrarlo siempre
que tenga para ello “capacidad de obrar suficiente” (arts. 3,1,a; art. 5,1 en relación con
5.7), lo cual resulta compatible con lo establecido en la Convención176 No obstante lo
dicho, , pese a que teóricamente la Ley 41/03 perseguía favorecer el incremento del
patrimonio protegido fomentando las aportaciones gratuitas al mismo por medio de
incentivos fiscales, lo cierto es que el tratamiento fiscal que recibe esta figura ha
determinado que, hoy por hoy, no resulte de especial interés para los particulares. Por tal
motivo y a fin de favorecer la efectiva implantación de la figura debería plantearse la
posibilidad de modificar su régimen fiscal.
b) Contrato de alimentos: Otra de las novedades introducidas por la Ley 41/03
fue la regulación del contrato de alimentos, negocio que era conocido en la práctica como
“vitalicio”, pero que no estaba tipificado en la Ley. La regulación de este contrato permite
eludir los problemas que podían resultar de la aplicación analógica del régimen del
176

En este sentido, ENTRENA PALOMERO, “El Patrimonio protegido de las personas con
discapacidad”, en Los derechos de las personas con discapacidad, vol. II, Madrid, 2007, pág. 991
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contrato de renta vitalicia y constituye un importante instrumento jurídico a las personas
que así lo necesiten, no sólo los medios económicos necesarios para su subsistencia, sino
además una adecuada “asistencia”, lo que implica asimismo cuidados de carácter material.
En este sentido es de destacar que, frente a otras figuras como la renta vitalicia, el contrato
de alimentos tiene una marcada función asistencial177, ya que en su virtud, una de las
partes “se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de todo tipo a una
persona durante su vida” a cambio de la transmisión de un capital. Además, la amplitud de
la definición legal, permite que pueda entrar en juego la figura de la estipulación a favor
de tercero (art. 1257 C.c.) de forma que el sujeto que proporciona el capital sea distinto
del beneficiario de la prestación de alimentos. Desde este punto de vista la figura resulta
especialmente útil para que los padres de una persona con discapacidad (en cuanto
transmitentes del capital) aseguren al hijo (beneficiario de la prestación de alimentos), una
adecuada asistencia durante la vida de éste.
Aunque la actual regulación del contrato de alimentos debe valorarse en su
conjunto de forma positiva, y no contraviene en ninguno de sus aspectos los principios
que se desprenden de la Convención, esto no significa que esté exenta de reparos. La
normativa vigente presenta algunos problemas, relacionados con el incumplimiento, que
quizás podrían ser subsanados.
En primer lugar, el art. 1792 dispone que en caso de muerte del obligado a prestar
alimentos o en caso en que surjan “circunstancias graves que impidan la pacífica
convivencia” la obligación del alimentante (o sus herederos) se transformará en la
obligación de pagar una pensión dineraria “actualizable”, de acuerdo con lo que se haya
previsto en el contrato o se fije por el juez. La referencia al carácter actualizable de la
pensión implica que la misma deberá aumentar anualmente en función del IPC. Se echa en
falta, sin embargo, una previsión dirigida a especificar que la pensión deberá actualizarse
en función de las necesidades del alimentista. Supongamos, por ejemplo, que en el
contrato se pactó que el alimentante debía prestar asistencia sanitaria al alimentista.
Cuando se produce la conversión de la prestación de alimentos en una pensión, y se
calcula la cuantía de ésta, aquél no padece ninguna enfermedad grave. Con posterioridad
contrae dicha enfermedad y precisa cuidados que no fueron tenidos en cuenta en el
momento de cálculo de la pensión. Lo lógico sería que la ley permitiera “actualizar” el
importe de la pensión fijada a fin de atender a las nuevas necesidades del acreedor de ésta.
Cabría pensar pues, en una revisión del mencionado art. 1792 C.c., que incluyera alguna
referencia a la necesidad de actualizar la pensión “de acuerdo con las necesidades del
titular del derecho de alimentos.
177

GÓMEZ LAPLAZA, “El contrato de alimentos”, Libro Homenaje al prof. Albaladejo, Murcia,
2004, pág. 2063
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En segundo lugar, la forma en que se ha regulado el ejercicio de la acción
resolutoria para el supuesto de incumplimiento conlleva diversos problemas prácticos. El
art. 1795 C.c. permite al titular del derecho de alimentos, en caso de incumplimiento por
la otra parte, optar entre exigir el cumplimiento o la resolución (con ello se excluye la
posible aplicación del art. 1805 C.c. que, en relación con la renta vitalicia, excluye el
juego de la acción resolutoria). Ahora bien, aunque en las relaciones obligatorias de tracto
sucesivo lo habitual es considerar que la resolución tiene efectos “ex nunc”, y por tanto
opera para el futuro, el legislador ha optado por atribuir a la resolución efectos
retroactivos o “ex tunc”. Ello implica que si el alimentista ejercita la acción de resolución
–que, cuando tiene efectos “ex tunc”, determina la restitución de los bienes recibidos por
cada parte- quedará obligado a restituir el importe íntegro de las prestaciones recibidas. Es
evidente que para el alimentista, que por definición es una persona que necesita la
prestación de alimentos para satisfacer sus necesidades básicas, esta obligación puede ser
demasiado gravosa y de imposible cumplimiento. Aunque la ley permite al juez que
acuerde el aplazamiento, para el alimentista, de dicha obligación de restitución, tal
previsión no parece que solucione el problema en que puede encontrarse aquél Por otra
parte, el art. 1795 obliga al alimentante a devolver el capital transmitido, pero no sus
frutos o intereses, lo que resulta notoriamente injusto.
A ello hay que añadir que el art. 1796 dispone que “de las consecuencias de la
resolución del contrato habrá de resultar para el alimentista, cuando menos, un superávit
suficiente para constituir, de nuevo, una pensión análoga por el tiempo que le quede con
vida”. El precepto, que tiene como fin proteger al alimentista, parece muy difícil de
articular en la práctica. Piénsese por ejemplo en la dificultad de calcular “el tiempo que le
quede con vida” al titular del derecho de alimentos, de modo que pueda saberse qué saldo
ha de existir a su favor tras la resolución para que pueda celebrar un nuevo contrato de
alimentos178
Por los motivos expresados quizás hubiera sido más beneficioso para el titular del
derecho de alimentos que el legislador hubiese previsto la resolución con efectos “ex
nunc”, de forma que, sin quedar obligado el alimentista a restituir el importe de las
prestaciones de alimentos recibidas, se obligara al alimentante incumplidor, bien a la
restitución parcial del capital recibido –en el supuesto en que fuese susceptible de
división- en función del importe de las prestaciones ya ejecutadas por éste, bien a abonar
al alimentista una indemnización.

178

Como señala GOMEZ LAPLAZA, ob. cit., pág. 2081, es posible que la norma “de lugar a más
problemas que los que pretende resolver”.
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c) Hipoteca inversa:
Esta figura, como se ha dicho, fue regulada por la Ley 41/07 de 7 de diciembre, en
cumplimiento de la DA 7ª de la denominada “Ley de Dependencia” (Ley 39/06 de 14 de
diciembre”. El origen de esta normativa explica que la hipoteca inversa tenga como
beneficiarios a “personas de edad igual o superior a 65 años o afectadas de dependencia
severa o gran dependencia” (DA 1ª, párrafo 1, a). No obstante, aunque las normas que
regulan la hipoteca inversa no hagan referencia alguna a las personas con discapacidad es
obvio que éstas se encuentran incluidas en el colectivo en cuyo favor se regula la misma
ya que la situación de “dependencia” es o puede ser una consecuencia de la edad, la
enfermedad o de la discapacidad (cfr. art. 2.1 Ley 39/2006).
La hipoteca inversa permite a aquellos que son propietarios una vivienda obtener
un ingreso adicional mediante la concesión de un préstamo –que se materializa en el
abono de una cantidad única o una renta periódica- garantizado con una hipoteca
constituida sobre la vivienda habitual. El vencimiento del crédito concedido no puede
producirse, según la mencionada DA 1ª, 1, b, en tanto que no fallezca el prestatario o, en
su caso, el último de los beneficiaros (momento en el cual los herederos podrán optar por
restituir el importe del préstamo liberando el bien de la garantía hipotecaria o permitir a la
entidad bancaria ejecutarla). Esta regla es importante como medida de protección del
beneficiario ya que con anterioridad a la regulación legal, si bien se comercializaba ya
este producto en el mercado, se solía pactar, por parte de las entidades bancarias, que la
devolución del préstamo había de hacerse en un determinado plazo que se fijaba en
función de las expectativas de vida calculadas al prestatario. Ello planteaba graves
problemas en el supuesto en que el prestatario supere las expectativas de vida previstas.
Ante esa eventualidad las entidades bancarias solían ofertar la contratación de un seguro
asociado a la hipoteca inversa lo que encarecía mucho el producto.
La tipificación legal de esta figura en el Derecho español ha de ser valorada
positivamente y viene a confirmar que en el campo del Derecho privado existen diversas
previsiones dirigidas a garantizar a las personas con discapacidad un adecuado nivel de
vida, en cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la Convención. No obstante, hay
que reconocer que, en la medida que la hipoteca inversa implica la obtención de un
crédito como consecuencia de la constitución de una garantía hipotecaria sobre la
vivienda ya adquirida –requiere, por consiguiente, que exista un patrimonio previo- es
previsible que sea utilizada más por personas de avanzada edad que por personas jóvenes
que se encuentran en situación de dependencia como consecuencia de una discapacidad.
Por otra parte, es posible –aunque esta afirmación supone adelantar acontencimientos- que
las entidades bancarias estén más dispuestas a constituir una hipoteca inversa a favor de
personas mayores de 65 años que a favor de personas jóvenes en situación de
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dependencia. El problema que presenta este tipo de hipoteca es que inicialmente es muy
difícil calcular cuál va a ser el importe final del préstamo, incluyendo capital más
intereses remuneratorios179. De hecho la ley dispone expresamente –regla ésta que,
adviértase, se establece en beneficio del acreedor y no del beneficiario- que no será
aplicable el límite de 5 años de intereses que, según el art. 114 LH, asegura la hipoteca
constituida a favor de un crédito (párrafo 6, da 1ª) Tratándose de una persona joven, y
dependiendo de cuál sea la causa que origina la situación de dependencia, puede ser aún
más difícil realizar este cálculo, de forma que no podrá saberse inicialmente si el valor del
inmueble hipotecado va a cubrir o no el importe final de la deuda. La mencionada
circunstancia puede determinar que, en la práctica, o bien las entidades bancarias exijan al
constituyente de una hipoteca inversa la constitución de garantías añadidas, o bien que
sólo estén dispuestas a conceder este tipo de créditos a las personas jóvenes en situación
de dependencia a un coste muy elevado.
De lo expuesto se desprende que existen en el Derecho español diversos
mecanismos jurídicos, de naturaleza privada, dirigidos a poner a disposición de las
personas con discapacidad medios económicos suficientes para atender a sus necesidades,
por lo que dicha regulación debe considerarse, como es lógico, conforme con el citado art.
28 y, en general, con el espíritu de la Convención.
Cabría no obstante, pensar, como instrumento añadido de financiación económica
a fin de proporcionar a las personas con discapacidad “un adecuado nivel de vida”, en la
posibilidad de revisar el sistema de legítimas para hacerlo más flexible de forma que el
testador pudiera distribuir sus bienes atendiendo a las necesidades del hijo o familiar con
discapacidad.
Ahora bien, antes de finalizar este apartado interesa resaltar que la utilización de
figuras de Derecho privado para proveer a las necesidades económicas de las personas con
discapacidad en ningún caso puede llegar a sustituir o desplazar la necesaria asistencia
que les deben proporcionar los poderes públicos. Es el Estado español, en cumplimiento
del art. 49 de la Constitución, y como “Estado social y democrático de Derecho” (art. 1
CE) en que viene constituido, quien principalmente debe subvenir a las necesidades
económicas de las personas con discapacidad, teniendo, los instrumentos jurídicos de
Derecho privado, el carácter de medidas adicionales o subsidiarias a la financiación
pública.

179

Vid. MIQUEL SILVESTRE, “Hipoteca inversa. Algunas hipótesis de conflicto” La Ley, 14-52008. (versión digital) , pág. 1
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4. Derecho sucesorio

El art. 12.5 de la Convención dispone que “Los Estados partes tomarán todas las
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar
bienes…”
En relación con este precepto nos interesa la referencia al derecho que ostentan las
personas con discapacidad a heredar bienes en condiciones de igualdad que las demás. No
obstante, aunque el precepto sólo se refiere al derecho “a heredar” debe asismismo
examinarse si la ley española establece alguna limitación en torno al derecho de las personas
con discapacidad para disponer de sus bienes por vía testamentaria. Aunque se trata de una
cuestión estrechamente ligada con la relativa a la “capacidad de obrar”, por razones
sistemáticas se examina en este apartado.
NORMATIVA CONCRETA A EXAMINAR

-

Arts. 662-666 C.c: Capacidad para otorgar testamento

-

Arts. 756- 762 C.c.: Capacidad para suceder por título “mortis causa”

-

Arts. 694 y ss.: Formalidades para otorgar testamento abierto

4.1. Capacidad para testar
Lo primero que ha de tenerse en cuenta es que el derecho a disponer de los bienes
para después de la muerte, si bien no puede considerarse como un derecho de la
personalidad, se ha considerado tradicionalmente como un acto de carácter “personalísimo”,
respecto del cual no cabe la sustitución por medio de representante, ni legal ni voluntario.
Por consiguiente, si una persona se encuentra incapacitada para otorgar testamento su
sucesión se regirá por las reglas de la sucesión intestada. Ahora bien, el hecho de que una
persona padezca una discapacidad ¿le impide otorgar testamento?
En nuestro ordenamiento la capacidad para testar es una cuestión de hecho que hay
que valorar atendiendo al estado psíquico que tiene una persona en el momento en que
pretende otorgar testamento (art. 660). El art. 663,2 declara incapacitado para testar al que se
encuentra habitual o accidentalmente privado de cabal juicio. Ello quiere decir que el hecho
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de que una persona padezca una discapacidad, incluso psíquica, no le impide necesariamente
otorgar testamento. A la inversa, cualquier persona, aunque no padezca una discapacidad o
una enfermedad mental puede carecer de capacidad para testar (así ocurrirá si una persona
está en estado de embriaguez, bajo los efectos de un narcótico, además es indiferente que la
persona en cuestión esté, padece enajenación mental transitoria, etc). Tampoco el hecho de
que una persona esté incapacitada le impide otorgar testamento. No obstante, la situación no
es la misma que en ausencia de incapacitación.
Cuando una persona no incapacitada pretende otorgar testamento la capacidad se
presume, de forma que basta el dictamen del Notario para acreditar la capacidad del
otorgante (sin perjuicio de que pueda probarse en un procedimiento judicial lo contrario). En
cambio cuando una persona ha sido incapacitada la ley distingue dos situaciones:
- Si en sentencia de incapacitación no se pronunció sobre la posibildiad de otorgar
testamento el incapacitado podrá testar con las exigencias del art. 665 C.c., que requiere el
informe favorable de dos facultativos, designados por el notario, que han de examinar al
sujeto que pretende otorgar testamento a fin de comprobar si tiene suficiente capacidad de
discernimiento.
- En cambio si la sentencia de incapacitación privó expresamente al incapacitado de
la de la posibilidad de testar, este último no podrá testar válidamente en tanto que no recaiga
otra sentencia que elimine tal prohibición.
A la vista de lo expuesto el único aspecto que quizás podría ser cuestionado es si
realmente puede estar justificado que el juez que dicte una sentencia de incapacitación
impida al afectado por dicha sentencia el otorgar testamento.
Por consiguiente, al margen de que habrá que modificar el art. 665 C.c, a fin de
suprimir toda referencia a la incapacitación en la medida en que esta figura venga sustituida
por un procedimiento de articulación de medidas de apoyo, la regulación vigente se acomoda
a lo establecido en la Convención ya que no existen limitaciones que se impongan por razón
de la existencia de una discapacidad. Lo que habrá de valorarse en el futuro es si debe
permitirse que la sentencia que articule medidas de apoyo incluya, en su caso, el
otorgamiento de testamento (dado el carácter “personalísimo” que tiene este negocio
jurídico) entre los actos o negocios que la persona con discapacidad ha de realizar con el
apoyo de un tercero.
Por otra parte, y aunque, como se ha dicho, la capacidad para otorgar testamento
no viene limitada legalmente por el hecho de que se padezca una discapacidad, conviene
llamar la atención sobre la regulación prevista para el supuesto en que una persona sorda y
que no sabe leer desee otorgar testamento abierto. En este caso, según el art. 697 C.c. “los
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testigos leerán el testamento en presencia del Notario y deberán declarar que coincide con
la voluntad manifestada”. Tal precepto debe ser puesto en conexión con el art. 193 RN
que permite que, si el otorgante de un documento notarial fuese sordo o sordomudo y no
supiere leer, se haga intervenir a un “intérprete designado al efecto por el otorgante
conocedor del lenguaje de signos”. Para algunos autores el hecho de que el intérprete sea
designado por el propio otorgante sordo “quiebra el principio de seguridad jurídica”.
Además, en la actualidad no hay forma de comprobar que la versión de la voluntad del
otorgante que manifiesta el intérprete al notario se corresponda con la realidad y puede
ocurrir que lo expresado por el otorgante mediante señas y lo traducido por el intérprete
no coincidan Por tales motivos se aboga porque, de un lado, se exija que los intérpretes
que intervienen en el otorgamiento de documentos notariales sean intérpretes “jurados”,
esto es, cuenten con una decuada formación y un título que garantice la “oficialidad” de la
traducción, y, de otro, se lleve a cabo la grabación en vídeo de la intervención del
intérprete, de forma que pueda quedar archivada a efectos de una eventual impugnación
de la traducción por él realizada180

4.2. Capacidad para ser heredero.
La existencia de una discapacidad, física o psíquica no afecta para nada a la
capacidad para suceder. En realidad en el Derecho español el único requisito necesario para
poder adquirir la condición de heredero o legatario es tener personalidad jurídica (Art. 745
C,.c.). Si bien existen ciertas circunstancias que pueden convertir a una persona en inhábil
para adquirir bienes en concepto de heredero o legatario, como son las causas de indignidad
(art. 756 a.C.) o de incapacidad relativa (arts. 752-754 C.c.), ninguna de ells guarda relación
alguna con la existencia de una discapacidad.
Tampoco el hecho de que una persona esté incapacitada le impide ser heredero o
legatario. No, obstante debe tenerse en cuenta que para adquirir la herencia (no así para el
legado, que se adquiere “ipso iure” en el momento de la apertura de la sucesión, siendo
posible sólo su repudiación) es preciso que el heredero la acepte. La declaración de
aceptación de la herencia sólo es válida si el sujeto que la emite tiene la suficiente capacidad
de obrar, por lo que si el instituido como heredero es un incapacitado habrá que estar a lo
dispuesto en la sentencia de incapacitación, de forma que bien le corresponderá a su tutor
aceptar la herencia, bien la misma deberá ser aceptada por el incapacitado con la asistencia
del curador (art. 996). Por otra parte, para evitar que la decisión adoptada por el tutor de un
180

Vid. STORCH DE GRACIA, “Las lenguas de señas ante el Derecho civil (Apuntamientos
jurídico-civiles sobre la Ley 27/2007 de 23 de octubre –Ley LLSS-MACO- y la Convención Internacional
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad –CIDPD-)
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incapacitado en relación con la herencia a éste deferida pueda ser perjudicial para éste, la ley
prevé una serie de garantías. El art. 271.4 C.c. dispone que el tutor necesita “autorización
judicial” para “aceptar sin beneficio de inventario cualqueir herencia, o para repudiar ésta o
las liberalidades”.
A la vista de lo expuesto hay que concluir que la normativa actualmente vigente es
adecuada para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a heredar bienes. Se les
reconoce plena capacidad para ello y la única limitación es la atinente a la intervención del
tutor o curador del incapacitado en la emisión de la declaración de aceptación de la herencia.
Tal regulación podría mantenerse si bien con las necesarias adaptaciones derivadas de la
desaparición de la figura de la incapacitación, de modo que podría preverse que, si así lo
establece la sentencia que articule medidas de apoyo, la persona sometida a las mismas
deberá aceptar la herencia asistida por la persona que ejerza el cargo de apoyo y en la forma
prevista en dicha resolución judicial
4.3. Beneficios para las personas con discapacidad previstos en la Ley 41/03
Al margen de lo dicho conviene señalar que la Ley 41/03 de Protección
Patrimonial de las personas con discapacidad introdujo ciertas modificaciones en materia
sucesoria que favorecen notablemente a las personas con discapacidad (si bien por tales ha
de entenderse las que tienen tal consideración de acuerdo con el art. 2 de dicha Ley). Así,
haciendo un breve repaso, hay que recordar que se modificó el art. 756 C.c. añadiendo una
nueva causa de indignidad para suceder, previendo como tal el hecho de que, tratándose
de la sucesión de una persona con discapacidad, sus herederos no le hayan prestado las
atenciones debidas. Se modificó el art. 782 C.c., así como el art. 808 del mismo cuerpo
legal, a fin de permitir que la legítima estricta pueda ser gravada estableciendo una
sustitución fideicomisaria a favor de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado, de
forma que éste tendrá la condición de fiduciario y los coherederos forzosos la condición
de fideicomisarios. Se introdujo asimismo un nuevo precepto, el art. 822 C.c. en el que, de
un lado, se prevé la posibilidad de donar o legar un derecho de habitación sobre la
vivienda habitual a favor de una persona con discapacidad, sin que esta donación o legado
se compute para el cálculo de su legítima, y, de otro, se le atribuye legalmente un derecho
de habitación al legitimario discapacitado que lo necesite, siempre que estuviera
conviviendo con el fallecido.
En definitiva, no parece que la regulación existente en materia de Derecho
sucesorio deba ser modificada en atención a lo dispuesto en el art. 12.5 de la Convención,
ya que el legislador español ha adoptado suficientes medidas para proteger el derecho de
las personas con discapacidad a “heredar bienes”.
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Lo que cabe quizás plantearse, como ya se indicó en el anterior apartado, es la
revisión del sistema de legítimas, pero no porque venga exigido por el art. 12.5 de la
Convención sino en atención a lo dispuesto en el art. 28 de la Convención, y a fin de
aumentar las posibilidades de las personas con discapacidad de gozar de “un adecuado
nivel de vida”.

5. Derecho de familia
5.1. El derecho a contraer matrimonio.
El art. 23 de la Convención dispone que los “Estados partes tomarán medidas
efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con
discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la
paternidad y las relaciones personales..”.
Uno de los puntos que debe analizarse a la luz de este artículo de la Convención es
la posibilidad de las personas con discapacidad de contraer matrimonio. De hecho el
precepto mencionado dispone en su apartado 1.a) que deberá reconocerse “el derecho de
todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar
una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges”. De
la regla transcrita se desprende que no puede limitarse o cercenarse el derecho a contraer
matrimonio por el mero hecho de que las personas interesadas padezcan una discapacidad.
Ahora bien, también se deduce de dicha regla que el derecho a contraer matrimonio no se
reconoce de manera ilimitada sino exclusivamente “sobre la base de un consentimiento
libre y pleno”. Es claro por consiguiente que puede limitarse el derecho a contraer
matrimonio cuando el consentimiento de una persona no reune esos requisitos de
“libertad” y “plenitud”, ya sea por motivo de una discapacidad ya sea debido a otra
circunstancia que impida prestar un consentimiento libre y meditado (v. gr. alcoholismo,
toxicomanía).

NORMATIVA CONCRETA A EXAMINAR.
- Art. 56 C.c.: capacidad para contraer matrimonio, en relación con arts. 44-48 C.c.
La normativa española en materia de matrimonio parece conforme con lo
establecido en la Convención. En España (a diferencia de lo que sucede en otros paises
como Italia, donde la incapacitación puede determinar la prohibición de contraer
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matrimonio181) la capacidad para contraer matrimonio es independiente de que el
individuo esté o no incapacitado. Tampoco la mera existencia de una discapacidad puede
privar a un sujeto de su derecho a contraer matrimonio. Lo único determinante es el
estado psíquico concreto del individuo en el momento de prestar el consentimiento
matrimonial, es decir, si tiene o no suficiente “capacidad natural” para adoptar dicha
decisión182. Así viene establecido en el art. 56 C.c. que exige a los que deseen contraer
matrimonio acreditar en el expediente matrimonial “que reúnen los requisitos de
capacidad establecidos en este Código”, añadiendo dicho precepto que “si alguno de los
contrayentes estuviese afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá
dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. Por consiguiente, las
personas que padezcan una discapacidad, estén o no incapacitadas, sólo pueden verse
impedidas para contraer matrimonio si su discapacidad es de carácter psíquico183 y de tal
alcance o gravedad que le impide comprender el significado del matrimonio y las
consecuencias de su decisión, según el informe de un especialista médico. Dado que sólo
en tal hipótesis, esto es, cuando el consentimiento matrimonial no pueda ser prestado de
forma “libre” y “plena”, puede negarse a una persona la posibilidad de contraer
matrimonio, hay que concluir que la normativa española se adecúa a lo establecido al
respecto en la Convención.

5.2. Derecho a tener hijos y ejercicio de la patria potestad
El mencionado art. 23 de la Convención, tras reconocer el derecho a contraer
matrimonio de las personas con discapacidad, continúa exigiendo, en el propio apartado 1,
que:
b) “Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y
de manera responsable el número de hijos que quieren tener…” y
c) que “las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan
su fertilidad, en igualdad de condiciones con los demás”.

181

El art. 85 C.c.. italiano impide contraer matrimonio a aquellos sujetos que al ser incapacitados
han quedado sometidos a tutela y no a curatela.
182
Vid. PUIG FERRIOL, “Comentario al art. 56 C.c.”, en Comentario del Código civil, t. I,
Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 293; RIVERO HERNÁNDEZ, “Los derechos humanos del
incapacitado”, en Derechos humanos del incapaz, del extranjero, del delincuente y complejidad del sujeto,
Barcelona, 1997, págs. 91 y ss. ; SÁNCHEZ-CALERO ARRIBAS, , pág. 390
183
Parece bastante improbable que una discapacidad puramente física pueda afectar a la aptitud de
una persona para comprender el significado del matrimonio y prestar su consentimiento al mismo.
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NORMATIVA CONCREATA A EXAMINAR:
- Art. 156 Cp: esterilización de deficientes príquicos graves
-Art. 154 y ss. C.c.: ejercicio de la patria potestad
- Art. 170 C.c.: privación de la patria potestad

A) La esterilización de deficientes psíquicos graves.
El hecho de que la regla transcrita reconozca el derecho de las personas con
discapacidad a mantener su fertilidad y a tener hijos exige revisar la normativa vigente en
cuanto permite la esterilización de “persona incapacitada que adolezca de grave
deficiencia psíquica” (art. 156 Cp) Aun cuando la esterilización de deficientes psíquicos
sólo está permitida en la ley si ha sido autorizada por el juez de acuerdo con el
procedimiento establecido en el art. 156 Cp (precepto análogo al art. 428 del anterior Cp,
cuya inconstitucionalidad fue rechazada por la STC 215/94) hay que preguntarse si dicho
artículo es compatible con lo establecido en el art. 23 de la Convención. Este último
precepto no supedita el derecho a mantener la fertilidad a ninguna exigencia ni tampoco
establece para el mismo límite alguno, pero hace referencia al mantenimiento de la
fertilidad “en igualdad de condiciones con los demás”. A la vista de ello parece que habrá
que analizar si la posible esterilización de una persona que padece una deficiencia
psíquica grave implica una discriminación o bien puede resultar justificada, no vulnerando
el principio de igualdad.
En mi opinión la posibilidad de esterilizar a las personas que padezcan una
deficiencia psíquica grave no constituye una discriminación toda vez que está justificada
en atención a la protección de interese superiores, como es el libre ejercicio de la
sexualidad.
Así lo mantuvo el TC en la Sentencia 215/94 (en la que se cuestionaba la
constitucionalidad del art. 428 del anterior Cp., análogo al actual 156 Cp) en la que llegó a
la conclusión que la esterilización permite que los discapacitados psíquicos graves
ejerciten libremente su sexualidad sin el riesgo de la procreación, afirmando que tal
medida es proporcionada en tanto que el recurso al aborto resulta inaceptable y la sujeción
del incapaz a una continua vigilancia, con el fin de evitar que mantenga relaciones
sexuales, vulneraría su derecho fundamental a la dignidad y la integridad moral.
Ahora bien, dicho lo anterior, quizás sería necesaria una modificación del art. 156
Cp en el sentido de concretar los presupuestos que deben darse para que la esterilización
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esté justificada en interés del propio sujeto afectado. El citado art. 156 Cp sólo articula
garantías de carácter procedimental pero no hace referencia a las condiciones que, desde
el punto de vista sustantivo, han de darse para que pueda entenderse que la esterilización
es una medida que redunda en beneficio del incapaz.
En este sentido, debería modificarse el art. 156 Cp a fin de aclarar que la
esterilización sólo debe ser autorizada judicialmente si se dan las siguientes condiciones:
El individuo en cuestión, que padece una deficiencia psíquica grave,
es capaz de procrear.
Es sexualmente activo y existe posibilidad de que mantenga
relaciones sexuales.
paternidad

Debido a su deficiencia es incapaz de asumir las consecuencias de la

Al mismo tiempo ha de ser incapaz de entender las consecuencias de
su sexualidad y adoptar medidas anticonceptivas
No debe ser posible recurrir a otros medios anticonceptivos ni debe
existir otro medio para impedir el embarazo que sea menos gravoso que la esterilización.

B) Ejercicio de la patria potestad.
Al margen de ello, y presuponiendo que las personas con discapacidad son padres,
hay que hacer referencia al ejercicio por éstas de la patria potestad. En este sentido el art.
23 de la Convención, dispone en su apartado 2 que “los Estados Partes garantizarán los
derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia,
la tutela, la guarda, la adopción de niños…; en todos los casos se velará al máximo por el
interés superior del niño. Los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a las
personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de
los hijos”. A continuación, en el apartado 4 se dice que “los Estados Partes asegurarán
que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando
las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria
en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos”.
De las reglas transcritas se desprende:
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a)
Que el Estado debe proporcionar a las personas con discapacidad la
asistencia que precisen cuando no puedan ejercer por sí solos adecuadamente los deberes
derivados de la patria potestad.
b)
Que la discapacidad de los padres, lo mismo que la del hijo, no puede ser
considerada como un motivo que justifique, al menos por sí sólo, la suspensión o
privación de la patria potestad.
En relación con lo expresado en la letra a) cabe pensar que el art. 23 de la
Convención se está refiriendo a medidas de carácter puramente asistencial o prestacional
arbitradas por la Administración, medidas ajenas por tanto al ámbito del Derecho privado.
No obstante, hay que preguntarse qué sucedería si una persona incapacitada por razón de
sus deficiencias psíquicas o físicas, y sometida a tutela o a curatela, tiene hijos. Si se parte
de la base, como así ocurre en la actualidad (y con independencia de que se modifique la
concepción actual de la incapacitación de acuerdo con lo expuesto en el apartado 1), que
el incapacitado tiene limitada su capacidad de obrar, ¿le corresponderá a dicho individuo
el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos?. Se echa en falta, en este sentido, un
precepto análogo al art. 157 C.c. que, en relación con el menor de edad no emancipado
(que tiene, como se sabe, su capacidad d obrar limitada) dispone que “el menor no
emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a
falta de ambos, de su tutor; en caso de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez”.
Aunque el mencionado art. 157 C.c. podría ser aplicado por analogía en el supuesto en
que se plantee similar situación en relación con un incapacitado, sería deseable que se
introdujera un precepto similar a éste pero relativo a las personas sometidas a medidas de
apoyo, en el que se deje claro que ello no puede suponer la privación de la patria potestad
si bien la persona sometida a medidas de apoyo deberá contar, en su caso, para ejercer la
patria potestad, con la asistencia del designado para ejercer el cargo de apoyo.
Como se ha avanzado con anterioridad, de acuerdo con el art. 23 de la Convención
tampoco puede considerarse la mera discapacidad, física o psíquica, (haya o no sentencia
de incapacitación) como causa de suspensión o privación de la patria potestad. Ahora
bien, esto no significa que en ningún caso pueda procederse a privar de la patria potestad a
una persona con discapacidad. El propio art. 23,4 de la Convención permite esta situación
cuando así sea necesario “en interés superior del niño” y siempre que se lleve conforme al
procedimiento previsto en la ley, por las autoridad competente, y “con sujeción a un
examen judicial”. Dado que en el Derecho español la privación de la patria potestad se
basa en “el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma” y sólo puede tener lugar
por medio de sentencia judicial (art. 170 C.c.) no parece que pueda plantearse conflicto
alguno con lo establecido en el art. 23.4 de la Convención, en particular si se tiene en
cuenta que, aunque el citado art. 170 C.c. no lo diga expresamente, es opinión unánime
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que la privación de la patria potestad ha de hacerse necesariamente “en interés y beneficio
de los hijos”184
En resumen, en el caso en que los padres padezcan una discapacidad puramente
física y que no afecte a sus facultades mentales, sería necesario que el Estado español, de
acuerdo con lo establecido en el art. 23,3 de la Convención, articulara las medidas
necesarias para proporcionar la asistencia material, económica, logística, etc. que puedan
precisar esos padres a la hora de criar a sus hijos. Ahora bien, la articulación de dichas
medidas, que pueden consistir en subvenciones, ayuda prestada por asistentes sociales o
cuidadores establecidos al efecto, etc. no es un cometido propio del Derecho privado sino
que se ha de hacerse mediante normas de Derecho público. En cambio, si la discapacidad
que afecta al titular de la patria potestad es de aquéllas que conllevan el sometimiento a
medidas de apoyo sí hay que plantearse cómo debe reaccionar el Derecho civil. A tal
efecto. sería conveniente se incluyera un precepto en el que se especicara que las personas
sometidas a medidas de apoyo ejercerán, en su caso, la patria potestad sobre sus hijos con
la asistencia de la persona designada como “órgano de apoyo”.

6. La accesibilidad en la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de
Arrendamientos Urbanos.

6.1. La supresión de barreras arquitectónicas como condición de “accesibilidad”
El art. 9 de la Convención contempla la accesibilidad en sus distintas
manifestaciones, siendo una de ellas la accesibilidad al “entorno físico”. Un aspecto
importante del denominado “entorno físico” lo constituyen los edificios, aludidos en la
letra a) del apartado 1º del precepto, respecto de los cuales el establecimiento de las
condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad pasa por la eliminación de barreras
arquitectónicas. A ello se refiere el citado art. 9 cuando, tras disponer que “los Estados
partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico… “ señala que
estas medidas “incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso”.
Aunque en el Derecho español la noción de accesibilidad, y particularmente la de
“accesibilidad universal” no fue introducida hasta la publicación de la Ley 51/03, ya con
184

Por todos, DIEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho civil, IV, Madrid, 2004, pág. 278
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anterioridad tanto la doctrina como la los tribunales, venían considerando que las personas
con discapacidad ostentan un derecho a suprimir barreras arquitectónicas que tiene rango
constitucional185. Al margen de que el art. 47 CE, que regula el derecho a disfrutar de una
viviendad digna y adecuada, podría ser en este ámbito de directa aplicación, no cabe duda
de que el derecho a la igualdad reconocido en el art. 14 CE, abarca la “igualdad en las
condiciones de vida” y tal igualdad no puede predicarse de las personas con discapacidad
si se mantienen las barreras arquitectónicas que les impiden [vid. STS (Sala 3º) 9-5-86]
Tampoco hay que olvidar que el art. 9.2 de la Constitución obliga a los poderes públicos a
poromover las condiciones para que la igualdad sea efectiva y a “remover los obstáculos “
que la impidan y dificulten, y que el art. 49 dispone que los poderes públicos deben
realizar un apolítica de “integración” de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
La eliminación de barreras arquitectónicas es, como se ha dicho, una de las vías
por medio de las cuales puede alcanzarse el objetivo de “accesibilidad al entorno físico”,
pero además viene exigida por la necesidad de asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal. A este derecho se refiere el art. 20 de la Convención que
dispone que “los Estados partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las
personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia
posible”, incluyéndose entre éstas medidas las necesarias para “facilitar la movilidad
personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un
costo asequible”. Aunque habitualmente la idea de movilidad suele relacionarse con las
posibilidad de desplazarse en medios de transporte es claro que no puede quedar
restringida a éstos. Como ya ha puesto de relieve la doctrina la libre movilidad requiere
también “un entorno físico adecuado”186. En este sentido es claro que la necesidad de
desplazarse con facilidad la tienen las personas con discapacidad también dentro de las
viviendas y edificios y tanto a la hora de entrar y salir de éllos como a la hora de moverse
en su interior. Sin accesibilidad difícilmente puede haber movilidad.
Por lo que respecta al Derecho español, tanto la Ley de Propiedad Horizontal, que
fue modificada por la Ley 51/03, como la Ley de Arrendamientos Urbanos contienen
preceptos en los cuales se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a remover
barreras arquitectónicas, siendo también digna de mención la Ley 15/95 “sobre los límites
del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a pesonas con
discapaciddad”. Teniendo en cuenta lo establecido en la Convención ¿puede entenderse
que la regulación prevista en dichos textos legales es realmente apta para satisfacer las
exigencias de accesibilidad a los edificios por parte de las personas con discapacidad?
185

Vid. RODRIGUEZ-LORAS DEALBERT, La accesibilidad en los edificios sujetos a propiedad
horizontal, Madrid, 2006, págs. 45 y ss.
186
AAVV, Sobre la accesibilidad en el Derecho, Madrid, Dykinson, 2007, pág. 121
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6.2. La supresión de barreras arquitectónicas en la LPH y la Ley 15/95
NORMATIVA A EXAMINAR:
- LPH: art. 10 en relación con el art. 17,1 y 11.3
- Ley 15/95 sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitectónicas a personas con discapacidad.
La LPH de 21 de julio de 1960 fue reformada en dos ocasiones (Ley 3/90 y Ley
8/99) a fin de rebajar las mayorías necesarias para adoptar acuerdos relativos a supresión
de barreras arquitectónicas que dificultaran el acceso y movilidad de las personas con
discapacidad. En la primera ocasión se consideró suficiente el voto favorable de las tres
quintas partes de los propietarios, estableciéndose la segunda que bastaba el voto
favorable de la mayoría de los propietarios, representantes a su vez de la mayoría de las
cuotas de participación. La regulación actualmente vigente es consecuencia de las
modificaciones practicadas a la LPH por la Ley 51/03 de Igualdad de Oportunidades, que
alteró, por lo que aquí interesa, los art. 10, 11 y 17.1 de aquélla.
El actual art. 10 dispone en su párrafo 1º que “Será obligación de la comunidad la
realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del
inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de
estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad”. Este precepto impone, como
fácilmente puede comprobarse, una obligación a la comunidad de propietarios de realizar
las obras que sean necesarias para garantizar la accesibilidad del edificio, debiendo
entenderse por tal, de acuerdo con el art. 3 de la LOE, aquel conjunto de condiciones que
“permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica”.
Aunque a primera vista puede pensarse que toda comunidad de propietarios está
obligada a efectuar las obras que sean necesarias para eliminar las barreras que impidan a
una persona con discapacidad el acceso y la circulación por el edificio, lo cierto es que del
párrafo 2º del art. 10 se deduce otra cosa. Dicho precepto dispone lo siguiente:
“Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen
o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o mayores de
sesenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad que sean necesarias
para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación
de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comuncación con el exterior,
cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Es
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decir, la obligación de la comunidad de llevar a cabo obras de accesibilidad sólo es tal
cuando el importe de las mismas no exceda de tres mensualidades. Si el importe de las
obras excede de dicha cantidad la persona con discapacidad que precise de ellas sólo
podrá conseguir que se realicen si en la oportuna Junta de Propietarios obtiene el voto
favorable de la mayoría de éstos, supuesto en el cual todos los comuneros (voten o no a
favor de dicho acuerdo) quedarán obligados a sufragar su coste. Así resulta de lo
establecido en el art. 17,1 de la LPH187 en relación con el art. 11.3188.
En otro caso, si la Junta de Propietarios no aprueba -por mayoría de votos- la
realización de las obras (lo que, como observa la doctrina, es poco probable en tanto les
supone incurrir en gastos que fácilmente pueden evitar189) el único recurso que queda a la
persona con discapacidad es acogerse a la Ley 15/95. Esta ley reconoce a las personas
“que padezcan una minusvalía” o sean de edad superior a los 70 años el derecho a
acometer obras de accesibilidad en los elementos comunes de un edificio sin necesidad de
acuerdo de la Comunidad. El problema es que en tal hipótesis el interesado deberá asumir
íntegramente el coste de dichas obras. Es evidente que en la mayoría de los casos el
interesado en la realización de las obras no podrá sufragar su coste. Es decir, en la práctica
será frecuente que la persona con discapacidad encuentre serios obstáculos para que hacer
efectivo su derecho a la “accesibilidad al entorno físico” (art. 9 Convención) así como su
derecho a que se le facilite la movilidad personal “a un costo asequible” (art. 20
Convención).

La normativa expresada no parece que garantice adecuadamente el derecho de las
personas con discapacidad a la “accesibilidad al enterno físico” puesto que lo normal será
que el presupuesto de las obras de adaptación supere el límite de tres mensualidades lo
que en la práctica puede llevar al interesado a renunciar a la realización de las obras
necesarias para la accesibilidad del edificio. Ahora bien, aunque esta situación puede
suponer en la práctica un obstáculo insalvable para el discapacitado que no pueda asumir
dichos gastos, desde mi punto de vista la opción adoptada por el legislador es adecuada
187

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta Ley, la realización de obras o el
establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con minusvalía, incluso cuando impliquen
la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los
propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación”
188
“Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la
comunidad quedará obligada al pago de los gastos aun cuando su importe exceda de tres mensualidades
ordinarias de gastos comunes”.
189
MORETÓN SAEZ, “Protección civil de la discapacidad: Patrimonio protegido y obras de
accesibilidad en la Propiedad Horizontal”, RCDI, enero-febrero, 2005, pág. 107
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para conciliar los intereses en conflicto. Otra posibilidad, como sería imponer en todo
caso a la comunidad de propietarios la obligación de sufragar las obras de accesibilidad
supondría, a mi parecer, hacer recaer sobre los particulares (en este caso los propietarios
de las viviendas situadas en edificios en los que residen personas con discapacidad) los
costes asociados a la discapacidad de un tercero.
En mi opinión es el Estado –como Estado social de derecho (art. 1 CE) y en
cumplimiento del mandato establecido en el art. 49 CE- quien, mediante ayudas públicas,
subvenciones, etc., debe proporcionar a las personas con discapacidad las ayudas
económicas necesarias para que puedan remover las barreras arquitectónicas existentes.
Y, en caso de que se optara por imponer a las comunidades de propietarios la obligación
de llevar a cabo las necesarias obras de accesibilidad con independencia de su coste,
debería el Estado arbitrar los mecanismos procedentes para reembolsar a dichas
comunidades el importe de tales gastos.
Al margen de lo expuesto la normativa vigente presenta algunas deficiencias. Una
de ellas, relativa al art. 10 LPH, es que las persona legitimada para exigir la ejecución de
obras de accesibilidad (cuyo importe no supere las tres mensualidades) es, según el
apartado 2, exclusivamente el “propietario” de la vivienda. Otro problema es que se
discute si han de considerarse como tales, exclusivamente, aquellas que hayan obtenido el
reconocimiento administrativo de minusvalía (en un grado igual o supueror al 33 %, como
exige la Ley 51/2003 cuando se refiere a las personas con discapacidad) o basta que
padezcan una discapacidad que les impida la accesibilidad al edificio aunque no haya sido
acreditada administrativamente190. En mi opinión debería aprovecharse la ocasión para
mejorar la regulación existente a fin de solventar los mencionados problemas:

a)
En cuanto al art. 10 LPH, como se ha indicado, sólo contempla como
persona legitimada para exigir a la Comunidad de Propietarios la ejecución de obras de
accesibilidad –cuyo importe no supere las tres mensualidades- al PROPIETARIO de la
vivienda en la que habite, trabaje o preste sus servicios “altruistas o voluntarios” alguna
persona con discapacidad o mayor de 70 años. Al margen de que no se entiende muy bien
a qué se refiere el precepto cuando alude a la posibilidad de que en una vivienda preste
sus servicios altruistas o voluntarios una persona con discapacidad o mayor de 70 años (lo
lógico sería lo contrario, esto es, que un tercero prestara servicios altruistas o voluntarios a
190

Vid. a modo de ejemplo, RODRÍGUEZ-LORAS DEALBERT, ob. cit., págs. 72 y ss.; y
MORETÓN SÁEZ, ob. cit., págs. 101 y ss., quienes mantienen criterios claramente contrapuestos.
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fin de asistir a una persona con discapacidad o de avanzada edad) sería conveniente que
se extendiera tal legitimación al arrendatario de la vivienda porque, de otro modo, y si el
arrendador no se toma la molestia de reclamar a la Comunidad la realización de dichas
obras –adviértase que ninguna norma obliga al propietario a acceder a la eventual petición
al respecto que pueda hacerle el arrendatario- éste último quedaría desprotegido. Lo
mismo cabe decir si el usuario de la vivienda no es arrendatario sino usufructuario de la
misma o, por ejemplo, titular de un derecho de habitación (recuérdese que la 41/03
atribuye un derecho legal de habitación al legitimario discapacitado que lo necesite y
conviviera con el fallecido y permite, igualmente, la donación o legado de tal derecho de
habitación -cfr. art. 822 C.c.-).
Existe en este sentido una clara falta de coordinación entre lo establecido en la
LPH y lo establecido en la Ley 15/95, ya que ésta incluye como beneficiarios de las
medidas previstas en dicha ley (art. 2) a las personas con minusvalía que “sean titulares de
fincas urbanas en calidad de propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios,
o sean usuarios de las mismas”.
Convendría pues, en mi opinión, ampliar la legitimación para solicitar a la
Comunidad de Propietarios la realización de obras de accesibilidad cuyo coste no supere
el importe de 3 mensualidades (art. 10.2) de forma que se atribuya, no sólo al propietario
de la vivienda, sino a cualquiera de los sujetos mencionados en el art. 2 de la Ley 15/95
b)
Otra cuestión que debería resolverse es, como se ha mencionado con
anterioridad, qué ha de entenderse por “persona con discapacidad” a efecto de la Ley de
Propiedad Horizontal y si es necesario que medie un reconocimiento administrativo de
minusvalía. La Ley 15/95 atribuye los derechos que reconoce a los “minusválidos”,
exigiendo que la condición de minusválido “sea acreditada por la Administración
competente” mediante el oportuno certificado (art. 3,2) No exige, sin embargo, que la
minusvalía haya sido acreditada en un determinado grado. Basta que el minusválido en
cuestión padezca “una disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar
barreras arquitectónicas, sea preciso o no el uso de prótesis o de silla de ruedas” (art.
3,1,a)
Cabe preguntarse si para que un propietario pueda, ex art. 10.3 de la LPH, solicitar
a la comunidad la realización de obras de accesibilidad es preciso, asimismo, acreditar
administrativamente la condición de minusválido. Hay quien así lo entiende, por analogía
con lo establecido en la Ley 51/03 de Igualdad de Oportunidades. Pero debe tenerse en
cuenta que a efectos de esta última ley sólo tiene la consideración de “persona con
discapacidad” aquél que padezca una discapacidad física de grado igual o superior al 33
%.
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Me parece claro, a la vista de la situación, que es preciso aclarar el concepto de
“persona con discapacidad” en la LPH. De un lado debería tenerse en cuenta que no es
sólo la discapacidad física la que puede requerir la realización de obras de accesibilidad,
ya que también ciertas discapacidades sensoriales pueden hacer necesaria la realización de
obras para garantizar la accesibilidad (v. gr. videoportero automático).
De otro, en mi opinión, no debería exigirse el reconocimiento administrativo de
minusvalía. Tanto la discapacidad física (descrita en la Ley 15/95 -art. 3.1,a- como “una
disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar barreras arquitectónicas, sea
preciso o no el uso de prótesis o de silla de ruedas”) como la sensorial implican una
situación de hecho que puede ser fácilmente constatada y no veo razón para exigir que la
persona afectada deba quedar sometida a los engorrosos trámites que conlleva el
reconocimiento administrativo de la minusvalía para poder hacer uso del derecho a exigir
a la Comunidad la realización de obras de accesibilidad. Es más, considero que debería
suprimirse, igualmente, la exigencia de reconocimiento administrativo a efectos de la Ley
15/95.
6.3. La realización de obras de supresión de barreras arquitectónicas por parte
del arrendatario de una vivienda

NORMATIVA A EXAMINAR
LAU: art. 24 en relación con la DA 9ª

La LAU de 1994 incluyó una norma específica, el art. 24, relativa a los
“arrendatarios con minusvalía” dirigida a permitir a éstos la realización de aquellas obras
que sean necesarias para adecuar la vivienda a la condición de minusválido, ya ostente
dicha condición el propio arrendatario, su cónyuge, conviviente de hecho o los familiares
que con él convivan. Dicha norma, que según la doctrina, tenía por objeto hacer efectivo
el derecho fundamental “a una vivienda digna” 191, faculta al arrendatario para realizar las
obras prescindiendo del consentimiento del arrendador –basta que se previamente a la
realización de éstas se le notifique tal hecho por escrito-, consentimiento que, en principio
y según el art. 23 LAU, sería necesario para llevar a cabo obras que “modifiquen la
configuración de la vivienda”.

191

RODRÍGUEZ MORATA, Comentario al art.24 LAU,en Comentarios a la LAU, 4ª ed., Navarra
2005, pág. 573,
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Conviene advertir que la facultad otorgada en el art. 24,1 no se atribuye a
cualquier arrendatario que padezca una discapacidad sino sólo a aquellos que han
obtenido el reconocimiento administrativo de minusvalía. Así se desprende de la DA 9º de
la LAU en cuya virtud “a los efectos prevenidos en esta Ley, la situación de minusvalía y
su grado deberán ser declarados, de acuerdo con la normativa vigente, por los centros y
servicios de las Administraciones Públicas competentes”. No se exige, sin embargo, que
la minusvalía sea igual o superior a cierto grado.
Aunque algunos autores han calificado la regla establecida en el art. 24,1 LAU, en
tanto obliga al arrendador a soportar las obras acometidas por el arrendatario minusválido
como una verdadera “limitación de la propiedad”192 de aquél, lo cierto es que, en la
medida que el arrendador siempre puede solicitar al arrendatario que reponga la vivienda
al estado en que se encontraba con anterioridad (art. 24.2 LAU), no parece que pueda
causarse un perjuicio serio a aquél193.
En tanto que el arrendatario de una vivienda quede obligado a reponer la misma al
estado que tenía antes de realizar las obras de adaptación necesarias para su discapacidad,
por exigirlo así el arrendador, la doble realización de la reforma (para adaptar la vivienda
a sus necesidades y para “desadaptarla”, restableciéndola a su estado originario) puede
suponerle un gasto excesivo. Es decir, puede dificultar gravemente el ejercicio de este
derecho por parte del arrendatario con minusvalía. Ahora bien, obligar al arrendador a
pasar por las obras realizadas en la vivienda por el arrendatario con discapacidad no
parece una solución razonable. De hecho provocaría en la práctica un resultado
contraproducente, porque ningún propietario estaría dispuesto a alquilar una vivienda a
una persona con discapacidad. Por consiguiente, la única solución viable, parece ser que
el Estado otorgue a las personas con discapacidad las ayudas económicas necesarias para
afrontar esta situación.

Al margen de ello, también cabría hacer alguna modificación en la regulación de
la LAU, ya que la DA 9ª de dicha ley, como ya se indicó, sólo permite la realización de
obras de adaptación a los arrendatarios que hay obtenido el reconocimiento administrativo
de minusvalía, aunque, eso sí, no exige un determinado grado de minusvalía. En mi
opinión, y por la razón expresada al examinar la LPH, debería suprimirse la exigencia de
reconocimiento administrativo. La existencia de dificultades en la movilidad que hacen
necesaria la realización de obras de adaptación es una situación habitualmente tan
192
193

RODRÍGUEZ MORATA, ob. cit., pág.
En ese sentido MARÍN LÓPEZ, Comentario a la DA 9ª, en Comentarios a la LAU, cit., pág.

906
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evidente que no se vé porqué ha de exigirse una constatación de la misma por parte de la
Administración. Por otra parte, también debería plantearse la posibilidad de que el
arrendatario que padezca una minusvalía de carácter sensorial, tenga derecho a efectuar,
igualmente, obras de adaptación de su vivienda.

7. La accesibilidad de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías.

El art. 9 de la Convención, que, como se ha dicho, contempla las distintas
manifestaciones de la accesibilidad, dispone por lo que ahora interesa, en su apartado 1,
que “los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones…”. En relación con éstas últimas añade, en el
apartado 2, letra h), que los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para
“promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a
fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo”.
En el Derecho español, ya la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, incluyó,
en su DF 7ª, un mandato al Gobierno para que en el plazo de dos años aprobara unas
“condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de
cualquierr medio de comunicación social”. En ejecución de dicho mandato, aunque
ciertamente con algo de retraso, se aprobó el RD 1494/2007 de 12 de noviembre. Dicho
Reglamento regula, en efecto “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” y pretende dar cumplimiento, asismismo,
a la DA 5ª de la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información,
en la que se establecía el deber de la Administración de promover la adopción de normas
de accesibilidad por parte de los prestadores de servicios y fabricantes de equipos y
programas de ordenador.
Aunque pueda parecer que las medidas adoptadas por el mencionado Reglamento
inciden en cuestiones de Derecho privado, a diferencia de otras, como las articuladas en la
Ley 11/07 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que obligan a
la Administración a hacer accesibles determinado servicios públicos a los particulares, no
es así en realidad. Lo que hace el mencionado Reglamento es imponer una serie de
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obligaciones a distintas clases de operadores, a fin de garantizar que los productos y
servicios que ofrecen, sean accesibles a las personas con discapacidad. Así, de un lado, se
modifica el RD 424/05 de 15 de abril (DA 1ª) a fin de:
a) Imponer la obligación, al operador designado, de “ofrecer acceso a las guías
telefónicas a través de Internet en formato accesible para usuarios con discapacidad” y,
asimismo;
b) obligar a dicho operador realizar “planes de adaptación de los teléfonos
públicos de pago para facilitar su accesibilidad por los usuarios con discapacidad”;
d) garantizar la existencia de una oferta suficiente de terminales especiales
adaptados a los diferentes tipos de discapacidades
e) obligar a los operadores a proporcionar facturas adaptadas a las necesidades de
usuarios ciegos o con grave discapacidad visual.
De otro lado, se establece la obligación general para los operadores de “realizar los
ajustes razonables que permitan el acceso por las personas con discapacidad al servicio de
atención al cliente” y facilitar a los abonados con discapacidad visual que lo soliciten “en
condiciones y formatos accesibles, los contratos, facturas y demás información
suministrada a todos los abonados” (art. 3)
Asimismo, se establecen las condiciones básicas de accesibilidad al servicio de
telefonía móvil, de forma que quede garantizada una oferta suficiente de terminales
adaptados a los distintos tipos de discapacidades (art. 4). Se indica que los fabricantes de
equipos informáticos y programas de ordenador, deberán incorporar progresivamente los
criterios de accesibilidad y “diseño para todos” (art. 8.2); se prevé que “los servicios,
procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente
accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad” (art. 9) y se establecen,
por último, las condiciones básicas de accesibilidad a los contenidos de la televisión –que
consisten en la incorporación de la subtitulación, la audiodescripción y la interpretación
en lengua de signos- (art. 10) y las condiciones básicas de accesibilidad a la televisión
digital (art. 11).
Aun dejando a un lado las normas incluidas en el citado Reglamento y que afectan
directamente a la Administración (criterios de accesibilidad aplicables a páginas de
internet de las Administraciones públicas –art. 5- accesibilidad a programas informáticos
de la Administración –art. 8.1-, condiciones básicas de accesibilidad de la publicidad
institucional en soporte audiovisual –art. 12-) es claro que las normas expresadas, aunque
tengan como destinatarios a los particulares (operadores y empresarios que suministran
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productos y servicios en el ámbito de la sociedad de la información) son propiamente de
“Derecho público”. Ello pone de manifiesto que la virtualidad del Derecho civil para
garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías, en
aplicación de lo dispuesto en el art. 9 de la Convención, es bastante escasa. Las medidas a
adoptar son medidas propias del Derecho público y no del Derecho privado.

8. Límites a los derechos de propiedad intelectual a fin de garantizar el
derecho al acceso a materiales culturales por parte de las personas con discapacidad.

El art. 30 de la Convención, tras reconocer el derecho de las personas con
discapacidad a tener acceso a material cultural, programas de televisión, películas, etc.,
en formatos accesibles, continúa diciendo, en su apartado 3, que “los estados Partes
tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin
de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con
discapacidad a materiales culturales”
El precepto parece estar pensando en el hecho de que los derechos de explotación
de los titulares de obras literarias o cinematográficas, que precisan ser adaptadas a
formatos accesibles a a las personas que padecen una discapacidad sensorial (v. gr.
traducción de libros a Braille, películas subtituladas para sordos, etc.), pueden encarecer y
dificultar el acceso de éstas a dicho material.
Cabe preguntarse si la regulación actualmente existente en materia de propiedad
intelectual en el Derecho español permite garantizar un fácil acceso a todo tipo de obras
culturales por parte de las personas con discapacidad.
NORMATIVA A EXAMINAR
Ley de Propiedad Intelectual.
Con anterioridad a la reforma practicada por las Leyes 19/06 y 3/06 de adaptación
de la normativa española a la Directiva 2001/29, el art. 31,3 de la LPI permitía prescindir
de la autorización del autor para reproducir una obra “para uso privado de invidentes,
siempre que la reproducción se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento
específico y que las copias no sean objeto de utilización lucrativa”. No existían, sin
embargo, previsiones similares en relación con otro tipo de obras como, por ejemplo, las
audiovisuales.
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En la Reforma de 2006 se introdujo un art. 31 bis en la LPI, en cuyo apartado 2º se
dice que: “Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y
comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con
discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una
relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un
procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige”.
Como puede observarse, el precepto amplía considerablemente el elenco de
supuestos cubiertos por la excepción a la necesidad de autorización. Al margen de que no
se refiere sólo a la reproducción, sino también a la distribución y comunicación pública,
amplía el círculo de beneficiarios ya que no se limita a los invidentes, sino que abarca a
toda persona con discapacidad que pueda tener dificultades para acceder a una obra, que
no tiene porqué ser literaria, en su formato original.
Los requisitos para que la gratuidad y no necesidad de autorización de los actos de
reproducción y comunicación pública de obras ya divulgadas son:
- Que tales actos carezcan de finalidad lucrativa
- Que la adaptación y la forma de distribución o comunicación pública
guarde relación directa con la discapacidad de que se trate;
- se lleve a cabo mediante procedimientos o medios adaptados a dicha
discapacidad y
- se limite a lo que el tipo de discapacidad a la que se dirige exija.
Por consiguiente, el precepto abarca no sólo la traslación a braille de las obras
literarias, sino también la conversión en un archivo acústico, la adaptación de obras
audiovisuales mediante subtítulos para sordos y otras posibles transformaciones de la obra
original siempre que se utilice un procedimiento apto para la discapacidad de las personas
a que se dirige.
A la vista de ello, parece que la normativa actualmente vigente en materia de
propiedad intelectual, con los límites que prevé a favor de las personas con discapacidad,
es suficiente para garantizar el acceso de éstas a materiales culturales, tal y como exige el
art. 30 de la Convención y por consiguiente no son necesarios cambios en la LPI a fin de
adaptarse a lo establecido en la Convención.

9. Seguros privados de atención a las personas con discapacidad.
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1. La prohibición de discriminación de las personas con discapacidad en la
prestación de seguros (privados) de salud y de vida.
El art. 25 de la Convención, que se refiere al reconocimiento del derecho de las
personas con discapacidad “a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación
por motivos de discapacidad” incluye, entre las medidas que deben adoptar los Estados
partes para garantizar este derecho, que dichos Estados deberán prohibir “la
discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros de salud y
de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos
seguros se presten de manera justa y razonable” (art. 25 letra e)
Lo establecido en el art. 25 de la Convención choca con la práctica, al parecer
relativamente frecuente, de las compañías de seguros que tienden a negarse a concertar
seguros de vida y particularmente de salud, cuando el solicitante de la póliza y eventual
asegurado padece una discapacidad física o psíquica. A la vista de lo previsto en el
mencionado artículo de la Convención cabría pensar que el Estado español, a fin de
eliminar dichas prácticas, tiene a su disposición una sencilla solución, a saber: debe dictar
una norma –que podría quedar incluida en la Ley del contrato de seguro- en la que,
conforme a lo establecido en el reiterado art. 25,e) de la Convención prohíba a las
compañías de seguro que oferten seguros de vida o salud tratar discriminatoriamente a las
personas con discapacidad. Sin embargo, aunque la solución “a priori” parece sencilla, es
dudoso que sus efectos sean los deseados ya que, si bien puede prohibirse a las compañías
de seguros que discriminen a las personas con discapacidad y eludan asegurarlas, no
puede obligarse a dichas entidades a que las condiciones en que se lleve a cabo el
aseguramiento sean idénticas a las relativas a personas sin discapacidad cuando la
discapacidad –física o psíquica- padecida por el solicitante del seguro incide en el riesgo
objeto de cobertura. Veamos porqué.

NORMATIVA A EXAMINAR:
LCS: en particular, arts. 10-12
En el contrato de seguro el asegurador, a cambio del cobro de una prima, garantiza
la cobertura de un riesgo, riesgo que consiste en la posibilidad de que se produzca un
evento futuro e incierto de carácter dañoso sobre el interés asegurado, mediante su
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correspondiente indemnización o reparación194. En todo contrato de seguro es
fundamental la exacta apreciación o delimitación, por parte de la compañía aseguradora,
del riesgo que de pretende cubrir, ya que de ella depende el que pueda decidir justamente
si está en condiciones de asumir ese riesgo y, en el caso en que así lo decida, de
determinar el justo precio o prima que debe pagar el asegurado195. La valoración del
riesgo y la mayor o menor probabilidad de que éste se materialice influyen en la
determinación de la cuantía de la prima196, y así se pone de manifiesto en diversos
preceptos de la LCS (v. gr. art. 10, 11, 12), puesto que no puede olvidarse que en el
contrato de seguro, como todo contrato sinalagmático, existe una relación de equivalencia
entre las prestaciones de cada parte, esto es, entre la prima pagada por el asegurador y la
cobertura del riesgo asumido por éste.
En el seguro de vida el riesgo objeto de cobertura es el fallecimiento del
asegurado; en el seguro de salud, el daño (las consecuencias económicas) que puede
producirle la enfermedad –que en el seguro de asistencia sanitaria, que es el más
extendido, se cubre, no mediante una indemnización, sino mediante la asunción, por aprte
del asegurador, de la prestación del servicio médico197-. Pues bien, de acuerdo con lo
expresado parece evidente que, si una persona está afectada por una discapacidad que
determina una gran probabilidad de que se produzca su muerte a corto-medio plazo, o por
una discapacidad que supone que, con toda probabilidad, va a necesitar asistencia médica
frecuente, la eventual contratación del seguro va a conllevar la obligación de pagar una
prima elevada o más elevada que la aplicable a personas sin esa discapacidad. La
prohibición de discriminación contenida en el art. 25,e) de la Convención no impide llegar
a esta conclusión porque el propio precepto dispone que los seguros proporcionados a
personas con discapacidad han de prestarse “de manera justa y razonable”, y es justo y
razonable en buena lógica jurídica y atendiendo a las características del contrato de
seguro, que cuanto mayor sea la probabilidad de que se materialice el riesgo asegurado o
la frecuencia del mismo, más elevada sea la prima. Por muy rechazable que pueda parecer
esta afirmación desde la perspectiva de las personas con discapacidad, debe tenerse en
cuenta que el desequilibrio en las primas abonadas por los asegurados (desequilibrio que
se produciría si se impidiera a las compañías aseguradoras tomar en consideración el
riesgo de muerte o enfermedad provocado por una discapacidad) no se traduce,
194

RUBIO VICENTE, El deber precontractual de declaración del riesgo en el contrato de seguro,
Fundación Mapfre, 2003, pág. 10
195
SÁNCHEZ CALERO, “Comentario al art. 10 LCS”, Ley de contrato de seguro, 2ª ed., pág. 210
196
Como señala ELGUERO MERINO, El contrato de seguro, Fundación Mapfre, 2004, pág. 22,
para el cálculo de la prima –que se define como “el coste de la probabilidad media teórica de que se
produzca un siniestro” (pág. 14)- se tienen en cuenta muchos factores, entre los que destaca la probabilidad
de ocurrencia del siniestro y la intensidad del riesgo
197
SÁNCHEZ CALERO, “Comentario al art.105 LCS”, págs. 2004-2006
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simplemente, en que las compañías aseguradoras obtengan menos beneficios, sino que
pone en serio peligro la propia actividad aseguradora, dado que impide la eventual
compensación y distribución del riesgo entre el conjunto de los asegurados. Es decir, una
errónea o incorrecta valoración del riesgo puede repercutir no sólo sobre el asegurador
sino también sobre los asegurados, ya que puede desembocar en un incumplimiento total
o parcial de sus obligaciones198.
Por consiguiente, en la medida que la discapacidad física o psíquica padecida por
una persona pueda incidir en la probabilidad de que se produzca el siniestro asegurado –
muerte o enfermedad- así como en la intensidad o frecuencia del mismo –en el caso de la
enfermedad- tal circunstancia podrá ser tenida en cuenta por las entidades aseguradoras a
fin de fijar las primas y las condiciones del seguro, sin que ello pueda considerarse en
modo alguno como una “discriminación” hacia las personas con discapacidad. Esto puede
conducir en la práctica a un encarecimiento de las pólizas de seguro, mayor o menor
dependiendo del tipo de discapacidad de que se trate, que lo conviertan en un instrumento
fuera del alcance de la mayoría. Sin embargo, para evitar esta situación y garantizar que
existan en el mercado pólizas de seguro, en particular de asistencia médica, a un precio
asequible para las personas que padecen ciertas discapacidades, sin comprometer al
mismo tiempo la viabilidad de la actividad aseguradora, la única solución que me parece
factible es que se articulen incentivos fiscales o medidas similares, para las empresas que
suscriben este tipo de pólizas, que las pongan a cubierto de posibles pérdidas económicas.

2. Especial referencia a la figura del seguro de dependencia
La Ley 39/06 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia dispuso, en su DA 7ª: “El Gobierno,
en el plazo de 6 meses, promoverá las modificaciones legislativas que procedan, para
regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia.”, añadiendo que para
facilitar la cofinanciación por parte del sector privado de los servicios establecidos en
dicha ley “se promoverá la regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados
de cobertura de la dependencia”.
Como consecuencia de ello, en la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, en la que como
antes se indicó, se introduce la figura de la hipoteca inversa, se regula asimismo, aunque
de manera bastante parca, el denominado “seguro de dependencia” (DA 2ª), que pueden
ofertar tanto las compañías de seguro como las mutualidades de previsión social. Según el
apartado 2 de la DA 2ª de dicha ley: “La cobertura de la dependencia realizada a través de
198

En este sentido vid. RUBIO VICENTE, ob. cit., págs. 15, 16
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un contrato de seguro obliga al asegurado, para el caso de que se produzca la situación de
dependencia conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y dentro de los
términos establecidos en la ley y en el contrato, al cumplimiento de la prestación
convenida con la finalidad de atender, total o parcialmente, directa o indirectamente, las
consecuencias perjudiciales para el asegurado que se deriven de dicha situación”.
El precepto mencionado soluciona el problema que podría presentar para las
Compañías aseguradoras la determinación la situación de dependencia –dependencia que
con anterioridad a la definición proporcionada por el art. 2.2 de la Ley 39/06199 solía
identificarse con la falta de autonomía personal- y lo hace remitiéndose a la “normativa
reguladora” de la dependencia. Ello implica que el asegurado, para disfrutar de la
prestación convenida, deberá haber obtenido el reconocimiento administrativo de su grado
de dependencia de acuerdo con el procedimiento establecido a tal efecto en el art. 28 de la
Ley 39/06.
Por lo demás, el contenido y régimen específico del seguro queda sometido al
principio de autonomía de la voluntad y a las reglas generales aplicables al contrato de
seguro200 ya que la ley no establece un régimen particular para este tipo de seguro. Por lo
que respecta a la “prestación convenida” se limita a indicar que podrá atender “directa o
indirectamente” las consecuencias de la situación de la dependencia (DA 2º, párrafo 2) de
lo que cabe deducir que la prestación a obtener por el asegurado puede consistir tanto en
un capital o renta como en una prestación de servicios dirigida a la atención primaria de
las necesidades.
Aunque hay quien considera que el seguro de dependencia debería proporcionar en
todo caso la prestación de servicios que resulte adecuada a cada persona dependiente, con
independencia de cuál sea el coste de estos servicios, no cabe desconocer que para las
entidades aseguradoras puede resultar menos complejo articular una prestación dineraria.
Lo contrario obliga a la compañía aseguradora a fijar un plan asistencial y contar con una
red de prestación de servicios que ofrezca las suficientes garantías. Además presenta
dificultades añadidas a la hora de valorar el coste de la prestación que, en el supuesto en

199

Se considera dependencia: “El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas
que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
200
Según el apartado tercero del nº 2 de la DA 2ª: “En defecto de norma expresa que se refiera al
seguro de dependencia, resultará de aplicación al mismo la normativa reguladora del contrato de seguro y la
de ordenación y supervisión de los seguros privados”
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que se materialice el riesgo de “dependencia”, va recibir el asegurado201. Probablemente
por tal motivo en la práctica lo más frecuente es que las entidades aseguradoras ofrezcan
una cobertura económica o una cobertura mixta, otorgando la posibilidad de elegir entre
una prestación pecuniaria o la obtención de ciertos servicios.
Con anterioridad a la publicación de la Ley 41/2007 SANITAS ofertaba un seguro
de dependencia en cuya virtud el asegurado, si se producía la dependencia, podía escoger
entre una prestación de servicios concertados o una indemnización económica mensual
distinta en función del nivel de dependencia.202. En la actualidad, entre las compañías que
ofrecen este tipo de pólizas, algunas permiten optar entre una indemnización económica o
una prestación de servicios (MUTUAM), otras proporcionan una renta vitalicia de
diferente cuantía según la modalidad elegida más un capital adicional (CAJA
CANARIAS), dan a elegir entre la obtención de la indemnización en forma de renta
mensual o la obtención de un capital (AGRUPACIÓ MUTUA) o, por último, ofrecen una
renta vitalicia mensual más determinados servicios de cobertura asistencial (CASER)203.
En cualquier caso, la principal interrogante que suscita la figura del seguro de
dependencia es su utilidad real. De hecho en los países donde se ha articulado una red de
seguros de dependencia de carácter privado esta figura no ha obtenido mucha
aceptación204. Las causas que hacen dudar de su interés práctico y, por consiguiente, de
que alcance un grado efectivo de implantación en el tejido social son varias. En primer
lugar hay que destacar que la propia configuración de este mecanismo como seguro
determina su falta de utilidad para las personas que padecen una discapacidad congénita o
ya adquirida. Como tal contrato de seguro sólo puede garantizar la cobertura de un riesgo
no materializado. Por lo tanto es un mecanismo jurídico puesto a disposición de personas
que no tienen ninguna discapacidad en previsión de una futura situación de dependencia
derivada de la edad, de un accidente o una enfermedad.
201

Vid. GUERRERO DE CASTRO, “Seguro de dependencia”, Cuestiones actuales del Derecho de
seguros, Barcelona, 2002, pág. 56, 59. En este sentido señala HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, El seguro
privado dentro de la protección social de la dependencia: perspectivas y riesgos asociados, Madrid, 2001,
(versión digital) pág. 46, que si bien la prestación de servicios tiene una mayor aceptación por parte del
público y se ajusta de mejor manera a las exigencias planteadas en el entorno social, este sistema “es más
complejo y requiere una estructura mínima, estando el asegurador expuesto a inflación de costes y a los
efectos derivados de la profesionalidad y capacidad del proveedor de servicios”.
202
MALDONADO MOLINA, El seguro de dependencia. Presente y Proyecciones de futuro,
Valencia, 2003, pág. 67
203
Información
obtenida
en
internet:
http://www.mutuam.com,
13-5-08;
http://inversores.es/cajacanarias-y-un-seguro-pionero, 13-5-08; http://www.elperiodico.com, 12-5-08;
http://.www.lukor.com/not-neg/finanzas,
13-5-08;
http:222.consumer.es/web/es/economia_domestica/finanzas, 13-5-08
204
Así lo indican HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ob. cit., pág. 30, 32, 39, 60; GUERRERO DE
CASTRO, ob. cit., pág. 51
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Siendo esta la situación el problema que se plantea es, en segundo lugar, que la
mayoría de las personas tiende a percibir el riesgo de dependencia como algo muy lejano.
No es habitual que una persona se represente llegar a una edad avanzada como
dependiente, y menos aún que prevea quedar en situación de dependencia como
consecuencia de otras circunstancias sobrevenidas205. La incapacidad funcional sólo
empieza a percibirse como un riesgo cercano cuando se alcanza una edad avanzada pero
entonces la prima a pagar por un eventual seguro es demasiado elevada206.
Para inducir a contratar un seguro de dependencia habría que ofrecer algún
incentivo y ello es difícil si se tiene en cuenta que existen otras figuras jurídicas, como el
seguro de vida, que pueden ser utilizados para sufragar el coste de una posible
dependencia y que las personas jóvenes, si tienen cargas familiares, pueden sentirse más
proclives a contratar. Con el seguro de vida garantizan ciertas prestaciones a sus
familiares para el supuesto de fallecimiento pero también cubren el riesgo de una posible
incapacidad ya que los seguros de vida al uso contemplan el pago de la indemnización
prevista no sólo en el caso de muerte sino también en el supuesto de incapacidad laboral
permanente. Por otra parte, el seguro de dependencia también compite en el mercado con
la figura del plan de pensiones, que permite al beneficiario asegurarse un cierto nivel de
vida en el momento de la jubilación. Quien contrata un plan de pensiones puede
perfectamente entender que ese “sobresueldo” le permitirá cubrir los gastos derivados de
una posible merma de su autonomía personal, pero con la ventaja sobre el seguro de
dependencia de que, siendo aquél un producto de ahorro, el titular siempre va a recuperar
el capital invertido, cosa que no sucederá en el seguro de dependencia si no se materializa
el riesgo asegurado –la dependencia-.
Parece por consiguiente difícil que el seguro de dependencia, concebido como
figura aislada, ofrezca ventajas que lo hagan más atractivo que un seguro de vida o un
plan de pensiones. Tales ventajas podrían derivar de un trato fiscal particularmente
favorable, pero hoy por hoy no es esta la situación ya que el seguro de dependencia recibe
en la Ley del IRPF el mismo tratamiento que los planes de pensiones y los planes de
previsión social (arts. 51 y 52). La ley otorga una única reducción en la base imponible
(10.000 o 12.000 euros, según la edad del contribuyente) para el conjunto de las
aportaciones que se realicen, sea en planes de pensiones, de previsión o seguros de
dependencia, lo que obliga al contribuyente a elegir entre realizar aportaciones a un plan
de pensiones o pagar las primas de un seguro de dependencia.

205

En este sentido CASADO MARINA, “El futuro del seguro de dependencia”, Gaceta Sanitaria
2003, vol. 17 (versión digital), pág. 2; MALDONADO MOLINA, ob. cit., pág. 68
206
CASADO MARINA, ob. loc. ult. cit.
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Dado que el IRPF no otorga ninguna ventaja adicional al seguro de dependencia207
respecto de otros instrumentos de ahorro pocos ciudadanos van a encontrar estímulos para
contratar este tipo de seguro. Por ello me parece que, salvo que se modifique la normativa
fiscal, la única vía posible para que efectivamente llegue a establecerse una cobertura
privada de la dependencia es articular este seguro, no como una figura independiente, sino
como una garantía opcional dentro de un seguro de enfermedad o de vida208, o bien como
una prestación añadida de un plan de pensiones, posibilidad ésta que se encuentra
expresamente consagrada en la propia DA 1ª, párrafo 1, Ley 41/07.

207

El hecho de que se prevea que las primas pagadas por personas que tengan relación de
parentesco con el asegurado, son para éstos reducibles y no están sujetas sl Impuesto de Sucesiones y
Donaciones (art. 51.5 LIRPF) no parece una ventaja de suficiente relevancia como para inducir a contratar
este seguro con preferencia a otros instrumentos de previsión.
208
En este sentido MALDONADO MOLINA, ob. cit., pág. 67.
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ANEXO: Tabla-Resumen de propuestas de modificación normativa:

PRECEPTOS
DE
LA NORMATIVA
CONVENCIÓN IMPLICADOS
ESPAÑOLA
AFECTADA

CAMBIOS NORMATIVOS
NECESARIOS

1. Capacidad de obrar
I. El art. 12 se refiere al ejercicio de la
capacidad jurídica por parte de las
personas con discapacidad. Con tal
expresión se alude a lo que en el
Derecho español se conoce como
capacidad de obrar. Por otra parte, dada
la amplia definición de “persona con
discapacidad” del art. 1 de la
Convención, parece claro que en el
ámbito del art. 12 quedan comprendidos
tanto los discapacitados físicos o
psíquicos como las personas con
enfermedad mental o que se encuentran
en estadios degenerativos, siempre que
tengan dificultades para intervenir por sí
solas en el tráfico jurídico. Del citado
art. 12 se desprende lo siguiente:
1. Los Estados partes han de adoptar las
medidas necesarias para proporcionar a
las personas con discapacidad el
“apoyo” que necesitan en el ejercicio de
su capacidad jurídica.
2. Las medidas de “apoyo”, sobre cuyo
contenido no se pronuncia éste
precepto, han de adaptarse a las
necesidades y circunstancias de las
personas con discapacidad y ser
proporcionales a tales necesidades.
Además deben respetar los derechos, la
voluntad y las preferencias de las
personas afectadas

I. Arts. 199-201 C.c.,
Incapacitación; arts. 756763 LEC, Procesos sobre
las personas; arts. 215285 C.c.: tutela; arts. 286298: curatela.

1. La medida articulada
en el Derecho civil
español para proteger a
las personas que, por
razón de un trastorno
físico o psíquico de
carácter permanente no
pueden “gobernarse por sí
mismas”
es
la
incapacitación,
que
conlleva la limitación de
la capacidad de obrar de
la persona afectada y el
sometimiento de ésta bien
a tutela bien a curatela
(art. 200, 215 y ss. C.c.)
Teóricamente el juez
debe graduar la capacidad
del individuo afectado
atendiendo a su grado de
discernimiento, limitando
la intervención del tutor o
del curador a aquellos
actos en que resulte

I.
1. Según la concepción actual de la
“incapacitación”, mediante este mecanismo
jurídico se viene a limitar la capacidad de obrar
de
ciertas
personas
–aquellas
cuya
“discapacidad” (en el sentido amplio que tiene
este término en la Convención) les impide
“gobernarse por sí mismas- Con base en el art.
12 de la Convención debe modificarse dicha
concepción. Debe partirse de la base de que
ciertos tipos de personas con discapacidad, aun
teniendo capacidad de obrar –que se presume
plena en toda persona mayor de edad- pueden
precisar para el ejercicio de dicha capacidad
ciertos mecanismos de apoyo. Desde esta
perspectiva, debe modificarse la figura de la
incapacitación –cuya propia denominación
parece incompatible con la Convención- a fin
de configurarla como un mecanismo dirigido a
articular medidas de apoyo y no como un
mecanismo dirigido a “limitar” o “restringir” las
posibilidades de actuación de las personas
afectadas.

2.. De acuerdo con el art. 12 de la Convención
la fijación de las medidas de apoyo para las
personas con discapacidad debe ser llevada a
cabo y revisada por una autoridad u órgano
judicial. Por consiguiente, el procedimiento
dirigido a articular medidas de apoyo debe
seguir siendo, al igual que el actual
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3. Tales medidas deben ser establecidas
por una autoridad u órgano judicial
independiente e imparcial, estar sujetas
a exámenes periódicos y aplicarse en el
periodo más corto posible.

necesario, que deberán
ser especificados en la
sentencia
de
incapacitación (art. 760
LEC)

procedimiento de incapacitación, de carácter
judicial. En la actualidad la incapacitación se
desarrolla a través de un proceso judicial, de
naturaleza contenciosa, que garantiza las
posibilidades de defensa de la persona a que se
refiere, la obtención de pruebas fehacientes
acerca de su situación psíquica y física y la
incidencia de ésta en sus posibilidades de
actuación, Tal procedimiento entiendo que
puede mantenerse vigente, si bien con las
necesarias adaptaciones ya que debe
configurarse como un procedimiento judicial
dirigido a articular medidas de apoyo –las que
resulten estrictamente necesarias atendiendo a
las circunstancias de la persona con
discapacidad y con respeto a su autonomía de la
voluntad- y no como un procedimiento dirigido
a limitar la capacidad de obrar de ciertas
personas.

2. El procedimiento a
través del cual se
“incapacita”
a
un
individuo es un proceso
judicial,
de
carácter
contradictorio, que reviste
las garantías necesarias
para
proteger
los
derechos fundamentales
del afectado, que no
puede ver limitada su
capacidad de obrar sin
que
existan
pruebas
fehacientes y se le haya
otorgado la posibilidad de Por otra parte, sería conveniente que se
defenderse (arts. 756 ss. estableciera la revisión de oficio de las medidas
adoptadas cada cierto tiempo. En la actualidad,
LEC)
si bien la incapacitación no es una situación
necesariamente permanente, la revisión de la
sentencia queda al arbitrio de las personas
legitimadas para solicitar la revocación de la
sentencia de “incapacitación”.
3. Según la normativa vigente el juez debe
“adaptar” la sentencia de incapacitación a las
necesidades de la persona a que se refiere,
graduando su capacidad y el alcance de la
intervención del tutor y del curador. Desde este
punto de vista la regulación actual -con
independencia de que deba revisarse en el
sentido anteriormente expresado, y en el que se
manifestará
a
continuaciónresultaría
compatible
con
la
exigencia
de
“proporcionalidad” establecida en el art. 12 de
la Convención. El problema es que la previsión
legal no se está llevando a la práctica,
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limitándose los jueces a establecer grados
estancos de incapacidad (total o parcial).
Por consiguiente, aunque, desde el punto de
vista estrictamente procesal el procedimiento
vigente (arts. 754 ss. LEC) sea compatible con
el art. 12 de la Convención, es preciso
modificar la regulación actual a fin de garantizar
que el juez que establezca las medidas de apoyo
lo haga atendiendo a las circunstancias y
necesidades concretas de la persona afectada,
dando prevalencia a su autonomía de la
voluntad, y previendo aquellas medidas de
apoyo que sean estrictamente necesarias.

4. A tal efecto creo que sería muy positivo la
creación de Juzgados especializados ya que una
de las razones por las que en la situación actual
no se está llevando a la práctica el mandato
legal en cuya virtud las sentencias de
incapacitación deben adaptarse al grado de
capacidad real del afectado es la falta de medios
y de personal especializado que existe en los
juzgados de primera instancia.
II.
1.El art. 12 de la Convención habla, en
su párrafo tercero, de “apoyo” en el
ejercicio de la capacidad, eliminándose
toda referencia al tradicional sistema de
sustitución-representación previsto para
las personas que no pueden actuar por sí
solas en el tráfico jurídico.
Además el art. 8 de la Convención
incide en la necesidad de fomentar los
derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad y promover el
reconocimiento de sus capacidades

II. El sistema de “apoyo
en la toma de decisiones”
que, tal y como se
desprende
de
lo
anteriormente expresado,
debe considerarse el
mecanismo
que,
preferentemente, ha de
ser utilizado para permitir
a las personas con
discapacidad actuar en el
tráfico jurídico encuentra
un importante sustento
legal en en aquellos
países como España (arts.
286 y ss. C.c.), Francia

II.
1.Del art. 12 de la Convención se desprende,
como se ha dicho antes, que debe tenderse a
articular figuras jurídicas que impliquen un
sistema de “apoyo en la toma de decisiones”,
que promueva la autonomía y el derecho de
autodeterminación de las personas con
discapacidad.
Sin perjuicio de que deba pensarse en diseñar en
el futuro un sistema que, teniendo presente el
respeto a la voluntad y preferencias de la
persona, regule de manera integral, mediante la
creación de nuevas figuras jurídicas, tanto los
supuestos en que cabe la prestación de apoyo en
la toma de decisiones como aquellos,
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(arts. 508 ss. Code civil)
e Italia (art. 423 en
relación con arts. 390 y ss
civile),
que
Parece claro que la utilización del Codice
término “apoyo” en el art. 12 se hace regulan la figura de la
con el fin de imponer un cambio de curatela.
paradigma en cuanto al tratamiento La curatela, tal y como
jurídico que ha de darse a estas está regulada en el C.c.
situaciones de forma que del citado español, consiste en la
precepto cabe deducir que, para permitir desginación
de
una
la intervención en el tráfico de las persona, el curador, que
personas con discapacidad –obviamente debe
“asistir”
al
cuando dicha discapacidad se lo impida incapacitado
en
la
o
dificulte-,
deben
articularse realización de aquellos
preferentemente medidas de “apoyo en actos o negocios –
la toma de decisiones”, esto es, medidas habitualmente
de
que promuevan la autonomía y el contenido
patrimonial
derecho de autodeterminación de las (art. 290 C.c.)- que
prsonas con discapacidad (art. 8 de la establezca el juez en la
Convención), debiendo evitarse acudir a sentencia
de
sistemas como la tradicional tutela.
incapacitación. El curador

2. Ahora bien, también hay que tener
en cuenta que, de acuerdo con los
criterios de interpretación de los
Tratados internacionales (art. 31
Convención de Viena sobre derecho de
los Tratados) y partiendo de que en este
ámbito prevalece la interpretación
objetiva sobre la subjetiva, no puede
obviarse el hecho de que el citado art.
12.3 no concreta cuál ha de ser el
contenido de
las mencionadas
“medidas de apoyo” refiriéndose a ellas,
en el párrafo cuarto, utilizando la
genérica expresión “medidas en el
ejercicio de la capacidad”. El precepto

excepcionales, en que tal mecanismo no es
viable, de momento, debe configurarse la
curatela, que como se ha dicho, equivale a un
sistema de “apoyo en la toma de decisiones”,
como el mecanismo al que el juez debe acudir
como regla general a la hora de articular
medidas de apoyo para que las personas con
discapacidad puedan ejercer su capacidad de
obrar.

2. La tutela, en cuanto implica la “sustitución”
de la persona con discapacidad por un tercero,
que pasa a actuar como su representante legal,
debe quedar reservada para aquellas situaciones
en las que el tipo de discapacidad, y las
circunstancias y necesidades de la persona con
discapacidad hagan inviable el recurso a la
curatela al conllevar, la adopción de este
sistema, la imposibilidad, en la práctica, de que
la persona con discapacidad pueda intervenir en
no sustituye a la persona el tráfico.
del incapacitado sino que,
simplemente, le asiste o
asesora,
debiendo 3. Por otra parte, teniendo en cuenta lo
concurrir, junto con éste establecido en el párrafo 4 del art. 12 de la
último, a la realización de Convención, en cuya virtud toda medida de
los actos o negocios de apoyo debe ser proporcional y adaptada a las
que se trate. (art. 289 circunstancias de la persona, y la mala praxis
C.c.)
forense a la que se ha hecho alusión, tanto en el
apartado I.3, como en documentos anteriores –
El sistema es, por otra que contra lo que establece la legislación
parte, flexible, ya que es vigente, no han venido adaptando las sentencias
el juez quien, para cada de incapacitación a las necesidades concretas
caso
concreto
y del incapacitado- es necesario articular normas
atendiendo a las concretas en las que, de manera expresa, se especifique
necesidades de la persona que la sentencia que establezca las medidas de
afectada, ha de decidir en apoyo debe adaptarse a las necesidades de la
qué
ambito
debe persona con discapacidad. Como se ha dicho
intervenir el curador (por antes, el “apoyo” exige un marco de actuación
ej. para la realización de individualizado, debiendo siempre tenerse en
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no dice que el apoyo que ha de
brindarse a las personas con
discapacidad
deba
consistir
necesariamente en un sistema de apoyo
entendido como asesoramiento o
consejo a la hora de tomar decisiones de
relevancia jurídica ni que éste sea el
único sistema posible. No puede
perderse de vista que para determinados
tipos de personas con discapacidad un
sistema de tales características puede
resultar inviable y provocar un resultado
contrario al que se pretende, impidiendo
“de facto” su intervención en el tráfico
jurídico. Por consiguiente, entiendo
que, si bien del art. 12 de la Convención
se infiere que los Estados firmantes, a
fin de promover la autonomía y la
dignidad de las personas con
discapacidad (art. 8 Convención), deben
diseñar un sistema dirigido a articular
medidas de “apoyo en la toma de
decisiones”, ello no significa que deba
descartarse la necesidad de recurrir en
casos excepcionales al mecanismo de la
“representación legal”.

2.
Ejercicio
fundamentales

de

gocios de disposición,
sólo
cuando
deban
venderse
bienes
inmuebles, sólo para
prestar el consentimiento
a ciertos tratamientos
médicos, etc., ) (art. 760
LEC)

cuenta las preferencias y volunad de la persona
con discapacidad.
Asimismo, y en relación con lo anterior, la ley
deberá exigir que las sentencias que articulen
medidas de apoyo indiquen claramente el
ámbito (negocios de disposición, administración
de bienes, particiones hereditarias, etc.) en que
la persona con discapacidad precisa el apoyo de
que se trate.

4. También debe preverse legalmente que la
persona que ejerza el cargo de apoyo (como
regla el curador) debe tener en cuenta los deseos
y opiniones de las personas a las que asiste (o
excepcionalmente, representa)

5. Por último, al margen de que por el momento
se configure la curatela como la medida de
apoyo preferente, y se regulen en el futuro otras
posibles figuras de apoyo a las que pueda acudir
el juez, no puede olvidarse que en la actualidad
existen en nuestro ordenamiento instituciones
como la autotutela o los poderes preventivos,
que pueden considerarse como medidas de
“apoyo” articuladas por el propio interesado en
previsión de una futura incapacidad. Dado que
el art. 12 de la Convención exige que las
medidas de apoyo articuladas respeten “los
derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona”, cabría potenciar el recurso a estas
figuras en tanto son las que mejor preservan la
autonomía de la voluntad de la persona con
discapacidad.

derechos
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Art. 12 de la Convención, ya Arts. 269 y 275: ejercicio
mencionado: Necesidad de respetar los de la tutela
deseos, preferencias, etc. de la persona
Art. 760 LEC: sentencia
con discapacidad
de incapacitación
Art. 8: Respeto de los derechos y
dignidad de las personas con Art. 9.3 Ley 41/02
de
la
discapacidad. Reconocimiento de sus reguladora
autonomía
del
paciente
capacidades, habilidades y aportaciones
Art. 21: Derechos a la libertad de
expresión y libertad de opinión
Art. 22. Derecho al respeto de la
privacidad

Partiendo de la exigencia de proporcionalidad y
adecuación de las medidas de “apoyo” a la
capacidad consagradas en el art. 12 y de la
necesidad, establecida en el art. 8, de fomentar
el respeto a los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad, hay que entender
que no puede restringirse las posibilidades de
ejercicio de derechos fundamentales por parte
de las personas con discapacidad ya que el
núcleo básico de todos los derechos
fundamentales es la libertad y la dignidad
humaba, esto es, el ejercicio de derechos
fundamentales garantiza el pleno desarrollo
humano.

Art. 25: Derecho a la salud
1. No existe en materia de
tutela (ni tampoco en
sede de curatela) un
precepto análogo al art.
162 C.c., que permite a
los menores de edad
ejercitar por sí solos sus
derechos
de
la
personalidad si tienen
suficiente madurez. Sin
embargo, el art. 3 LO de
Protección al honor, la
intimidad y la imagen,
permite a las personas
incapacitadas ejercer tales
derechos si tienen la
suficiente
“capacidad
natural”.

1. Aunque se parta de que la articulación de
medidas de apoyo no limita la capacidad de
obrar de las personas con discapacidad, debería
aclararse legalmente, de manera expresa, que el
ejercicio de derechos fundamentales (prestación
del consentimiento al tratamiento médico,
libertad religiosa, derecho de asociación,
derecho a la intimidad, etc.) corresponde
siempre a la persona con discapacidad, en la
medida, lógicamente, que tenga para ello
capacidad natural, (esto es, capacidad de
discernimiento y juicio suficientes para adoptar
una decisión en el caso concreto).
Esta regla debe aplicarse tanto si la medida de
apoyo articulada es la curatela como también en
el caso, excepcional, en que se haya optado por
la tutela. Es decir, el tutor, -salvo que no haya
otra posibilidad (v. gr. tratamiento médico
aplicable a una persona en coma)- no debe
sustituir a la persona tutelada en la adopción de
decisiones relativas a derechos fundamentales.

2.Teniendo en cuenta lo expresado, debe
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2. El art. 9.3 de la Ley
41/02 impide a todas las
personas incapacitadas,
sin
discriminación
alguna,
prestar
el
consentimiento
informado pese a que la
prestación
de
dicho
consentimiento implica el
ejercicio de distintos
derechos fundamentales

modificarse el art. 9.3 de la Ley 41/02 a fin de
permitir que las personas, según la terminología
actual “incapacitadas” (en el futuro, y de
acuerdo con lo establecido en la Convención,
debería referirse el precepto a las personas
sometidas a medidas de apoyo) puedan prestar
por sí mismas el consentimiento al tratamiento
médico si, a juicio del facultativo, tienen para
ello suficiente capacidad natural.

3. Debe modificarse la normativa vigente a fin
de establecer que el juez que establezca medidas
de apoyo libre un testimonio abreviado de la
sentencia en el que omita aquellos extremos que
3.
Actualmente
las puedan afectar al derecho a la intimidad de las
sentencias
de personas a las que se refiere la sentencia.
incapacitación
se
inscriben íntegramente en
el Registro civil y se
exhiben también en su
integridad en los distintos
organismos públicos y
privados

3. Mecanismos jurídico-privados de
protección patrimonial
Art.
28
de
la
Convención: -Ley 41/03 de Protección
reconocimiento del derecho a un nivel patrimonial
de
las
de vida adecuado
personas
con
discapacidad: Patrimonio
Protegido

En el Derecho español existen diferentes
mecanismos jurídicos que, desde el punto de
vista del Derecho privado, están dirigidos a
proporcionar a las personas con discapacidad un
adecuado nivel de vida. Tales mecanismos
jurídicos dan cumplimiento a lo establecido en
- Arts. 1791-1797 C.c.: el art. 28 de la Convención y no parecen
contrato de alimentos
necesarias modificaciones por razón de dicho
- DA 1º Ley 41/07 de 7 precepto:
de
diciembre
de a) Patrimonio protegido: Aunque no son
modificación de la Ley de
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regulación del mercado
hipotecario:
Hipoteca
inversa

necesarios cambios desde la perspectiva del
Derecho privado debe plantearse la
modificación de su tratamiento fiscal a fin
de hacer la figura más atractiva a los
particulares y potenciar el recurso a la
misma, en tanto supone un mecanismo que
permite dar cumplida respuesta a la
necesidad de respeto a la voluntad y
preferencias de la persona con discapacidad
(art. 12 Convención)

b) Contrato de alimentos: Aunque desde el
punto de vista estrictamente civil podrían
plantearse algunas modificaciones a la
normativa vigente, las mismas no vienen
exigidas por la necesidad de adaptarse a lo
establecido en el art. 28 de la Convención

c) Hipoteca inversa: Tampoco son necesarias
modificaciones
legislativas
como
consecuencia de la ratificación por España
de la convención.
4. Derecho sucesorio

Art. 12.5 de la Convención: Derecho de
las personas con discapacidad a ser
propietarias y heredar bienes en
igualdad de condiciones con los demás.

- Arts. 662-666 C.c.: 1. No son necesarios cambios, de carácter
capacidad para otorgar general, en lo que respecta a las reglas que
testamento
regulan la capacidad para otorgar testamento,
aunque deberá suprimirse las referencias a la
- Arts. 756-762 C.c.: incapacitación contenidas en el art. 665 C.c., y
capacidad para sucedeer valorarse si las sentencias que articulen medidas
por título “mortis causa”
de apoyo pueden incluir el otorgamiento de
Arts. 694 y ss.: testamento (dado su carácter personalísimo)
Formalidades
para entre los actos que han de realizarse con el
otorgar
testamento apoyo de un tercero.
abierto

2. No son necesarios cambios en cuanto a la
capacidad para adquirir bienes por título “mortis
causa”.
3. No obstante, quizás debiera plantearse la
regulación
expresa
del
supuesto
de
otorgamiento de testamento abierto por parte de
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personas sordas o sordomudas que no sepan
leer.
4. Aunque no está directamente relacionado con
lo establecido en el art. 12.5 de la Convención,
sino, más bien, con el art. 28, cabría plantearse
la revisión del sistema de legítimas para dotarlo
de una mayor flexibilidad de forma que el
testador pudiera distribuir sus bienes atendiendo
a las necesidades del hijo o familiar con
discapacidad, contribuyendo, de este modo, a la
exigencia, del citado art. 28 de la Convención,
de proporcionar a las personas con discapacidad
un “adecuado nivel de vida”.
5. Derecho de familia
Art. 23 de la Convención: Necesidad de
evitar la discriminación de personas con
discapacidad en cuestiones relacionadas
con el matrimonio, la familia, la
paternidad y las relaciones personales.
Derecho a contraer matrimonio y a
fundar una familia. Derecho a decidir el
número de hijos que se desean y
derecho a mantener la fertilidad en
igualdad de condiciones que los demás.

- Art. 56 C.c.: capacidad 1. No son necesarios cambios en la normativa
para contraer matrimonio. sobre capacidad para contraer matrimonio y
sobre privación de la patria potestad
- Art. 156
Cp.:
esterilización
de 2.El art. 23 de la Convención liga el derecho a
deficientes
psíquicos mantener la fertilidad con el principio de
graves
igualdad y la prohibición de discriminar a las
personas con discapacidad atendiendo a su
- Art. 154 y ss. C.c.: discapacidad. En mi opinión, la posibilidad de
ejercicio de la patria esterilizar a las personas que padezcan una
potestad.
deficiencia psíquica grave, que les impida
- Art. 170 C.c.: privación asumir las consecuencias de la paternidad y al
mismo
tiempo
adoptar
medidas
de la patria potestad.
contraconceptivas,
no
constituye
una
discriminación en tanto tal medida se adopte
con la autorización de un órgano judicial
imparcial y esté justificada en atención a la
protección de intereses superiores de la propia
persona afectada, como ocurre cuando con ello
se persigue que ésta última pueda ejercer
libremente su sexualidad.
No obstante, sería conveniente modificar el
art. 156 Cp. a fin de establecer expresamente
bajo qué condiciones puede entenderse que la
esterilización redunda en beneficio de la
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persona afectada y está, por tanto, justificada.
3. Cabe pensar en la posibilidad de establecer,
para las personas con discapacidad que hayan
quedado sometidas a una medida de apoyo,
como es la curatela, una regla similar a la
contenida en el art. 157 C.c. de forma que el
curador pueda asistir a éstas en el ejercicio de la
patria potestad.
6.
Accesibilidad: Supresión
barreras arquitectónicas

de

Art. 9 de la Convención: De este
precepto se desprende que uno de los
mecanismos
que
garantizan
la
accesibilidad al “entorno físico” es la
supresión de barreras arquitectónicas.

-LPH: Art. 10 en relación
con los arts. 17,1 y 11,3

- Ley 15/95 sobre límites
del
dominio
sobre
inmuebles para eliminar
Art. 20 de la Convención: Los Estados barreras arquitectónicas a
partes deben articular las medidas personas
con
necesarias para facilitar la movilidad discapacidad
personal de las personas con
- LAU: art. 24 en relación
discapacidad “a un costo asequible”
con DA 9ª
1. La normativa vigente
permite a las personas
con discapacidad que
viven en edificios en
régimen de propiedad
horizontal exigir a la
comunidad la realización
de las necesarias obras de
adaptación. Si el importe
de las obras no excede de
3
mensualidades
la
comunidad está obligada
a sufragar su coste. En
caso
contrario
la
comunidad no queda
obligada a sufragarlo a
menos que exista un
acuerdo favorable de la

1. En mi opinión, la solución dada por el
legislador español a la realización de obras de
accesibilidad en los edificios en régimen de
propiedad horizontal permite conciliar los
intereses en juego No obstante, considero que
es el Estado quien debe proporcionar a las
personas con discapacidad las ayudas
económicas necesarias para que puedan remover
las barreras arquitectónicas existentes. Entiendo,
por tanto, que la normativa vigente es
compatible con la Convención si bien debería
plantearse la articulación de medidas de carácter
público para sufragar los gastos de realización
de las obras de adaptación de edificios en
régimen de propiedad horizontal Lo mismo cabe
decir para el supuesto en que el arrendatario
deba reponer la vivienda alquilada al estado en
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mayoría
de
los
propietarios. La persona
con discapacidad podrá
llevar a cabo dichas obras
pero asumiendo su coste.
2. En la actualidad el
“arrendatario
con
minusvalía”
puede
realizar en la vivienda
arrendada las obras de
adaptación que necesite
pero, si el arrendador se
lo exige, deberá reponer
la vivienda al estado que
tenía inicialmente.

7. Accesibilidad
tecnologías

en

las

que se encontraba originariamente.
2. Con independencia de lo dicho, deberían
realizarse algunas modificaciones en la LPH
para garantizar en mayor medida el derecho a la
accesibilidad de las personas con discapacidad:
a) Debería ampliarse la legitimación, prevista en
el art. 10 LPH, para solicitar a la comunidad de
propietarios la realización de obras de
accesibilidad,
incluyendo
como
sujetos
legitimados, además del propietario de la
vivienda, a todos los mencionados en el art. 2 de
la Ley 15/95
b) Debería aclararse qué se entiende por persona
con discapacidad a efectos de la LPH, debiendo
tenerse en cuenta, en relación con ello, que no
es sólo la discapacidad física la que puede
requerir la realización de obras de accesibilidad
sino que también la discapacidad de tipo
sensorial puede requerir que se lleven a cabo
obras de adaptación en el edificio (v. gr.
Videoportero automático) Por otra parte, a mi
juicio, no debería exigirse el reconocimiento
administrativo de minusvalía ya que la
existencia de una “disminución para andar, subir
escaleras o salvar barreras arquitectónicas”, o,
en su caso, una discapacidad sensorial es
generalmente, por su naturaleza, fácilmente
constatable..

nuevas

Art.
9
de
la
Convención. RD 1494/2007
Reconocimiento del derecho a la
accesibilidad tanto en el entorno físico,
transportes, etc., como en el ámbito de
la tecnología y las comunicaciones. Los
estados partes deberán promover el
acceso de las personas con discapacidad
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a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones,
incluida Internet.
Las medidas adoptadas en Desde la perspectiva del Derecho privado no
el
mencionado son necesarios cambios concretos en el indicado
Reglamento, mediante las Reglamento.
cuales
se
pretende
garantizar
que
los
operadores y empresas
suministradoras
de
productos y servicios
tecnológicos realicen los
ajustes necesarios para
garantizar la accesibilidad
a dichos productos y
servicios
no
tienen
naturaleza de Derecho
privado
8. Propiedad intelectual.
Art. 30 de la Convención: Derecho de
las personas con discapacidad a tener
acceso a material cultural “en formatos
accesibles”. Obligación de los Estados
partes de asegurar que las leyes de
protección de los derechos de propiedad
intelectual no constituyan una barrera
excesiva o discriminatoria para el
acceso de las personas con discapacidad
a materiales culturales.

Art. 31 bis de la LPI.
Este precepto permite
realizar, sin necesidad de
autorización
de
los
titulares de derechos de
propiedad intelectual, la
transformación de obras
divulgadas
para
adaptarlas
a
las
necesidades
de
las
personas
con
discapacidad,
siempre
que se haga sin finalidad
lucrativa.

El precepto comentado se adapta plenamente a
lo establecido en el art. 30 de la Convención y
garantiza que no se encarezca ni dificulte el
acceso de las personas con discapacidad al
material cultural por razón de la existencia de
derechos de propiedad intelectual sobre el
mismo.
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5.1.5. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito justicia.
Investigador responsable: José Antonio Colmenero Guerra.

I. Introducción.
La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, cuyo
Instrumento de Ratificación por el Estado español se ha publicado en el BOE de 21 de
abril de 2008, y cuya entrada en vigor se ha producido el 3 de mayo del mismo año209,
tiene como propósito «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente». Para ello lleva a cabo
una definición de dichas personas, asumiendo el modelo social de discapacidad, lo que se
encuentra presente en el Preámbulo de la Convención (Apartado e)), al señalar que «la
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
De esta manera, la definición incluye, en otras, a aquellas personas «que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás», lo que implica que a partir de ahora cuando se
aborde las diferentes cuestiones relativas a este colectivo se haga desde el ámbito de los
derechos humanos, y no de otras políticas públicas o privadas.
La Convención señala los principios que la rigen (art. 3) y establece que «Los
Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad.» (art. 4)210. Entre dichos
209

El día 22 de abril se ha publicado en el BOE el instrumento de ratificación del Protocolo
facultativo a la Convención.
210
Ahora también habrá que tener en cuenta el Protocolo nº 12 al Convenio para la Protección de
los Derecho Humanos y de las Libertades Fundamentales (Nº 177 del Consejo de Europa), hecho en Roma
el 4 de noviembre de 2000, y cuyo Instrumento de Ratificación ha sido publicado en el BOE del 14 de
marzo de 2008. Establece dicho Protocolo, en su art. 1 («Prohibición general de la discriminación»), que «El
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compromisos se encuentran la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos que se reconocen en la
Convención, lo que también implica adoptar las medidas pertinentes, incluidas las
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Por tanto, vamos a llevar a cabo una aproximación a las normas procesales desde
la óptica de una persona con discapacidad para comprobar aquellos aspectos generales y
particulares que están necesitados de una nueva interpretación o de un cambio normativo
a los efectos de ajustarse a la Convención que es objeto de reflexión.

II. Cambio general necesario.
El cambio general necesario viene establecido en el art. 13.2 de la Convención,
cuando establece, para asegurar un acceso efectivo a la justicia por parte de las personas
con discapacidad, que el Estado debe promover la capacitación adecuada de los que
trabajan en la Administración de Justicia, incluido, como no podía ser de otra manera, el
personal policial y penitenciario. Por tanto, ello significa que es necesario formar a los
profesionales para que integren, dentro de sus conocimientos y forma de operar, el modelo
social de la discapacidad211.
goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin discriminación alguna, en
particular por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación», entre
las que se incluye, según la Memoria Explicativa que le acompaña, a las situaciones de discriminación de
las personas con discapacidad. Dicho precepto también establece que «Nadie podrá ser objeto de
discriminación por parte de cualquier autoridad pública, basada en particular en los motivos…» antes
mencionados.
De la misma manera habrá que tener presente, en el ámbito de la Unión Europea, la Ley Orgánica
1/2008, de 30 de julio (BOE del 31), por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa,
por el que se modifican el TUE y el TCCE, firmado en la capital de Portugal el 13 de diciembre de 2007. El
art. 2 de la LO señala que «A tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución
española y en el apartado 8 del artículo 1 del Tratado de Lisboa, las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán también de conformidad con
lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales publicada en el “Diario Oficial de la Unión
Europea” de 14 de diciembre de 2007». Así, el Art. 26 establece que «La Unión reconoce y respeta el
derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su
integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad», que debe relacionarse con el
art. 21.1, conforme al cual «Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo,
raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad,
edad u orientación sexual».
211
Sobre los modelos de discapacidad, sin ánimo exhaustivo, DE ASIS, AIELLO, BARIFFI,
CAMPOY, PALACIOS y OTROS, Sobre la accesibilidad universal en el derecho, Cuadernos “Bartolomé
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Posiblemente éste sea el primer cambio general a realizar, y no sólo en el ámbito
jurisdiccional, sino jurídico, pues difícilmente cambiará la actitud de los jueces sobre la
materia sino cambia la legislación sustantiva. En el ordenamiento actual, pese a las
diferentes normas existentes, adaptadas a un concepto de «persona con discapacidad»,
basado en componentes sociales, y no sólo terapéuticos, que se entienda que las personas
con discapacidad son «aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás»
(art. 1.II Convención), sigue siendo en muchos aspectos una tarea pendiente. Asumir
dicho postulado, con carácter general, debe implicar necesariamente, en el ámbito judicial,
la «visibilidad» de dichas personas, bien para que sean objeto de una protección
especializada cuando corresponda, bien para que sean objeto de una atención
especializada cuando la Ley permita el ejercicio de los derechos fundamentales que le
correspondan. A fin de cuentas se trata de desterrar, del ámbito del proceso (y de otros
campos del derecho), por completo, ideas, historias, sentencias bíblicas, erróneas máximas
de la experiencia, que forman parte del subconsciente colectivo, que nos muestran o nos
indican que la personas con «taras y defectos físicos y psíquicos son efecto de
maldiciones y castigo de nuestro pecados y que revelan la presencia del maligno», como
por ejemplo, que el nacimiento de una persona con «síndrome de Down», todavía pueda
ser considerado en ciertos ambientes o circunstancias culturales como una infamia o un
castigo divino, una «prueba», o una «cruz» que los padres deben llevar con resignación.
En definitiva desterrar la siguiente idea o reflexión, posiblemente presente en España hace
25 años, pero no completamente desterrada de los Códigos y Leyes:
«En todo caso, esas personas, si como a tales y en toda la extensión de la palabra
cabía calificarlas, eran apartadas de un vida normal. Y así se hacía, sencillamente, porque
se las consideraba total y absolutamente incapaces de llevarla; incapaces de comportarse
debidamente, de respetar las más elementales reglas y exigencias de la urbanidad y la
convivencia; incapaces, incluso, de escuchar y hablar, de entender lo que se les decía y de
expresar sus pensamientos (si es que realmente pensaban)212».
Y que ello es así, nos lo muestra la siguiente reflexión personal (y profesional)
autocrítica de un Juez, realizada en 1994, en el ámbito del proceso penal:

De las Casas”, Edit. Dykinson, Madrid, 2007, págs. 19 y ss; y PALACIOS y BARIFFI, La discapacidad
como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad, Edit. Cinca (Colección Telefónica Accesible nº 4), Madrid,
2007, págs. 13 y ss..
212
MARÍN CALERO, La integración jurídica y patrimonial de las personas con discapacidad
psíquica o intelectual, Aequitas-Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005, pág. 4.
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«Me atrevería a afirmar que el enajenado es un cuerpo extraño, introducido en el
proceso penal diario que hace chirriar la oxidada maquinaria judicial y que sólo genera
dificultades, que no estamos habituados a resolver provocándonos la única preocupación
de intentar quitárnoslo de encima para lo cual adoptamos decisiones a veces no demasiado
reflexionadas con fines puramente represivos o pietistas, ninguna de las cuales es
satisfactoria y desde luego la primera injustificable»213.
Desde este contexto, se debe proceder, y es momento adecuado para ello, a
enseñar cuáles son los derechos de estas personas, para lo cual debieran las Universidades
establecer competencias específicas (cognitivas) para ello. Pero no sólo las Universidades,
pues para el ejercicio de profesiones jurídicas, en las cuales se diluciden cuestiones
atinentes a este colectivo, las habilitaciones y oposiciones debieran contemplar el
conocimiento de dichas competencias cognitivas específicas. Y lo mismo debiera ocurrir
en los cursos de formación para algunas profesiones jurídicas (Secretarios Judiciales y
resto del personal de la Administración de Justicia, Fiscales, Jueces, Abogacía del Estado,
etc.), bien iniciales, bien continuos. Y el mismo campo habría que incluir a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y al Personal de Instituciones Penitenciarias.

CAMBIOS GENERALES NECESARIOS
•
Introducción de habilidades y competencias cognitivas relativas
a las personas con discapacidad en la Facultades de Derecho
•
Introducción en las habilitaciones, concursos y oposiciones, para
el acceso a profesiones jurídicas (o relacionadas con las mismas) de
competencias específicas (cognitivas) sobre personas con discapacidad. Por
ejemplo, el temario de oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal, sólo refiere la
materia desde el punto de vista de la capacidad de las personas, al hilo de las
cuestiones de Derecho Civil, y su posible declaración de incapacidad. No deja
de ser una cuestión excesivamente escasa.
•
Introducción de cursos específicos sobre la materia para
Fiscales, Jueces, Secretarios Judiciales, resto de personal al servicio de la
Administración de Justicia, personal policial y penitenciario.

213

SALINERO ROMÁN, «La situación de los enfermo mentales sometidos a proceso penal», en
Salud Mental y Justicia, Cuadernos de Derecho Judicial nº 21, CGPJ, 1994, pág. 281 y ss.
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III. Acceso a la justicia en todas sus dimensiones (accesibilidad física,
accesibilidad a la comunicación, accesibilidad en el proceso,…)

1. Introducción. El Derecho de acceso a la Justicia.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su
Artículo 13, que lleva por rúbrica «Acceso a la justicia», establece que:
1.
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2.
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que
trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
La lectura de dicho precepto de la Convención evoca, rápidamente, diferentes
preceptos, unos constitucionales, otros legales, e incluso reglamentarios. Nos encontramos
ante un derecho que recibe una regulación dispersa, e incluso habría que poner de relieve
que también implica el juego de reglas de competencia, pues en la materia se verán
implicadas diferentes administraciones (Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder
Judicial —Juzgados y Tribunales—y Comunidades Autónomas con la Competencias
transferidas en materia de Administración de Justicia).
No obstante, sí conviene poner de relieve una premisa. En algunos aspectos, la
regulación española sobre la materia cumpliría los stándares de la Convención, pues al ser
de promulgación reciente cumple con muchas de las exigencias de la misma. Así, la
Constitución, art. 24.1 contempla el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial
efectiva, el acceso a los tribunales, y en ello no hay distinciones de ningún tipo, ni siquiera
exclusiones, por razón de la materia, la cuantía o la persona, luego incluiría a las personas
con discapacidad en el núcleo básico del derecho. Si nos quedáramos en dicho umbral,
nada más habría que decir. Sin embargo, si se lee reposadamente el precepto de la
Convención, afloran otros condicionantes que ya no están cubiertos plenamente por la
legislación española.
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Además, los derechos implicados no son, sólo y exclusivamente, el art. 13 de la
Convención y el art. 24.1 de la CE, pues también incidirían en la materia el art. 9 de la
Convención, relativo a la accesibilidad, aunque en nuestro caso en la vertiente de acceso
físico o material a las sedes jurisdiccionales, y a la información judicial (ya sea como
parte o tercero de un proceso, ya como simple ciudadano). Estos preceptos de la
Convención conectarían con el art. 24.1 CE, pero también con los derechos fundamentales
previstos en el art. 24.2 CE, como son el derecho a un proceso con todas las garantías, y el
derecho de defensa (previsto en lo dos apartados del art. 24 CE), así como, en todo caso, y
desde la vertiente jurisdiccional, con el art. 49 CE, que establece que los poderes públicos
realizarán una política de integración de las personas con discapacidad, y les prestarán una
atención especializada y les ampararán en el disfrute de sus derechos fundamentales.
Partiendo de estas premisas habría que descender en la normativa legal y reglamentaria
para fijar el marco jurídico de afectación por la Convención.

2. Asistencia Jurídica Gratuita.

El derecho a la tutela judicial efectiva, sin padecer indefensión, previsto en el art.
24.1 CE, es un derecho subjetivo público de carácter fundamental y prestacional y de
configuración legal, es decir, que puede ser objeto de desarrollo, y de hecho lo es en
diferentes normas, pero ninguna lo comprende, ni lo puede comprender de manera
absoluta y completa. Y es ahí dónde habrá que incidir, para comprobar que no todas las
consideraciones de la Convención se cumplen, bien por falta de una regulación específica
(es decir, ausencia de regulación), bien por una deficiente o incompleta definición del
contenido del derecho, aplicado a campos concretos o personas concretas, e incluso, por
qué no decirlo, por un planteamiento poco acorde con los tiempos en cuanto a la
consideración de las personas con discapacidad, que son contempladas por las normas
bajo la consideración del concepto de «discapacidad» clásico, vinculado a consideraciones
médicas y proteccionistas, y no sociales.
Así, el primer precepto, de carácter instrumental, que debemos señalar, al hilo del
art. 24.1 CE es el art. 119 CE, para quien «La justicia será gratuita cuando así lo disponga
la ley, y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para
litigar»214. En la misma línea se sitúa el art. 20 LOPJ, que tras señalar que la Justicia será
gratuita en los supuestos que establezca la ley, añade que por ley se regulará un sistema de
214

Para una interpretación constitucional del mismo, vid. SSTC 138/1988, 16/1994, 117/1998, de
2 de junio, 183/2001, de 17 de septiembre y 95/2003, de 22 de mayo.
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justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los arts. 24 y 119 de la
Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar. Ya se observa que la
preocupación del legislador constituyente era el acceso a la justicia de las personas con
insuficiencia de recursos para litigar, pero no otros grupos o colectivos de personas que
puedan necesitar dicha protección, aunque el elemento principal no sea el económico.
Sin embargo, es la Ley 1/1996, de 10 de enero (BOE del 12), de Asistencia
Jurídica Gratuita (LAJG) la que finalmente determina el ámbito personal de aplicación, y
el contenido material, básico, del derecho215. Dicha ley, en su art. 2 establece a las
personas físicas o jurídicas que gozan del beneficio, con carácter general, en la mayoría de
los casos por la carencia de recursos para litigar (como es el caso de los ciudadanos
españoles, los nacionales de otros Estados miembros de la UE y los extranjeros que se
encuentren en España), pero en otros casos, sin establecimiento de umbrales económicos
(caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, o de los
trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, en materia laboral o
contencioso-administrativa).
De esa manera, queda claro que el derecho no se reconoce sólo y exclusivamente,
por razones económicas, puesto que existen personas físicas y jurídicas a las que, sin
referencia a cualquier indicador económico, se les reconoce el derecho.
Ello trae como consecuencia, en principio, que las personas con discapacidad
accederán al derecho, por la regla general, y por tanto que tendrán que acreditar
insuficiencia de recursos económicos, para poder gozar del beneficio de justicia gratuita.
Ahora bien, si la persona con diversidad funcional litiga en su consideración de trabajador
(en el ámbito laboral o contencioso-administrativo) o de beneficiario de la Seguridad
Social, lo hará gratuitamente, como acabamos de señalar. Sin embargo, si litiga en el
ámbito civil (pensemos en el caso de un proceso de modificación de la capacidad) o penal
(no debe confundirse el derecho a la asistencia letrada y el derecho de justicia gratuita)
este derecho se encontrará sometido a las reglas generales, y por tanto deberá acreditar la
insuficiencia de recursos para litigar.
Es cierto que muchas de las personas con discapacidad estarían dentro del umbral
que permite acceder a la Justicia Gratuita por consideraciones económicas, pero creo que
se puede hacer un esfuerzo para que la cobertura fuera total, siempre que la protección se
215

La Ley ha sido objeto de desarrollo reglamentario (RD 996/2003, de 25 de julio –BOE de 7 de
agosto—modificado por RD 1455/2005, de 2 de diciembre –BOE del 17--), para las Comunidades
Autónomas que no han recibido los traspasos de competencias en materia de Justicia, pero también para las
que lo han recibido, cuyas normas de desarrollo, al no afectar, en principio, a los sujetos y al contenido
material, no vamos a señalar.
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brinde como consecuencia de litigar en razón de su discapacidad y para la protección
frente a las situaciones que incidan en sus derechos. Así, según la Encuesta sobre
Deficiencias, Discapacidades y Estado de Salud (EDDES) del año 1999, en España viven
hoy más de 3,5 millones de personas con discapacidad, lo que supone un 9 % de la
población total. De dichas personas, la proporción de hogares con alguna persona con
discapacidad, según el nivel de ingresos es el siguiente: el 16 % no superan los 391 euros
mensuales; un 37 % alcanza un máximo de 781 euros mensuales; mientras que el resto
serían las rentas que van de 782 euros mensuales a más de 2.344 euros mensuales (éstos
últimos sólo representan el 2 %). Quiere ello decir que más del 50 % son rentas que están
por debajo del umbral del IPREM, al que se hace referencia más abajo216, pero que queda
un buen porcentaje (sobre todo las rentas comprendidas entre 782 y 1.172 euros al mes,
que representan un 20 %) de personas no cubiertas en todo caso por el umbral económico.
No obstante, cabe una ulterior opción, de carácter excepcional, prevista en el art. 5
de la LAJG. Este precepto, teniendo en cuenta que entre los derechos reconocidos y
exenciones previstas las hay de cuantía estimable (piénsese en el nombramiento de
Abogado y Procurador, que es la regla general en materia civil, penal y administrativa),
trata de ponderar en ciertos casos lo umbrales económicos con otras consideraciones:
circunstancias familiares del solicitante; número de hijos o familiares a su cargo, estado
de salud, obligaciones económicas que sobre él pesen, costes derivados de la iniciación
del proceso u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas; cuando el solicitante
ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial. En
todos estos casos, se podrá conceder excepcionalmente el derecho (aunque determinando
expresamente qué beneficios de los contemplados en el art. 6 LAJG), siempre que sus
recursos e ingresos, aun superando el doble del Índice Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM, para el año 2008 es de 7.236,60 euros anuales), no exceda del
cuádruplo.
A esta opción excepcional hay que sumar, hoy, la modificación introducida por la
Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, para regular las
especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.
Conforme a la misma, junto a los supuestos señalados en el párrafo anterior, el art. 5 de la
LAJG contempla también, siempre que se cumpla el umbral económico, que «se podrá
reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad
señaladas en el art. 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
216

Para un desarrollo más pormenorizado y exacto del tema, vid. La situación de las personas con
discapacidad en España, Informe 4/2003 del Consejo Económico y Social. Edit. CES, Madrid, 2004, en
concreto págs. 12 y 27.
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discapacidad [LIONDAU], así como a las personas que los tengan a su cargo cuando
actúen en un proceso en su nombre e interés». Por tanto, sólo quienes se encuentren en el
ámbito de dicho precepto, excepcionalmente podrán obtener el beneficio por esta vía, y
sólo para los derechos del art. 6 de la LAJG que la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita determine. Es decir, sólo aquellas personas con discapacidad a quienes se les
haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, los pensionistas
de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en
el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad.
No mejora la situación el hecho de que en la Disposición Adicional Segunda de la
LAJG se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar
insuficiencia de recursos para litigar, a las asociaciones de utilidad pública que tengan
como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pues
en este caso también se remite al art. 1.2 de la LIONDAU, con lo cual quedan fuera de
cobertura los otros sujetos que padecen discapacidad y que no se encuentran dentro de
dicho precepto, por lo que sería conveniente una modificación de dicha norma para
corregir esta disfunción. Con todo, que la Asociación tenga reconocido el derecho a litigar
gratuitamente ello no significa que se cubran en todo caso, en todo tiempo y en todo lugar
las necesidades del sujeto con diversidad funcional, de ahí que postulemos un cambio
normativo para que las personas incluidas en dicho colectivo, por el hecho de afirmar que
se encuentra dentro de él goce del beneficio de Justicia Gratuita.
Junto a las cuestiones anteriores queda una última cuestión, como es el contenido
material del derecho. Dicho contenido se regula en el art. 6, y contempla, genéricamente,
las siguientes prestaciones: Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso;
Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado; Defensa y
representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la
intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva; Inserción gratuita de
anuncios o edictos; Exención del pago de depósito necesarios para la interposición de
recursos; Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a
los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o
servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas; Obtención gratuita de
copias, testimonios, instrumentos y actas notariales; Reducción del 80 por 100 de los
derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas;
Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención
de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la
Propiedad y Mercantil.
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En principio, respecto del contenido material, nada hay que objetar. Pero creemos
que para hacer efectivo el «Derecho a atención específica» (para salvaguardar la equidad
del proceso)217, del que deben gozar las personas con discapacidad, es necesario que se
contemplen otras opciones. Así, por ejemplo, la asistencia médica gratuita cuando fuere
necesario (que se traducirá, normalmente, en la presencia del Médico forense, pero que
podría tratarse de otros facultativos); derecho a intérprete (que en este colectivo puede
requerir conocimiento y aptitudes especializadas); derecho a obtención gratuita de copias,
testimonios, instrumentos, etc., en un lenguaje que sea comprensible por la persona con
discapacidad.
Finalmente, poner de relieve que para otros colectivos, el Ministerio de Justicia,
las Comunidades Autónomas con las competencias en materia de Justicia transferidas y
los Colegios de Abogados, tienen organizados «turnos de oficio» especializados. Creemos
que el colectivo de las personas con discapacidad es lo suficientemente numeroso como
para recibir el mismo tratamiento. Entiéndase bien, que el «turno de oficio» por el que
abogamos no va referido, sólo y exclusivamente, para la protección de aquellas personas
que se ven inmersas en un proceso sobre la capacidad de las personas del art. 756 y
siguientes de la LEC, sino para la protección jurídica de las personas con discapacidad,
que incluyen otros ámbitos del proceso civil, pero también penal, administrativo y laboral.
Se podría argumentar en contra de la idea haciendo referencia a los costos a asumir por el
Estado y las CCAA. Sin embargo, ya existen colectivos especialmente protegidos, con
asistencias jurídicas específicas, se trataría de incluir uno nuevo que abarca a numerosas
personas, e incluso derechos que no exige la Ley218.
217

Sobre el derecho a atención específica hay que tener en cuenta varias cosas: a) Desde el plano
de la Unión Europea, habrá que tener presente el Libro Verde sobre garantías procesales para sospechosos
e inculpados en procesos penales en la Unión Europea [COM (2003) 75 final, de 19 de febrero de 2003] y
la Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos
penales celebrados en la Unión Europea [COM (2004) 328 final, de 28 de abril. b) Desde el plano
Iberoamericano hay que contar con las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008; c)
Desde el plano bibliográfico, vid., DELGADO MARTÍN, «La Tutela judicial de las personas vulnerables»
(págs. 271 a 283), DE HOYOS SANCHO, «Derechos de las personas sospechosas necesitadas de atención
específica en el proceso penal» (págs. 287 a 314) y ALVÉS COSTAS, «Prestación de atención a las
situaciones que requieren una tutela específica (una lectura comparada entre la propuesta de Decisión Marco
y la Ley Portuguesa)» (págs. 315 a 325), todos en Garantías Procesales en los Procesos Penales en la
Unión Europea (Coord. ARANGÜENA FANEGO), Edit. Lex Nova, Valladolid, 2007.
218
Que ello es posible, basta con tener en cuenta un supuesto. El Decreto 67/2008, de 26 de febrero
(BOJA de 4 de marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha incluido un supuesto de asistencia jurídica gratuita no
contemplado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y tampoco previsto, salvo error nuestro, en otros
Reglamentos (al menos no en el que rige el territorio del Ministerio de Justicia). Nos referimos al
nombramiento de procurador, cuando no es preceptivo, que dicho reglamento contempla en caso de sujetos
privados de libertad, penal o administrativamente, en su artículo 18.
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De hecho, por la relevancia que tiene el tema, y por los destinatarios de la
misma219, no me resisto a traer a colación los criterios fijados en Reglas de Brasilia sobre
acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas por la XIV
Cumbre Judicial Iberoamericana en marzo de 2008, que inciden en algunos de los
aspectos puestos de relieve más arriba, aunque yo he matizado y aquilatado el resultado.
Así, la Sección 2ª («Asistencia legal y defensa pública»), de dichas reglas establece:
«1.- Promoción de la asistencia técnico jurídica a la persona en condición de
vulnerabilidad.
(28) Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la
efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad:
• En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda
cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en
condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial;
• En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las
jurisdicciones y en todas las instancias judiciales;
• Y en materia de asistencia letrada al detenido.
(29) Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a
garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus
derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: ya sea a través de la ampliación de
funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros
órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia
letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia,
intervención de colegios o barras de abogados…
219

Así, en la Exposición de Motivos (Párrafo V), se señala que «Las presentes Reglas no se limitan
a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes
prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas
que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los
servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su
funcionamiento». Lo que se completa en el párrafo o regla 24, relativo a los destinatarios, que no son otros
que los actores del sistema de justicia. Así, «Serán destinatarios del contenido de las presentes Reglas: a)
Los responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dentro del sistema judicial;
b) Los Jueces, Fiscales, Defensores Públicos, Procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de
Administración de Justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; c) Los Abogados y otros
profesionales del Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; d) Las personas que
desempeñan sus funciones en las instituciones de Ombudsman. e) Policías y servicios penitenciarios. f) Y,
con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en
su funcionamiento».
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Todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos
procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia, a la que se refiere la Sección 4ª
del presente Capítulo.
2.- Asistencia de calidad, especializada y gratuita.
(30) Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad
y especializada. A tal fin, se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad
de la asistencia.
(31) Se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia
técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de
afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones.»

TENIENDO

EN CUENTA LO ANTERIOR SERÍA CONVENIENTE VARIAS

MODIFICACIONES EN LA

LAJG

PARA QUE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD

FUNCIONAL PUDIERAN OBTENER LAS MISMAS OPCIONES Y DERECHOS QUE LAS
DEMÁS:

•
En primer lugar debe modificarse el art. 2 de la LAJG para que
las personas con diversidad funcional (o las personas o instituciones que la
representen) sean consideradas beneficiarias del derecho, con independencia de
umbrales económicos, cuando se trate de litigar sobre derechos que incidan en
dicha diversidad.
•
En segundo lugar, debe modificarse el art. 5 de la LAJG para
que el reconocimiento del derecho, con carácter excepcional, no se circunscriba
sólo a los sujetos que cita el art. 1.2 de la Ley 51/2003 (LIONDAU), sino que
cubra los sujetos previstos en el art. 1.II de la Convención.
•
En tercer lugar, debe modificarse el art. 6 de la LAJG para que el
contenido material del derecho contemple la gratuidad de la intervención en el
proceso de aquellas personas que hagan efectivo el derecho a atención
específica, así como la obtención de documentos u otras actividades que
procuren la efectividad del mismo.
•
Modificación de la Disposición Adicional Segunda de la LAJG
(si no se modificara la LIONDAU), para que incluyera las “asociaciones de
utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de
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las persona con discapacidad”, sin remisión a la LIONDAU.
•
Por último, el Ministerio de Justicia, las Comunidades
Autónomas con las competencias en materia de Justicia transferidas, y los
Colegios de Abogados, deberían plantearse la necesidad de crear un “turno de
oficio” específico para personas con discapacidad, como ya ocurre, por
ejemplo, en materia de Violencia de Género, Extranjería o Penitenciario, por
traer a colación varios supuestos.

3. Acceso a la Sede Jurisdiccional
Junto al acceso legal a los Juzgados, también genera problemas el acceso material
a los mismos, es decir, el acceso a la Sede Judicial, aunque éste es un problema que afecta
a todas las Administraciones Públicas, y la Judicial no es una excepción. El acceso no sólo
hay que cifrarlo en el contexto abstracto, y referido a la posibilidad de acceso a la justicia,
sino de efectivo acceso, material, y no jurídico, y para ello es necesario que las Sedes
Judiciales (los «Palacios de Justicia») lo permitan. Desde el plano de la accesibilidad, los
edificios destinados a la Administración de Justicia son relativamente viejos, y en el caso
de pequeños municipios carentes de los más elementales instrumentos de acceso a ellos
para personas con discapacidad. Las Sedes de los Juzgados generan problemas para todos
los usuarios, cuanto más cuando estos tienen problemas de desplazamientos. Aunque en
este punto será difícil la solución, pues ya quisieran los jueces que sus Juzgados
estuvieran a la altura de las circunstancias (cuando en algunos casos, no pasarían los más
mínimos controles de Sanidad). En ese mismo contexto habría que situar, los centros
penitenciarios, las dependencias policiales (fundamentalmente «calabozos»), y otros
edificios relacionados con la Administración de Justicia.
Conviene recordar que, conforme al art. 268.1 LOPJ, las actuaciones judiciales
deberán practicarse en la sede del órgano jurisdiccional, lo que nos lleva a los problemas
anteriormente planteados. Sin embargo dichos problemas deben solventarse teniendo en
cuenta que los Juzgados y Tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio
de su jurisdicción para la práctica de las actuaciones judiciales, cuando fuere necesario o
conveniente para la buena administración de justicia (art. 268.2 LOPJ). Y en la misma
línea se sitúa el art. 129 LEC. Un claro ejemplo de cuanto exponemos, puede encontrarse
en el art. 311 LEC que regula el Interrogatorio domiciliario, cuando por enfermedad que
lo impida o por otras circunstancias especiales la persona que haya que contestar a las
preguntas no pudiera comparecer en la sede del Tribunal.
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Pese a ello, y aun no tratándose de cuestiones estrictamente orgánicas o
procesales, sería conveniente que el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las CCAA con las
competencias en materia de justicia transferidas, solucionaran el problema. Desde luego
sería conveniente, que la Administración de Justicia cumpliera, con carácter general, en la
medida que le es de aplicación el RD 366/2007, de 16 de marzo (BOE del 24), por el que
se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado y la Orden
PRE/446/2008, de 20 de febrero (BOE del 25), por la que se determinan las
especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y
no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. A fin de
cuentas, y en el campo que nos movemos, las Reglas de Brasilia establecen que «se
facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la celebración del acto
judicial en el que deban intervenir, y se promoverá en particular la reducción de barreras
arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios judiciales»
(Párrafo o Regla 77).

CAMBIOS NORMATIVOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS
•
Sería conveniente que la Administración de Justicia se sometiera
a los cambios normativos citados para la Administración General del Estado.
•
Sería conveniente, y esto no es un cambio normativo en sentido
amplio, aunque sí en sentido estricto ya que debe reflejarse en el Presupuesto
General del Estado o en el de las Comunidades Autónomas cuando éstas tienen
las competencias transferidas, que hubiera una mayor inversión en
infraestructuras, para que los Juzgados, sobre todo los de pequeñas poblaciones,
reúnan los requisitos de accesibilidad necesarios, que no se circunscriben sólo y
exclusivamente a una rampa de entrada a los edificios.

4. Acceso a los datos. Accesibilidad a los medios de comunicación.
De la misma manera, también afecta la Convención al acceso a los datos
judiciales, bien como parte de un proceso, bien como Ciudadano, y para ello habrá que
analizar las normas específicas sobre la materia para comprobar la ausencia de regulación
sobre la materia respecto de las personas con discapacidad y sus necesidades.

530

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

La propia LOPJ también se plantea el acceso de los ciudadanos a los datos
judiciales, y dicha materia está siendo, a tiempo presente, objeto de desarrollo, pero,
aunque habrá que comprobarlo efectivamente, pensamos que en dicho acceso,
fundamentalmente vía electrónica, no se está contemplando a las personas con
discapacidad. Cuestión, por lo demás, a la que la Administración en general no atiende en
esta materia, pese a la regulación existente sobre la misma, pues ya se sabe que la
Administración suele ser el último sujeto en cumplir sus propios requerimientos, y no
suele reconocerlo. Sirva de botón de muestra, que la Administración de Justicia todavía no
se ha adaptado a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, pese a que el plazo
para ello ya se ha cumplido.
En esta materia traemos a colación varios preceptos legales, que pensamos que no
se ajustan a los requerimientos de la Convención. Así, el primero es el art. 230 LOPJ (en
relación con el art. 135 LEC), donde se establece que los Juzgados y Tribunales podrán
utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el
desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, y las personas que demanden tutela
podrán relacionarse con la Administración de Justicia a través de dichos medios. Nada se
dice en el mismo sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad (art.
9 de la Convención). En la misma línea habría que situar el art. 235 LOPJ (en relación con
el art. 141 LEC), que establece que los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y
registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante exhibición, testimonio o
certificación, opciones que no siempre serán las idóneas para las personas con
discapacidad220.

220

. Siguiendo con las Reglas de Brasilia, El Capítulo III, dedicado a la celebración de actos
judiciales, establece:
«El contenido del presente Capítulo resulta de aplicación a cualquier persona en condición de
vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte o en cualquier otra condición.
(50) Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la dignidad de la persona
en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias de su
situación.
Sección 1ª.- Información procesal o jurisdiccional.
(51) Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que la persona en condición de
vulnerabilidad sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en el proceso
judicial, en forma adaptada a las circunstancias determinantes de su vulnerabilidad.
1.- Contenido de la información.
(52) Cuando la persona vulnerable participe en una actuación judicial, en cualquier condición, será
informada sobre los siguientes extremos:
• La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar
• Su papel dentro de dicha actuación
• El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta actuación, así como la información
de qué organismo o institución puede prestarlo
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Finalmente, debemos de ocuparnos de otro problema, que además sería de
aplicación a todos los usuarios del servicio justicia, como es el lenguaje y comprensión de
la documentación judicial. Habría que velar por un cambio del sistema, que sin merma de
precisión, por tanto de seguridad jurídica, sin embargo permita una fácil lectura por las
personas que no entiende o no conocen las cuestiones jurídicas221.

(53) Cuando sea parte en el proceso, o pueda llegar a serlo, tendrá derecho a recibir aquella
información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Dicha información deberá incluir al
menos:
• El tipo de apoyo o asistencia que puede recibir en el marco de las actuaciones judiciales
• Los derechos que puede ejercitar en el seno del proceso
• La forma y condiciones en las que puede acceder a asesoramiento jurídico o a la asistencia
técnico-jurídica gratuita en los casos en los que esta posibilidad sea contemplada por el ordenamiento
existente
• El tipo de servicios u organizaciones a las que puede dirigirse para recibir apoyo
2.- Tiempo de la información.
(54) Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y durante toda su tramitación,
incluso desde el primer contacto con las autoridades policiales cuando se trate de un procedimiento penal.
3.- Forma o medios para el suministro de la información.
(55) La información se prestará de acuerdo a las circunstancias determinantes de la condición de
vulnerabilidad, y de manera tal que se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se
resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras entidades creadas al efecto.
Asimismo resultan destacables las ventajas derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías
para posibilitar la adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad.
4.- Disposiciones específicas relativas a la víctima.
(56) Se promoverá que las víctimas reciban información sobre los siguientes elementos del proceso
jurisdiccional:
• Posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido
• Lugar y modo en que pueden presentar una denuncia o escrito en el que ejercite una acción
• Curso dado a su denuncia o escrito
• Fases relevantes del desarrollo del proceso
• Resoluciones que dicte el órgano judicial
(57) Cuando exista riesgo para los bienes jurídicos de la víctima, se procurará informarle de todas
las decisiones judiciales que puedan afectar a su seguridad y, en todo caso, de aquéllas que se refieran a la
puesta en libertad de la persona inculpada o condenada, especialmente en los supuestos de violencia
intrafamiliar.»
221
La Sección 2ª («Comprensión de actuaciones judiciales») del Cap. III de la Reglas de Brasilia
establece que:
«(58) Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que
afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad,
garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado.
1.- Notificaciones y requerimientos.
(59) En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales simples y
comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad
incluidas en estas Reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios, sin perjuicio de las
ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones conminatorias.
2.- Contenido de las resoluciones judiciales.
(60) En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin
perjuicio de su rigor técnico.
3.- Comprensión de actuaciones orales.
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CAMBIOS NORMATIVOS NECESARIOS
•
Adaptación del art. 230 LOPJ (y por tanto también el art. 135
LEC) a las necesidades de las personas con discapacidad).
•
Adaptación del art. 235 LOPJ (y por tanto también el art. 141
LEC) a las necesidades de las personas con discapacidad).

5. Acceso al proceso.
Pero una vez resuelto los problemas de acceso a la jurisdicción habrá que
plantearse en qué condiciones litiga la persona con discapacidad, y analizar si se le
respetan sus derechos fundamentales en la materia. Aquí sí se pueden producir ciertas
disfunciones en las normas de procedimiento, en algunos casos por tratarse de normas
centenarias (Ley de Enjuiciamiento Criminal—LECrim—-) y en otros de normas
adaptadas a la Constitución pero no a la realidad que supone la Convención (Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de
Procedimiento Laboral, y otras leyes específicas, como la de responsabilidad penal de los
menores o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).
La persona con discapacidad no sólo litiga, sino que también puede ser tercero que
interviene en el proceso, bien como testigo (o incluso como perito), y en ello también
habrá que fijarse, pues las normas procesales sobre la materia suelen contemplar pocas
situaciones (fundamentalmente la enfermedad como único criterio), y la última en
incorporarse, en materia de personas con problemas auditivos, introduce la necesidad de
intérprete de lengua de signos en el proceso penal. Finalmente habrá que plantearse el
momento de la decisión y el cumplimiento de la resolución, para comprobar que tampoco
aquí, salvo en algunas cuestiones previstas en el Código Penal, tampoco hay referencias
directas a la materia.

A) Acceso al proceso como Parte.

(61) Se fomentarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de vulnerabilidad
comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras actuaciones judiciales orales en las que participe,
teniéndose presente el contenido del apartado 3 de la Sección 3ª del presente Capítulo.»
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En cuanto al acceso del proceso como parte, teniendo en cuenta las
consideraciones anteriores, los principales problemas deben circunscribirse a la capacidad
de las personas para poder intervenir en el proceso, y a las distintas posibilidades en las
que el legislador contempla la intervención directa de las partes en el proceso.
Así, en el ámbito de los procesos dispositivos (civiles, administrativos y
laborales), en cuanto a la posibilidad de ser titular de derechos, obligaciones y cargas
procesales, y de actuar dichos derechos, habrá que estar a los arts. 6 y 7 de la LEC, que
contemplan a dichas personas como sujetos que asumen la titularidad de sus derechos.
Pero que a la hora de actuarlos distingue entre aquellos que se encuentren en el pleno uso
de sus derechos civiles (es decir, que no sean menores de edad o no estén incapacitados),
y los que no se encuentran en dicha situación, que para proteger sus derechos habrán de
comparecer mediante la representación, la asistencia, la autorización, la habilitación o el
defensor exigidos por la ley, e incluso la posible intervención del Ministerio Fiscal, en
aplicación de lo previsto en el art. 3.7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Como se comprenderá el problema se plantea para aquellas personas a las que se
considera que están en el pleno uso de sus derechos civiles (generalmente por falta de una
incapacitación legal), y sin embargo, de hecho, su diversidad funcional le impide
realmente el actuar los derechos que le son propios y que se encuentran sometidos al
litigio. En dicho casos, debiera preverse de forma expresa la intervención del Ministerio
Fiscal, para lo cual sería necesario que se estableciera en el art. 7 de la LEC el derecho, de
las personas con discapacidad, a atención específica, sobre todo en aquellos casos de
diversidad de origen psíquico o mental, pero también, posiblemente en los casos de
diversidad sensorial. También debiera preverse algún trámite en el cual quedara claro cuál
es la verdadera capacidad procesal de las personas. Para ello habría que mejorar la
normativa en materia de otorgamiento de la representación procesal, tanto cuando ésta
tiene lugar a través de otorgamiento de poder de representación ante Notario, como
cuando tiene lugar apud acta. En ambos casos, normalmente, la persona no va sola, suelen
ir acompañadas de familiares o amigos, e incluso de profesionales, que en muchos casos,
por comodidad o rapidez en la gestión, suelen intervenir más que el propio sujeto que va a
otorgar la representación. Debe modificarse la normativa para que el sujeto sea,
necesariamente, quien interviene, para con ello verificar, realmente, que se encuentra en el
pleno uso de sus derechos civiles, y en caso contrario activar las protecciones o
suplementos, o los ajustes razonables.
Y dicha idea de atención específica, debe ser piedra angular, en el ámbito del
proceso penal, para lo cual sería necesario, que entre los derechos del simplemente
imputado, o del imputado detenido (art. 520 LECrim), emergiera dicha idea, pues del haz
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de derechos que supone la atención específica, algunos están presentes en el art. 520
LECrim, pero no con la finalidad que supone ese ajuste razonable o atención específica.
Quisiera dejar constancia de dos cuestiones que emergen en el párrafo anterior,
aunque desde el plano profesional son criterios que ya tienen acomodo. Por una lado la
idea de ajustes razonables. Así, aunque ya sea algo conocido, no conviene perder de vista
que para la efectividad de los derechos de los ciudadanos con discapacidad es necesario,
en la mayoría de los casos, un «ajuste razonable», entendido éste, como lo hace la
LIONDAU, «las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las
necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y
sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de
una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos»
(art. 7.c)). Sin embargo, entiendo que una variante de estos «ajustes razonables», son el
haz de derechos que componen el «derecho a atención específica», derecho que emerge en
la documentación de la Unión Europea, al hilo del proceso penal, que aparece más arriba
citada en nota, y que yo he trasladado con carácter general a todos los procesos y lo he
utilizado sólo para una parte del colectivo de personas vulnerables, como son las personas
con discapacidad. Así, para las Reglas de Brasilia «Se consideran en condición de
vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental,
o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos
por el ordenamiento jurídico» (Párrafo o Regla 3). Por tanto, es uno de los colectivos a
proteger, de ahí que luego se establezca que «Se procurará establecer las condiciones
necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de
justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales
requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad,
comodidad, comprensión, privacidad y comunicación» (Párrafo o Regla 8), criterio que va
en la misma línea de lo previsto en la Convención.
De la misma manera, en cuanto a la posible intervención de las partes en el curso
de proceso, en las distintas audiencias o vistas, y en el acto de la prueba debe ser objeto de
reflexión y adecuación a la convención. Partamos de la base que, en los procesos
dispositivos, las partes otorgan la representación, normalmente, a un profesional
(Abogado, Procurador o Graduado Social), y la defensa a Abogado. Ello implica que su
intervención material en el proceso es bastante exigua. Ello no impide que en
determinados momentos la norma permita la presencia de la parte, como por ejemplo hace
el art. 414 LEC en la Audiencia Previa al Juicio, en cuyo caso bien hubiera hecho el
legislador en haber contemplado las necesidades de ésta, sobre todo cuando es una
persona con discapacidad. Si nos situamos en el campo del proceso penal, las problemas
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se acrecientan pues la parte tiene mayor intervención y el proceso, dada la norma legal de
que se trata (de 1882), no contempla dichas situaciones.
Quizás mayores problemas plantee la intervención de la parte en el ramo de la
prueba, cuando es objeto de interrogatorio. Si uno observa la regulación legal de la LEC
(arts. 301 a 316, que son de aplicación al proceso administrativo y laboral)
automáticamente se da cuenta que el legislador está pensando en una persona en el pleno
uso de sus derechos civiles que carece de cualquier signo de diversidad funcional
importante, salvo en el caso del interrogatorio domiciliario (art. 311 LEC), lo que se
compadece mal con la realidad. Aquí debería haberse incluido una cláusula de ajuste
razonable o atención específica. Es cierto que existe una norma general, prevista en el art.
143 LEC (intervención de intérprete), en el que se establece que cuando alguna persona
fuere sorda, y hubiere de ser interrogado o prestar alguna declaración (con lo que
entendemos que también puede ser aplicado a testigos y peritos), o cuando fuere preciso
darle a conocer personalmente alguna resolución, el tribunal, por medio de providencia,
podrá habilitar intérprete de lengua de signos adecuado, exigiéndole juramento o promesa
de fiel traducción. En este caso de las actuaciones que se practiquen en relación con las
personas sordas se levantará la oportuna acta. El precepto es, genéricamente, correcto,
pero insuficiente, pues, la sordera puede ser prelocutiva o postlocutiva, lo que influye en
la necesidad de intérprete y en su capacidad de habla. Por otro lado, si se quiere dejar
constancia de la actividad desarrollada con la persona con diversidad funcional auditiva,
el levantar acta, no deja de ser una actividad más que insuficiente, por no decir superflua,
pues de qué deja constancia el Secretario Judicial, de lo que dice el intérprete, pero no
realmente del lenguaje de señas que, lógicamente, el Secretario, que normalmente carece
de dicha habilidad, no puede hacer constar. En este caso debiera ser obligatorio que se
grabe la audiencia o vista, y si no fuera posible, suspenderla hasta que se pueda realizar
con todas las garantías. Por lo demás, qué ocurre en los demás supuestos de diversidad
funcional, por ejemplo, visual, o personas que tienen deficiencias del lenguaje, o incluso
en los casos de diversidad funcional física, mental o psíquica. Insistimos, debiera
establecerse, un precepto que atendiera a todas las necesidades, y no sólo a la necesidad
de intérprete de señas222.
Pese al tiempo de la norma, sin embargo, la LECrim es, en algunos aspectos, más
garantista, debido a las reformas sufridas. Así, la víctima declarará como testigo (arts. 410
222

Además de lo que ya he puesto de manifiesto, véanse las Reglas de Brasilia sobre
Comparecencia en dependencias judiciales, en las que se incide sobre la necesidad de información sobre la
comparencia, asistencia por personal especializado, comparecencia en un entorno cómodo, accesible, seguro
y tranquilo, pero también se refieren al tiempo consumido en la comparecencia, a la forma, a la seguridad de
las víctimas en condiciones de vulnerabilidad, en la accesibilidad y en la participación de niños, niñas y
adolescentes.
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a 450 LECrim), y la normativa cubre bastantes variantes, incluida la falta de audición del
testigo, que lo hará a través de un intérprete de lengua, conforme a lo previsto en los arts.
398 y 442 (art. 762.7ª LECrim, en el caso del procedimiento abreviado). En cuanto a las
declaraciones del imputado o procesado habrá que estar, fundamentalmente, a los 385 a
409 LECrim, que también contemplan la situación de diversidad funcional, tanto cuando
ésta es anterior a la comisión del delito, como posterior a la misma. No obstante, quizás
fuera conveniente incluir el derecho al ajuste razonable o atención específica, sin descartar
una mayor y mejor atención cuando la persona es sometida a medidas de seguridad, pues,
desde el plano práctico, dichas medidas pueden terminar siendo una solución de peor
condición que el cumplimiento de la pena, sobre todo cuando exceden el tiempo de ésta.
A ello habría que sumar el celo respecto la determinación de la responsabilidad
penal de personas que luego, cuando ingresan en un centro penitenciario, resulta que
presentaban retraso mental, e incluso a veces enfermedad mental (aunque este caso es más
atípico y normalmente controlado ab inicio, fijando la solución penal prevista). Y ello
porque, tomando como referencia los arts. 20 y 21 del Código Penal (CP), cabe
imputabilidad plena, atenuada y exención de responsabilidad. El primer caso no debiera
dar lugar a privación de libertad en Centro Penitenciario de personas con «deficiencia
mental», sin embargo ocurre, como consecuencia de una instrucción defectuosa o de una
defensa inadecuada. El segundo, la imputabilidad atenuada, por ejemplo por aplicación de
la atenuante de «anomalía psíquica», debería ir acompañada de la adopción de medidas de
seguridad, con independencia de la pena fijada (por ejemplo tratamiento médico). Y el
tercero, la eximente completa, y por tanto la inimputabilidad, da lugar a la aplicación de
medidas de seguridad, que no siempre deben ser privativas de libertad, y que además, si
bien es cierto que su duración depende de un dato aleatorio como es la evolución de la
enfermedad y peligrosidad social del enajenado, ello no es óbice para que la medida de
seguridad deba estar orientada hacia la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE)223.

B) Acceso al proceso como testigo.
A esta variante, desde el plano penal ya nos hemos referido en el apartado anterior.
En el caso del proceso civil (y por tanto, también el administrativo y laboral), la
regulación sobre la materia se encuentra en los arts. 360 a 381. La LEC parte de la
declaración de aquellos sujetos que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo
223

Sobre la cuestión se ha ocupado y preocupado el Defensor del Pueblo Andaluz. Así, Deficientes
mentales internados en centros penitenciarios andaluces, Informe especial al Parlamento, Edit. Defensor
del Pueblo andaluz, Sevilla, 2000. En dicho informe se hace referencia a otro anterior, sobre enfermos
mentales presos, colectivo todavía más numeroso.
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que sea objeto del juicio (art. 360 LEC), para lo que es válida cualquier persona, salvo las
que se hallen permanentemente privadas de razón o del uso de sentidos respecto de
hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos. También
se incluyen a los menores de 14 años, si a juicio del tribunal, poseen el discernimiento
necesario para conocer y para declarar verazmente (art. 361 LEC). Como se observa, el
precepto contempla la declaración de personas con discapacidad. También lo hace el art.
364 LEC, al contemplar la declaración domiciliaria. Sin embargo, si uno contempla el
discurrir del procedimiento de interrogatorio observa que para nada fija modo o manera de
llevar a cabo el mismo cuando la persona presenta diversidad funcional, por lo que
hubiera sido conveniente que el art. 361 LEC incluyera un ajuste razonable o atención
específica.

C) Acceso al proceso como perito.
De la misma manera que hemos hecho en los anteriores apartados nos planteamos
ahora el acceso al proceso de un perito con diversidad funcional. Así la LEC (válido para
el proceso administrativo y laboral) regula en los arts. 335 a 352 la institución, partiendo
de su intervención cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o
prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza
sobre ellos. Asumiendo dicha cuestión, el art. 340 LEC contempla las condiciones que
debe reunir el perito, entre las que no se encuentran exclusiones por razones de diversidad
funcional. Quizás los problemas provengan sobre la necesidad de que el dictamen se
emita por escrito –art. 346 LEC-- (¿en papel tradicional?, pensamos que ya no), y que
luego intervenga en el juicio o vista, para lo que pensamos que el art. 340 LEC debiera
haber contemplado una norma de ajuste razonable o de atención específica.
En cuanto a la LECrim, los arts. 456 a 485, contemplan el peritaje en el proceso
penal. Dichas normas deben ser objeto de revisión, a la luz del estado actual de la ciencia
y experiencia, pero en la parte que ahora nos interesa, para insertar una norma de ajuste
razonable o de atención específica, al objeto de permitir la intervención de un perito con
discapacidad.

MEJORAS NORMATIVAS RELATIVAS AL ACCESO AL PROCESO
•
específica.

Con carácter general, necesidad de ajustes razonables o atención

538

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

ACCESO AL PROCESO COMO PARTE
•
procesal.

Mejora de las normas sobre otorgamiento de representación

•
En el caso del proceso penal, generación a favor del
simplemente imputado o del imputado-detenido de un derecho a atención
específica.
•
En los procesos dispositivos (civil, administrativo y social)
debiera mejorarse las normas relativas a la intervención de las personas con
diversidad funcional, que no sólo y exclusivamente necesitan intérprete.
ACCESO AL PROCESO COMO TESTIGO
•
Adaptación del procedimiento a la posibilidad de que el testigo
presente diversidad funcional (ajustes razonables).
ACCESO AL PROCESO COMO PERITO
•
razonables).

Adaptación

del

procedimiento

de

declaración

(ajustes

6. Participación en la Administración de Justicia.
Otra de las cuestiones, que también resultarán afectadas por la Convención, se
refiere al acceso y promoción a la Carrera Judicial (y a otras profesiones jurídicas
vinculadas con la Administración de Justicia), en las que habrá que poner de relieve las
nuevas condiciones, sobre todo desde el ámbito de la promoción, más que en el acceso
donde sí existen condiciones específicas en el ámbito de la Administración Pública.
Junto a ello, y como consecuencia de lo previsto en el art. 125 CE (por derivación
de los arts. 23.1 y 24.2 CE), en relación con la participación de los ciudadanos en la
administración de justicia, a través del Jurado, habrá que plantearse la cuestión, pues la
regulación prevista pudiera ser, en cierto aspecto, objeto de interpretación restrictiva.

A) Como parte del Órgano Jurisdiccional
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El Órgano jurisdiccional debe ser contemplado desde diferentes variantes. En
primer lugar conviene distinguir entre el Juez o Magistrado, como personas encargadas de
la decisión del Proceso, el resto del personal que forma parte de la oficina judicial,
teniendo en cuenta la diversidad de actividades y funciones que podemos encontrar en la
misma. Pero por otro lado, debemos distinguir, en todos los casos, entre el acceso a la
función pública judicial y la actividad que pueden desarrollar los diferentes sujetos.
En el caso de los Jueces y Magistrados (teniendo en cuenta las cuestiones aquí
analizadas), en cuanto al acceso a la función pública, se debe distinguir entre el acceso a
la función de Juez, de la promoción y especialización a Magistrado. Conforme al art. 301
LOPJ el ingreso a la Carrera Judicial estará basado en los principios de mérito y capacidad
para el ejercicio de la función jurisdiccional. Dicha capacidad, requisito para poder
concurrir a la oposición libre (art. 302 LOPJ), exige no estar impedido física o
psíquicamente para la función judicial (art. 303 LOPJ). Conviene tener presente, que se
reservará en la convocatoria un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para
ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento
(art. 301.8 LOPJ), siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas
correspondientes en la forma que se determine reglamentariamente. El ingreso en la
Carrera Judicial y Fiscal se inspira en los principios de igualdad de oportunidades, no
discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación
de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas.
Respecto de la promoción y especialización, así como la concreción de las
anteriores cuestiones ha sido objeto de desarrollo reglamentario por parte del CGPJ,
modificando, recientemente, el Reglamento de la Carrera Judicial (Reglamento 1/995, de
7 de junio), por Acuerdo 2 de abril de 2008 (BOE del 11), del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial. Dicho Acuerdo añade al Título I del Reglamento de la Carrera Judicial
un Capítulo II, que lleva por título «Ingreso en la Carrera Judicial de las personas con
discapacidad», y que comprende los artículos que a continuación se señalan:
Art. 4. 1.
Las personas con discapacidad tendrán derecho a que las
oposiciones y concursos de ingreso en la Carrera Judicial se desarrollen con respeto a los
principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de
desventajas, en las condiciones reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el
presente Reglamento.
2.
Los anteriores principios serán asimismo aplicables en las pruebas de
promoción y especialización de los miembros de la Carrera Judicial, que se regulan en el
Título II del presente Reglamento, en cuyo desarrollo se observarán los requisitos
540

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

contemplados en este Capítulo cuando participen en las mismas personas afectadas por
alguna discapacidad.
3.
A efectos de lo señalado con anterioridad, se entiende por persona con
discapacidad la definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad.
Art. 5. 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 301.8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en cada convocatoria de oposición y concurso de ingreso se
reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes, para ser cubiertas entre
personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%, siempre que superen las
pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el
desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
2.
La opción a estas plazas habrá de formularse en la solicitud de
participación en la convocatoria, con declaración expresa de las personas solicitantes de
que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado expedido
al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de
la Comunidad Autónoma correspondiente.
Art. 6. Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todas las personas
participantes, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en el artículo 10.
Art. 7. Las personas discapacitadas que se hayan presentado por el cupo de
reserva y que superen los ejercicios correspondientes, serán incluidas, por su orden de
puntuación, en el sistema de ingreso.
Art. 8. Una vez superado el proceso selectivo, las personas que hayan sido
admitidas en la convocatoria en plazas reservadas a personas con discapacidad podrán
solicitar a la Comisión de Permanente del Consejo General del Poder Judicial la alteración
del orden de prelación para la elección de plazas, por motivos de dependencia personal,
dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas.
La Comisión Permanente decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente
justificada, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación que fuere necesaria para
posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.
Art. 9. El cambio en el orden de prelación se aplicará exclusivamente a la
provisión del primer destino y al ascenso forzoso a la categoría de Magistrado/a. No podrá
afectar en ningún caso al orden del escalafón ni a ningún otro aspecto de la carrera
profesional que pudiera venir determinado o afectado por el orden de prelación fijado en
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el proceso selectivo, para el que se tendrá en cuenta el número efectivamente obtenido por
el candidato.
Art. 10. 1. En las oposiciones y concursos, pruebas de promoción y
especialización de los miembros de la Carrera judicial, cursos de formación o períodos de
prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad las adaptaciones y ajustes
razonables de tiempo y medios para su realización, cuando fueren precisos para asegurar
su participación en condiciones de igualdad.
2.
En las convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como
que las personas participantes deberán formular la correspondiente petición concreta en la
solicitud, en la que deberán consignarse las necesidades específicas que se precisan para
acceder al proceso en condiciones de igualdad.
3.
La adaptación de tiempos consiste en la concesión de un tiempo adicional
para la realización de los ejercicios. Los criterios aplicables para la concesión de
adaptación de tiempos serán los previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por
la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los
procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad o
norma que la sustituya.
4.
La adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a
disposición de las personas participantes de los medios materiales y humanos, de las
asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precise para la
realización de las pruebas en las que participe, así como en la garantía de la accesibilidad
de la información y comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde
éstas se desarrollen.
5.
A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones
solicitadas, se solicitará el correspondiente certificado o información adicional. La
adaptación se otorgará en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa
con la prueba a realizar.
Art. 11. Entre los criterios de valoración positiva que se establezcan para la
participación en cursos de formación realizados por el Consejo General del Poder Judicial,
se incluirá la acreditación de la discapacidad. Para el desarrollo de dichos cursos, se
realizarán las adaptaciones y ajustes razonables que fueren necesarios para que las
personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad en los procesos
formativos. Las personas participantes deberán formular la petición concreta en la
solicitud. El órgano convocante resolverá sobre la conveniencia de dicha adaptación, que
sólo podrá denegar cuando suponga una carga desproporcionada.
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Como se observa, desde el contexto de ingreso, promoción y especialización la
LOPJ y las normas de desarrollo son escrupulosas con las personas con discapacidad, lo
que no acontece desde el plano procesal, pues no se establecen parámetros para su
actuación, ni siquiera aparecen los ajustes razonables.
Dentro de la Oficina Judicial vamos a distinguir, en primer lugar, al Secretario
Judicial, cuyas normas de ingreso se encuentran en el art. 442 LOPJ y en los arts. 27 y
siguientes del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por
RD 1608/2005, de 30 de diciembre (BOE del 20 de enero de 2006). En dichas normas se
reserva el 50 por ciento para el ingreso en el Cuerpo a los miembros del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa. El art. 38 del Reglamento establece una reserva de
plazas y admisión al proceso selectivo de personas con discapacidad (5 por 100 para
personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100), pero establece la
necesidad de acreditar la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas
correspondientes al Secretario Judicial, pudiéndose recabar dictamen al respecto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o de la Comunidad Autónoma. Pero también
guardan silencio las normas respecto a posibles ajustes razonables cuando el sujeto tiene
alguna discapacidad.
En cuanto al resto de Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de
Justicia y otro personal, habrá que estar a los arts. 470 y siguientes de la LOPJ, para su
determinación, y en cuanto al posible ingreso, el art. 482.5 LOPJ reserva un 5 por 100 de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior
al 33 por ciento, siempre que, además de superar las pruebas, acrediten el grado de
discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas
correspondientes. Junto a lo anterior habrá que tener en cuenta los arts. 4 y 19 del RD
1451/2005, de 7 de diciembre (BOE del 27), por el que se aprueba el Reglamento de
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal
Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.

B) Como Fiscal.
El Ministerio Fiscal, se rigen fundamentalmente por la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre (BOE de 13 de enero de 1982), por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal (EOMF), que ha sido objeto de diferentes reformas. En concreto, la
norma que ahora nos interesa, el art. 42 EOMF, fue redactada por la LO 19/2000, de 22 de
diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia.
Dicho precepto establece el ingreso en la Carrera Fiscal, por oposición libre, entre quienes
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reúnan las condiciones de capacidad exigidas por el Estatuto, y cuya normas de desarrollo
serán las previstas para la Carrera Judicial (ya que los oposiciones se realizarán
conjuntamente), en los términos previstos en la LOPJ. Por tanto valen las cuestiones
anteriormente citadas para los Jueces. No obstante, para ser nombrado Fiscal es necesario
no hallarse comprendido en ninguna de las incapacidades previstas en el Estatuto (art. 43
EOMF). Entre estas incapacidades se encuentra no tener la necesaria aptitud física o
intelectual (art. 44.1º EOMF), lo que impide el ingreso en la Carrera Fiscal o supone la
pérdida de la condición de Fiscal. Como se puede comprobar la existencia de diversidad
funcional no impide ser Fiscal, pero ello no quita que debiera establecerse un ajuste
razonable en aquellos casos que la intervención en el proceso lo requiera, cuestión que
ahora no se establece, ni en la LOPJ (art. 547), ni en las diferentes normas procesales.

C) Como Abogado, Procurador o Graduado Social.
En cuanto a los Profesionales que hacen efectivo el «ius postulandi», su
participación, al igual que ocurre con los Jueces, Fiscales y resto del personal de la
Administración de Justicia, se encuentra sometida a un doble filtro. Por un lado debemos
referirnos a su ingreso en los Colegios Profesionales, y los posibles impedimentos, y por
otro a su participación como tales profesionales en el proceso. Si empezamos por lo
último, las normas procesales guardan absoluto silencio sobre las posibles incapacidades
de los profesionales, salvo para hacer referencia a la suspensión de las vistas por
enfermedad. Quiere ello decir, que bien debieran las normas procesales hacer referencia a
los posibles ajustes razonables o atención debida a los mismos al hilo de la regulación
legal, por ejemplo, en los arts. 542 a 546 de la LOPJ.
En cuanto al acceso a las profesiones jurídicas, conviene distinguir. En el caso de
los Graduados Sociales, como representantes de los trabajadores en el proceso laboral,
habrá que estar al RD 1415/2006, de 1 de diciembre (BOE del 16), por el que se aprueban
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales. El art. 17 de
dicho RD exige, para la incorporación a un Colegio de Graduados Sociales, el
cumplimiento de los siguientes requisitos: ser mayor de edad y no estar incurso en causa
que impida el ejercicio profesional; estar en posesión del título de Graduado Social,
Graduado Social Diplomado o Diplomado en Relaciones Laborales; carecer de
antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio de la profesión; satisfacer la cuota
de ingreso. Además de lo anterior es necesario que no esté incurso en causas de
incompatibilidad o que impidan el ejercicio profesional (art. 18.2 RD), entre las que se
encuentran (art. 19 RD): la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la
profesión en virtud de resolución judicial o corporativa firme; las sanciones disciplinarias
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firmes que lleven consigo la suspensión de ejercicio profesional o la expulsión; la
invalidez en el grado de incapacidad permanente total para la profesión de Graduado
Social; y la incapacitación civil. Queda claro que cuando en el sujeto concurren cualquiera
de los dos últimos supuestos no se puede ejercer profesionalmente.
En el caso de los Procuradores, representantes procesales en cualquier tipo de
proceso, habrá que estar al RD 1281/2002, de 5 de diciembre (BOE del 21), por el que se
aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España. Los
Procuradores están sometidos a condiciones generales para ser procurador (art. 8 RD), y a
condiciones para la incorporación a un Colegio de Procuradores (art. 9 RD), entre las que
se encuentra, no estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición
para el ejercicio de la Procura (apartado d) del art. 9 RD). Entre las circunstancias que
incapacitan para el ejercicio de la profesión se encuentran los impedimentos que, por su
naturaleza e intensidad, imposibiliten el cumplimiento de las funciones atribuidas a los
procuradores (art. 11.a) RD). Luego, cuando la discapacidad impida el cumplimiento de
las funciones atribuidas a lo procuradores (art. 3 RD) no se podrá ejercer válidamente la
profesión.
Por último, en el caso de la Abogacía, cuyos profesionales ostentarán la dirección
y defensa de las partes en toda clase de procesos (art. 6 RD), entre otras actividades,
estaremos al RD 658/2001, de 22 de junio (BOE de 10 de julio), por el que se aprueba el
Estatuto General de la Abogacía Española. La colegiación es obligatoria (art. 11 RD) y
exige, en otros requisitos (art. 13.1. b) RD), para ser no ejerciente, ser mayor de edad y no
estar incurso en causa de incapacidad, y para ser ejerciente (art. 13.2.b)), no estar incurso
en causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía. Entre las
causas determinantes de la incapacidad para el ejercicio de la abogacía (art. 14.1.a) RD),
se encuentran los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el
cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los abogados se
encomienda.

D) Como Jurado.
En cuanto a la presencia de una persona con discapacidad como miembro del
Jurado, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Como consecuencia del art. 23.1 y 24.2
CE el art. 125 del mismo cuerpo legal establece que los ciudadanos podrán participar en la
Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a
aquellos procesos penales que la ley determine. Dicha norma ha sido objeto de desarrollo
por la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ). La Exposición de
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Motivos (II, párrafo 8º), en la parte que ahora nos interesa, señala que «En la Ley, la
opción adoptada respecto al proceso selectivo de los jurados es coherente con la
consideración de que su participación constituye un derecho-deber. La ciudadanía, en las
condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos cívicos, constituye el
índice de la capacidad presunta no necesitada de otras exclusiones o acreditaciones de
capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impedirían el ejercicio de la función
de enjuiciamiento».
Partiendo de dicha premisa el art. 8 LOTJ establece cuáles son los requisitos para
ser jurado: ser español mayor de edad; encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos
políticos; saber leer y escribir; ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquier de los
municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido; no estar impedido física,
psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado. La razón de este
último requisito no hay que buscarla en la exclusión, con carácter general, de las personas
con discapacidad, pues el precepto no establece dicha cuestión, sino como acabamos de
poner de manifiesto, la de excluir a aquellas personas que «notoriamente impedirían el
ejercicio de la función de enjuiciamiento», que son aquellas que no pueden hacer un uso
razonable de todos los sentidos, pues la enervación de la presunción de inocencia exige
una mínima prueba de cargo incriminatoria, que debe ser fruto de la prueba celebrada en
el acto del juicio, a presencia del Jurado, para que éste con inmediación (con presencia de
los cinco sentidos) pueda captar todos los datos necesarios para declarar la verdad de lo
acontecido. Esa debe ser la interpretación que debe darse al precepto, y la que debe
prevalecer. Si ello supone la presencia de alguna persona con diversidad funcional, que no
esté excluida por el art. 8.5 LOTJ, habrá que tener presente (que deberá ser así) los ajustes
razonables o el derecho a atención debida.

NORMATIVA

CONCRETA A MODIFICAR EN LA

PARTICIPACIÓN

EN LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
COMO PARTE DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
•
Necesidad de contemplar ajustes razonables en la intervención
del Juez con diversidad funcional en el proceso.
•
En cuanto a los Secretarios Judiciales no existen normas que
especifiquen los ajustes razonables necesarios para la intervención de una
persona con discapacidad.
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COMO PARTE DEL MINISTERIO FISCAL
•
Necesidad de ajustes razonables para la intervención del Fiscal
con diversidad funcional.
COMO ABOGADO, PROCURADOR Y GRADUADO SOCIAL
•
Normas que establezcan ajustes razonables para una plena
intervención de profesionales en el proceso cuando estos tienen discapacidad.
COMO JURADO
•
Normas que establezcan ajustes razonables cuando en el Jurado
interviene una persona con diversidad funcional.

IV. Tutela jurisdiccional específica y equivalentes (arbitraje, mediación)
Si en el apartado anterior nos hemos ocupado del acceso a los tribunales, desde
diferentes vertientes, ahora toca referirse a las tutelas jurisdiccionales concretas de las que
puedan ser objeto las personas con discapacidad, y en este campo habría que analizar los
posibles procesos en los que vayan a intervenir, pero no en cuanto a la determinación o
concreción de su incapacidad, que trataremos en el último punto (pues guarda relación
con el ámbito relativo al derecho privado), sino para la defensa de sus derechos como
persona con diversidad funcional.
En este contexto, lo primero que hay que señalar es que la Legislación procesal
española no contempla, de forma general, pero tampoco de forma específica tutelas
jurisdiccionales concretas referidas a los colectivos a los que se refiere la Convención. Por
lo que habría que plantearse dicha cuestión y analizar la necesidad de la misma. Téngase
presente, y sobre ello volveremos en los siguientes epígrafes, que la Convención, se
plantea la protección de derechos fundamentales incluidos en la Sección 1ª de Capítulo II
de la Constitución (como son el derecho a la vida –art. 10--, igualdad ante la ley –art. 12--,
libertad y seguridad de la persona –art. 14--, protección contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes –art. 15—protección contra la explotación, la
violencia y el abuso – art. 16--, integridad personal –art. 17--, libertad de desplazamiento
–art. 18--, libertad de expresión y de opinión y acceso a la información –art. 21--, derecho
a la intimidad o privacidad –art. 22--), respecto de los cuales la propia Constitución se
pronuncia y que son objeto de protección con carácter general, incluidas las personas con
discapacidad.
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Pero también son objeto de tutela específica otros derechos, bien sociales
(accesibilidad –art. 8--, educación –art. 24—, salud –art. 25--, habilitación y rehabilitación
–art. 26—o trabajo y empleo –art. 27--), bien por las personas discapacitadas (mujeres con
discapacidad –art. 6—y niños y niñas con discapacidad – art. 7--). Por tanto, el
fundamento de este apartado es analizar si pueden ser objeto de una tutela específica o
simplemente requieren, lo que ya acontece con carácter general, una tutela generalizada.
Habrá que plantearse dichas tutelas, si existen, que creemos que no, y si son
necesarias, que en algunos casos así podría ser, o al menos, una concreción de las reglas
generales, como puede acontecer en materia de mujeres con discapacidad o niños y niñas
con discapacidad. No obstante, no soy partidario de la creación de nuevas tutelas
privilegiadas. Creo que con las modalidades procesales existentes para el proceso
ordinario y verbal es suficiente, es más, habría que reducirlas, pues tampoco se entiende,
en muchos casos su necesidad. Son necesarios procesos generales y sencillos, y no una
pléyade de ellos de difícil asunción y conocimiento. La creación de procesos especiales
(da igual el campo u orden jurisdiccional al que los circunscribamos) sólo genera
«Estatutos Privilegiados», que a la larga se vuelven en contra del sistema, y que generan
una crisis de las normas procesales por falta de racionalidad, debido a la falta de
coherencia, como consecuencia de la debilidad de orden y unidad de las normas
procesales, puesto que la creación de procesos especiales genera fragmentación del
sistema. Siguiendo el ejemplo utilizado por TARUFFO, «el efecto global de esto es que el
ordenamiento procesal asume una estructura “de piel de leopardo”, con islas de tutela
eficiente para determinados sujetos sobre un fondo de tutela ineficiente reservada para el
ciudadano “común”, que no pertenece a un grupo privilegiado o no es titular de una
situación jurídica privilegiada»224.
Sin embargo, y dado que desde el contexto estrictamente procesal no vemos la
oportunidad de la extensión de las tutelas privilegiadas, en el ámbito de la mediación y
arbitraje sí hay campo y oportunidad para ello225. Para ello traemos a colación diferentes
supuestos.
Así, en primer lugar, debiera potenciarse en el ámbito laboral el tratamiento que
reciben las personas con diversidad funcional, fundamentalmente a través de las
mediaciones convencionales, es decir, fruto de la negociación colectiva, al amparo de lo
previsto en el art. 63 de la Ley de Procedimiento Laboral, en relación con el art. 83 del
224

314.

TARUFFO, «Racionalidad y Crisis de la Ley Procesal», en Doxa, nº 22 (1999), págs. 313 y

225

Las Reglas de Brasilia 43 a 47 son las relativas a los Medios Alternativos de resolución de
conflictos, e inciden en el impulso de dichos métodos, difusión, información y participación de personas
vulnerables.
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Estatuto de los Trabajadores. Ello ha dado lugar a la creación de sistemas autonómicos (e
incluso nacional, el ASECIII) de solución extrajudicial de conflictos, fundamentalmente
hasta ahora para la solución de conflictos colectivos, aunque empiezan a ser una realidad
los conflictos individuales (caso de Navarra, Baleares o Andalucía). Estos sistemas son un
campo idóneo para la protección laboral de las personas con discapacidad. Para ello sería
necesario potenciar dicha competencia, a través de cursillos especializados en la
materia226.
Otro tanto debiera ocurrir, en el campo de la mediación civil, bien general, bien en
el ámbito familiar. En el campo general, esta materia debiera ser objeto de reflexión y
desarrollo, cosa que a tiempo actual no acontece, aunque la Directiva 2008/52/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 (DOUE L 136/3, de 25 de
mayo), sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, para
asuntos transfronterizos, puede ser el acicate para una regulación nacional, o al menos
autonómica. En el campo particular, relativo a la mediación familiar, en esta se regula (al
menos así lo han hecho las diferentes comunidades autónomas) los aspectos generales,
pero se omite toda referencia a los supuestos en que interviene una persona con
discapacidad. Es cierto que las normas autonómicas, fundamentalmente, se limitan a fijar
las bases del funcionamiento del sistema y los mecanismos de control y de registro,
dejando para las instituciones públicas o privadas que intervengan el desarrollo
particularizado, pero ello no quita que las normas fijen reglas mínimas para aquellos
asuntos en los que intervienen personas con diversidad funcional.
Existe un campo donde, no la mediación, sino el arbitraje, ha ocupado un espacio
específico digno de relevancia: las materias de consumo. Ahora habrá que tener en cuenta
RD 231/2008, de 15 de febrero (BOE del 25), por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo. El nuevo RD mejora el procedimiento anterior, y aunque no se refiere a los
problemas que puedan concitar las personas con discapacidad, en cuanto consumidores (y
hay que tener en cuenta que el arbitraje previsto en el RD 1417/2006, de 1 de diciembre
no es incompatible con éste pues tienen objetos conexos, pero también distintos), no
creemos que no puedan ser objeto de tratamiento. Destaca en dicho RD la regulación del
arbitraje de consumo electrónico (arts. 51 a 54 RD) y del arbitraje de consumo colectivo
(arts. 55 a 62 RD).

226

Para la comprensión de los sistemas de Arbitraje, conciliación y mediación en el ámbito
laboral, véanse, por ejemplo, DESDENTADO BONETE, «El tratamiento procesal de los procedimientos no
jurisdiccionales», en Reforma y Crisis del Proceso Social (1994-1996), con Cachón Villar, Edit. Aranzadi,
Pamplona, 1996; LANTARÓN BARQUIN, Ordenación de la solución extrajudicial de los conflictos
laborales, Edit. Lex Nova, Valladolid, 2003; y SANTOR SALCEDO, La mediación en los conflictos de
trabajo: naturaleza y régimen jurídico, Edit. La Ley, Madrid, 2006.
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También habrá que tener en cuenta el arbitraje previsto en el RD 1417/2006, de 1
de diciembre (BOE del 13), por el que se establece el sistema arbitral para la resolución
de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad por razón de discapacidad, fruto de la Ley de igualdad de oportunidades.
Cierto que no se trata de una actividad jurisdiccional, en sentido estricto, pero, como ha
señalado el TC, es un equivalente jurisdiccional y creo, dada la materia a la que presta su
atención, que puede ser un buen complemento a diferentes materias previstas en la
Convención, y se podría estudiar la ampliación de su campo de actuación, que sería la
cuestión deficitaria.
Por último, si el RD 1417/2006, de 1 de diciembre, excluye de su campo a la
Administración, bien debiera ésta establecer mecanismo pseudoadministrativos, como por
ejemplo ya ha hecho en otros campos (arbitraje electoral en materia laboral), para un
mejor tratamiento de las cuestiones relativas a estos colectivos, pues no puede ampararse
lisa y llanamente en la existencia del procedimiento administrativo, pues no siempre
resulta efectivo, y además supone que una de las partes implicadas es Juez y parte (la
Administración). Y peor todavía son las consecuencias prácticas: tras un procedimiento
administrativo denegatorio de lo solicitado hay un proceso administrativo, y sumando el
tiempo de uno y otro, el ciudadano debe esperar, al menos, cinco años para recibir una
respuesta definitiva, eso si no utiliza la vía de recurso, en cuyo caso la demora se
acrecienta aún más. Por ello, sería necesaria la creación de mecanismos autónomos e
independientes para la solución de los conflictos entre personas con discapacidad y
Administración.

NORMATIVA

CONCRETA A MODIFICAR EN MATERIA DE TUTELA

JURISDICCIONAL ESPECÍFICA Y EQUIVALENTES

•
No necesidad de tutelas privilegiadas.
modificaciones específicas, que las hay (luego se reflejan).

En

todo

caso

•
Aquilatar las posibilidades de mediación, conciliación y arbitraje
en el ámbito laboral.
•
Adecuar la mediación civil, fundamentalmente, la mediación
familiar, a la intervención de personas con discapacidad.
•
Adaptar el arbitraje de consumo a la participación de personas
con diversidad funcional.
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•
Ampliar el campo de actuación del sistema arbitral para la
resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
•
Creación de mecanismos de tutela de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración, al margen del
procedimiento administrativo general, de carácter autónomo e independiente.

III. Tutela jurisdiccional específica de derechos sociales

1. Introducción.
Como hemos puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, dentro de la
Convención, se podría delimitar un conjunto de derechos fundamentales, denominados
civiles y políticos, a los que haremos referencia en el siguiente epígrafe, pero también otro
conjunto que entrarían en la clasificación de derechos sociales, entendida en sentido
amplio. El marco jurídico actual de dichos derechos iría a caballo de la Sección 1ª del
Capítulo de II del Título I de la Constitución, la Sección 2ª del mismo Capítulo y el
Capítulo III del Título I. Si dejamos en un segundo plano el tratamiento constitucional y
jurisdiccional de los derechos de la Sección 1ª, y nos centramos en la Sección 2ª y en el
Capítulo III, y sobre todo en estos, y lo cotejamos con los derechos contenidos en la
Convención, como hemos visto más arriba, observamos que el campo de los derechos
sociales se ve afectado por la Convención, lo que implica tener en cuenta la regulación
Constitucional y legal, pero también no desdeñar que parte de dichos derechos sociales
van a ser objeto de desarrollo a través de normas autonómicas, pues basta para ello
observar los nuevos Estatutos de Autonomía (por ejemplo, Cataluña, Comunidad
Valencia, Andalucía, etc.). Si ello es así, también habrá que atender a la tutela
jurisdiccional que reciben dichos derechos. Y tanto en el campo sustantivo, como
procesal, si dejamos a un lado la previsión constitucional o autonómica, el grado de
concreción y desarrollo de dichos derechos es dispar.
Si el Estado reacciona y desarrolla sus políticas sociales, es decir, hace efectiva la
tutela jurídica de los ciudadanos, qué papel corresponde a los órganos jurisdiccionales. Y
si no desarrolla dichas políticas, cómo pueden tutelar sus derechos los ciudadanos, qué
harán los Jueces. La respuesta es sencilla, los órganos jurisdiccionales deben reaccionar,
deben otorgar tutela judicial efectiva, pero para ello habrá que concretar los mismos, pues
sin ello difícilmente podrán amparar a los ciudadanos. Ello plantea el difícil problema de
551

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

obligar al Estado a reaccionar, dificultad que es común a los derechos sociales y a los
derechos civiles y políticos. Pero estos, desde el plano Constitucional, tienen un
mecanismo de reacción propio que no adorna a los derechos sociales, con carácter
general, como es la posibilidad de aplicación directa, lo que permite la reacción de los
órganos jurisdiccionales227.
También hay que plantearse el tipo de tutela que puede esperar el ciudadano
individualmente considerado. No siempre la debida, de ahí que haya que crear
mecanismos por los cuales los colectivos, las asociaciones puedan reaccionar y litigar. A
ello hay que unir otro par de cuestiones más: el grado de acceso de los ciudadanos y sus
asociaciones a la información necesaria no siempre es fácil, lo que hará difícil probar sus
afirmaciones sobre los hechos acaecidos; frente a ello habrá que reaccionar y veremos que
el ordenamiento español prevé algunos mecanismos («inversión de la carga de la
prueba»); también habrá que plantearse si los procedimientos jurisdiccionales generales
son mecanismos idóneos para tutelar estos derechos, y en este tema también observaremos
que surgen procedimientos específicos para la tutela de determinados derechos sociales
(consumidores).
No obstante, y como primera cuestión, quisiéramos traer a colación el art. 24.1
CE, pues uno de los problemas que hemos planteado era la dificultad de tutelar ciertos
derechos o situaciones que la doctrina ha entendido que no suponen «derechos subjetivos»
y que, por tanto, no eran susceptibles de tutela jurisdiccional. Así, señala dicho precepto
que se reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Con dicha redacción el Constituyente, al
igual que ha ocurrido en otros ordenamientos (Alemania), trata de superar la idea de los
derechos subjetivos como elemento determinante de la legitimación, que podría lastrar la
tutela judicial en los ámbitos civil, administrativo y social.
Como ha puesto de manifiesto SÁNCHEZ MORÓN, «el problema de los intereses
jurídicos o de los intereses legítimos… es un tema de relevancia práctica esencial, en
cuanto que sirve para fijar en el fondo las posibilidades de acción jurídica de un

227

Sobre la materia, específicamente en el ámbito de las personas con discapacidad, vid. los
Capítulos I «El problema de la eficacia de los derechos sociales: tópicos y realidades» (págs. 13 a 35) y II
«La consolidación, en los comienzos del Siglo XXI de la cuarta generación de Derechos Fundamentales. En
particular los derechos de las personas con discapacidad» (págs. 37 a 48), del Informe 2006 de Fundación
ONCE sobre Exclusión y Diversidad. Una nueva concepción de los derechos de los ciudadanos con
discapacidad, Edit. Fundación ONCE, sin lugar y sin fecha.
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determinado sujeto, es decir, las modalidades de consideración de dicho sujeto por el
Derecho228».
Por ello, como ha puesto de manifiesto la doctrina229, la legitimación inicialmente
tutela los derechos subjetivos perfectos. El conflicto se soluciona de forma individual, o a
lo sumo, por una pluralidad de sujetos que reclaman derechos propios. Posteriormente, se
admite que la legitimación se extienda a la protección de intereses directos y personales.
A este respecto, y fundamentalmente en el campo del proceso administrativo, se vincula
ese interés personal, directo, inmediato y actual al término beneficio, es decir que el
accionante obtenga cualquier tipo de beneficio, incluso moral, pues no tiene por qué ser
económico, y tampoco tiene que estar respaldado por un concreto precepto legal.
Pero el art. 24.1 CE supera los parámetros anteriores y cifra la posibilidad de
accionar en la tutela de derechos e intereses legítimos (y también lo hace el art. 162.1.b)
CE), con lo que se está afirmando que no sólo el particular lesionado o afectado puede
ejercer acciones para la protección de sus derechos, sino todo sujeto que tenga un interés
legítimo, pues el ámbito del art. 24.1 garantiza todas las «situaciones o relaciones
contempladas por el ordenamiento de las que deriven poderes jurídicos para unos sujetos
y correlativos deberes jurídicos para otros230». Por ello, tiene un ámbito universal pues
abarca todas las situaciones juridificadas231, e incluso cubre tanto derechos e intereses
sustantivo, como procesales232.
De esta manera, se observa que los particulares pueden hacer efectivo sus derechos
sociales cuando no funciona la tutela jurídica que otorga el ordenamiento. Ello no quita
que debamos puntualizar algunas cosas. En primer lugar, conviene señalar que estamos
partiendo de una tutela indirecta o jurisdiccional de los derechos sociales. Lógicamente
partimos de la hipótesis en la cual el Estado incumple sus obligaciones positivas o
negativas, y se quiere exigir el cumplimiento de las mismas, en este caso, vía órganos
jurisdiccionales (generalmente a través del proceso contencioso-administrativo). Lo
mismo habría que predicar en el caso de otros sujetos públicos o privados. Para ello se

228

112.

La participación del ciudadano en la Administración Pública, Edit. CEC, Madrid, 1980, pág.

229

Vid. GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, La tutela jurisdiccional de
los intereses supraindividuales: colectivos y difusos, Edit. Aranzadi, El Cano, 1999, pág. 176 y ss.
230
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, «Artículo 24: Garantías procesales» en Comentarios a la
Constitución Española de 1978 (Dir. Alzaga Villaamil), Tomo III, Arts. 24 a 38, Edit. Cortes GeneralesEDERSA, Madrid, 1996, págs. 31 y ss., pág. 30.
231
DÍEZ-PICAZO, op. y loc. cit..
232
Vid. STC 211/94, sobre el ejercicio de la acción penal, o las SSTC 62/83, 147/85, 241/92 y
34/94, sobre el ejercicio de la acción popular.
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parte de la aplicabilidad directa de los derechos fundamentales sociales233, o del desarrollo
de los demás derechos constitucionales sociales, lo que acontece, hoy día, en la mayoría
de los casos.
Pero el art. 24.1 CE no sólo cubre intereses individuales, puesto que también tutela
(sean los accionantes personas físicas o jurídicas) los intereses supraindividuales, lo que,
como se ha señalado, «supone un salto no sólo cuantitativo, sino cualitativo en la
configuración de las situaciones jurídico-subjetivas de las personas y los grupos234».
De la misma manera que el art. 24.1 CE legitima la defensa de los intereses
legítimos, este debe entenderse referido a un «interés en sentido propio cualificado o
específico235». De ello hay que deducir que no siempre ampara la protección de la mera
legalidad o el interés público. No obstante, ello no quita que en determinados casos el
ordenamiento (y también el art. 24.1 CE), proteja el interés en la legalidad,
fundamentalmente en el proceso contencioso-administrativo, o incluso el interés público,
para lo cual, en este último caso, se instituye un órgano del Estado encargado de la
protección del derecho objetivo. Nos referimos a la presencia del Ministerio Fiscal, al
ejercicio de la acción penal, pero también a otras funciones que como garante de la
legalidad tiene encomendadas en el orden civil, administrativo y social.
También habría que traer a primer plano, el art. 7 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. El apartado primero de este precepto establece que los derechos y libertades
reconocidos en el Cap. II del Título I de la Constitución (entre ellos, como hemos visto,
numerosos derechos sociales, culturales y económicos) vinculan a los órganos
jurisdiccionales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. Luego queda
claro el grado de garantía que se presta a dichos derechos, que además, en el caso de los
derechos del art. 53.2 CE, «se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su
contenido constitucional declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir,
menoscabar o inaplicar dicho contenido» (art. 7.2 LOPJ). Estos dos apartados deben ser
completados con el art. 53.3 CE, que establece que los «principios rectores» del Cap. III
del Título I de la Constitución «informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la
actuación de los poderes públicos». Aunque sólo podrán ser alegados para obtener tutela
judicial efectiva conforme a lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

233

Vid. LÓPEZ PINA, «Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica»,
en Comentarios a la Constitución Española de 1978 (Dir. Alzaga Villaamil), Tomo IV, Arts. 39 a 55, Edit.
Cortes Generales-EDERSA, Madrid, 1996, pág. 27, para el problema de la omisión de la legislación.
234
GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit., pág. 179.
235
GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit., pág. 181.
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Pero el apartado tercero del art. 7 LOPJ consciente de los nuevos retos establece
que los órganos jurisdiccionales «protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión». Para
apostillar, en el caso de los colectivos, que para su protección se legitima a las
corporaciones, asociaciones y grupos, que resulten afectados o que estén legalmente
habilitados para su defensa y promoción. Por tanto, queda claro que nos podemos
encontrar con intereses individuales y supraindividuales, y que la tutela de estos
corresponde a las personas físicas y jurídicas, incluidos los grupos, por resultar afectados,
o por estar habilitados para la defensa y promoción de determinados intereses (lo que no
quita que deban tener un interés legítimo)236.

2. Orden Civil.
A) Pretensiones ejercitables.
En el ámbito tradicional de los derechos subjetivos y de las acciones individuales
se pueden establecer y poner de relieve ciertos criterios que colaboran en la exigibilidad
de algunos derechos sociales. Partiendo de la base que nos encontramos ante una nueva
Ley de Enjuiciamiento, con entrada en vigor en el año 2000, sí quisiéramos señalar
algunos preceptos de ella que mejoran la tutela de los derechos sociales.
Así, en primer lugar, respecto a la tutela que se puede solicitar en el orden
jurisdiccional civil (de aplicación a los otros órdenes, pues la LEC es supletoria de las
otras leyes procesales, art. 4 LEC), el art. 5.1 LEC contempla que se puede pretender «la
condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de
situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la
ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté
expresamente prevista en la ley». Queda claro que una persona física o jurídica puede
pretender la mera declaración de existencia o inexistencia de un derecho o interés
legítimo, la constitución, modificación o extinción de una relación o situación jurídica, y
la declaración de existencia de un derecho e interés legítimo y su condena al
cumplimiento al mismo, es decir, dar, hacer o no hacer algo.
Al margen de la LEC, y tomando como referencia la misma, en el campo de los
derechos sociales tutelados por el orden civil, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
236

Sobre la legitimación de las personas físicas para la protección de los intereses
supraindividuales, vid. STC 214/91, de 11 de noviembre, Caso Violeta Friedman. Vid. GUTIÉRREZ DE
CABIEDES, op. cit., pág. 334 y ss. También GONZÁLEZ CANO, La protección de los intereses legítimos
en el proceso administrativo, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 120.
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igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, establece en su art. 18.1 (tutela judicial y protección contra la
represalias) que la tutela comprende «la adopción de todas las medidas que sean
necesarias para poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así
como para restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho». En su segundo
apartado señala que «la indemnización o reparación a que pueda dar lugar la reclamación
correspondiente no estará limitada por un tope máximo fijado a priori. La indemnización
por daño moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se
valorará atendiendo a las circunstancias de la infracción a la gravedad de la lesión». Para
culminar en su tercer apartado de la siguiente manera: «se adoptarán las medidas que sean
necesarias para proteger a las personas físicas o jurídicas contra cualquier trato adverso o
consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante
un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades». Como se ve en los tres apartados, se hace una adaptación, en el campo de
las personas discapacitadas, de las posibles pretensiones civiles.
En la misma línea, por utilizar otro supuesto de enorme relevancia, habría que
ubicar el art. 53 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre (BOE del 30), por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y
otras leyes complementarias (al margen de otras acciones que prevé dicha ley), en materia
de acciones de cesación, frente a conductas de empresarios o profesionales contrarias a la
ley que lesionan intereses colectivos o intereses difusos de los consumidores y usuarios.
Dicha acción se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la
conducta y a prohibir su reiteración futura, aunque también podrá ejercerse para prohibir
la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción,
si existen indicios que hagan temer su reiteración237.
En el mismo contexto, y no sólo desde el ámbito penal, habría que situar la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre (BOE del 29), de medidas de protección integral
237

También hay que tener en cuenta otros en otras normas también modificadas por la Ley
39/2002, de 28 de octubre (BOE del 29), de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas
directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. Así, los
arts. 25, 26 y 29 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (BOE del 15), General de Publicidad; los arts. 120 y
121 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre (BOE del 22), del Medicamento; arts. 21 y 22 de la Ley 25/1994,
de 12 de julio (BOE del 13), por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 89/552
CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; art. 20 de la Ley 7/1995, de 23 de
marzo (BOE del 25), de Crédito al Consumo; arts. 16 y 19 Ley 7/1998, de 13 de abril (BOE del 14), sobre
Condiciones Generales de la Contratación; art. 16 bis de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre (BOE del 16),
sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias; y
arts. 30 y 31 de la Ley 34/2002, de 11 de julio (BOE del 12; corrección de errores del 6 de agosto), de
Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.
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contra la violencia de género, que contempla diferentes derechos y medidas que pueden
ser objeto de tutela desde el campo civil (art. 12), administrativo o laboral (art. 19).

B) Capacidad y legitimación.
En relación con la capacidad para ser parte y la legitimación también nos gustaría
resaltar ciertos extremos, puesto que en el ámbito de los derechos sociales siempre se ha
puesto de manifiesto que los denominados «entes intermedios» tenían problemas para su
intervención en el proceso civil. Ahora basta observar, en el caso de la capacidad, los arts.
6 y 7 de la LEC, para comprobar que dicha cuestión ha perdido sus argumentos. Así
gozan de capacidad, además de las personas físicas y jurídicas tradicionales, el nasciturus,
las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de
titular, las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser
parte, el Ministerio Fiscal, las sociedades irregulares, y ahora también, los grupos de
consumidores y usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo
componen estén determinados o sean fácilmente determinables, a los que se unen las
asociaciones de consumidores o entidades habilitadas conforme a la normativa
comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses
colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.
En esa misma línea, pero ahora desde el plano de la legitimación, el art. 11 LEC
establece la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente
constituidas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la
asociación, así como los intereses generales de los consumidores, la cual se hace
extensiva a los propios grupos de consumidores cuando estos estén determinados o sean
fácilmente determinables. Este criterio ya estaba presente en el antiguo art. 20 de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ahora se reafirma en los arts.
24 y 54 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre (BOE del 30), por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y
otras leyes complementarias. Además, en el último precepto, y a efectos de las acciones
cesación, también se legitima al Instituto Nacional del Consumo, a los órganos de las
correspondientes Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales y al
Ministerio Fiscal. Otro tanto se hace, aunque desde el plano de la representación
voluntaria, en el art. 11 bis.1 LEC en materia de igualdad de trato entre mujeres y
hombres. Dicho precepto contempla la legitimación del afectado. Además, y siempre con
la autorización de éste, estarán también legitimados los sindicatos y las asociaciones
legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre
mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectivamente. Si hay
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autorización estamos ante el fenómeno de la representación y no de la legitimación
extraordinaria. No obstante, dado que existen pretensiones estrictamente individuales,
para las cuales será válida la opción del precepto que estamos comentando, sin embargo
para aquellas pretensiones individuales con trascendencia sindical, colectiva o difusa, el
sindicato o la asociación podrán solicitar la intervención en el proceso, para actuar al lado
(como parte) de su afiliado o asociado, al tener interés directo y legítimo en el resultado
del pleito, conforme a lo previsto en el art. 13 LEC. Aunque no deja de resultar
contradictorio que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (BOE del 23), para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin embargo reconozca a las asociaciones
legitimación extraordinaria, no vinculada a la autorización, pues conforme a su art. 12.2
«La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y
contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a
las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes
reguladoras de estos procesos». Ello solamente significa que para la defensa de los
derechos estrictamente individuales sí será necesaria la autorización, lo que no concurrirá
en el caso de los intereses colectivos y difusos, o el supuesto de pretensiones individuales
con trascendencia colectiva o difusa.
Distinto es el apartado segundo de dicho precepto, pues cuando los afectados sean
una pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para
la defensa de los intereses difusos corresponderá a los organismos públicos con
competencia en la materia, a los sindicatos más representativos y a las asociaciones de
ámbito estatal cuyo fin primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres. Ello no obsta
a la legitimación de los afectados determinados. De estas reglas, el apartado tercero del
precepto, excluye los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, pues la
legitimación corresponde a la persona que sufre las consecuencias ilícitas.
Pero también se podría hacer referencia a otros entes colectivos, dedicados a la
protección de derechos sociales. Así, en el ámbito de la propiedad intelectual, podríamos
citar a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, previstas en el art.
150 del Real Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual238.
Recientemente, y por la importancia en el tema que nos ocupa, habría que citar el
art. 19 de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, conforme al cual, además de la legitimación
238

Dicho precepto establece la legitimación de dichas entidades para ejercer los derechos
confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. Sobre
el tema, en general, vid. MONTERO AROCA, La legitimación colectiva de las entidades de gestión de la
propiedad intelectual, Edit. Comares, Granada, 1997.
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individual, «las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e
intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las
personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad
de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas
los efectos de aquella actuación». Como se comprenderá no estamos ante un fenómeno de
legitimación extraordinaria, sino de representación voluntaria.
En ese contexto, el art. 31 (legitimación de las personas jurídicas en relación con
el origen racial o étnico) de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, establece que «las personas jurídicas que estén
legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos
podrán actuar en los procesos judiciales en nombre del demandante que así lo autorice con
la finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad de trato de las personas por su
origen racial o étnico». Por último, en el ámbito de género, citar el art. 12 de la LO de
medidas de protección integral contra la violencia de género, en el que en materia de
publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, se legitima a la
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, al Instituto de la
Mujer y órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, al Ministerio Fiscal y las
Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. Este
fenómeno sí sería de legitimación extraordinaria, pues las pretensiones que ejerciten no
tienen por qué estar autorizadas por los afectados.

C) Carga de la prueba.
Otro de los temas en los que se suele incidir en materia de derechos sociales,
respecto del proceso es el relativo a la carga de la prueba. En esta materia nuestra LEC,
adaptándose a las nuevas circunstancias, además de recoger los criterios generales,
establece criterios específicos que modulan los anteriores. Así, el art. 217 de la LEC, en
materia de competencia desleal y publicidad ilícita, establece que corresponde al
demandado «la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y
manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad expresa,
respectivamente», y en el apartado sexto se establece el deber del órgano jurisdiccional de
«tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las
partes del litigio». Por último, el apartado quinto permite que por ley se distribuya la carga
de la prueba de forma diferente a lo previsto en los tres primeros apartados. Algo que
acontece en el art. 20 de la Ley de igualdad de oportunidades y en los arts. 32 y 36 de la
Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (ley 62/2003), en relación con
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el origen racial o étnico o las medidas de igualdad de trato y no discriminación en el
trabajo239.

D) Procesos especiales.
No quisiéramos extendernos en este apartado, pero sí dejar constancia de algunas
cuestiones. En primer lugar, que en materia de derecho de familia se contemplan procesos
especiales, fundamentalmente en materia de capacidad, filiación, matrimonio y menores,
procesos en los que el principio dispositivo se encuentra diluido, o atenuado (vid. arts.
748 a 811 LEC), aunque con posibles reformas en materia de modificación de la
capacidad. En segundo lugar, que los preceptos ya citados sobre consumidores permitirían
hablar de un proceso de consumidores, o de un proceso civil ordinario con adaptaciones
en materia de consumidores. Todo ello dejando en un segundo plano la intervención de las
Asociaciones de consumidores u otras asimiladas en otros procesos especiales, y las reglas
propias que estos establezcan (v. gr.: competencia desleal, patentes y marcas, propiedad

239

El art. 20 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE del 3), de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Criterios especiales sobre la
prueba de hechos relevantes), en su apartado 1, señala que «En aquellos procesos jurisdiccionales [no
aplicable a los procesos penales ni a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones
sancionadoras] en los que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de graves indicios de
discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras la apreciación de los
mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilitad probatoria que corresponde a cada una de las partes
del litigio y el principio procesal de igualdad de partes, podrá exigir al demandado la aportación de una
justificación objetiva y razonable, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad».
En la misma línea se sitúa el art. 32 (Carga de la prueba en relación con el origen racial o étnico)
de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
en relación con las medidas en materia de igualdad de trato y no discriminación por el origen racial o étnico
de las personas. Señala dicho precepto que «En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la
existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico de las personas,
corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad». Y lo mismo hace, el art. 36 (Carga de la
prueba), respecto de las medidas de igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, que señala que «En
aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que
de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por
razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual
de las personas respecto de las materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta sección, corresponderá
al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las
medidas adoptadas y de su proporcionalidad».
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intelectual, condiciones generales de la contratación, servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónicos, y diseño industrial)240.
Quizás el único elemento que habría que ponderar, con mayor detenimiento,
aunque realmente no es estrictamente una cuestión procesal sino orgánica, sería la
necesidad de profundizar en la utilización del art. 98 LOPJ en materia de especialización
de Juzgados de 1ª Instancia para que un solo juzgado se dedique a conocer de las materias
relativas a internamientos e incapacitaciones con inclusión de tutelas y solicitudes de
cooperación judicial sobre la materia241, de forma exclusiva o compartida con otras
cuestiones, opción que ya ha sido abordada en algunos casos, y también se ha utilizado en
vía de recurso, especializando secciones de las Audiencias Provinciales, por aplicación del
art. 80.3 LOPJ242. Y de la misma manera que las estadísticas te determinan el volumen de
monitorios, de divorcios o separaciones, creo que el CGPJ podría hacer el esfuerzo de
determinar el volumen de procesos de modificación de la capacidad, internamientos, etc,
que concurren en un año natural.

2. Orden Penal.
En el ámbito de los procesos penales nos gustaría resaltar ciertos aspectos que
inciden sobre la materia. Lo primero a lo que conviene prestar atención, aunque no nos
vamos a ocupar de ello, es que desde el ámbito del derecho penal, los derechos sociales
reciben una amplia protección, y ello es fácilmente comprobable con sólo ojear el
catálogo de delitos del Código Penal del año 1995243. En segundo lugar, que en el caso de
lo menores infractores (con edades comprendidas entre 14 y 18 años) existe un proceso
especial adaptado a las características de los mismos, pero al que últimamente se le han

240

Con carácter general, vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ y MORENO CATENA, Derecho Procesal
Civil. Parte Especial, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, en el que se pueden encontrar un buen
resumen de los diferentes procedimientos civiles citados.
241
Por ejemplo, el Acuerdo de 6 de noviembre de 2001 (BOE de 27), del Pleno del CGPJ, que
prevé la dicha atribución para el Juzgado de 1.ª Instancia nº 11 de Málaga.
242
Por ejemplo, Acuerdo de 28 de febrero de 2007 (BOE de 23 de marzo), del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que, se atribuye a la Sección segunda de la Audiencia Provincial de
Córdoba el conocimiento con carácter exclusivo de los asuntos relativos al derecho de familia, capacidad de
las personas y violencia de género en materia civil.
243
Como botón de muestra, sobre la preocupación y ocupación de los órganos jurisdiccionales por
los derechos sociales en el ámbito penal, vid., recientemente, LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA
(director), Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestrabilidad laboral. Aspectos penales,
laborales, administrativos e indemnizatorios, Cuadernos de Derecho Judicial (XIV), CGPJ, Madrid, 2004; y
GRANADOS PÉREZ (director), Problemas derivados de la delincuencia medioambiental, Estudios de
Derecho Judicial (52), CGPJ, Madrid, 2004.
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hecho diferentes reformas, y se le pretender hacer, que lo único que van a conseguir es
que se aparte de los requerimiento internacionales sobre la materia.
Del proceso penal español, y la adaptación a las circunstancias que requieren los
derechos sociales, quisiéramos resaltar, solamente, lo relativo a quiénes pueden ser parte
acusadora, pues pensamos que es ilustrativo de las posibilidades que ofrece el sistema
español. En el proceso penal español, además del Ministerio Fiscal, que normalmente es
la parte acusadora244, también pueden intervenir otros acusadores. Así junto a él, puede
intervenir el agraviado u ofendido por el delito, lo que permite la entrada de los sujetos
afectados por el hecho criminoso. Conviene tener presente que el sujeto puede ser una
persona física o jurídica. Pero en nuestro ordenamiento también es posible que junto a las
anteriores partes también pueda intervenir cualquier ciudadano (español o comunitario)
para la imposición de una pena, a través de la acción popular (ejercida por una persona
física o jurídica), y siempre que se trate de delitos públicos, normativa cuyo fundamento
hay que buscar en los arts. 125 CE, 19 LOPJ y 101 de la LECrim (vid. STC 34/94, de 31
de enero respecto de la acción popular ejercida por una asociación naturalista en un delito
de prevaricación). No obstante, mayores problemas puede suscitar plantearse la idea de
intervención en el proceso penal como acusador particular de una persona jurídica en
defensa de intereses colectivos o difusos, e incluso que lo haga ejercitando junto con la
acción penal, la acción civil. De la misma manera, también resulta problemático que estas
personas jurídicas ejerciten la acción popular, para lo cual sí se reconoce claramente su
legitimación, como hemos dicho, pero la acción popular, además de exigir prestar fianza,
entre otras cosas, excluye el ejercicio de la acción civil conjunta, de ahí que pongamos de
relieve la presencia de estas personas jurídicas (v. gr.: asociación de consumidores) como
acusadores particulares245.

3. Orden Contencioso-Administrativo.
A) Pretensiones.
Del proceso administrativo también queremos poner de relieve tres cuestiones que
son importantes a los efectos de la tutela de los derechos sociales. La primera, que fue
objeto de discusión durante la vigencia del Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 1956, pero que ahora está plenamente reconocida, es que la tutela
244

Para la promoción por el Ministerio Fiscal del interés social, vid. FLORES PRADA, El
Ministerio Fiscal en España, Edit. Tirant lo Blancha, Valencia, 1999, págs. 431 y ss.
245
Vid. ARNAIZ SERRANO, Las Partes civiles en el proceso penal, Edit. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2006, págs. 223 a 235. También MORENO CATENA (con Cortés Domínguez), Derecho
Procesal Penal, 2ª Edición, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 105 a 107.
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jurisdiccional administrativa no sólo es revisora, sino que, como se suele expresar,
también puede ser de «plena jurisdicción». De esta manera, el art 31 LJCA, señala que el
demandante puede «pretender la declaración de no ser conformes a Derecho» pero
también «la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación». Además
el demandante puede pretender «el reconocimiento de una situación jurídica
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno establecimiento de
la misma, entre ellos la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda246».
Junto a ello habría que traer a colación que también puede ser objeto de un proceso
administrativo, la actuación de la administración al margen de la Ley (vía de hecho), así
como la inactividad de la Administración.

B) Legitimación y acción popular.
La segunda va referida a la legitimación de los entes colectivos, prevista, de forma
expresa, en el art. 19 LJCA. Por ello, además de la legitimación de las personas físicas y
jurídicas, también gozan de ella las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y
entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración
en las estructuras formales de las personas jurídicas, siempre que resulten afectados o
estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos intereses legítimos
colectivos247.
Junto a la legitimación de entes colectivos, que no siempre tiene el alcance
pretendido, también se hace eco el art. 19 LJCA (apartado h) de la posibilidad de que
cualquier ciudadano pueda ejercitar la acción popular, cuando así lo prevea la ley. Cierto
que este precepto no es mas que un reflejo de lo previsto en los arts. 125 CE y 19.1 LOPJ,
pero de todos los preceptos se deduce que ésta no tiene lugar en todos los ámbitos del
derecho administrativo. Esta acción se circunscribe a la protección de determinadas
situaciones jurídicas cuyos bienes jurídicos giran en torno a la cultura, el medio urbano y
el territorio ordenado, el medio ambiente y el demanio de uso público, lo que fácilmente
nos sitúa en el mundo de los derechos sociales, aunque debiera recibir mayor desarrollo
esta opción legislativa para cubrir otros derechos sociales.
Si nos centramos en el primer bien jurídico citado, la cultura, este derecho social
reconocido en los arts. 44 y 46 CE, es objeto de protección a través de la acción popular
246

Sobre el tema, antes de la entrada en vigor de la LJCA de 1998, GONZÁLEZ CANO, op. cit,
págs. 29 y ss. Después de la entrada en vigor, vid. GIMENO SENDRA, MORENO CATENA y SALA
SÁNCHEZ, Derecho procesal administrativo, 2ª Edic., Edit. CERA, Madrid, 2004, pág. 46.
247
Para los problemas interpretativos del precepto, vid. GUTIÉRREZ DE CABIEDES, op. cit.,
págs. 275 y ss..
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en el art. 8.2 de la ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio histórico español, que
establece que «será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los
tribunales Contencioso-Administrativo el cumplimiento de lo previsto en esta ley para la
defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico español».
En el ámbito del medio urbano y el territorio ordenado, hay que hacer referencia a
los arts. 45, 46 y 47 en relación con el art. 10 CE, y ponerlo en relación con el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (BOE del 26), por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo, cuyo art. 4.f) establece que lo ciudadanos tienen derecho a
«ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación
territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de
evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su
ejecución…».
El tercer supuesto se refiere al medio ambiente, previsto en los arts. 45 y 149.1.23
CE, teniendo en cuenta que por medio ambiente se puede entender tanto los elementos
naturales, como el aire, el agua y el suelo (incluyendo la flora y la fauna), pero también
otros elementos relacionados con el medio en el que se asiente el hombre, como el
patrimonio cultural, la ordenación del territorio o la calidad de vida248. En esa línea habría
que situar la Ley 22/1988, de 29 de julio, de Costas, cuyo art. 109.1 establece acción
popular «para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales la observancia de lo
establecido en esta Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y
aplicación249».
En materia de Reservas y Parques Naturales, se pronuncian las Leyes que regulan
los Parques Nacionales de Doñana, Tablas de Daimiel, Garajonay (Isla de Gomera), la
Caldera de Taburiente (Isla de La Palma), Teide (Isla de Tenerife), Timanfaya (Isla de
Lanzarote), Ordesa y Monte Perdido, Archipiélago de la Islas Columbretas, Marismas de
Santoña y Noja, las Salinas de Ibiza («ses salinas») las Islas des Freus y las Salinas de
Formentera250. Junto a ellas, el art. 23 quárter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre251.

248

Vid. STC 102/95, y sobre la doctrina, REGO BLANCO, La Acción Popular en el Derecho
Administrativo y en especial, en el Urbanístico, Edit. IAAP, Sevilla, 2005, op. cit., pág. 98.
249
También el RD 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, art. 202.
250
Para ver una guía de todas estas disposiciones, vid. REGO, op. cit., págs. 487 y 488.
251
Introducido por la Disposición Adicional quinta de la Ley 15/2002, de 1 julio, por la que se
declara el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
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Por último, en cuanto al demanio de uso público, como bien jurídico protegido por
la acción popular, puede verse, desde el plano autonómico, la Ley Navarra de
Carreteras252.
Pero no quisiéramos cerrar la legitimación sin dejar constancia del art. 19.3 LJCA
relativo al ejercicio de acciones por los vecinos. Las acciones vecinales hay que buscarlas
en los arts. 18.1 y 68 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. En el primero se
contempla el derecho de los vecinos a «exigir la prestación, y en su caso, el
establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una
competencia municipal propia de carácter obligatorio» (y nadie negará la relevancia que
empiezan a adquirir los grandes municipios en materia de protección de derechos
sociales). El segundo precepto contempla la posibilidad de que los vecinos puedan
requerir a la Entidad Local que ejerza las acciones necesarias para la defensa de los bienes
y derechos locales, y si en el plazo de 30 días hábiles la Entidad no lo acordara, los
vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre de la Entidad Local253.

C) Ejecución de sentencias.
Por último, nos vamos a referir a la ejecución de las sentencias administrativas y al
proceso especial en materia de protección de derechos fundamentales. Respecto de éste
último, regulado en los arts. 114 a 122 LJCA, simplemente señalar que cubre las
expectativas del art. 53.2 CE, pero su incidencia en el campo que ahora nos situamos será
menor, pues los derechos sociales previstos en la Sección 1ª del Cap. I del Tít. I de la
Constitución tienen poca incidencia en el orden contencioso-administrativo.
En cuanto a la ejecución de las sentencias administrativas, y el grado de
cumplimiento por parte de la Administración Pública, cuando es condenada, basta
observar los arts. 103 a 113 de la LJCA (y la LEC sería de aplicación supletoria) para
llegar a la conclusión de que ha mejorado notablemente en dicho aspecto, pues en último
extremo se prevén multas coercitivas para las autoridades, funcionarios o agentes que
incumplen los requerimientos del Juzgado o Sala e incluso la posibilidad de deducir el
oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera
corresponder (art. 112 LJCA).

252

Ley Foral 11/1986, de 10 de octubre, de defensa de las Carreteras de Navarra (art. 26). Para las
leyes autonómicas en materia de medio ambiente y naturaleza, patrimonio histórico, ordenación del
territorio, urbanismo, vid. REGO, op. cit., págs. 490 y ss..
253
Sobre el tema, REGO, op. cit., pág. 160.
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Los problemas en este orden jurisdiccional, hoy día, son de otra índole,
fundamentalmente vinculadas a una extraña, desde el plano organizativo, estructura
jurisdiccional, que beneficia, claramente, a la Administración, pero perjudica a los
administrados. El peso de una estructura organizativa jurisdiccional, en la fase de
instancia, no debiera estar en la cúspide (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional e incluso
Tribunales Superiores de Justicia), sino en la base (Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo), lo que hoy no acontece. Lo que resulta inadmisible (y basta para ello
observar las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial254) es el tiempo de espera
para una resolución de instancia, que en muchos casos, en el supuesto de los Tribunales
Superiores de Justicia, se acerca o supera los dos años para que se dicte sentencia (tiempo
al que habría que unir la vía administrativa, que no suele durar menos). Cierto es, que en
el contexto de creación de órganos jurisdiccionales, este orden está considerado la
Cenicienta, pero es que las posibles soluciones pasan por ampliar todavía más las
competencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en detrimento del
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia, y la
creación de mayor número de los mismos, pero no en ampliar la plantilla de dichos
órganos colegiados, cuyos efectos no han demostrado eficacia y eficiencia, ni siquiera
haciendo desdoblamientos ficticios de secciones. Aunque cabe otra opción como es que
Aunque, como quiera, que no confío en la reforma, dada la fecha de configuración
actual del Orden Contencioso-Administrativo (su puesta en marcha total corresponde al
año 1998), y los malos resultados obtenidos desde entonces, creemos que sería más
conveniente la modificación de LPL (de su artículo 2) para que las cuestiones relativas a
los «derechos sociales», con independencia que la competencia corresponda al Estado o a
las Comunidades Autónomas, sean atribuidas al Orden Social de la Jurisdicción, por lo
demás, como la propia rúbrica del mismo señala, su lugar natural, de donde no debieran
de haber salido, máxime, cuando en el ámbito administrativo, dichas materias son muchas
veces mal asumidas y entendidas (y en algunos casos, ante el desconocimiento, mal
resueltas).

4. Orden Social.
Llegados a este punto, nadie puede negar la importancia de la Legislación Laboral
en el origen de la protección de los derechos sociales en el ordenamiento español. La
legislación laboral fue en sus orígenes una legislación de previsión social, antes que del
254

Vid. La Justicia Dato a Dato. Año 2004. Estadística Judicial, CGPJ, Madrid, 2005. Y si
alguien pensara que dicho año fue excepcional puede consultar La Justicia Dato a Dato. Año 2007.
Estadística Judicial, CGPJ, Madrid, 2008, para comprobar que las cosas no han mejorado, todo lo contrario.

566

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

trabajo, pero pronto adquirirá relieve en ambos perfiles. Desde 1908, en que se crean los
Tribunales Industriales hasta hoy se ha recorrido un gran camino, pero desde luego, lo que
no se puede negar es la capacidad de adaptación de la justicia social a la protección del
mundo del trabajo y de la seguridad social (y en algunos momentos también otros
derechos sociales). Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el proceso laboral
es el que más se ha adaptado a los requerimientos constitucionales, bien a través de
sucesivas reformas, bien como consecuencia de la jurisprudencia constitucional.
Si en el caso del orden contencioso-administrativo hemos puesto de relieve su
ineficacia e ineficiencia desde el plano práctico, debido a la dilación en la resolución de
los procesos, no podemos decir lo mismo del proceso laboral en la instancia, pues
demuestra ser el más rápido, lo que, si tenemos en cuenta los derechos sociales que
contempla la Constitución, buena parte vinculados al mundo del trabajo y de la seguridad
social, es de enorme relevancia.
La posibilidad de acceder al proceso laboral tiene a su favor un elemento de
enorme importancia, frente a los órdenes civil y contencioso-administrativo (dejamos en
un segundo plano el proceso penal, que tiene otros fines y otras formas de tutela, entre
ellas la presencia del Ministerio Fiscal), y es que cualquier trabajador por el mero hecho
de afirmar dicha situación litigará gratuitamente en el proceso laboral, sin someter su
acceso al derecho a ningún umbral económico (art. 2.d) de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita), como sí ocurre en el orden civil y contenciosoadministrativo. Junto a ello, el sujeto accede a un proceso eminentemente oral (el ámbito
civil y contencioso-administrativo también han mejorado en ese sentido, sobre todo en los
procesos de menor entidad económica o relevancia jurídica) que lo hace simple, de fácil
asimilación para los ciudadanos, que incluso podrían litigar por sí mismos.
Como hemos hecho en los otros órdenes quisiéramos resaltar algunas
peculiaridades del proceso laboral que tienen incidencia en la protección de los derechos
sociales, con la salvedad ya apuntada que estamos ante un orden jurisdiccional cuyo
campo de actuación son los derechos sociales.
Desde el plano de la legitimación, la Ley de Procedimiento Laboral contempla la
participación de los Sindicatos y de las asociaciones empresariales, bien para la protección
de los derechos e intereses que les son propios, como para la defensa de intereses
individuales y colectivos (arts. 17.2 y 20.1 LPL, y 2.2.d) LOLS).
De la misma manera, en materia de discriminación por razón de sexo,
corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable,
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (art. 96
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LPL), criterio que ahora habrá que ampliar con los preceptos anteriormente citados en el
ámbito civil respecto a la discriminación por razón de raza, religión, etc. (pues son de
aplicación al proceso laboral, amén de otros preceptos de dichas leyes). No obstante,
quisiera dejar constancia de la poco afortunada redacción del art. 13 de la LO 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dicho precepto no sigue la
tónica general en materia de carga de la prueba, que ya hemos reflejado anteriormente, y a
la que se refiere el art 96 de la LPL. Así, conforme al mismo, «De acuerdo con las Leyes
procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se
fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la
persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su
proporcionalidad». Sobre la cuestión existe doctrina constitucional en la que se prohíbe
dicha carga respecto del demandado, al ser considerada la prueba negativa, como «prueba
diabólica», por lo que habrá que entender que el precepto, en realidad requiere esa
aportación objetiva de datos que indiquen que la actuación (supuestamente
discriminatoria) es correcta y proporcionada255.
Junto a estas consideraciones, en el campo del proceso laboral, sí sería importante
traer a colación que la LPL contempla diferentes modalidades procesales (procesos
especiales) que tratan de proteger concretos derechos laborales de importancia práctica,
fundamentalmente vinculados al derecho del trabajo, derecho a la seguridad social, a la
negociación colectiva, los conflictos colectivos y el derecho a la tutela de la libertad
sindical y otros derechos fundamentales256.

IV. Integración de conclusiones de otros puntos.
En cuanto a las conclusiones adoptadas en otros puntos del trabajo,
fundamentalmente referir ahora, sin perjuicio de acotar de forma específica alguna otra
cuestión al hilo de los informes finales, que el proceso de modificación de la capacidad
del art. 756 y ss. de la LEC, debiera ser objeto de modificación, previa reflexión sobre las
coordenadas del mismo, pues en mi opinión se podría aprovechar para generar un proceso
en el que se atendieran otras cuestiones además de las relativas a la capacidad en sentido
estricto. No obstante, sí quisiera poner de relieve que la modificación debe traer causa de
una modificación del Código Civil en dicha materia, para que dicho cuerpo legal asuma,
255

Sobre la materia, in extenso, GORELLI HERNÁNDEZ, «Novedades procesales en la Ley de
igualdad», en Revista Temas Laborales nº 91 (2007), págs. 331 a 366.
256
Vid. los arts. 102 a 182 LPL, que contemplan, entre otros, el proceso de despido, vacaciones,
materia electoral, clasificación profesional, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo,
seguridad social, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de los derechos de
libertad sindical.
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en todas sus consecuencias, el cambio de visión sobre la capacidad jurídica, y sobre todo
sobre la capacidad de obrar que opera el art. 12 («Igual reconocimiento como persona ante
la ley») de la Convención, lo que lógicamente debe suponer un cambio en los procesos de
modificación de la capacidad.

CAMBIOS

NORMATIVOS NECESARIOS PARA LA

TUTELA

DE LOS

DERECHOS SOCIALES

•
En general, los cambios no son tanto procesales como
sustantivos. En realidad el defecto principal es que el Estado y las Comunidades
Autónomas lleven a cabo el desarrollo normativo de los derechos sociales que
faltan, es decir la tutela jurídica, y en función de ésta se deberán realizar las
reformas procesales que sean necesarias.
•
Conviene ahondar en la especialización en el Orden
Jurisdiccional Civil, vía art. 98 LOPJ. Para ello deben fijarse estadísticas
propias y específicas que nos indiquen número de procedimientos que se incoan
en relación con la materia, para poder establecer un orden de especialización de
Juzgados de Primera Instancia en aquellos lugares donde sea conveniente. Y lo
mismo habría que hacer con determinadas Secciones de las Audiencias
Provinciales, cuando el volumen de asuntos así lo aconseje, por aplicación del
art. 80.3 LOPJ.
•
Deben modificarse los arts. 756 a 763 LEC, es decir, los
procesos sobre la capacidad de las personas, para adecuarlo, sobre todo, al art.
12 de la Convención.
•
Con carácter general, y no sólo en relación con las personas con
discapacidad, una mejora sustancial del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, para lo cual sería necesario crear más Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, modificar la competencia del TS, AN y TTSSJJ,
para que aquéllos asuman mayores competencias.
•
Modificación de la distribución de competencias entre el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y el Orden Jurisdiccional Social,
para que éste último asuma, como corresponde, las atribuciones para la
protección de los derechos sociales.
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ANEXO: Tabla-Resumen de propuestas de modificación normativa:

PRECEPTO DE LA NORMATIVA
CONVENCIÓN
APLICABLE

MODIFICACIÓN

CAMBIOS
GENERALES
Art. 13.2. Capacitación
Adecuada
de
los
profesionales
que
trabajan
para
la
Administración
de
Justicia.

Sería
de
difícil
cuantificación.
En
realidad
habría
que
reformar todos los Planes
de Estudio de Derecho
aprobados, y los que
están
pendientes
de
aprobar de futuro.

Introducción
de
habilidades
y
competencias cognitivas relativas a las
personas con discapacidad en las
Facultades de Derecho, bien de forma
específica, bien de forma transversal.
Posiblemente sean necesarias ambas
medidas.

Art. 13.2. Capacitación
Adecuada
de
los
profesionales
que
trabajan
para
la
Administración
de
Justicia.

Más
que
una
modificación
generalizada, de difícil
cuantificación,
lo
importante
es
hacer
llegar al legislador, que
cuando
reforme
la
LIONDAU introduzca un
precepto obligando a
dicha actitud. Ya se ha
hecho
una
petición
parecida en materia de
igualdad entre mujeres y
hombres.

Introducción en las habilitaciones,
concursos y oposiciones, para el acceso
a profesiones jurídicas (o relacionadas
con las mismas) de competencias
específicas (cognitivas) sobre personas
con discapacidad. Por ejemplo, el
temario de oposiciones a la Carrera
Judicial y Fiscal, sólo refiere la materia
desde el punto de vista de la capacidad
de las personas, al hilo de las cuestiones
de Derecho Civil, y su posible
declaración de incapacidad. No deja de
ser una cuestión excesivamente escasa.

Art. 13.2. Capacitación
Adecuada
de
los
profesionales
que
trabajan
para
la
Administración
de
Justicia.

Sería
necesaria
una
especialización (sobre la
que volveré luego), dado
el volumen de asuntos.
Para ello, y tomando
como punto de partida lo
expresado en el apartado
anterior, no sólo es
necesario
un

Introducción de cursos específicos
sobre la materia para Fiscales, Jueces,
Secretarios Judiciales, resto de personal
al servicio de la Administración de
Justicia,
personal
policial
y
penitenciario.
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conocimiento
inicial,
sino
también
un
conocimiento
especializado.
CAMBIOS
ESPECÍFICOS
ACCESO A LA JUSTICIA
EN

TODAS

SUS

DIMENSIONES

Asistencia
Gratuita

Jurídica

Art.13.1 Acceso a
Justicia en igualdad
condiciones con
demás.
Acceso
proceso.

la
de
los
al

Ley 1/1996, de 10 de
enero (BOE del 12), de
Asistencia
Jurídica
Gratuita (LAJG).

En primer lugar debe modificarse el art.
2 de la LAJG para que las personas con
diversidad funcional (o las personas o
instituciones que la representen) sean
consideradas beneficiarias del derecho,
con independencia de umbrales
económicos, cuando se trate de litigar
sobre derechos que incidan en dicha
diversidad.

Art.13.1 Acceso a
Justicia en igualdad
condiciones con
demás.
Acceso
proceso.

la
de
los
al

Ley 1/1996, de 10 de
enero (BOE del 12), de
Asistencia
Jurídica
Gratuita (LAJG).

En segundo lugar, debe modificarse el
art. 5 de la LAJG para que el
reconocimiento del derecho, con
carácter excepcional, no se circunscriba
sólo a los sujetos que cita el art. 1.2 de
la Ley 51/2003 (LIONDAU), sino que
cubra los sujetos previstos en el art. 1.II
de la Convención.

Art.13.1 Acceso a
Justicia en igualdad
condiciones con
demás.
Acceso
proceso.

la
de
los
al

Ley 1/1996, de 10 de
enero (BOE del 12), de
Asistencia
Jurídica
Gratuita (LAJG).

En tercer lugar, debe modificarse el art.
6 de la LAJG para que el contenido
material del derecho contemple la
gratuidad de la intervención en el
proceso de aquellas personas que hagan
efectivo el derecho a atención
específica, así como la obtención de
documentos u otras actividades que
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procuren la efectividad del mismo.
Art.13.1 Acceso a
Justicia en igualdad
condiciones con
demás.
Acceso
proceso.

la
de
los
al

Ley 1/1996, de 10 de
enero (BOE del 12), de
Asistencia
Jurídica
Gratuita (LAJG).

Modificación de la Disposición
Adicional Segunda de la LAJG (si no se
modificara la LIONDAU), para que
incluyera las “asociaciones de utilidad
pública que tengan como fin la
promoción y defensa de los derechos de
las persona con discapacidad”, sin
remisión a la LIONDAU.

Art.13.1 Acceso a
Justicia en igualdad
condiciones con
demás.
Acceso
proceso.

la
de
los
al

Ley 1/1996, de 10 de
enero (BOE del 12), de
Asistencia
Jurídica
Gratuita (LAJG).

Por último, el Ministerio de Justicia, las
Comunidades Autónomas con las
competencias en materia de Justicia
transferidas, y los Colegios de
Abogados, deberían plantearse la
necesidad de crear un “turno de oficio”
específico
para
personas
con
discapacidad, como ya ocurre, por
ejemplo, en materia de Violencia de
Género, Extranjería o Penitenciario, por
traer a colación varios supuestos.

RD 996/2003, de 25 de
julio (BOE del 7 de
agosto), por el que se
aprueba el Reglamento
de Asistencia Jurídica
Gratuita [modificado por
el RD 1.455/2005, de 2
de diciembre (BOE del
17)]; Decreto 67/2008, de
26 de febrero (BOJA de 4
de marzo), por el que se
aprueba el Reglamento
de Asistencia Jurídica
Gratuita en el ámbito de
la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Decreto
57/1998, de 28 de abril
de Vicepresidencia del
Gobierno (BOC del 15 de
mayo),
sobre
composición
y
funcionamiento de las
Comisiones de Asistencia
Jurídica
Gratuita
y
procedimiento para el
reconocimiento de la
misma;
Decreto
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252/1996, de 5 de julio
(DOGC del 10), del
Departament de Justicia,
sobre creación de las
Comisiones de Asistencia
Jurídica Gratuita, de
regulación
del
procedimiento para el
reconocimiento
del
derecho a la asistencia
jurídica gratuita y de la
subvención para las
actuaciones profesionales
de los abogados y
procuradores;
Decreto
146/1997, de 22 de mayo
(DOG de 23 de junio;
corr. de errores en DOG
de 22 de julio), de la
Consellería de Justicia,
Interior y Relaciones
Laborales, por el que se
publica el Reglamento de
Asistencia
Jurídica
Gratuita;
Decreto
86/2003, de 19 de junio,
de la Consejería de
Justicia
y
Administraciones
Públicas (BOCM de 25
de junio; corr. de errores
en BOCM de 4 de julio)
que regula la asistencia
jurídica gratuita en el
ámbito de la Comunidad
de Madrid; Decreto Foral
80/2001, de 9 de abril,
del Gobierno de Navarra
(BON de 9 de mayo), por
el que se aprueba el
Reglamento de Justicia
Gratuita;
Decreto
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210/1996, de 30 de julio
(BOPV
de
5
de
septiembre),
del
Departamento
de
Justicia,
Empleo
y
Seguridad Social, que
regula los procedimientos
de subvención de las
actuaciones
correspondientes a la
defensa de oficio y a la
asistencia al detenido, y
la Orden del 23 de julio
(BOPV del 30), por la
que se actualizan los
módulos y bases de
compensación
económica;
Decreto
29/2001 de 30 de enero
de 2001 (DOGV de 1 de
febrero),
de
la
Consellería de Justicia y
Administraciones
Públicas, por el que se
aprueba el Reglamento
de Asistencia Jurídica
Gratuita, modificado por
el Decreto 28/2003, de 1
de abril (DOGV del 7).
Acceso a la
Jurisdiccional
Arts. 13.1 y 9.1. Acceso
al entorno físico, etc. En
concreto a la sede de los
Juzgados y Tribunales.

Sede

Sería conveniente que la
Administración
de
Justicia se sometiera a los
cambios
normativos
previstos
para
la
Administración General
del Estado.

Desde luego sería conveniente, que la
Administración de Justicia cumpliera,
con carácter general, en la medida que
le es de aplicación el RD 366/2007, de
16 de marzo (BOE del 24), por el que se
establecen
las
condiciones
de
accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración
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General del Estado y la Orden
PRE/446/2008, de 20 de febrero (BOE
del 25), por la que se determinan las
especificaciones
y
características
técnicas de las condiciones y criterios
de accesibilidad y no discriminación
establecidos en el Real Decreto
366/2007, de 16 de marzo.
Arts. 13.1 y 9.1. Acceso
al entorno físico, etc. En
concreto a la sede de los
Juzgados y Tribunales.

Sería conveniente, y esto no es un
cambio normativo en sentido amplio,
aunque sí en sentido estricto ya que
debe reflejarse en los Presupuestos
Generales del Estado o en el de las
Comunidades Autónomas cuando éstas
tienen las competencias transferidas,
que hubiera una mayor inversión en
infraestructuras, para que los Juzgados,
sobre todo los de pequeñas poblaciones,
reúnan los requisitos de accesibilidad
necesarios, que no se circunscriben sólo
y exclusivamente a una rampa de
entrada a los edificios.
Acceso a los datos.
Accesibilidad a los
medios
de
comunicación

Arts. 13.1 y 9.1. Acceso
a los servicios de
información.
En
concreto,
a
la
información
de
los
Juzgados y Tribunales.

Ley Orgánica 1/1985, de
1 de julio, del Poder
Judicial. Ley 1/2000, de
7
de
enero,
de
Enjuiciamiento
Civil
(LEC).

Adaptación del art. 230 LOPJ (y por
tanto también el art. 135 LEC) a las
necesidades de las personas con
discapacidad).

Arts. 13.1 y 9.1. Acceso
a los servicios de
información.
En
concreto,
a
la
información
de
los
Juzgados y Tribunales.

Ley Orgánica 1/1985, de
1 de julio, del Poder
Judicial. Ley 1/2000, de
7
de
enero,
de
Enjuiciamiento
Civil
(LEC).

Adaptación del art. 235 LOPJ (y por
tanto también el art. 141 LEC) a las
necesidades de las personas con
discapacidad).
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Acceso al Proceso
Art. 13.1. Acceso de las Todas
las
personas
con procesales.
discapacidad al proceso,
en
sus
diferentes
vertientes.
Acceso al
como Parte

normas Con carácter general, necesidad de
ajustes razonables o atención específica.

Proceso:

Art. 13.1. Acceso de las Ley 1/2000, de 7 de Mejora
de
las
normas
sobre
personas
con enero, de Enjuiciamiento otorgamiento
de
representación
discapacidad al proceso, Civil (LEC).
procesal. Arts. 6 a 9 LEC.
en
sus
diferentes
vertientes. Art. 12.3.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad.
Art. 13.1. Acceso de las
personas
con
discapacidad al proceso,
en
sus
diferentes
vertientes. Art. 12.3.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad.

RD de 14 de septiembre
de 1882, por el que se
promulga la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
(LECrim).

En el caso del proceso penal,
generación a favor del simplemente
imputado o del imputado-detenido de
un derecho a atención específica. Para
ello hay que modificar los arts 118
(simplemente
imputado)
y
520
(imputado-detenido).

Art. 13.1. Acceso de las
personas
con
discapacidad al proceso,
en
sus
diferentes
vertientes. Art. 12.3.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad.

Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento
Civil. RD Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral
(LPL). Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de
la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa (LJCA).

En los procesos dispositivos (civil,
administrativo y social) debiera
mejorarse las normas relativas a la
intervención de las personas con
diversidad funcional, que no sólo y
exclusivamente necesitan intérprete. Por
tanto, retocar los arts. 6 a 9 LEC, y
remisión de la LPL y LJCA a lo que
establezca ésta.

Acceso
al
como testigo

proceso:
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Art. 13.1. Acceso de las
personas
con
discapacidad al proceso,
en
sus
diferentes
vertientes. Art. 12.3.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad.

Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento
Civil. RD Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral
(LPL). Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de
la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa (LJCA).
RD de 14 de septiembre
de 1882, por el que se
promulga la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Acceso al
como Perito

Art. 13.1. Acceso de las
personas
con
discapacidad al proceso,
en
sus
diferentes
vertientes. Art. 12.3.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad.

Proceso:

Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento
Civil. RD Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral
(LPL). Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de
la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa (LJCA).
RD de 14 de septiembre
de 1882, por el que se
promulga la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Participación en
Administración
Justicia
Participación:
Parte
del

Adaptación del procedimiento a la
posibilidad de que el testigo presente
discapacidad
(ajustes
razonables).
Habría que retocar el art. 361 LEC, y en
el caso de la LPL y LJCA remitir a él.
En la LECrim habría que retocar el art.
417, para modificar la vetusta redacción
del precepto (claramente desfasada) y
proceder a regular los ajustes razonables
y el art. 711, también situado fuera del
contexto de la Convención.

Adaptación del procedimiento de
declaración (ajustes razonables). Habría
que retocar el art. 340 LEC, y como en
los anteriores apartados, la LPL y LJCA
remitirse a él. En la LECrim,
fundamentalmente habría que modificar
el art. 457.

la
de

como
Órgano
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Jurisdiccional
Art. 13.1. Participar Ley Orgánica 1/1985, de
como Profesionales del 1 de julio, del Poder
Proceso. Art. 12.2. Judicial.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad. Art.
27.1. g) e i), empleo de
personas
con
discapacidad en el sector
público.

Necesidad de contemplar ajustes
razonables en la intervención del Juez
con diversidad funcional en el proceso.
Para ello se podría modificar el art. 17
LOPJ para incorporar una colaboración
con el Juez para hacer efectivo los
ajustes razonables que necesite.

Art. 13.1. Participar
como Profesionales del
Proceso. Art. 12.2.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad. Art.
27.1. g) e i), empleo de
personas
con
discapacidad en el sector
público.

En cuanto a los Secretarios Judiciales
no existen normas que especifiquen los
ajustes razonables necesarios para la
intervención de una persona con
discapacidad. Por ello sería conveniente
modificar el art. 452 LOPJ para fijar
dichos ajustes razonables. También
debería constar dicha necesidad en el
art. 81 del RD 1608/2005.

Ley Orgánica 1/1985, de
1 de julio, del Poder
Judicial. RD 1608/2005,
de 30 de diciembre, por
el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

Participación:
como
Parte del Ministerio
Fiscal
Art. 13.1. Participar
como Profesionales del
Proceso. Art. 12.2.
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad. Art.
27.1. g) e i), empleo de
personas
con
discapacidad en el sector
público.

Ley Orgánica 1/1985, de
1 de julio, del Poder
Judicial. Ley 50/1981, de
30 de diciembre, por la
que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio
Fiscal (EOMF). Ley
1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

Necesidad de ajustes razonables para la
intervención del Fiscal con diversidad
funcional. Modificar el art. 541 LOPJ y
el art. 3 EOMF. También se puede
incluir la mención en los arts. 7 y 8
LEC, ya que como Ley procesal común,
sería de aplicación al resto de procesos.

Participación:
como
Abogado, Procurador y
Graduado Social
Art. 13.1. Participar Ley Orgánica 1/1985, de Normas que establezcan ajustes
como Profesionales del 1 de julio, del Poder razonables para una plena intervención
Proceso. Art. 12.2. Judicial. Ley 1/2000, de de profesionales en el proceso cuando
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Apoyos en el ejercicio
de su capacidad. Art.
27.1. Derecho al trabajo
de las personas con
discapacidad.

7
de
enero,
de
Enjuiciamiento Civil. RD
658/2001, de 22 de junio,
por el que se aprueba el
Estatuto General de la
Abogacía Española. RD
1281/2002, de 5 de
diciembre, por el que se
aprueba
el
Estatuto
General
de
los
Procuradores de los
Tribunales de España.
RD 1415/2006, de 1 de
diciembre, por el que se
aprueban los Estatutos
Generales
de
los
Colegios Oficiales de
Graduados Sociales.

Participación:
Jurado

estos tienen discapacidad. Modificar los
arts.
542
(Abogados),
543
(Procuradores) y 545.3 (G. Sociales) de
la LOPJ, para establecer los ajustes
razonables cuando sean necesarios, al
intervenir estos profesionales en el
proceso. También se puede utilizar los
arts. 7 y 8 LEC para establecer dichos
ajustes razonables. Hay que modificar
el art. 33 RD 658/2001, para incluir
entre los derechos de los Abogados, el
de los ajustes razonables, en cuanto a su
intervención profesional en el proceso,
cuando tenga discapacidad. Para los
Procuradores, modificar el art. 40 RD
1281/2002, para contemplar el derecho
a los ajustes razonables. En el caso de
los Graduados Sociales, modificar el
art. 31 del RD 1415/2006, para incluir
el derecho del Graduado Social con
discapacidad a los ajustes razonables en
su intervención profesional.

como

Art. 13.1. Participar Ley Orgánica 5/1995, de
como Profesionales del 22 de mayo, del Tribunal
Proceso. Art. 12.2. del Jurado (LOTJ).
Apoyos en el ejercicio
de su capacidad. Art. 29.
Participación en la vida
pública.

Normas que establezcan ajustes
razonables cuando en el Jurado
interviene una persona con diversidad
funcional. Sería necesario retocar el
art.8 LOTJ.

NORMATIVA CONCRETA
A

MODIFICAR

MATERIA

DE

EN

TUTELA

JURISDICCIONAL
ESPECÍFICA

Y

EQUIVALENTES

Art. 13.1. Derecho a LEC, LECrim, LJCA y No necesidad de tutelas privilegiadas.
tutela judicial efectiva.
En
todo
caso
modificaciones
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Tutelas específicas
equivalentes
jurisdiccionales.

y LPL.

específicas, que las hay (luego se
reflejan).

Art. 13.1. Derecho a
tutela judicial efectiva.
Tutelas específicas y
equivalentes
jurisdiccionales.

Modificación
LPL, Aquilatar
las
posibilidades
de
Estatuto
de
los mediación, conciliación y arbitraje en el
Trabajadores
y
Ley ámbito laboral.
General de la Seguridad
Social.

Art. 13.1. Derecho a
tutela judicial efectiva.
Tutelas específicas y
equivalentes
jurisdiccionales.

Modificación LEC y
creación
de
normas
sectoriales (de origen
autonómico, al estar
prevista
dicha
competencia
en
los
nuevos Estatutos de
Autonomía).

Art. 13.1. Derecho a
tutela judicial efectiva.
Tutelas específicas y
equivalentes
jurisdiccionales.

Ley 60/2003, de 23 de Adaptar el arbitraje de consumo a la
diciembre, de Arbitraje. participación
de
personas
con
RD 231/2008, de 15 de diversidad funcional.
febrero (BOE del 25), por
el que se regula el
Sistema
Arbitral
de
Consumo.

Art. 13.1. Derecho a
tutela judicial efectiva.
Tutelas específicas y
equivalentes
jurisdiccionales.

RD 1417/2006, de 1 de
diciembre (BOE del 13),
por el que se establece el
sistema arbitral para la
resolución de quejas y
reclamaciones en materia
de
igualdad
de
oportunidades,
no
discriminación
y
accesibilidad por razón
de discapacidad

Adecuar
la
mediación
civil,
fundamentalmente,
la
mediación
familiar, a la intervención de personas
con discapacidad.

Ampliar el campo de actuación del
sistema arbitral para la resolución de
quejas y reclamaciones en materia de
igualdad
de
oportunidades,
no
discriminación y accesibilidad por
razón de discapacidad.

CAMBIOS NORMATIVOS
NECESARIOS PARA LA

TUTELA

DE

LOS
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DERECHOS SOCIALES

En general, los cambios no son tanto
procesales como sustantivos. En
realidad el defecto principal es que el
Estado y las Comunidades Autónomas
lleven a cabo el desarrollo normativo de
los derechos sociales que faltan, es decir
la tutela jurídica, y en función de ésta se
deberán realizar las reformas procesales
que sean necesarias.
Art. 13.1 Acceso al Ley Orgánica 1/1985, de Conviene ahondar en la especialización
proceso en igualdad de 1 de julio, del Poder en el Orden Jurisdiccional Civil, vía art.
condiciones.
Judicial.
98 LOPJ. Para ello deben fijarse
estadísticas propias y específicas que
nos indiquen número de procedimientos
que se incoan en relación con la
materia, para poder establecer un orden
de especialización de Juzgados de
Primera Instancia en aquellos lugares
donde sea conveniente. Y lo mismo
habría que hacer con determinadas
Secciones
de
las
Audiencias
Provinciales, cuando el volumen de
asuntos así lo aconseje, por aplicación
del art. 80.3 LOPJ.
Art. 13.1 Acceso al Ley 1/2000, de 7 de
proceso en igualdad de enero, de Enjuiciamiento
condiciones. Art. 12. Civil.
Capacidad jurídica y de
obrar.

Deben modificarse los arts. 756 a 763
LEC, es decir, los procesos sobre la
capacidad de las personas, para
adecuarlo, sobre todo, al art. 12 de la
Convención.

Art. 13.1. Acceso al Ley Orgánica 1/1985, de
proceso en igualdad de 1 de julio, del Poder
condiciones.
Judicial. Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de
la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa (LJCA).

Con carácter general, y no sólo en
relación con las personas con
discapacidad, una mejora sustancial del
Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo, para lo cual sería
necesario crear más Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, modificar
la competencia del TS, AN y TTSSJJ,
para que aquéllos asuman mayores
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competencias. Por tanto modificación
de los arts. 58, 66, 74 y 91 LOPJ. Y los
arts.6 a 12 LJCA.
Art. 13.1 Acceso al Ley Orgánica 1/1985, de
proceso en igualdad de 1 de julio, del Poder
condiciones.
Judicial. Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de
la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa (LJCA).
RD Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que
se aprueba el texto
refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral
(LPL).

Modificación de la distribución de
competencias
entre
el
Orden
Jurisdiccional
ContenciosoAdministrativo
y
el
Orden
Jurisdiccional Social, para que éste
último asuma, como corresponde, las
atribuciones para la protección de los
derechos sociales. Para ello hay que
modificar el art. 9 LOPJ, y los arts. 1, 2
y 3 LJCA y 1,2 y 3 LPL.
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5.1.6. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito servicios públicos: accesibilidad, autonomía
movilidad, y participación en la cultura, ocio y deporte

y

Investigador responsable: José Vida Fernández
SUMARIO: 1. Accesibilidad de instalaciones y servicios 1.1. Delimitación del
contenido de la Convención relativo a la accesibilidad 1.1.1. Determinación del objeto
de análisis 1.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención 1.1.3.
Concreción de las obligaciones de la Convención 1.2. Identificación de la normativa
nacional relevante 1.3. Valoración del cumplimiento y recomendaciones 1.3.1. La
accesibilidad en las instalaciones 1.3.2. Medidas complementarias a la accesibilidad en las
instalaciones. 1.3.3. La accesibilidad en los servicios. 1.3.4. La accesibilidad en los
servicios de transporte 1.3.5. La formación en materia de accesibilidad 1.4. Cuadroresumen 2. Vida independiente y movilidad personal 2.1. Delimitación del contenido
de la Convención relativo a la vida independiente y la movilidad personal 2.1.1.
Determinación del objeto de análisis 2.1.2. Objetivo y alcance de la obligaciones de la
Convención 2.1.3. Concreción de las obligaciones de la Convención 2.2. Identificación
de la normativa nacional relevante 2.3. Valoración del cumplimiento y
recomendaciones. 2.3.1. Obligaciones relativas la vida independiente 2.3.2. Obligaciones
relativas a la movilidad 2.3.3. Formación e investigación en materia de accesibilidad 2.4.
Cuadro-resumen 3. Cultura, ocio y deporte. 3.1. Delimitación del contenido de la
Convención relativo a la vida cultural, actividades recreativas y deportivas 3.1.1.
Determinación del objeto de análisis. 3.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones. 3.2.
Identificación de la normativa nacional relevante 3.3. Valoración del cumplimiento y
recomendaciones. 3.3.1. La accesibilidad a las instalaciones y servicios
relacionados3.3.2. Participación en la vida cultural 3.3.3. Participación actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas. 3.4. Cuadro-resumen.

1. Accesibilidad a instalaciones y servicios.
1.1. Delimitación del contenido de la Convención relativo a la accesibilidad
1.1.1. Determinación del objeto de análisis.
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en el
apartado v) de su preámbulo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones,
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para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo, la accesibilidad se enumera como uno de los principios fundamentales
que informan la Convención (artículo 3 f) y, como tal, se configura como uno de los
elementos fundamentales para alcanzar su propósito declarado en su artículo 1 que
consiste en proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y
promover el respeto de su dignidad inherente.
En efecto, la accesibilidad constituye un elemento estratégico para alcanzar el
objetivo de la Convención y cumplir con casi todos sus principios257, y se manifiesta
como prerrequisito imprescindible para la realización de gran parte de los derechos y
garantías reconocidos en ella258 en la medida que es precisamente la ausencia de
accesibilidad la que produce la imposibilidad de un pleno disfrute de los mismos y genera
las situaciones de desigualdad con las que la Convención pretende acabar.
Al margen de su naturaleza transversal, el artículo 9 de la Convención se dedica
exclusivamente a la accesibilidad, y en él se dispone la obligación de garantizarla con
carácter general al entorno físico y a los servicios en igualdad de condiciones con las
demás personas.
En tanto el concepto de accesibilidad es de carácter convencional, debe acudirse al
propio texto de la Convención para determinar su significado específico. Aunque ni en el
artículo 9 ni en el resto de la Convención se define lo que se entiende por accesibilidad, es
posible deducir su significado de su propio contenido ya que constituye la garantía del
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o público, tanto en zonas urbanas como rurales.

257

En realidad de la práctica totalidad de los principios declarados en el artículo 3 como son el de
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas (art. 3 a); el de no discriminación (art. 3.b), participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad (art. 3.c), respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas (art. 3.d), igualdad de oportunidades
(art. 3.e).
258
Entre los múltiples ejemplos, el derecho de acceso al trabajo en condiciones de igualdad
requiere que tanto los centros como los instrumentos empleados sean accesibles. Asimismo ocurre con los
lugares y los medios empleados en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, el derecho a una vida
autónoma y a la movilidad, el derecho a la educación, al ocio, deporte y cultura, la participación política,
etc.
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Esta es la delimitación del significado de la accesibilidad a efectos de la
Convención, y no interesa ahora el que pueda tener en cada Estado firmante pues el
concepto que se maneje en éstos no puede condicionar aquél259. Por lo tanto, y sin
pretender profundizar ahora sobre el concepto de accesibilidad más que a efectos
prácticos para la interpretación del contenido de la Convención debe tenerse en cuenta que
la accesibilidad se diferencia de otros conceptos relacionados que sí son definidos en la
Convención como son los ajustes razonables y el diseño universal.
Los «ajustes razonables» son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales. Por lo tanto son una concreción de la accesibilidad universal pero no un
elemento general de la misma, por lo que no debe confundirse con las «medidas
pertinentes» a las que se hace referencia en el artículo 9 para garantizar la accesibilidad.
Ambas hacen referencia a acciones positivas que garantizan la accesibilidad, pero las
primeras tienen un carácter general y no se encuentran limitadas ya que la «pertinencia»
se refiere a la eficacia y eficiencia de la medidas, por lo que la accesibilidad tiene ab
initio, en su proyección en las políticas públicas, un alcance total, absoluto e
incondicionado. Por el contrario, «los ajustes razonables» se refieren a supuestos
concretos en los que las soluciones para garantizar la accesibilidad de forma
individualizada pueden resultar excesivos, por lo que se atiende a un criterio de
proporcionalidad en la adopción de soluciones, lo que significa la introducción de una
cierta limitación en la consecución del equilibrio.
Por otra parte, el «diseño universal» es el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, que no excluye no excluirá las
ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se
necesiten (art. 2 Convención). Se trata de la principal estrategia para el impulso de la
accesibilidad ya que permite garantizarla con carácter general, sin perjuicio, de que
cuando el diseño universal no sea suficiente pueda acudirse a los ajustes razonables.
259

Sobre el concepto de accesibilidad desde la prespectiva española vid. INSTITUTO ESTUDIOS
EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD BARCELONA: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan
integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, pp. 25 a 36. El artículo 2 de la LIOUNDAU
define la accesibilidad universal como «la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y
de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño para todos” y se entiende
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse».
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Por último se hace necesaria una precisión en cuanto al ámbito de la accesibilidad
que se pretende analizar, ya que dentro de la accesibilidad a la que se refiere el artículo 9,
nos centraremos tanto en la accesibilidad de carácter físico al entorno como a los servicios
por parte de las personas discapacitadas, dejando al margen el acceso a la información y a
las comunicaciones en general, sea su acceso físico directo cuando se encuentren en el
entorno o como consecuencia de la prestación de servicios ya que se analiza en el ámbito
9 sobre accesibilidad a los medios audiovisuales.

1.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención.
El artículo 9 de la Convención establece como objetivo general el garantizar a
través de la accesibilidad que las personas con discapacidad puedan vivir de forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Con carácter preliminar debe apreciarse en este artículo no se reconoce de forma
expresa y directa un derecho a la accesibilidad. Esta falta de reconocimiento de la
accesibilidad como derecho no puede ser interpretada como una rebaja de su valor y
relevancia sino que debe entenderse en función de sus propias características y las de la
Convención260.
En efecto, la voluntad de no reconocer la accesibilidad como un derecho subjetivo
a las personas con discapacidad parece inequívoca, ya que se limita a garantizarla a través
de una serie de obligaciones limitadas para los Estados y no a través de su proclamación
como derecho en el propio texto de la Convención o de la obligación de reconocimiento
por parte de los Estados como ocurre en otros artículos de la misma261. Este planteamiento
con respecto a la accesibilidad parece razonable ya que la introducción de un nuevo
derecho a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad no hubiese sido
260

Un profundo e interesante análisis de carácter sobre la accesibilidad desde una perspectiva
jurídica puede encontrarse en DE ASÍS ROIG, Rafael (Dir.): Sobre la accesibilidad universal en el derecho,
Dykinson, Madrid, 2007.
261
A una conclusión opuesta llegan otros que señalan el reconocimieno de un verdadero y nuevo
derecho a la accesibilidad. Sobre la afirmación del reconocimiento de este derecho a la accesibilidad vid.
PALACIOS, Agustina: El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CERMI, Madrid, 2008, p.
272. En mi opinión ninguno de los criterios propios de la exégesis jurídica permite deducir que se trata de
un derecho: ni desde una interpretación literal (en la que se obvia el término derecho), ni sistemática (ya que
la accesibilidad figura como un principio que se concreta sólo en obligaciones y no en un derecho como en
otros artículos), ni contextual (pues, entre otros, un informe la Alta Comisionada de Naciones Unidas puso
de manifiesto que la voluntad de la Convención no era crear derechos nuevos), ni teleológica (ya que es el
reflejo de la necesidad de consenso entre los Estados para alcanzar un acuerdo en torno a la Convención lo
que supuso postergar algunos objetivos como el derecho a la accesibilidad universal).
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aceptado por numerosos Estados dado el compromiso que supondría y las dificultades
para cumplirlo.
A pesar de esta ausencia de la configuración como derecho, la accesibilidad
constituye un elemento clave en la arquitectura jurídica de la Convención, tal y como se
aprecia en su reconocimiento como principio general en el artículo 3 d). En efecto, la
accesibilidad constituye un requisito previo para el cumplimiento de las obligaciones
dispuestas para los Estados y para el disfrute de una gran parte de los derechos
reconocidos, por lo que será precisamente en este último caso, cuando la falta de
accesibilidad afecta a derechos formalmente reconocidos cuando pueda invocarse bajo la
forma de un derecho subjetivo. Por lo demás, la accesibilidad mantiene su carácter
principial concretado en la forma de obligaciones concretas y limitadas en el artículo 9 de
la Convención, en el que si bien no se reconoce un derecho subjetivo sí se contienen de
forma limitada los elementos funcionales propios de éste en tanto se vincula a los Estados
a garantizarla.
De este modo, en el artículo 9 se disponen una serie de obligaciones a los Estados
relativas a la accesibilidad que no se proyecta de forma universal y absoluta sobre el
entorno físico y servicios en general sino que se encuentra limitadas tanto en cuanto a su
dimensión material, temporal, y en cuanto a su alcance. Antes de entrar en el análisis de
estas limitaciones debe advertirse que en los ámbitos en los que se proyecta efectivamente
la obligación de accesibilidad esta debe ser total, lo cual supone prestar especial atención
al respeto de la cadena de accesibilidad que supone un enfoque integral en el que no se
puede descuidar ningún elemento ya que provocaría el efecto del factor limitante (se
rompería por el eslabón más débil generando una ausencia de accesibilidad).
En primer lugar, desde una perspectiva material, las obligaciones se refieren
indiscriminadamente al entorno físico en general sino a las «instalaciones», esto es, a toda
intervención humana sobre el medio, por lo que se que excluye la obligación de disponer
la accesibilidad a medios naturales que no sean accesibles de por si en los que no haya
existido intervención alguna (por ejemplo, playas vírgenes frente a playas urbanizadas en
las que sí debe existir puntos de accesibilidad).
Dentro de la accesibilidad referida a las instalaciones, el artículo 9 extiende sus
exigencias tanto a las de carácter interior como exterior, así como a las ubicadas en zonas
urbanas o rurales. En particular se hace referencia a los edificios, las vías públicas, el
transporte y otras instalaciones exteriores e interiores, como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo. En definitiva las obligaciones relativas a la
accesibilidad alcanzan a todo tipo de instalación, independientemente de sus
características, finalidad, titularidad o ubicación, sin que las referencias o la enumeración
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señaladas puedan considerarse en sentido restrictivo.
En cuanto a los servicios, éstos quedan afectados en bloque por lo que se refiere a
aquellos abiertos al público o de uso público. En la prestación de los servicios se pone de
manifiesto la necesidad de respetar la cadena de accesibilidad ya que el acceso a
determinados servicios suele requerir la accesibilidad previa de determinadas
instalaciones o productos, lo cual no exime del cumplimiento de la obligación de hacer
accesible los servicios en sí. La accesibilidad de determinados servicios puede
condicionar el ejercicio de otros derechos reconocidos en la Convención, tal y como se ha
venido reiterando, como ocurre en el caso de los servicios médicos, la justicia, etc.
En el caso específico de los transportes se plantea una doble exigencia en cuanto a
la accesibilidad al implicar instalaciones y constituir un servicio, siempre que se trate de
transportes abiertos al público o de transporte público, como se indicará más adelante.
Esto implica que el transporte aéreo, terrestre (urbano o interurbano), fluvial y marítimo
se encuentran sometidos a la obligación de accesibilidad, indistintamente si se trata de
transporte regular o discrecional. Dentro de éstos servicios se incluiría algunos medios de
transporte considerados próximos a los de carácter privado como es el caso del taxi o el
alquiler de vehículos, embarcaciones o aeronaves. La cadena de accesibilidad de extiende
desde las instalaciones al servicio en si, por lo que desde debe estar garantizada desde
adquisición de los billetes hasta la salida del lugar hasta donde se produce el transporte no
sólo a través de medios pasivos sino incluso a través de asistentes que faciliten el disfrute
del servicio. Únicamente quedaría excluido el transporte estrictamente privado
desarrollado mediante automóviles, embarcaciones o naves propias.
Con respecto a los bienes o productos en cuanto tales no se encuentran sometidos
a la obligación de accesibilidad en tanto no resulten determinantes para garantizar la
accesibilidad de una determinada instalación o servicio de uso o dimensión pública en los
términos exigidos en el artículo 9262. Sin embargo, los bienes quedan sometidos en todo
caso a la obligación de realizar ajustes razonables (art. 5) y a la estrategia del diseño para
todos (art. 4 f, g, h).
Por último, debe notarse que existe una limitación fundamental que afecta tanto a
las instalaciones como a los servicios, ya que en uno y otro caso las obligaciones relativas
a la accesibilidad se circunscriben a los abiertos al público o de uso público. Esto significa
que no se prejuzga la titularidad ni de los bienes, por lo que afecta tanto a instalaciones en
bienes de dominio público o privado, ni tampoco de la actividad, por lo que abarca tanto
262

Así, por ejemplo, no se podría derivar de la Convención una obligación dirigida a los Estados
para que garanticen la accesibilidad de todos los vehículos privados imponiendo a los fabricantes dicha
accesibilidad, más que a través del diseño para todos.
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servicios prestados directamente o por encargo de sujetos privados como a los servicios
estrictamente privados. Por el contrario, en el proceso de negociación de la Convención se
introdujo el elemento determinante del alcance de la obligación de accesibilidad que es
que la instalación o el servicios sean de carácter abierto al público o de uso público. Estas
dos características admiten una interpretación amplia en la que cabría incluir a toda
instalación o servicio que no sea de carácter cerrado y/o de uso estrictamente privado, lo
que debe interpretarse como un espacio o servicio predeterminado para ciertas personas
—que carecen de discapacidad, ya que de otro modo obligaría a los ajustes razonables—,
y que, por lo tanto, no son susceptibles de acceso sin control (abierto) ni se encuentran a
disposición de cualquiera263.
Resulta paradójico, sin embargo, que si bien en el artículo 9 se insiste hasta
cuatro veces en que las obligaciones relacionadas con la accesibilidad se refieren a
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, no obstante se hace
referencia a que debe garantizarse el acceso de las personas con discapacidad al «entorno
físico», y a que las medidas para conseguirlo se aplicarán genéricamente a «edificios», el
«transporte» y a «viviendas». Estas referencias ponen en cuestión las limitaciones en el
alcance de la accesibilidad anteriormente señaladas, no obstante todas ellas se encuentran
vinculadas al carácter abierto o público264, por lo que éste se mantiene como criterio
delimitador de las obligaciones relativas a la accesibilidad.
En segundo lugar, en cuanto a la dimensión temporal, debe tenerse en cuenta que
si bien el contenido de la Convención resulta inmediatamente aplicable a nuestro
ordenamiento una vez ratificado su contenido, las obligaciones que ésta contiene prevén
diversos grados en la progresividad del cumplimiento de su contenido. Por lo que respecta
a la accesibilidad, el cumplimiento de las obligaciones que dispone el artículo 9 resulta de
inmediato ya que éste se refiere a que los Estados «adoptarán» medidas pertinentes al
respecto (apartado 1 y 2) exigiéndose así la puesta en marcha de las medidas necesarias
sin perjuicio de que éstas puedan programarse de forma proporcionada a los medios y
recursos disponibles (lo cual remite a la cuestión de la proporcionalidad que se tratará a
continuación).
La progresividad se manifiesta igualmente en el diseño universal como estrategia
263

Así, un domicilio particular quedaría excluido, mientras que las zonas comunes de una
urbanización no; la sede de una empresa quedaría excluida (en el caso de no contar con trabajadores con
discapacidad) mientras que un restaurante no; la intranet de una empresa podría quedar excluido (en el caso
de no contar con trabajadores discapacitados), mientras que la web corporativa no.
264
En efecto, el «entorno físico» será aquél abierto o de uso público, al igual que sucede con los
edificios y los transportes que se refieren a los dichas características. En cuanto a las viviendas, es la
expresión más conflictiva, ya que apela al ámbito privado por antonomasia, por lo que su introducción en
este punto debe entenderse hecha a los elementos abiertos y comunes de las viviendas.
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para garantizar la accesibilidad a futuro, tal y como se desprende del artículo 4 f) que,
entre las obligaciones generales exige emprender o promover la investigación y el
desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal, que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo posible para satisfacer las necesidades
específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y
promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices. Conforme al
artículo 2, se entiende por diseño universal el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones debe tenerse en
cuenta a que las exigencias relativas a la accesibilidad es evolutivo, aumentando los
niveles que deben alcanzarse para satisfacer los niveles de accesibilidad, en tanto, como se
apunta en el apartado e) del Preámbulo de la Convención, la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones.
En tercer lugar, las obligaciones establecidas en la Convención no tienen todas
ellas un carácter absoluto sino que son proporcionales a las dificultades y cargas que
implican. Así se desprende del propio artículo 9 que impone a los Estados «adoptar las
medidas pertinentes», lo cual implica una discrecionalidad en las decisiones que conlleva
implícitamente que deben ser adecuadas al objetivo que se persigue y ajustadas a los
recursos disponibles265. La proporcionalidad de las obligaciones vinculadas a la
accesibilidad se desprende asimismo de las exigencias a los Estados en cuanto a las
obligaciones dispuestas para garantizar la igualdad y no discriminación en el artículo 5.3,
que señala que, a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados
deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajuste
razonables266. Asimismo, atendiendo a la proporcionalidad, las medidas que se adopten
para garantizar la accesibilidad deben ser respetuosas con las estrategias pertinentes de
desarrollo sostenible (apartado g del Preámbulo).
265

La traducción como «medidas pertinentes» no resulta demasiado adecuada, ya que se trata, en
realidad, de «medidas apropiadas», tal y como se deduce de la redacción en lengua inglesa y francesa de la
Convención (appropiate, appropriées). En la determinación de lo más conveniente surge el margen de
discrecionalidad que permite la selección, que, por otra parte, no existiría si se hubiese dispuesto la
obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias o, más aún, todas las posibles.
266
Estos se definen en el artículo 2 como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás,
de todos los derecho humanos y libertades individuales.
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Por último, debe tenerse en cuenta que la obligación genérica de accesibilidad
puede verse modulada en atención a determinadas instalaciones o servicios de especial
relevancia, tal y como se refleja entre aquellos que enumera el propio artículo 9, que
señala edificios, vías públicas, transportes y otras instalaciones como viviendas,
instalaciones médicas y lugares de trabajo, así como los servicios de información y
comunicación, incluidos los electrónicos y de emergencia. Por lo tanto, deberá atenderse a
las mayores exigencias que puedan existir con respecto a determinadas instalaciones o
servicios en los que se vean implicados el ejercicio de otros derechos reconocidos por la
Convención (derecho a la autonomía personal, al trabajo, a la salud, a la libre
comunicación, a la participación en procesos electorales, acceso a la justicia, derecho al
ocio, cultural y deporte, etc.), de los que se pueden derivar obligaciones específicas
adicionales.

1.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención.

Las obligaciones dispuestas en el artículo 9 se estructuran de la siguiente manera:
1)
Obligación general. Para que las personas con discapacidad puedan vivir
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados deben cumplir con la obligación de adoptar las «medidas pertinentes» para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público.
Si bien posteriormente el propio artículo 9 indica algunas actuaciones mínimas, de
partida no se especifican las medidas a adoptar, por lo que serán todas aquellas que
resulten oportunas para alcanzar el objetivo señalado. Será cada Estado el que deberá
concretar las medidas de forma libre y responsable, debiendo justificar, su elección.
Estas medidas pertinentes incluirán como mínimo la identificación y eliminación
de obstáculos y barreras de acceso. Se trata de una mínima aunque profunda orientación
en cuanto a las medidas a adoptar para garantizar la accesibilidad ya que se trata de
medidas dirigidas a erradicar los obstáculos y barreras que la impiden, lo que supone
asumir que la imposibilidad de acceso no procede de la persona con discapacidad sino del
medio, por lo que no valen las soluciones personalizadas.
Además, se determina la secuencia básica de actuación frente a estos obstáculos y
barreras, ya que deben identificarse y eliminarse, lo que supone la exigencia de una
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actuación sistemática y racionalizada que se refleja con estos dos intervenciones. En
cuanto a la identificación se encuentra relacionada con las obligaciones dispuestas para
los Estados con respecto a la recopilación de datos y estadísticas en el artículo 31 de la
Convención que prevé expresamente en su apartado segundo que la información
recopilada se deberá, en su caso, y utilizar como ayuda para evaluar el cumplimiento por
los Estados de sus obligaciones, así como para identificar y eliminar las barreras con que
se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
Por lo que se refiere a la eliminación de los obstáculos y barreras constituye el
resultado final de las medidas que se adopten, lo que supone no admitir adaptaciones o
minimización de los mismos.
2)
Obligaciones específicas. El artículo 9 parte de una referencia genérica a la
adopción de toda «medida pertinente», para pasar posteriormente a detallar algunas
medidas concretas que determinan una cierta estrategia en la consecución del objetivo de
la accesibilidad:
a.
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad. Se obliga así a los Estados firmantes a adoptar normas y
planes necesarios para garantizar la plena accesibilidad en los ámbitos señalados. Esto
implica diseñar las normas pertinentes y dictar las directrices oportunas para erradicar los
obstáculos y barreras a partir, se entiende, de su identificación; asimismo, dictar dichas
normas y aprobar los planes necesario y, por último, supervisar su cumplimiento.
b.
En el caso de las entidades privadas que proporcionan instalaciones o
servicios abiertas al público o de uso público, asegurar que tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. Se trata de un refuerzo de
la obligación de supervisión sobre los sujetos privados que quedan sometidos a la
obligación general de accesibilidad por ofrecer instalaciones o servicios abiertos al
público o de uso público, en tanto que se consideran más propensos a eludir el
cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad.
c.
Obligación de ofrecer formación a todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad. Se trata de
una concreción de una de las obligaciones generales dispuestas en el artículo 4, apartado i)
que dispone la obligación de promover la formación de los profesionales y el personal que
trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos
derechos.
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d.
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. Se trata de una
obligación específica complementaria que pone de manifiesto que no se trata de
obstáculos y barreras físicas sino también de acceso a la información y comprensión de la
misma para poder utilizar las instalaciones en igualdad de condiciones.
e.
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso.
Esta obligación específica conecta con la anterior, si bien se refiere a la adaptación en este
caso de medidas activas, y no simplemente pasiva, (en este caso ofrecer unos
determinadas servicios de guía, interpretación, etc.) para garantizar la erradicación de las
barreras y obstáculos.

1.2. Identificación del contenido de la normativa nacional relevante.
Las obligaciones relativas a la accesibilidad exigen a los Estados su proyección a
través de normas y otros instrumentos adecuados, así como su seguimiento para garantizar
su cumplimiento.
Desde la perspectiva interna de los Estados, las estrategias para cumplir con las
obligaciones establecidas pueden ser múltiples y se pueden clasificar, esencialmente, entre
aquéllas que se disponen las obligaciones en normas generales relativas a las personas con
discapacidad —es decir, una acción concentrada y horizontal—, y aquéllas que disponen
estas obligaciones a lo largo y ancho del ordenamiento en las normas sectoriales —esto
es, una acción dispersa y vertical—.
En el caso de España se cumplen las características de uno y otro modelo. A lo
largo de las dos últimas décadas se ha ido produciendo un cuerpo normativa propio y
específico de las personas con discapacidad cada vez más numeroso y complejo, aunque
se mantiene la presencia de medidas específica para este colectivo en la normativa
sectorial, lo cual hace si cabe más difícil su manejo.
Al ser éstas las características de nuestro ordenamiento jurídico, se opta por
analizar la normativa relevante a efectos de comprobar el cumplimiento de las
obligaciones de accesibilidad contenidas en el artículo 9 en este orden, primero el
tratamiento de la accesibilidad en la normativa general sobre personas con discapacidad y
posteriormente en la normativa sectorial de los ámbitos que resultan relevantes.
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Antes de proceder a dicho análisis debe tenerse en cuenta que las obligaciones
relativas a la accesibilidad contenidas en el artículo 9 hacen referencia a ámbitos muy
diversos de normativa profusa y compleja que tienen una lógica propia en función del
sistema al responden y que proceden de distintas instancias territoriales.
En efecto, las obligaciones relativas a las instalaciones obligan a considerar la
ordenación territorial, urbanística y de la edificación con carácter integral, en particular,
por lo que se refiere a las instalaciones abiertas al público o de uso público. Asimismo
debe tenerse en cuenta que los servicios abiertos al público o de uso público también
resultan afectados, lo que implica tener en cuenta de forma general todos aquéllos con
respecto a los que no existan otras obligaciones específicas derivadas de la propia
Convención (como son los servicios de comunicación, de transporte, educativos,
sanitarios, etc.).
La intervención en materia de accesibilidad se produce desde todas las instancias
territoriales, esto es, desde la Comunidad Europea, el Estado, las CCAA y las Entidades
Locales. Desde cada una de ellas se dictan normas y se ejecutan desde los distintos títulos
competenciales y con finalidad y características diversas para garantizar la accesibilidad.
I.

Normativa general sobre accesibilidad

En este apartado se recogen todas las normas relativas a las personas con
discapacidad que contienen exigencias relativas a la accesibilidad. Como puede
apreciarse, tras la aprobación de la LISMI en 1982, se produjo un desarrollo y ejecución
de su contenido por parte de todas las CCAA —en particular durante la década de los
años 90—, hasta la aprobación de la LIONDAU en 2003 que se erige como norma
integradora de las normas relativas a las personas con discapacidad y que dispone unos
mecanismos específicos para garantizar la accesibilidad, que son desarrollados en los
Reales Decretos correspondientes. Asimismo deben tenerse en cuenta los Planes
aprobados a nivel estatal en los que se enmarca la última normativa señalada pero que
contienen actuaciones de carácter más general.
A) Normativa estatal sobre accesibilidad
a)
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. La
LISMI se encuentra en el origen de la acción pública en materia de accesibilidad en
nuestro país, ejerciendo de marco normativo para las CCAA. Si bien continúa en vigor ha
quedado superada en muchos ámbitos por la normativa autonómica aprobada con
posterioridad que concreta y profundiza su contenido y, sobre todo, por la LIONDAU. Su
relación con el artículo 9 de la Convención en materia de movilidad en el entorno urbano
y en la supresión de barreras arquitectónicas, a través de viviendas adaptadas a las
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necesidades de la personas con discapacidad. La Sección 1ª, del Título IX de la referida
Ley se refiere a la “Movilidad y Barreras arquitectónicas”:
a.
Medidas relativas a la supresión de obstáculos y barreras en nuevas
construcciones (art. 54). La construcción, ampliación y reforma de los edificios de
propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público,
así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales
características se efectuará de forma que resulten accesibles y utilizables a los
minusválidos.
A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas
urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán ajustarse
los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las mismas y el
procedimiento de autorización, fiscalización y, en su caso, sanción.
b.
Medidas relativas a la supresión de obstáculos y barreras en construcciones
existentes (artículo 55.3 y 4). Se fomentará la adaptación de los inmuebles de titularidad
privada mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. Además, las
Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso, incluir, la necesidad de
esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de ordenación urbana que
formulen o aprueben.
c.
Adaptación de las normas técnicas de edificación (artículo 58.1). Sin
perjuicio de lo anterior, las normas técnicas básicas sobre edificación incluirán
previsiones relativas a las condiciones mínimas que deberán reunir los edificios de
cualquier tipo para permitir la accesibilidad de los minusválidos. Todas estas normas
deberán ser recogidas en la fase de redacción de los proyectos básicos y de ejecución,
denegándose los visados oficiales correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de
Oficinas de Supervisión de los distintos Departamentos ministeriales, a aquellos que no
las cumplan.
b) Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se trata de una
norma básica que incluye principios tales como la accesibilidad universal y el diseño para
todos, y promueve las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el
acceso y uso de los bienes y servicios a disposición del público; de las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social; de los medios de transporte; de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones así como en las relaciones con las Administraciones Públicas. El contenido
de la LIONDAU relevante a efectos del artículo 9 es el siguiente:
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a.
Objetivo general (art. 1): garantizar y hacer efectivo el derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
b.
Ámbito de aplicación (art. 3): Principio de transversalidad a partir del que
se aplica a los siguientes ámbitos:
- Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- Espacios públicos urbanizados, infraestructuras, infraestructuras y edificación.
- Transportes.
- Bienes y servicios a disposición del público
- Relaciones con las Administraciones públicas.
c.
Derecho a la igualdad de oportunidades y garantías: la vulneración del
derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad se produce por
discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las exigencias de
accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas
de acción positiva. Las garantías de este derecho se articulan a través de:
- Medidas contra la discriminación (art. 6 y 7). Son aquellas que tengan como
finalidad prevenir corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera
directa o indirecta menos favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga
o comparable. Estas podrán consistir en prohibición de conductas discriminatorias y de
acoso, exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar
ajustes razonables.
- Medidas de acción positiva (arts. 8 y 9). Son aquellos apoyos de carácter
específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que
tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los
ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos
y grados de discapacidad. Estas podrán consistir en apoyos complementarios (ayudas
técnicas, asistencia personal, servicios
d.

Medidas de fomento y defensa:

- Medidas de fomento (art. 12 a 16). Son medidas de fomento y de instrumentos
y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de
oportunidades, mediante la adopción de las medidas necesarias para que se supriman las
disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el
establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por causa de
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discapacidad. Se concretan en medidas de sensibilización y formación, medidas para
fomentar la calidad, medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas, participación
de organizaciones representativas, planes y programas de accesibilidad.
- Medidas de defensa (arts. 17 a 20). Se concretan en arbitraje, la tutela judicial
y protección contra represalias y los criterios procesales específicos (legitimación y carga
de la prueba).
e.
servicios.

Plazos de garantía de accesibilidad en todos los entornos, productos y

1.
Los entornos, productos y servicios vinculados a las relaciones con las
Administraciones Públicas (disposición final quinta).
· Nuevos, de 5 a 7 años
· Existentes, de 15 a 17 años
2.

Bienes y servicios (disposición final sexta)

· Nuevos de titularidad pública, de 5 a 7 años
· Nuevos de titularidad privada vinculados a la Administración, de 7 a 9 años
· Nuevos de titularidad privada, de 15 a 17 años
· Existentes (ajuste razonable) de titularidad o vinculación pública, de 12 a 14
años
· Existentes (ajuste razonables) de titularidad privada, de 15 a 17 años
3.

Espacios públicos y urbanizados (disposición final séptima)

· Edificios nuevos, de 5 a 7 años
· Edificios existentes (ajuste razonable), de 15 a 17 años
4.

Transporte (disposición final octava)

· Infraestructura y material de transporte nuevo, de 5 a 7 años
· Infraestructura y material transporte existente, de 15 a 17 años
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c)
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
a.
Objetivo y ámbito de aplicación: establecer el régimen de infracciones y
sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para todo el
territorio del Estado, al margen de las normas sancionadoras específicas para la
Administración General del Estado.
b.

Infracciones:

-

Infracciones muy graves

· Toda conducta de acoso relacionado con la discapacidad
· El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos
que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias
para dar cumplimiento a las previsiones de la LIONDAU y en sus normas de desarrollo.
· Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las
potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en la
LIONDAU y en sus normas
-

Infracciones graves.

-

Infracciones leves.

d)
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración General del Estado.
a.
En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto
366/2007 sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación en sus elaciones con
la Administración General del Estado.
b.
El Real Decreto 366/2007 contiene un Capítulo II relativo a la
accesibilidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano.
c.
Debe tenerse en cuenta su desarrollo en la Orden PRE/446/2008, de 20 de
febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las
condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real
Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
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d.

Plazos de adaptación

-

Oficinas de atención al Ciudadano existentes, 4 de enero de 2012

-

Documentos e impresos, servicios y medios en general, 25 de marzo de

2008
Especificaciones y características de concreción y detalles de las
condiciones de accesibilidad y no discriminación, 26 de junio de 2008

e)
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
a.
En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto
505/2007 por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
b.

Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se estructuran

en:
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso a
los edificios y la utilización de los mismos.
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.
c.
Plazos de incorporación de la obligación de cumplir las condiciones
básicas establecidas
Espacios públicos urbanizados nuevos y para los edificios nuevos, 1 de
enero de 2010
Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se
realicen en los edificios existentes, 1 de enero de 2010
Espacios públicos urbanizados y edificios existentes que sean susceptibles
de ajustes razonables, 1 de enero de 2019.
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f)
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los modos de transporte para personas con discapacidad.
a.
En desarrollo de lo dispuesto en la LIONDAU se aprueba el Real Decreto
1544/2007 por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad.
b.

Se establecen condiciones básicas para:

-

Transporte ferroviario (anexo I)

-

Transporte marítimo (anexo II)

-

Transporte aéreo (anexo III)

-

Transporte por carretera (anexo IV)

-

Transporte urbano y suburbano en autobús (anexo V)

-

Transporte en ferrocarril metropolitano (anexo VI)

-

Transporte en taxi adaptado (anexo VII)

-

Servicios de transporte especial (anexo VIII)

c.
Aunque no se establece un plazo para el cumplimiento de estas
condiciones, se prevé un plazo de tres años para la aprobación de los manuales técnicos
complementarios sobre accesibilidad e infraestructuras y material móvil de los modos y
medios de transporte afectados.
d.

Plazos de adaptación:

Transporte ferroviario: estaciones que soporten un tráfico de viajeros
superior a 1.000 viajeros/día de media anual o que se encuentren en capital de provincia, 8
años.
Transporte ferroviario: estaciones que soporten un tráfico de viajeros
menor o igual a 1.000 y superior a 750 viajeros/día, de media anual, trece años.
Transporte ferroviario: todas las nuevas estaciones y las existentes que se
sometan a actuaciones de transformación estructural, dos años.
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Transporte ferroviario: material rodante nuevo cuya compra se formalice
con posterioridad a doce meses, desde la entrada en vigor.
Transporte ferroviario: material rodante ya en servicio, o cuya compra se
haya formalizado antes de doce meses, trece años.
-

Transporte marítimo: instalaciones portuarias/interfaz existentes, cuatro

-

Transporte marítimo: instalaciones portuarias/interfaz nuevas, dos años.

años.

Transporte marítimo: un barco, accesible a las personas con discapacidad,
en cada línea regular de viajeros, en cada día de servicio y en cada sentido de la derrota,
tres años.
-

Transporte marítimo: buques nuevos, dos años.

Transporte aéreo: infraestructuras aeroportuarias y sistemas de información
y comunicación Nvos (Anexo III.1 RD 1544/2007), entre uno y tres años.
Transporte aéreo: infraestructuras aeroportuarias y sistemas de información
existentes (Anexo III.1 RD 1544/2007), entre once y catorce años.
Transporte aéreo: infraestructuras aeroportuarias y sistemas de información
(Anexo III.2 RD 1544/2007), dos años
Transporte por carretera: estaciones de autobuses e intercambiadores
existentes que soportan un tráfico superior a 1.000.000 de viajeros anuales y las estaciones
de las capitales de provincia, siete años.
Transporte por carretera: estaciones e intercambiadores con tráfico igual o
inferior a 1.000.0000 de viajeros anuales, trece años.
dos años.

Transporte por carretera: nuevas estaciones de autobús e intercambiadores,

Transporte por carretera: líneas regulares de transporte interurbano en
autobús (Anexo IV.2), diversos plazos.
Transporte urbano y suburbano en autobús: paradas existentes utilizadas
por más de una línea, dos años.
Transporte urbano y suburbano en autobús: paradas existentes utilizadas
por una línea, cuatro años.
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-

Transporte urbano y suburbano en autobús: nuevas paradas, un año.

Transporte urbano y suburbano en autobús: material móvil nuevo afectado,
clases I y II, a la entrada en vigor.
Transporte en ferrocarril metropolitano: estaciones existentes de una red de
metro, ya sean cabecera, de paso o final, de más de dos líneas, y aquellas que formen parte
de un intercambiador, tres años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: estaciones existentes de más de
una línea, seis años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: restantes estaciones de metro y
paradas de tranvía del patrimonio existente, nueve años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: nueva estación de metro o parada
de tranvía y todas las existentes que se sometan a actuaciones de transformación
estructural, un año.
Transporte en ferrocarril metropolitano: nuevo material rodante de metro
convencional, metro ligero y tranvía, dos años.
Transporte en ferrocarril metropolitano: material rodante existente con vida
útil superior a los diez años, cuatro años.
Transporte en taxi adaptado: en todos los municipios, los ayuntamientos
promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las licencias de taxi
correspondan a vehículos adaptados, en un años planificación por Ayuntamientos, y en
diez ejecución.
Servicios de transportes especiales: dos años para la realización de un
estudio técnico de necesidades por Ayuntamientos/Comunidades Autónomas; tres años
para la puesta en marcha del Plan; seis años, para la ejecución total
Medidas transversales o comunes (Anexo IX): nuevos servicios,
materiales, infraestructuras y demás componentes de todos los modos de transporte
afectados, dos años
Medidas transversales o comunes (Anexo IX): servicios, materiales,
infraestructuras y demás componentes existentes de todos los modos de transporte
afectados, cinco años
-

Medidas transversales o comunes (Anexo IX): obras en instalaciones.
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Toda obra que se realice en instalaciones portuarias y estaciones marítimas,
aeroportuarias, ferroviarias, ferrocarril metropolitano y del transporte urbano y suburbano
en autobús existentes a la entrada en vigor de este real decreto, que consistan en
ampliaciones, reformas u otras modificaciones cuyo coste suponga un incremento mayor
del 50 por ciento del valor de reposición, incluirán en el proyecto de ejecución de las
obras la realización de las reformas precisas para dotarlas de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación.
La compras de material móvil en servicio, en el material móvil en servicio,
con excepción del aéreo, a la entrada en vigor de este real decreto, o cuya compra se haya
formalizado antes de doce meses desde la entrada en vigor, en el que se realicen
modificaciones de un costo que supere el 30 por ciento de su valor inicial más su
amortización acumulada, se introducirán las reformas que sean precisas para dotarlos de
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
-

Manual técnicos, tres años.

g)

Planes en materia de accesibilidad.

a.
II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007. Este
plan de acción de alcance esencialmente estatal fue elaborado a la luz de los principios
que se incorporan en la LIONDAU, y pretendía implantar de forma progresiva las nuevas
garantías del derecho a la igualdad de oportunidades que se establecen para las personas
con discapacidad en el Capítulo II. El Plan se estructuraba en cuatro grandes áreas:
-

Atención a personas con grandes discapacidades.

-

Políticas activas de inserción laboral de las personas con discapacidad.

-

Promoción de la accesibilidad de entornos, productos y servicios.

-

Cohesión de los servicios sociales para personas con discapacidad.

b.
I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012: Por un nuevo paradigma, el
Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades. El Plan tiene como objetivo
fundamental garantizar la equidad interterritorial, en el disfrute de entornos, productos y
servicios accesibles; promover recursos para mejorar y difundir la accesibilidad y el
Diseño para Todos en los distintos territorios del Estado; intermediación entre las diversas
instituciones públicas y privadas a la hora de desarrollar proyectos compartidos o de
lograr objetivos comunes. Esta misión se desarrolla mediante planes conjuntos
suprarregionales, órganos mixtos de coordinación y cooperación y desarrollo de
instrumentos jurídicos como convenios y/o conciertos. La Estrategia más importante del
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Plan, que incide en gran medida en el objeto de este Informe, es la relativa a la
“incorporación de la accesibilidad en la normativa sectorial” [Estrategia 07]; y ello,
mediante las siguientes actuaciones:
Incorporar los criterios de Diseño para Todos en la normativa urbanística y
en su aplicación.
Incorporar la Accesibilidad en mejores términos a la Ley de Ordenación de
la Edificación.
Incorporación del análisis de las condiciones de accesibilidad en las
Inspecciones Técnicas de la Edificación (ITE).
Revisión y adecuación de las Normas Técnicas de la Edificación bajo el
criterio de Diseño para Todos.
Aumentar la inserción de requisitos de accesibilidad en otras normativas –
estatales o autonómicas- de carácter sectorial.

B) Normativa autonómica sobre accesibilidad. La contribución de las
Comunidades Autónomas en este ámbito ha sido especialmente importante:
a)
Las Comunidades Autónomas tienen aprobada normativa en materia de
accesibilidad que se detalla a continuación. Estas normas presentan una estructura más o
menos compartida de la que se pueden deducir las siguientes obligaciones atendiendo a
cada uno de los ámbitos en la ordenación de las instalaciones267:
a.
Urbanismo. Las normas establecidas en las leyes autonómicas de
accesibilidad son de obligado cumplimiento en:
- Las obras de nueva construcción: Dentro de estas obras las normas técnicas de
accesibilidad se aplican a:
- Los elementos urbanos (vados, itinerarios peatonales...).
- El mobiliario urbano (papeleras, bancos, marquesinas...).
- Las obras de reforma y rehabilitación.

267

INSTITUTO ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD BARCELONA: La accesibilidad en España.
Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, pp. 51 a 53.
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Las leyes también contemplan la elaboración, por parte de las administraciones
públicas, en especial a los entes locales, de los Planes Especiales de Actuación (PEA).
Respecto de los Planes de Ordenación Urbana, normas subsidiarias y demás instrumentos
de planificación, de desarrollo y de ejecución en urbanismo, las leyes autonómicas
obligan su adaptación a las normas técnicas de accesibilidad.
b.
Edificación. Las leyes de accesibilidad dividen en dos grandes grupos los
edificios en función de su finalidad. Así:
Edificios de uso público y privados de concurrencia pública: los edificios
que desarrollan actividades públicas deben cumplir obligatoriamente las normas técnicas
de accesibilidad tanto en el itinerario horizontal como en el vertical. Dentro de estos
itinerarios, las normas técnicas de accesibilidad son obligatorias tanto para los elementos
fijos (pavimentos, escaleras, rampas, etc.) como para el mobiliario interior (ventanillas,
sillas, papeleras, etc.).
Edificios privados de viviendas: las leyes dividen los edificios de viviendas
en dos clases en función de su línea de financiación: Edificios promoción pública y
protección oficial. Al financiarse la construcción de estos edificios a través de alguna
ayuda pública, las leyes de accesibilidad exigen la provisión de un porcentaje de viviendas
reservadas para personas con discapacidad en las que todos sus elementos interiores y
accesos deben estar adaptados (salón, baño, dormitorio, etc.) de acuerdo con las normas
técnicas de accesibilidad. La reserva se sitúa en un 3%, excepto en Extremadura donde es
un 4%. Edificios de promoción libre. Al tener estos edificios una línea de financiación
totalmente privada, sin créditos ni ayudas públicas, no existe la obligación de un
porcentaje de reserva de viviendas para personas con discapacidad y, por lo tanto, no es
obligatorio que el interior de ninguna vivienda cumpla las normas técnicas de
accesibilidad.
En ambos casos es obligatorio en todas las leyes de accesibilidad, cumplir las
normas técnicas de accesibilidad en los itinerarios interiores, que unen los elementos
comunes del edificio, y los itinerarios exteriores, que unen el interior con el exterior del
edificio.
Las leyes autonómicas sobre accesibilidad prevén subvenciones que pueden ser:
- Entes públicos, personas jurídicas y empresas privadas que actúen sin ánimo de
lucro. Estas subvenciones son llamadas institucionales y pueden establecerse mediante
subvención, convenio o concurso y se requiere que los beneficiarios cumplan unos
requisitos.
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- Personas físicas individuales receptoras de las subvenciones individualizadas.
Los sujetos de estas subvenciones son personas discapacitadas (el acceso a determinadas
subvenciones puede depender del tipo de discapacidad) y en algunos casos se exigirá el
requisito de la obtención de unos determinados ingresos.
Estas subvenciones pueden ser:
· para a adquisición de Ayudas Técnicas;
· para la eliminación de barreras arquitectónicas en la vivienda
o para su adaptación;
· para la obtención de la tarjeta de aparcamiento;
· para la adaptación del vehículo particular y para la obtención
del permiso de conducción;
· para la comunicación;
b) Andalucía:
a.
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las Normas
Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas
y en el Transporte de Andalucía.
b.
Decreto 133/1992, de 21 de julio, por el que se establece el régimen
transitorio en la aplicación del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las
Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía.
c.
Orden del 17 de febrero de 1994, de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se aprueba el modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento
de vehículos que lleven personas con movilidad reducida.
d.
Resolución del 15 de marzo de 1994, del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, por la que se determinan los requisitos y se establecen modelos de certificación a
emitir para la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que lleven a personas
con movilidad reducida.
e.
Orden del 3 de mayo de 1995, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la
que se crea una Comisión Técnica dependiente de la Comisión de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte en Andalucía.
Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los criterios para la
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adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía y
sus empresas públicas al Decreto 72/1992, de 5 de mayo.
f.
Orden del 5 de septiembre de 1996, de la Consejería de Asuntos Sociales,
por la que se aprueba el modelo de Ficha para la justificación del cumplimiento del
Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de Presidencia.
g.
Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros
guía por personas con disfunciones visuales.
h.
Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad
en Andalucía.
b)

Aragón:

a.
Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón para
la Supresión de Barreras.
b.
Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
c.
Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación.
c)
a.
de Barreras.

Asturias:
Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión

b.
Decreto 39/1998, de 25 de junio, de normas de diseño en edificios
destinados a vivienda.
c.
Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la tarjeta de
estacionamiento de vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
d)

Baleares:

a.
Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la Mejora de la Accesibilidad y de la
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
b.
Decreto 96/1994, de 27 de julio, reglamento para la Mejora de la
Accesibilidad y de la Supresión de Barreras Arquitectónicas.
c.

Ley 5/1999, de 31 de marzo, de perros guía.
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e)

Canarias:

a.
Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas
y de la Comunicación.
b.
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/95, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Físicas y de la Comunicación.
f)

Cantabria:

a.
Decreto 61/1990, de 6 de junio, de Evitación y Supresión de Barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas de Cantabria.
b.
Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
g)

Castilla y León:

a.

Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras.

h)

Castilla - La Mancha:

a.
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en
Castilla - La Mancha
b.

Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, Código de Accesibilidad.

i)

Cataluña:

a.
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
b.
Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de personas
con disminución visual acompañadas de perros guía.
c.
Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de Desarrollo de la Ley 20/91, de 25 de
noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras Arquitectónicas
y de aprobación del Código de Accesibilidad.
d.
Decreto 204/1999, de 27 de julio, de nueva redacción del capítulo 6 del
decreto 1365/1995 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
e.

Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda
608

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

j)

Extremadura:

a.
Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en
Extremadura.
b.
Decreto 153/1997, de 22 de diciembre, del reglamento de la Ley de
promoción de la accesibilidad en Extremadura.
c.
Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de
autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo
d.
Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la
Ley de promoción de la accesibilidad en Extremadura.
j)
a.
Barreras.

Galicia:
Decreto 286/1992, de 8 de octubre, de Accesibilidad y Eliminación de

b.
Ley 5/1996, de 6 de junio, sobre el acceso al entorno de personas con
deficiencias visuales
c.
d.
barreras.
k)

Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de
Madrid:

a.
Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas.
b.
8/1993.

Decreto 138/1998, de 23 de julio, de especificaciones técnicas de la Ley

c.
Ley 23/1998, de 21 de diciembre, de acceso de las personas ciegas o con
deficiencia visual usuarias de perros guía.
l)

Murcia:

a.

Decreto 39/1987, 4 de junio, sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas.
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b.
Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Medio Ambiente, sobre Accesibilidad de Espacios Públicos y
Edificación.
c.
Resolución de 26 de enero de 1994, de la Directora General de Bienestar
Social, por la que de da publicidad al Protocolo para la creación de una Tarjeta de
estacionamiento para Minusválidos.
d.

Ley 3/1994, de 26 de julio, de los disminuidos visuales usuarios de perros

guía.
e.
Ley 5/1995, de 7 de abril, de Condiciones de Habitabilidad en edificios de
viviendas y de Promoción de la accesibilidad general.
m)

Navarra:

a.
Decreto Foral 74/1987, de 6 de marzo, sobre Eliminación de Barreras
Arquitectónicas en obras y construcciones propias o subvencionadas por la
Administración de la Comunidad Foral.
b.

Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales.

c.
Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley Foral 4/88, de 11 de julio, sobre
Barreras Físicas y Sensoriales.
d.
Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la Eliminación de Barreras Físicas y Sensoriales en los Transportes.
e.

Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, reguladora del régimen de libertad de
acceso, deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados,
correspondientes a personas con disfunción visual o severa y ayudadas por perros guía.
n)

La Rioja:

a.
Decreto 38/1988, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras
Arquitectónicas.
b.
Decreto 21/1989, de 7 de abril, por el que se modifica Decreto 38/88, de 16
de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
c.
Decreto 12/1991, de 18 de abril, por el que se modifica el artículo 13 del
Decreto 38/88, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
610

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

d.
Ley 5/1994, de 19 de julio, de Supresión de Barreras Arquitectónicas y
Promoción de la Accesibilidad.
e.
Decreto 19/2000, de 28 de abril, de accesibilidad en barreras urbanísticas y
arquitectónicas.
f.
Ley 1/2000, de 31 de mayo, de perros guía acompañantes de personas con
deficiencia visual.
o)

Valencia:

a.
Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con
Discapacidad. Artículo 67. Accesibilidad y eliminación de barreras.
b.
Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
c.
Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, por el que se aprueban las Normas
de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
p)

País Vasco:

a.

Decreto 59/1981, de 24 de marzo, de Supresión de Barreras Urbanísticas.

b.
Decreto 291/1983, de 19 de diciembre, sobre Normativa para la Supresión
de Barreras Arquitectónicas.
c.
Decreto 236/1989, de 17 de octubre, por el que se crea y se regula la tarjeta
de aparcamiento para vehículos que lleven a personas con movilidad reducida.
d.

Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de perros guía.

e.

Ley 20/97, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

f.
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas sobre
accesibilidad de los entornos urbanos, edificaciones e información y comunicación.

C) Normativa local sobre accesibilidad.
Son muy numerosas las ordenanzas municipales aprobadas en materia de
accesibilidad que tienen un origen incluso anterior a la LISMI. La estructura y contenido
de estos ordenanzas ha ido evolucionando y en la actualidad se apunta a unas ordenanzas
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integrales en materia de accesibilidad referidas tanto a instalaciones como a servicios (en
concreto de transporte). La estructura de estas ordenanzas es, por lo general, la
siguiente268:
- Criterios técnicos de accesibilidad a tener en cuenta en el municipio.
- Medidas de organización y gestión para la promoción de la accesibilidad en el
municipio:
· Mediante la creación de órganos de participación ciudadana, tales como º
los Consejos o Comisiones de Accesibilidad.
· Mediante la creación de servicios de Información y Atención Ciudadana.
- Modos de control y seguimiento
· Exigiendo el cumplimiento de los preceptos establecidos en la ordenanza
para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y de su ejecución,
así como en la concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones
municipales.
· Mediante la creación de Oficinas Técnicas compuestas por técnicos
municipales que deberán velar por el cumplimiento de los parámetros
establecidos.
- Medidas de fomento para la promoción de la accesibilidad:
· Por medio de la consignación de un presupuesto.
· A través de la creación de fondos
- Régimen sancionador.

Los ayuntamientos también han optado por suscribir planes especiales de
actuación en materia de accesibilidad, mediante los que se propone de forma concreta el
diagnóstico de la accesibilidad en el municipio, la propuesta de medidas y la ejecución de
las mismas. Algunos de estos planes se han desarrollado a través de un convenio de
colaboración firmado con la Fundación ONCE

268

ALONSO LÓPEZ, Fernando (dir.): Libro Blanco: Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos,
hacia la plena igualdad de oportunidades, IMSERSO, Madrid, 2003, p. 70
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a)
Ordenanzas relativas a la accesibilidad. Algunas de este tipo de ordenanzas
son las siguientes:
a.
Ayuntamiento de Madrid. Ordenanza sobre Supresión de Barreras
Arquitectónicas en las Vías Públicas y Espacios Públicos (31 de octubre de 1980).
b.
Ayuntamiento de Granada: Ordenanza para la Accesibilidad y la
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transporte y de la
Comunicación (8 de julio de 1996).
c.
Ayuntamiento de Huesca: Ordenanza Municipal de Promoción de la
Accesibilidad y de Supresión de las Barreras Arquitectónicas (4 de junio de 2003).
d.
Ayuntamiento de Valencia: Ordenanza de accesibilidad en el medio urbano
del municipio de Valencia (26 de octubre de 2006).
b)

Planes especiales. Algunos de los planes aprobados, a título de ejemplo,

son:
a.
Ayuntamiento de Vigo: Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad
del Ayuntamiento de Vigo.
b.
Ayuntamiento de Mérida: Plan Especial de Actuación para la Accesibilidad
del Centro Histórico
c.
Ayuntamiento de Santander: III Plan Especial de Actuación para la
Accesibilidad

II. Normativa específica sobre instalaciones

A) Normativa sobre suelo y urbanismo

a)

Normativa estatal

a. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo. El artículo 4 b) reconoce el derecho de los ciudadanos a
acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la utilización
de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso público, de
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acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate. El artículo 10 c)
señala con respecto a la utilización del suelo que las Administraciones Públicas deberán
atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad
universal,
b. Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
c. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
d. Real Decreto 3288/1978, 25 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.
e. Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

b)

Normativa autonómica

a.

Andalucía:

-

Ley 1/1994, 11 enero, de Ordenación Territorial.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. Modificada
por Ley 13/2005, de 11 noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y
por la Ley 1/2006, 12 junio.
Territorio.
b.

Decreto 129/2006, 27 junio, que aprueba el Plan de Ordenación del
Aragón:

Ley 11/1992, 24 noviembre, de Ordenación del Territorio, modificada por
Ley 1/2001, 8 febrero, de modificación.
-

Ley 1/2008, 4 abril, de adaptación a la Ley 8/2007, de Suelo.

Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística. Modificada por Ley 24/2003, de
26 diciembre, de Medidas urgentes de política de Vivienda Protegida.
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Decreto 52/2002, de 19 de febrero, Reglamento de organización,
planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.
c.

Principado de Asturias

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo. Modificado por Ley 2/2004, de 29 octubre, de medidas urgentes en materia
de Suelo y Vivienda.
Decreto 124/2005, 24 noviembre, por el que se varía la distribución
territorial señalada en la disposición adicional primera de la Ley 2/2004.
Decreto 278/2007, 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
d.

Islas Baleares

- Ley 14/2000, 21 diciembre, de Ordenación Territorial.
e.

Canarias

Decreto Legislativo 1/2000, 8 mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales. Modificado
por Ley 4/2006, de 22 mayo.
f.

Cantabria

Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo.
g.

Castilla-La Mancha

Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Modificada por Ley 7/2005, de 7 julio y por Ley 12/2005, de 27 diciembre.
-

Decreto 124/2006, 19 diciembre, de Transparencia Urbanística.

h.

Castilla y León

Ley 10/1998, 5 diciembre, de Ordenación del Territorio. Modificada por la
Ley 14/2006, 4 diciembre
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10 julio.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo. Modificada por Ley 10/2002, de

Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo. Modificado por
Decreto 68/2006, 5 octubre.
i.

Cataluña

-

Ley 23/1983, 21 noviembre, de Política Territorial.

-

Ley 1/1995, del Plan Territorial.

-

Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Urbanismo, modificado por Decreto-ley 1/2007, 16 octubre, de medidas
urgentes en materia urbanística
j.

Comunidad Valenciana

- Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
- Ley 16/2005, de diciembre, Urbanística.
- Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable.
k.

Extremadura

- Ley 15/2001, 14 diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial. Modicada por
Ley 6/2002, de 27 junio, de Medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas,
accesibilidad y suelo.
l.

Galicia

-

Ley 10/1995, de 23 noviembre, de Ordenación del Territorio.

Ley 6/2007, 11 mayo, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del
territorio y del litoral.
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección
del Medio Rural, modificada por Ley 15/2004, de 29 de diciembre.
m.

Comunidad de Madrid

Ley 9/1995, 28 marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y
Urbanismo (en vigor sólo sus Títulos II, III y IV, por derogación parcial contenida en la
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo).
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Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, modificada por Ley 14/2001, de 26
de diciembre y por Ley 2/2005, de 12 de abril, en su D.Tr. 6ª, modificada por Ley 3/2007,
de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración
y por Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
n.

Murcia

Ley 4/1992, 30 julio, de Ordenación y Protección del Territorio (derogada
en gran parte por la Ley 1/2001, 24 abril, de Suelo)
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 junio, aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia.
o.

Navarra

Ley 35/2002, 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificada en su D. A. 5ª por Ley Foral 2/2004, 29 marzo, por la Ley Foral 8/2004, de
24 junio, de protección pública a la vivienda en Navarra y por la Ley Foral 4/2005, de 22
marzo, de intervención para la protección medioambiental y por la Ley Foral 4/2008, 25
marzo, en su D.T. 6ª.
p.

País Vasco

-

Ley 4/1990, 31 mayo, de Ordenación del Territorio.

-

Ley 2/2006, 30 junio, de Suelo y Urbanismo

q.

La Rioja

Ley 5/2006, 2 mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
modificada por el la Ley 11/2006, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas
para el año 2006.

B) Normativa sobre edificaciones.
a)

Normativa estatal

a.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas
mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
b.
Ley 15/1995, de 30 de mayo, establece límites del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. Tiene
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por objeto, de acuerdo con la función social que ha de cumplir la propiedad, hacer
efectivo a las personas con discapacidad el derecho de los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, de conformidad con los artículos 47 y 49 de la Constitución
Española y, en consecuencia, con lo establecido en la LISMI (artículo 1).
c.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Los
requisitos básicos de la edificación recogidos en el artículo 3 de esta normativa, se
refieren a la funcionalidad de la edificación, a la seguridad y a su habitabilidad. Entre los
relativos a la funcionalidad (artículo 3.1.a.) se establece el de la accesibilidad, “de tal
forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y
la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica”.
Asimismo, se recoge entre los requisitos relativos a la seguridad, la obligatoriedad de que
el uso normal del edificio no suponga riesgos de accidentes para las personas (art. 3.1.b) y
sobre la habitabilidad, la garantía de que los elementos constructivos o de las instalaciones
permitan un uso satisfactorio del edificio. Por otra parte, el artículo 5, relativo a las
licencias y autorizaciones administrativas, establece que “la construcción de edificios, la
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación precisará las preceptivas
licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes, de conformidad con la
normativa aplicable”.
d.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. En el que se incorporan se incorporan exigencias básicas de
accesibilidad universal y no discriminación, a la Parte I del Código Técnico de la
Edificación (CTE) y a la Parte II del CTE un documento básico relativo al cumplimento
de dichas exigencias básicas.

b)

Normativa autonómica

a.
Ley 3/2004, de 30 junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la
Edificación del Principado de Asturias.
b.
Ley 38/1999, de 5 noviembre, regula la Ordenación de la Edificación del
País Valenciano
c.
edificación
d.

Ley 2/1999, de 17 marzo, establece medidas para la calidad de la
Ley 2/1999, de 17 marzo, medidas para la calidad de la edificación
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e.
Diversos reglamentos autonómicos de aplicación de la Ley 38/1999 de
ordenación de la edificación

C) Normativa sobre vivienda.
a)

Normativa estatal

a.
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbano. En su
artículo 24 faculta a los arrendatarios con minusvalía a efectuar reformas en el interior de
la vivienda para mejorar su habitabilidad.
b.
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal
2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
b) Normativa autonómica. Se trata de normas de adaptación de la normativa
autonómica al contenido del Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1/2002 sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de
actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento de viviendas.
a.
Andalucía: Decreto 463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica el
Decreto 149/2003, de 10 de junio por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003-2007.
b.
Baleares: Decreto 73/2004, de 30 de julio, por el que se regulan las ayudas
a la rehabilitación de viviendas con destino a arrendamiento, y a la mejora de la
accesibilidad de los edificios y viviendas.
c.
Canarias: Decreto 4/2005, de 25 de enero, por el que se modifican los
Decretos 70/2002, de 20 de mayo, y 75/2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se
regulan diversas medidas en materia de vivienda.
d.
Castilla - La Mancha: Decreto 256/2004 de 28 de septiembre, por el que se
modifica el decreto 113/2002 de 27 de agosto, sobre ayudas en materia de vivienda y
suelo para el periodo 2002-2005, y se establecen nuevas líneas de actuaciones protegidas
para fomentar el arrendamiento de viviendas.
e.
Cataluña: Decreto 454/2004, de 14 de diciembre, de desarrollo del Plan
para el derecho a la vivienda 2004-2007.
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f.
Extremadura: Decreto 186/2004, de 14 de diciembre, por el que se
modifica el Decreto 41/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el plan de Vivienda y
Suelo de Extremadura 2004-2007.
g.
Galicia: Decreto 233/2004, de 23 de septiembre, por el que se modifica el
decreto 199/2002 de 6 de junio, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de
vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las
previstas en el Real Decreto 1/2002 de 11 de enero, para el periodo 2002-2005, y se
integra el Decreto 35/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan las subvenciones a los
arrendatarios en el marco del programa bolsa de vivienda en alquiler del Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo.
h.
La Rioja: Decreto 57/2004 de 15 de octubre, por el que se modifica el
decreto 23/2002, de 19 de abril, por el que se establecen ayudas económicas
complementarias al Plan Nacional de Vivienda previsto en el real Decreto 1/2002, de 11
de enero, para el periodo 2002-2005.
i.

Melilla: Decreto de 5 de noviembre de 2004.

j.
Murcia: Decreto 119/2004, de 5 de noviembre, por el que se regulan las
nuevas líneas de fomento al alquiler de viviendas.

D) Normativa municipal en materia de urbanismo, edificación y vivienda.
La normativa estatal y autonómica relacionada el urbanismo, la edificación y la
vivienda condiciona la actividad municipal en estas materias, por lo que se refiere, en
particular a la accesibilidad.
Los ayuntamientos dictan ordenanzas municipales regulando la ordenación
urbanística en su propio territorio que posteriormente se concreta en el correspondiente
plan general de ordenación urbana.
En las ordenanzas municipales en materia de urbanismo se contienen medidas
relativas a la accesibilidad, que son concreción de las normas estatales y, sobre todo,
autonómicas, aunque también se añaden exigencias adicionales por parte de los propios
ayuntamientos.
El planeamiento urbanístico tiene como ámbito territorial el término municipal y
como instrumento regulador el Plan General de Ordenación Municipal de Ordenación
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Urbana. En estos Planes se pueden formular con carácter general las medidas relativas a la
accesibilidad en el municipio y se concretan sobre el territorio, edificaciones y viviendas.

II. Normativa específica sobre servicios
A) Normativa sobre servicios en general.
La enorme cantidad de normas que ordenan los servicios nos disuade de tratar de
hacer siquiera un listado de las mismas.
Los servicios constituyen casi tres cuartas partes de nuestra actividad económica y
presenta una variedad casi inabarcable (desde los servicios sanitarios o educativos que
excluimos del objeto de análisis hasta los servicios financieros o el juego). No obstante,
con ocasión de la transposición de la Directiva 123/2006/CE, de 26 de diciembre, de
servicios en el mercado interior, se ha planteado la oportunidad de aprobar una ley estatal
que de cobertura con carácter general a los elementos básicos que exige dicha Directiva.
Sin duda constituye esta llamada «Ley paraguas» una oportunidad única para reiterar las
exigencias de accesibilidad en todos los servicios de manera que coadyuve a las exigencia
ya dispuesta en la LIONDAU y en sus normas de desarrollo.
B) Normativa sobre servicios de transporte.
Se enumeran a continuación las normas fundamentales con rango de Ley en
materia transporte que incluyen referencias a la accesibilidad que, no impiden, en todo
caso, la aplicación de las exigencias dispuestas en la LIONDAU y por el Real Decreto
1544/2007.
a) Normativa estatal
a.

Transporte aéreo. Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario

b.
Transporte marítimo: Ley 48/2003 de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general
c.
Transporte terrestre por carretera: Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
d.
Transporte terrestre por ferrocarril: Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario.
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e.
Transportes urbanos (tanto de servicio público ―autobuses, metro, etc.―
como discrecionales ―taxis―): Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
b)
Normativa autonómica. Las CCAA han dispuesto numerosas normas
regulando los distintos servicios de transporte. Las leyes autonómicas recogen una
regulación poco detallada frente a los anteriores epígrafes269. Establecen, en términos
generales, que la infraestructura y su material móvil deben ser accesibles, pero recogidos
dentro de un Plan de Supresión de Barreras en el transporte. La competencia para
elaborarlos depende de las administraciones públicas en general. Algunas leyes establecen
que, en todo caso, el material móvil de nueva adquisición debe ser accesible. Las normas
técnicas de accesibilidad suelen ser bastante sectoriales (regulan el suelo del material
móvil, los mecanismos de apertura de las puertas, los asientos reservados, la megafonía y
los andenes) y necesitarían un desarrollo más completo, sobre todo en relación con la
infraestructura y el material ya consolidado, removiendo todos los obstáculos reales que
se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de poder acceder al transporte
público. También se establece que en los municipios con un determinado número de
habitantes, se establezca un servicio público de taxis accesibles o vehículos especiales
accesibles.
A continuación se enumeran únicamente aquéllas que incluyen referencias a la
accesibilidad
a.
Ley 2/2008, por el que se desarrolla la libre prestación de servicios de
transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
b.
Ley 2/2008, de 6 mayo, que desarrolla la libre prestación de servicios de
transporte marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
c.
Canarias

Ley 13/2007, de 17 mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de

d.

Ley 8/2006, de 18 octubre, de Transporte Interurbano por Carretera de La

Rioja
e.
Ley 14/2005, de 29 diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas
por Carretera en Castilla-La Mancha

269

INSTITUTO ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD BARCELONA: La accesibilidad en España.
Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, p. 52

622

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

f.
de La Rioja

Ley 8/2005, de 30 junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera

g.

Ley 4/2004, de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera del País

h.

Ley 4/2004, de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera

Vasco

i.
Ley 15/2002, de 28 noviembre, de transporte urbano y metropolitano de
Castilla y León
j.

Ley 12/2002, de 14 junio, de transporte por cable de Cataluña

c)

Normativa local sobre transportes

Los Ayuntamientos cuentan con ordenanzas municipales reguladoras de los
servicios de transporte en su territorio, tanto con carácter general (como es la Ordenanza
Municipal reguladora del Servicio de Transporte Público del Ayuntamiento de Cartagena)
o parcial (Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Transporte Público de
Escolares del Ayuntamiento de Granada). Las referencias a las condiciones de
accesibilidad al servicio son excepcionales, ya que la mayoría de los Ayuntamientos han
optado por tratar esta cuestión en sus ordenanzas sobre accesibilidad.
Para garantizar la accesibilidad en el transporte urbano se suscribió un Convenio
de colaboración entre el IMSERSO y la Federación Española de Municipios y Provincias
para la implantación de transportes públicos accesibles en las líneas regulares de
autobuses urbanos, así como Convenios de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y, respectivamente las Comunidades Autónomas
Extremadura, Galicia, Cataluña, Aragón y el Principado de Asturias, para el desarrollo de
un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses urbanos.
También existen acuerdos entre el IMSERSO y la fundación ONCE para Táxis
Accesibles. IMSERSO-RENFE Ferrocarriles y Estaciones Accesibles; IMSERSOUNIVERSIDADES para la accesibilidad en el transporte.

III. Otra normativa relevante
A) Normativa sobre contratación pública
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a)

Normativa estatal

a.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. En el
ámbito de las instalaciones y servicios derivados de la contratación pública debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por la Ley 30/2007, de contratos del sector público, cuya
disposición adicional vigésimo primera prevé que en el ámbito de la contratación pública,
la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos
instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como
son definidos estos términos en la LIONDAU.
b.
Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Disposición
adicional sexta. En el ámbito de la contratación sujeta a esta Ley, la determinación de los
medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y el
desarrollo del procedimiento deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de
accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igual de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
b)

Normativa autonómica.

a.
Comunidad Valenciana. Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de
las Personas con Discapacidad. El art. 9.2 dispone que en los supuestos de adquisición de
productos y servicios tecnológicos de información y comunicación, dichos pliegos
recogerán como criterio preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de
empate de las mejores proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la
adjudicación se efectuará a la empresa que acredite que los mencionados productos y
servicios son accesibles para las personas con discapacidad.
b.

Navarra. Ley 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos

B) Normativa sobre formación en accesibilidad
a)
Disposición final décima de la LIONDAU. El Gobierno, en el plazo de dos
años a partir de la entrada en vigor de esta ley, desarrollará el curriculo formativo en
«diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para
la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno
físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las
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comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.
b) Normativa sobre enseñanza universitaria.
a.
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Disposición
adicional vigésimo cuarta. 5. Todos los planes de estudios propuestos por las
universidades deben tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional
debe realizarse desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios
de accesibilidad universal y diseño para todos.
b.
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En su artículo 3.5 b) dispone que
entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, los
planes de estudios deberán tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe
realizarse desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo dispuesto en la
disposición final décima de la LIONDAU, debiendo incluirse, en los planes de estudios en
que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios. Inclusión de la
formación en diseño para todos en las enseñanzas mínimas de títulos profesionales.
b)

Normativa sobre formación profesional.

a.
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Disposición
adicional quinta. 1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los elementos
necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de formación referidas a los
campos profesionales citados en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad, desarrollen las competencias incluidas en el currículo en
diseño para todos. 2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las
pruebas de acceso deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de los
medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas enseñanzas.
b.
Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el
título de Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas
c.
Real Decreto 1797/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
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d. Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas
e. Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
f. Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de
Técnico en Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas.
g. Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas.
h. Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
i. Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
j. Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
k. Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico en Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas.
l. Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Construcciones Metálicas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
m. Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico en Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
n. Real Decreto 175/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Química Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o. Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas.
p. Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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q. Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.
r. Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
s. Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
t. Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas.
u. Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus enseñanzas mínimas.
v. Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
w. Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
x. Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.
y. Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas.
z. Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
aa. 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas
bb.
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
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1.3. Valoración del cumplimiento del contenido de la Convención.

1.3.1. La accesibilidad de las instalaciones.
La situación de la accesibilidad en España se ha visto modificada a partir de la
aprobación de la LIONDAU y, en particular, de sus reglamentos de desarrollo. La
situación previa se basaba esencialmente en la normativa autonómica sobre accesibilidad
de escasa eficacia dados los conflictos de competencias, la falta de coordinación y la
ausencia de mecanismos de inspección270. El resultado final distaba mucho de los
objetivos con se aprobaron estas normas ya que las condiciones de accesibilidad en el

270

INSTITUTO ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD BARCELONA: La accesibilidad en España.
Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, p. 55. «Las
leyes autonómicas de accesibilidad no regulan extensamente todos sus epígrafes ni recogen un desarrollo
minucioso del contenido de los instrumentos que crean o de las administraciones competentes para
aplicarlos. Estas concreciones son necesarias tanto para evitar conflictos de competencias positivos entre
diferentes administraciones como para abordar una armonización de esos instrumentos o para hacer
posible su implementación.
El marco normativo sobre accesibilidad está inconcluso, no sólo por el retraso en la promulgación
de ciertos decretos, sino por la indefinición de sus instrumentos y otros problemas de diseño jurídico. La
falta de concreción en aspectos competenciales o de seguimiento y control de sus preceptos o en relación
con las sanciones e infracciones no implica más flexibilidad, sino más discrecionalidad y menor control.
Sólo un sistema bien diseñado puede ser flexible sin perder su fuerza y aplicabilidad.
Sería necesario desarrollar adecuadamente esa normativa marco que son las leyes de
accesibilidad, a través de sus respectivos reglamentos, mejorando los instrumentos que allí se instauran
para tornarlos en eficaces. Asimismo, algunos decretos que desarrollan las leyes de accesibilidad
concretan sus exigencias en múltiples parámetros dimensionales que se deben cumplir, sobre todo en los
ámbitos de la edificación y urbanismo, pero existe cierto debate sobre los límites al diseño que esta
concreción conlleva y que puede conducir a soluciones escasamente accesibles y de mala calidad. Recordar
además que la normativa debe favorecer el buen diseño, pero es tarea de los técnicos sectoriales
correspondientes determinar hasta qué punto los criterios dimensionales mínimos existentes son adecuados
y permiten suficiente libertad de creación, teniendo en cuenta que ésta debe finalmente ser inclusiva y sin
barreras. Es decir, coordinación normativa-administrativa, y a su vez coordinación entre las diferentes
administraciones públicas.
Por tanto, la importancia de la legislación en esta materia es que da un marco jurídico para
adaptar los espacios públicos y privados a las personas con movilidad reducida, pero la característica
común a las leyes de accesibilidad es la falta de regulación clara y exhaustiva en prácticamente todos sus
epígrafes, especialmente en materia de comunicación sensorial. Si las leyes no cumplen adecuadamente
esta labor, se hacen muy necesarias algunas reformas, vía reglamento, por ejemplo, por ser más rápido y
efectivo, o seguirán siendo poco operativas en la práctica.
Además, las leyes de accesibilidad tienen algunos otros problemas de tipo jurídico que lastran su
aplicabilidad y eficiencia, particularmente el que no se regulan correctamente controles efectivos para
forzar su cumplimiento (controles «a priori» o regímenes sancionadores «a posteriori»), lo que es de
indudable importancia, pero fácilmente regulable vía reglamento.
Podemos concluir que hoy por hoy la llamada «accesibilidad integral» se puede desarrollar más
ampliamente a través de la concienciación social y de la previsión legal para modificar y suprimir las
barreras en el espacio físico que mediante la aplicación sancionadora de las leyes vigentes».
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entorno y las instalaciones, así como en los servicios (esencialmente de transportes) eran
muy deficientes271.
A partir de la aprobación de la LIONDAU es posible afirmar que en España se
cumplen con carácter general por parte de los poderes públicos las obligaciones relativas a
la garantía de la accesibilidad del entorno y las instalaciones derivadas de la Convención,
aunque no para los servicios. Esta afirmación se deriva no sólo de la cantidad de
normativa al respecto que progresivamente ha aumentado en las dos últimas décadas en
todas las instancias territoriales sino por la calidad de aquéllas que pretenden garantizar de
forma vinculante y sistemática la accesibilidad universal como son la LIONDAU y sus
reglamento de desarrollo.
En efecto, en nuestro país se garantiza la accesibilidad incluso con un mayor
alcance que en la Convención. Por una parte, la mayor cobertura de la accesibilidad se
aprecia en que a partir de la LIONDAU se garantiza la accesibilidad universal que incluye
de forma directa a los bienes, mientras que la Convención se limita en cuanto a éstos a
promover el diseño universal. Por otra parte, con respecto a las instalaciones y servicios
en nuestro país la obligación de accesibilidad se extiende todas, independientemente de su
régimen de funcionamiento, mientras que en el ámbito de la Convención se limita a los
que están abiertos al público o son de uso público. Asimismo es de destacar que existe una
especial atención a la accesibilidad en las relaciones de las personas con discapacidad con
las Administraciones Públicas.
Al margen de la laguna en los servicios a la que se hará referencia más adelante,
las garantías de accesibilidad dispuestas en la LIONDAU, se plantean otras objeciones, en
particular, por lo que se refiere a los plazos previstos en la LIONDAU y en sus
reglamentos de desarrollo para la obligatoriedad de las medidas dispuestas que alcanza
incluso a los 17 años.
A este respecto se puede responder que el carácter diferido de estas obligaciones
no vulnera el contenido de la Convención, en primer lugar porque la LIONDAU y sus
reglamentos de desarrollo no son la única norma sobre accesibilidad, sino que se trata de
una norma integradora, sistematizadora y que profundiza en la extensión y garantía de la
271

Los estudios en los que se ponen de manifiesto estas deficiencias son numerosos, si bien
responden en su mayoría a la entrada en vigor de la LIONDAU y de sus reglamentos de desarrollo. Así
puede consultarse un detalla estudio técnico elaborado por ROVIRA-BELETA, Enrique: Libro blanco de la
accesibilidad, Edicions UPC, 2003. Desde un punto de vista más político-jurídico se ponen de manifiesto de
las deficiencias de la acción pública en materia de accesibilidad en INSTITUTO ESTUDIOS EUROPEOS DE LA
UNIVERSIDAD BARCELONA: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan integral de
supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002; ALONSO LÓPEZ, Fernando (dir.): Libro Blanco: Por un
nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades, IMSERSO, Madrid,
2003.
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accesibilidad. Por lo tanto, aunque se haya diferido la obligatoriedad de determinadas
medidas, esto no quita que puedan existir normas tanto a nivel estatal (LISMI) como
autonómico y local que garanticen la accesibilidad en el sentido exigido por la
Convención.
La LIONDAU es una norma que supone un punto de inflexión en el tratamiento de
la accesibilidad, cuestión que se había afrontado por los poderes públicos pocos años
antes de su entrada en vigor y que había sido obviada durante décadas, por lo tanto es
lógico que se plantee una estrategia progresiva y realista para conseguir el objetivo de la
accesibilidad universal.
La Convención no señala de forma expresa la progresividad en el cumplimiento de
las obligaciones relativas a la accesibilidad, pero ésta se deriva de la propia naturaleza de
la obligación exigida y de las estrategias que se plantean (así, identificar y eliminar
obstáculos y barreras requiere un proceso). Asimismo, esta progresividad se manifiesta
con el carácter de mínimos desde el que se plantea las exigencias con respecto a la
accesibilidad (art. 9.2 a) desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices), sin perjuicio que el objetivo final sea la accesibilidad total.
Además, desde una perspectiva estrictamente formal se ha cumplido con la literalidad del
artículo 9 de la Convención ya que se han adoptado las medidas pertinentes para
garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de que estas normas contengan regímenes
transitorios. Por último, debe tenerse en cuenta que las obligaciones derivadas de la
LIONDAU y sus reglamentos de desarrollo se encontrarán en vigor en más de un 80% en
el momento del primer informe que tendrá que presentar España en el abril de 2010.
Otra objeción a la normativa española sobre accesibilidad es su escasa eficacia
como consecuencia, no solo del carácter diferido de las obligaciones de la LIONDAU,
sino por la desestructuración de las normas sobre accesibilidad y de sus sistemas de
ejecución (estatal, autonómica y local), por la falta de un mecanismo de inspección y
seguimiento, y las dificultades para exigir su cumplimiento tanto en el ámbito
administrativo como judicial.
Esta falta de eficacia de las medidas para garantizar la accesibilidad en nuestro
país no puede plantearse como una situación generalizada que permita llegar a afirmar un
incumplimiento (por acción u omisión) por parte de los poderes públicos (en concreto por
los Ayuntamientos).
Precisamente en nuestro país, se han adoptado las medidas necesarias para
incrementar la eficacia en la consecución de la accesibilidad del entorno y de las
instalaciones, razón por la cual se aprobó la LIONDAU que pretende resolver todas estas
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disfunciones, una vez que sea plenamente obligatoria. Si bien han pasado cinco años
desde su aprobación, debe tenerse en cuenta que su desarrollo reglamentario apenas tiene
dos años y es precisamente en éste en el que se articulan las obligaciones.
En este sentido, para garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad
de la LIONDAU, la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen
de infracciones y sanciones establece una concreción de la responsabilidad que se
extiende no sólo a los infractores sino también a los sujetos privados que incumplan las
obligaciones que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por
otros, con lo que se terminará con la impunidad de los sujetos privados que no hayan sido
requeridos por la Administración.
Además, las generalizaciones sobre la falta de accesibilidad, extraída muy a
menudo de casos concretos, no hacen justicia al enorme esfuerzo que se ha venido
haciendo en muy poco tiempo por parte de los poderes públicos, y los éxitos alcanzados
que sin duda deben incrementarse para garantizar una accesibilidad universal con carácter
total.
En conclusión, nuestro país cumple con el contenido de la Convención por lo que
respecta a las obligaciones genéricas de accesibilidad contenidas en el artículo 9, a
excepción de las relativas a los servicios. No obstante se deben adoptar todas las medidas
que resulten necesarias para incrementar la efectividad cuanto antes de las normas y
disposiciones adoptadas en materia de accesibilidad, en particular, todas las relativas al
desarrollo de la LIONDAU.
Por ello se recomienda, en primer lugar, desarrollar un proceso de información
intenso del contenido de la LIONDAU y de la propia Convención a tres niveles: por una
parte, a los sujetos responsables del cumplimiento de su contenido, para que conozcan las
obligaciones a las que están sujetos y las sanciones a las que se exponen ya que en gran
medida el incumplimiento es debido al desconocimiento; por otra, a las personas con
discapacidad para que pueda hacer valer adecuadamente sus derecho; por último a todas
las Administraciones responsables (en particular a los Ayuntamientos) para que colaboren
y garanticen su cumplimiento.
Por otra parte, se debe supervisar el efectivo cumplimiento de todas las medidas
relativas a la accesibilidad dispuestas en la LIONDAU y en sus normas de desarrollo que
ya resulten obligatorias, y en su caso, de la aplicación de la Ley 49/2007 sobre
infracciones y sanciones relativas a la LIONDAU. Estas normas arbitran los mecanismos
necesarios organizativos (Oficina Permanente) y funcionales (procedimientos
coordinación) que deberían garantizar la efectividad de estas medidas.
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También la revisión de los plazos relativos a las obligaciones relativas a las
instalaciones derivadas de la LIONDAU para determinar si verdaderamente resultan
necesarios y, en la medida que no lo sean, proceder a su reducción.

1.3.2. Medidas complementarias a la accesibilidad en las instalaciones.

Dentro de la accesibilidad de las instalaciones, en concreto, la obligación
específica respecto a la señalización de los edificios e instalaciones, en general, se cumple
parcialmente por lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 505/2007, relativo a la
información y señalización. A ello se añaden las numerosas las exigencias con respecto a
la señalización en la normativa tanto autonómica como local sobre accesibilidad anterior y
posterior a la LIONDAU.
No obstante, con respecto a la concreta referencia al Braille debe tenerse en cuenta
que, el artículo 7 del Real Decreto 505/2007 señala que la señalización tendrá en cuenta
«en su caso, las condiciones táctiles que permitan su percepción». Por lo tanto, esta
referencia debería ser modificada suprimiendo el inciso «en su caso», para que la
obligación tenga carácter general, e incluyendo una referencia expresa al Braille, aunque
pueda quedar incluido en las «condiciones táctiles», porque así lo expresa la Convención.
Esta modificación deberá operar en el mismo sentido en todas aquellas otras normas sobre
accesibilidad que contengan algunas excepciones a la señalización o que no mencionen el
Braille.
La ausencia de medidas activas de asistencia a las personas con discapacidad en el
acceso e interior de edificios y de otras instalaciones abiertas al público dejan a nuestro
Estado en una situación de incumplimiento en lo que se refiere a esta específica
obligación. Por lo tanto se recomienda que se introduzca de forma inmediata medidas al
respecto, las cuales han de tener en cuenta que la obligación corresponde a los titulares o
responsables de la gestión de instalaciones abiertas al público (incluidos edificios bajo
dichas condiciones —edificios públicos, hoteles, restaurantes, etc.—). Asimismo que la
obligación incluye contar con asistencia humana o animal para facilitar el acceso. Lo cual
incluye guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas. Todas estas
condiciones las ha de cumplir la persona o personas que desarrollen dichas actividad. Por
último, la obligación se refiere a facilitar al acceso lo que supone igualmente el
acompañamiento en el interior del edificio en la medida que resulte necesario. Estas
obligaciones deberían articularse a través de una modificación de la LIONDAU,
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disponiendo posteriormente las medidas reglamentarias de desarrollo que sean necesarias
para su cumplimiento.

1.3.3. La accesibilidad de los servicios.
En el ámbito de los servicios, el objetivo general señalado por el artículo 9
consistente en garantizar a través de la accesibilidad que las personas con discapacidad
puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida, no se ha alcanzado plenamente. Basta una simple observación de los servicios que se
prestan para detectar deficiencias en la accesibilidad, en particular por lo que se refiere a
los medios de transporte272.
El cumplimiento de las obligaciones relativas a la accesibilidad derivadas del
artículo 9 de la Convención, no resulta completo en nuestro país por lo que se refiere a los
servicios. En efecto, la falta de aprobación del real decreto por el que se establecen las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los bienes y servicios a disposición del público dejan vacías de contenido las previsiones
de la LIONDAU con respecto a los servicios. A esto se añade la falta de medidas relativas
a la accesibilidad en la mayoría de la normativa que regula los servicios que dejan a
nuestro país en una situación de claro incumplimiento.
Ante esta situación se recomienda la inmediata y urgente aprobación del Real
Decreto por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del
público.

272

Así se desprende del documento preparado por JIMÉNEZ LARA, Antonio; HUETE GARCÍA,
Agustín: La discriminación por motivos de discapacidad: análisis de las respuestas recibidas al
cuestionario sobre discriminación por motivos de discapacidad promovido por el CERMI, 2003. En el
estudio un 35,6 por ciento afirmaban haber sufrido discriminación a consecuencia de su discapacidad a la
hora de utilizar los medios de transporte público, no sólo por barreras físicas sino por problemas de actitud y
barreras de comunicación. Se pusieron de relieves rupturas en la cadena de la accesibilidad (por ejemplo,
autobuses adaptados y paradas sin adaptar), así como mal funcionamiento de las medidas dispuestas.
También un 23,6 por ciento afirmaba haber sufrido discriminación a la hora de utilizar los aparcamientos
públicos. En cuanto a la discriminación en el derecho de admisión por razón de discapacidad, un 13,2 por
ciento señalaron haber sufrido discriminación.
En el ámbito de los servicios destaca la discriminación en el ámbito de la contratación de seguros y
productos financieros, así un 17,8 por ciento señalan haber sufrido discriminación por esta causa.
El diseño en los bienes y servicios de primera necesidad fue percibido por un 26,2 por ciento,
mientras que los bienes y servicios de uso cotidiano la percepción de discriminación fue de un 36,8 por
ciento, y de 32,4 en el de los de uso profesional. Por último, un 31.3 por ciento se consideró discriminado en
sus relaciones con las Administraciones Públicas.
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Por otra parte, la concentración de las medidas relativas a la accesibilidad en los
servicios en una única norma como es la LIONDAU frente al enorme, fragmentado y
disperso marco normativo que rige los innumerables servicios puede hacer muy difícil su
cumplimiento.
Por lo tanto, de forma complementaria a lo dispuesto en la LIONDAU y sus
normas de desarrollo, se debería aprovechar el actual proceso de transposición de la
Directiva 123/2006/CE sobre servicio en el mercado interior que ha dado lugar a la
elaboración de una Ley transversal aplicable a todos los servicios (Proyecto de Ley sobre
el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, o también llamada Ley
Paragüas), y a un proceso de revisión de la normativa reguladora de los servicios en todas
las instancias territoriales. En particular se debería introducir una referencia en la Ley
Paraguas que obligue a los prestadores de servicios en nuestro país a demostrar que
cumplen con los requisitos de accesibilidad que se dispongan en desarrollo de la
LIONDAU.

1.3.4. La formación en materia de accesibilidad.
Los servicios de transporte constituyen una excepción dentro del tratamiento de
los servicios en nuestro país, ya que han sido objeto de un tratamiento específico en la
LIONDAU que ha dado lugar a un desarrollo propio a través del Real Decreto 1544/2007,
de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con
discapacidad.
Esta normativa, junto a la sectorial propia de cada transporte que también contiene
medidas relativas a la accesibilidad permiten afirmar que se cumple con las obligaciones
dispuestas en el artículo 9 de la Convención con respecto a los servicios.
En tanto la Convención no hace distinción en la accesibilidad de instalaciones y
servicios a nivel general, y en la medida que el tratamiento en nuestro país se ha llevado a
cabo de forma unitaria a través de la LIONDAU, pueden aplicarse en este punto las
afirmaciones formuladas en el primero de los apartados relativo a las medidas generales
de accesibilidad en las instalaciones.
Por lo tanto, se puede considerar que nuestro país cumple con las exigencias
contenidas en el artículo 9 de la Convención por lo que respecta a los servicios de
transporte, con todas las prevenciones y recomendaciones formuladas con respecto a las
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instalaciones, en particular, por lo que se refiere a la revisión de los plazos relativos al
cumplimiento de las obligaciones dispuestas.

1.3.5. La formación en materia de accesibilidad.
En nuestro país se cumple con la obligación contenida en el artículo 9 sobre la
formación de las personas involucradas en la accesibilidad.
No obstante siempre resulta recomendable adoptar todas las medidas que puedan
favorecer o garantizar la eficacia de estas medidas. Por ejemplo articular las medidas de
seguimiento necesarias para garantizar que los contenidos que se fijan de las enseñanzas y
su impartición permiten adquirir una verdadera formación en accesibilidad. Asimismo,
sería conveniente la creación de unos cuerpos docentes vinculados con esta materia para
garantizar la especialización del profesorado, y, por tanto, una mayor calidad y estabilidad
en las enseñanzas relacionadas con la accesibilidad.

1.4. Cuadro-resumen.

PRECEPTOS DE LA
CONVENCIÓN IMPLICADOS

NORMATIVA
ESPAÑOLA
AFECTADA

CAMBIOS NORMATIVOS
NECESARIOS

 Normativa
general
sobre
accesibilidad
(estatal)

 En España se cumplen con carácter
general por parte de los poderes públicos
las obligaciones relativas a la garantía de
la accesibilidad del entorno y las
instalaciones derivadas de la Convención,
aunque no para los servicios. Esta
afirmación se deriva no sólo de la
cantidad de normativa al respecto que
progresivamente ha aumentado en las dos
últimas décadas en todas las instancias
territoriales sino por la calidad de aquéllas
que pretenden garantizar de forma
vinculante y sistemática la accesibilidad
635

1. Medidas relativas a la accesibilidad
en las instalaciones
Medidas generales
Art. 9.1. A fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás,
al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías

- Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración
Social de los
Minusválidos (Sección 1ª,
del Título IX sobre la
“Movilidad y Barreras
arquitectónicas”)
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de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la
identificación
y
eliminación
de
obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el
transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas,
viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
2. Los Estados Partes también
adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar
la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las
instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas
que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al público o de uso
público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;

- Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de
oportunidades, no
discriminación
accesibilidad universal de
las personas con
discapacidad (Medidas
contra la discriminación
(art. 6 y 7). Medidas de
acción positiva (arts. 8 y
9). Medidas de fomento
(art. 12 a 16). Medidas de
defensa (arts. 17 a 20).
- Ley 49/2007, de 26 de
diciembre, por la que se
establece el régimen de
infracciones y sanciones
en materia de igualdad de
oportunidades, no
discriminación
accesibilidad universal de
las personas con
discapacidad.
- Real Decreto 366/2007,
de 16 de marzo, por el
que se establecen las
condiciones de
accesibilidad y no
discriminación de las
personas con
discapacidad en sus
relaciones con la
Administración General
del Estado.
- Real Decreto 505/2007,
de 20 de abril, por el que
se aprueban las
condiciones básicas de
accesibilidad y no
discriminación de las

universal como son la LIONDAU y sus
reglamento de desarrollo.
 En nuestro país se garantiza la
accesibilidad incluso con un mayor
alcance que en la Convención.
- Esta mayor cobertura de la accesibilidad
se aprecia en que a partir de la LIONDAU
se garantiza la accesibilidad universal que
incluye de forma directa a los bienes,
mientras que la Convención se limita en
cuanto a éstos a promover el diseño
universal
- Asimismo, con respecto a las
instalaciones y servicios en nuestro país la
obligación de accesibilidad se extiende
todas, independientemente de su régimen
de funcionamiento, mientras que en el
ámbito de la Convención se limita a los
que están abiertos al público o son de uso
público
- También es de destacar que existe una
especial atención a la accesibilidad en las
relaciones de las personas con
discapacidad con las Administraciones
Públicas
 No obstante por lo que se refiere a los
servicios no se cumplen las exigencias de
la Convención relativas a la accesibilidad
por el incompleto desarrollo reglamentario
de la LIONDAU. Si bien se han
desarrollado los demás reglamentos
previsto, aún no se ha aprobado el
reglamento relativo al acceso y utilización
de los bienes y servicios a disposición del
público al que se refiere la disposición
final sexta de la LIONDAU, por lo que las
obligaciones relativas a la accesibilidad en
los
servicios
no
se
encuentran
garantizadas. Por lo tanto, resulta
necesario y urgente la aprobación de este
reglamento para cumplir con las
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personas con
discapacidad para el
acceso y utilización de
los espacios públicos
urbanizados y
edificaciones

obligaciones de la Convención.

 Normativa específica
sobre instalaciones

- La LIONDAU es una norma que supone
un punto de inflexión en el tratamiento de
la accesibilidad, cuestión que se había
afrontado por los poderes públicos pocos
años antes de su entrada en vigor y que
había sido obviada durante décadas, por lo
tanto es lógico que se plantee un estrategia
progresiva y realista para conseguir el
objetivo de la accesibilidad universal.

 Al margen de esta laguna, se han
planteado objeciones en cuanto al
cumplimiento por nuestro país de las
exigencias de la Convención, en primer
- II Plan de Acción para
lugar, por lo que se refiere a los plazos
previstos en la LIONDAU y en sus
las Personas con
Discapacidad 2003-2007. reglamentos de desarrollo para la
obligatoriedad de las medidas dispuestas
que alcanza incluso a los 17 años. A este
- I Plan Nacional de
Accesibilidad 2004-2012 respecto se puede responder que el
carácter diferido de estas obligaciones no
 Normativa
general vulnera el contenido de la Convención por
sobre
accesibilidad las siguientes razones:
(autonómica)
- La LIONDAU y sus reglamentos de
 Normativa
general desarrollo no son la única norma sobre
sobre
accesibilidad accesibilidad, sino que se trata de una
(local)
norma integradora, sistematizadora y que
profundiza en la extensión y garantía de la
- Planes sobre
accesibilidad. Por lo tanto, aunque se haya
accesibilidad
diferido la obligatoriedad de determinadas
 Normativa específica medidas, esto no quita que puedan existir
sobre instalaciones
normas tanto a nivel estatal (LISMI) como
autonómico y local que garanticen la
- Normativa estatal:
accesibilidad en el sentido exigido por la
Convención.
- Normativa autonómica

- Normativa sobre suelo y
urbanismo
· Normativa estatal
· Normativa autonómica
- Normativa sobre
edificaciones
· Normativa estatal

- La Convención no manifiesta la
progresividad en el cumplimiento de las
obligaciones relativas a la accesibilidad,
pero ésta se deriva de la propia naturaleza
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· Normativa autonómica
- Normativa sobre
vivienda
· Normativa estatal
· Normativa autonómica
- Normativa municipal en
materia de urbanismo,
edificación y vivienda

de la obligación exigida y de las
estrategias que se plantean (así, identificar
y eliminar obstáculos y barreras requiere
un proceso).
- Asimismo, esta progresividad se
manifiesta con el carácter de mínimos
desde el que se plantea las exigencias con
respecto a la accesibilidad (art. 9.2 a)
desarrollar, promulgar y supervisar la
aplicación de normas mínimas y
directrices), sin perjuicio que el objetivo
final sea la accesibilidad total.
- Además, desde una perspectiva
estrictamente formal se ha cumplido con
la literalidad del artículo 9 de la
Convención ya que se han adoptado las
medidas pertinentes para garantizar la
accesibilidad, sin perjuicio de que estas
normas contengan regímenes transitorios.
- Por último, debe tenerse en cuenta que
las obligaciones derivadas de la
LIONDAU y sus reglamentos de
desarrollo se encontrarán en vigor en más
de un 80% en el momento del primer
informe que tendrá que presentar España
en el abril de 2010.

 Otra objeción a la normativa española
sobre accesibilidad es su escasa eficacia
como consecuencia, no solo del carácter
diferido de las obligaciones de la
LIONDAU, sino por la desestructuración
de las normas sobre accesibilidad y de sus
sistemas de ejecución (estatal, autonómica
y local), por la falta de un mecanismo de
inspección y seguimiento, y las
dificultades para exigir su cumplimiento
tanto en el ámbito administrativo como
judicial.
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- Esta falta de eficacia de las medidas para
garantizar la accesibilidad en nuestro país
no puede plantearse como una situación
generalizada que permita llegar a afirmar
un incumplimiento (por acción u omisión)
por parte de los poderes públicos (en
concreto por los Ayuntamientos).
- Precisamente en nuestro país, se han
adoptado las medidas necesarias para
incrementar la eficacia en la consecución
de la accesibilidad del entorno y de las
instalaciones, razón por la cual se aprobó
la LIONDAU que pretende resolver todas
estas disfunciones, una vez que sea
plenamente obligatoria. Si bien han
pasado cinco años desde su aprobación,
debe tenerse en cuenta que su desarrollo
reglamentario apenas tiene dos años y es
precisamente en éste en el que se articulan
las obligaciones.
- En este sentido, para garantizar el
cumplimiento de los criterios de
accesibilidad de la LIONDAU, la Ley
49/2007, de 26 de diciembre, por la que se
establece el régimen de infracciones y
sanciones establece una concreción de la
responsabilidad que se extiende no sólo a
los infractores sino también a los sujetos
privados que incumplan las obligaciones
que conlleven el deber de prevenir la
infracción administrativa cometida por
otros, con lo que se terminará con la
impunidad de los sujetos privados que no
hayan
sido
requeridos
por
la
Administración.
- Además, las generalizaciones sobre la
falta de accesibilidad, extraída muy a
menudo de casos concretos, no hacen
justicia al enorme esfuerzo que se ha
venido haciendo en muy poco tiempo por
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parte de los poderes públicos, y los éxitos
alcanzados que sin duda deben
incrementarse para garantizar una
accesibilidad universal con carácter total.
 En conclusión, nuestro país cumple con
el contenido de la Convención por lo que
respecta a las obligaciones genéricas de
accesibilidad contenidas en el artículo 9.
No obstante se deben adoptar todas las
medidas que resulten necesaria para
incrementar la efectividad cuanto antes de
las normas y disposiciones adoptadas en
materia de accesibilidad, en particular,
todas las relativas al desarrollo de la
LIONDAU. Por ello se recomienda:
- Desarrollar un proceso de información
intenso del contenido de la LIONDAU y
de la propia Convención a tres niveles:
por una parte, a los sujetos responsables
del cumplimiento de su contenido, para
que conozcan las obligaciones a las que
están sujetos y las sanciones a las que se
exponen ya que en gran medida el
incumplimiento
es
debido
al
desconocimiento; por otra, a las personas
con discapacidad para que pueda hacer
valer adecuadamente sus derecho; por
último a todas las Administraciones
responsables (en particular a los
Ayuntamientos) para que colaboren y
garanticen su cumplimiento.
La
supervisión
del
efectivo
cumplimiento de todas las medidas
relativas a la accesibilidad dispuestas en
la LIONDAU y en sus normas de
desarrollo que ya resulten obligatorias, y
en su caso, de la aplicación de la Ley
49/2007 sobre infracciones y sanciones
relativas a la LIONDAU. Estas normas
arbitran los mecanismos necesarios
organizativos (Oficina Permanente) y
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funcionales
(procedimientos
coordinación) que deberían garantizar la
efectividad de estas medidas.
- La revisión de los plazos relativos a las
obligaciones relativas a las instalaciones
derivadas de la LIONDAU para
determinar si verdaderamente resultan
necesarios y, en la medida que no lo sean,
proceder a su reducción.

Medidas específicas: señalización
accesible

Ver normativa en
apartado anterior.

Art. 9.2. Los Estados Partes también
adoptarán las medidas pertinentes para:

En particular art. 7 del
Real Decreto 505/2007,
de 20 de abril, por el que
se aprueban las
condiciones básicas de
accesibilidad y no
discriminación de las
personas con
discapacidad para el
acceso y utilización de
los espacios públicos
urbanizados y
edificaciones.

d) Dotar a los edificios y otras
instalaciones abiertas al público de
señalización en Braille y en formatos de
fácil lectura y comprensión;

Artículo 7. Información y
señalización.
1. Se dispondrá la
información, la
señalización y la
iluminación que sean
necesarias para facilitar la
localización de las
distintas áreas y de los
itinerarios accesibles, así
como la utilización del
edificio en condiciones de

 La obligación específica respecto a la
señalización
de
los
edificios
e
instalaciones, en general, se cumple
parcialmente por lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto 505/2007.
Además son numerosas las exigencias con
respecto a la señalización en la normativa
tanto autonómica como local sobre
accesibilidad anterior y posterior a la
LIONDAU
• No obstante, con respecto a la concreta
referencia al Braille debe tenerse en cuenta
que, el artículo 7 del Real Decreto
505/2007 señala que la señalización tendrá
en cuenta «en su caso, las condiciones
táctiles que permitan su percepción». Por
lo tanto, esta referencia debería ser
modificada:
- Suprimiento el inciso «en su caso», para
que la obligación tenga carácter general.
- Incluyendo una referencia expresa al
Braille, aunque pueda quedar incluido en
las «condiciones táctiles», porque así lo
expresa la Convención
• Esta modificación deberá operar en el
mismo sentido en todas aquellas otras
normas sobre accesibilidad que contengan
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seguridad.
2. La información de
seguridad estará situada
en un lugar de fácil
localización y permitirá
su comprensión a todo
tipo de usuarios.

algunas excepción a la señalización o que
no mencionen el Braille.

3. La señalización de los
espacios y equipamientos
de los edificios tendrá en
consideración la
iluminación y demás
condiciones visuales,
acústicas y, en su caso,
táctiles, que permitan su
percepción a personas
con discapacidad
sensorial o cognitiva.
4. La información y la
señalización se
mantendrán actualizadas.
Todas las adaptaciones,
adecuaciones y nuevos
servicios de accesibilidad
que se lleven a cabo en el
edificio, estarán
debidamente señalizados.

Medidas específicas: asistencia
Art. 9.2. Los Estados Partes también
adoptarán las medidas pertinentes para:
e) Ofrecer formas de asistencia humana
o animal e intermediarios, incluidos
guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas,
para facilitar el acceso a edificios y

No se ha localizado
normativa específica
Ver normativa en
apartado anterior

 La ausencia de medidas activas de
asistencia a las personas con discapacidad
en el acceso e interior de edificios y de
otras instalaciones abiertas al público
dejan a nuestro Estado en una situación de
incumplimiento en lo que se refiere a esta
específica obligación. Por lo tanto se
recomienda que se introduzca de forma
inmediata medidas al respecto, las cuales
han de tener en cuenta:
- Que la obligación corresponde a los
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otras instalaciones abiertas al público;

titulares o responsables de la gestión de
instalaciones abiertas al público (incluidos
edificios bajo dichas condiciones —
edificios públicos, hoteles, restaurantes,
etc.—)
- Que la obligación incluye contar con
asistencia humana o animal para facilitar
el acceso. Lo cual incluye guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de
señas. Todas estas condiciones las ha de
cumplir la persona o personas que
desarrollen dichas actividad.
- Que la obligación se refiere a facilitar al
acceso lo que supone igualmente el
acompañamiento en el interior del edificio
en la medida que resulte necesario.
- Estas obligaciones deberían articularse a
través de una modificación de la
LIONDAU, disponiendo posteriormente
las medidas reglamentarias de desarrollo
que sean necesarias para su cumplimiento

2. Medidas generales relativas a la
accesibilidad en los servicios en
general

Art. 9.1. A fin de que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás,
al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones,
incluidos los sistemas y las tecnologías

 Normativa
general
sobre
accesibilidad
(estatal)
- Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de
oportunidades, no
discriminación
accesibilidad universal de
las personas con
discapacidad (Medidas
contra la discriminación
(art. 6 y 7). Medidas de

 El cumplimiento de las obligaciones
relativas a la accesibilidad derivadas del
artículo 9 de la Convención, no resulta
completo en nuestro país por lo que se
refiere a los servicios. En efecto, la falta
de aprobación del real decreto por el que
se establecen las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los bienes y
servicios a disposición del público dejan
vacías de contenido las previsiones de la
LIONDAU con respecto a los servicios. A
esto se añade la falta de medidas relativas
a la accesibilidad en la mayoría de la
normativa que regula los servicios que
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de la información y las comunicaciones,
y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
b) Los servicios de información,
comunicaciones y otro tipo, incluidos
los servicios electrónicos y de
emergencia.
2. Los Estados Partes también
adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar
la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las
instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas
que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al público o de uso
público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;

acción positiva (arts. 8 y
9). Medidas de fomento
(art. 12 a 16). Medidas de
defensa (arts. 17 a 20).
- Ley 49/2007, de 26 de
diciembre, por la que se
establece el régimen de
infracciones y sanciones
en materia de igualdad de
oportunidades, no
discriminación
accesibilidad universal de
las personas con
discapacidad.
 Normativa específica
sobre servicios
· Proyecto de Ley sobre el
libre acceso y ejercicio de
las actividades de
servicios

dejan a nuestro país en una situación de
claro incumplimiento.
Ante esta situación se recomienda la
inmediata y urgente aprobación del Real
Decreto por el que se establecen las
condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización
de los bienes y servicios a disposición del
público.
 Por otra parte, la concentración de las
medidas relativas a la accesibilidad en los
servicios en una única norma como es la
LIONDAU frente al enorme, fragmentado
y disperso marco normativo que rige los
innumerables servicios puede hacer muy
dificil su cumplimiento.
Por lo tanto, de forma complementaria a
lo dispuesto en la LIONDAU y sus
normas de desarrollo, se debería
aprovechar el actual proceso de
transposición
de
la
Directiva
123/2006/CE sobre servicio en el mercado
interior que ha dado lugar a la elaboración
de una Ley transversal aplicable a todos
los servicios (Proyecto de Ley sobre el
libre acceso y ejercicio de las actividades
de servicios, o también llamada Ley
Paragüas), y a un proceso de revisión de
la normativa reguladora de los ervicios en
todas las instancias territoriales. En
particular se debería introducir una
referencia en la Ley Paraguas que obligue
a los prestadores de servicios en nuestro
país a demostrar que cumplen con los
requisitos de accesibilidad que se
dispongan en desarrollo de la LIONDAU.

3. Medidas generales relativas a la
accesibilidad en los servicios de
transportes
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 Normativa
general
sobre
accesibilidad
(estatal)
- Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de
oportunidades,
no
discriminación
accesibilidad universal de
las
personas
con
discapacidad
(Medidas
contra la discriminación
(art. 6 y 7). Medidas de
acción positiva (arts. 8 y
9). Medidas de fomento
(art. 12 a 16). Medidas de
defensa (arts. 17 a 20).
- Ley 49/2007, de 26 de
diciembre, por la que se
establece el régimen de
infracciones y sanciones
en materia de igualdad de
oportunidades,
no
discriminación
accesibilidad universal de
las
personas
con
discapacidad.
Real
Decreto
1544/2007, de 23 de
noviembre, por el que se
regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y
no discriminación para el
acceso y utilización de
los modos de transporte
para
personas
con
discapacidad.

 Los servicios de transporte constituyen
una excepción dentro del tratamiento de
los servicios en nuestro país, ya que han
sido objeto de un tratamiento específico
en la LIONDAU que ha dado lugar a un
desarrollo propio a través del Real
Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones
básicas
de
accesibilidad
y
no
discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas
con discapacidad
 Esta normativa, junto a la sectorial
propia de cada transporte que también
contiene medidas relativas a la
accesibilidad permiten afirmar que se
cumple con las obligaciones dispuestas en
el artículo 9 de la Convención con
respecto a los servicios.
 En tanto la Convención no hace
distinción en la accesibilidad de
instalaciones y servicios a nivel general, y
en la medida que el tratamiento en nuestro
país se ha llevado a cabo de forma
unitaria a través de la LIONDAU, pueden
aplicarse en este punto las afirmaciones
formuladas en el primero de los apartados
relativo a las medidas generales de
accesibilidad en las instalaciones.
 Por lo tanto, se puede considerar que
nuestro país cumple con las exigencias
contenidas en el artículo 9 de la
Convención por lo que respecta a los
servicios de transporte, con todas las
prevenciones
y
recomendaciones
formuladas
con
respecto
a
las
instalaciones, en particular, por lo que se
refiere a la revisión de los plazos relativos
al cumplimiento de las obligaciones
dispuestas.

 Normativa específica
sobre transporte
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- Normativa estatal
- Normativa autonómica.
- Normativa local sobre
transportes
· Ordenanzas municipales
y
Planes para la
implantación
de
transportes
públicos
accesibles

4. Medidas específicas relativas a la
formación en accesibilidad
Art. 9.2.c) de la Convención: los
Estados adoptarán las medidas
pertinentes para ofrecer formación a
todas las personas involucradas en los
problemas de accesibilidad a que se
enfrentan las personas con discapacidad

 Normativa general
- Disposición final
décima LIONDAU:
desarrollo del curriculo
educativo «diseño para
todos en» en todos los
niveles educativos
 Normativa enseñanza
universitaria
- Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de
Universidades.
Disposición adicional
vigésimo cuarta. 5
- Real Decreto
1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se
establece la ordenación
de las enseñanzas
universitarias oficiales: el
diseño de los planes de
estudio deberán tener en
cuenta la formación en

 En nuestro país se cumple con la
obligación contenida en el artículo 9 sobre
la formación de las personas involucradas
en la accesibilidad
 No
obstante
siempre
resulta
recomendable adoptar todas las medidas
que puedan favorecer o garantizar la
eficacia de estas medidas:
- En este sentido sería conveniente
articular las medidas de seguimiento
necesarias para garantizar que los
contenidos que se fijan de las enseñanzas
y su impartición permiten adquirir una
verdadera formación en accesibilidad.
- Asimismo, sería conveniente la creación
de unos cuerpos docentes vinculados con
esta
materia
para
garantizar
la
especialización del profesorado, y, por
tanto, una mayor calidad y estabilidad en
las enseñanzas relacionadas con la
accessibilidad.
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accesibilidad universal y
diseño para todos. Art. 3
b)
 Normativa formación
profesional
- Real Decreto
1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se
establece la ordenación
general de la formación
profesional del sistema
educativo. Disposición
adicional quinta
- Diversos Reales Decreto
por el que se aprueban
títulos y se establecen sus
enseñanzas mínimas
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2. Vida autónoma y movilidad personal.
2.1. Delimitación del contenido de la Convención relativo a la vida
independiente y la movilidad personal
2.1.1. Determinación del objeto de análisis.
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su
Preámbulo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomas sus propias decisiones (apartado
n). La consecución de dicha autonomía e independencia exige atender a la diversidad de
las situaciones en las que se encuentran las personas con discapacidad (apartado i), en
particular a las que necesitan un apoyo más intenso (apartado j).
No sólo el Preámbulo sino también entre los principios generales figura en primer
lugar la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la
independencia de las personas (art. 3 a). A estos principios se une asimismo el de
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad (art. 3 c), y la igualdad de
oportunidades (art. 3 e).
Estos principios se concretan en el derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad que recoge el artículo 19 de la Convención. En éste los Estados
reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a
vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y se comprometen a
adoptar medidas efectivas y pertinentes, y en la obligación de adoptar medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho.
Entre dichas medidas destacan aquellas que han adoptar los Estados miembros
para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios
de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión
en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta (art. 19 b Convención).
Asimismo, se incluye la obligación de garantizar que las instalaciones y los servicios
comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones,
de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades (art. 19 c)
Convención).
El derecho a vivir de forma independiente necesita, para realizarse de forma
efectiva, de la garantía de la movilidad personal a la que se refiere el artículo 20 de la
Convención que exige a los Estados adoptar medidas efectivas para asegurar que las
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personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia
posible.
La garantía se refiere a la movilidad personal supone, por una parte, facilitar
soluciones adaptadas a cada persona y, asimismo, el acceso a los medios que la hagan
efectiva.
Debe tenerse en cuenta que la garantía de los Estados a la movilidad personal de
las personas con discapacidad requiere el cumplimiento previo de la accesibilidad del
entorno, las instalaciones y los servicios conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la
Convención y que se analiza en el apartado anterior.
Además, y al igual que ocurre con la accesibilidad, la realización del derecho a la
vida independiente en su dimensión de una mayor movilidad puede verse modulado por
otros derechos y obligaciones reconocidas en la Convención, al constituir un elemento
imprescindible para garantizar el derecho trabajo, a la salud, a la participación en procesos
electorales, acceso a la justicia, al ocio, cultural y deporte, etc. Por lo cual puede generar
obligaciones específicas adicionales que deberán considerarse a la luz de los
correspondientes artículos de la Convención dentro de los ámbitos en que se analicen en
este trabajo.

2.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención.
El objetivo del artículo 19 de la Convención consiste en garantizar a la personas
con discapacidad una vida de forma independiente y en comunidad con iguales opciones
que las demás, y con plena inclusión y participación.
De este modo el artículo 19 exige una garantía de autodeterminación personal, esto
es, que las personas con discapacidad puedan decidir el cómo, dónde y con quién vivir,
como cualquier otra persona. Con este objetivo, y teniendo en cuenta su vinculación a
elementos externos para posibilitar su existencia en condiciones de igualdad, se dispone
que deben tener la posibilidad de elegir entre distintos soluciones asistenciales
(residencias, servicios, asistencia personal), de modo que puedan elegir la que consideren
más conveniente para desarrollar su vida en sociedad.
Asimismo las instalaciones y servicios comunitarios deben estar a su disposición
en igualdad de condiciones que a los demás. Esta puesta a disposición no se refiere a la
accesibilidad de unas y otros —que se da por supuesto conforme al artículo 9—, sino que
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se trata de la posibilidad de acceder a la variedad de instalaciones y servicios existentes y
deberán poder hacerlo en igualdad de condiciones que el resto.

Una concreción de este objetivo es el que figura en el artículo 20 que pretende
asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible.
Esta movilidad garantizada por los Estados parte debe partir del principio de la
«autodeterminación dinámica», esto es, que cómo y cuándo quieren moverse y puedan
hacerlo a costo asequible.
Asimismo debe garantizarse el acceso a las medidas necesarias para equiparar las
funcionalidades motoras de las personas con discapacidad con respecto a las del resto.
Esto supondría incluir tanto a personas con discapacidad física, como aquéllas con
discapacidades sensoriales y mentales que afecten a la movilidad.
Debe distinguirse lo dispuesto en este artículo 20 con respecto a la movilidad de
las obligaciones relativas al transporte, ya que éste último quedaría esencialmente
sometido a lo dispuesto en el artículo 9 relativo a la accesibilidad. La movilidad se refiere
a la traslación personal en un ámbito más básico que es el del normal desenvolvimiento al
que no habilitan determinadas disfunciones físicas y mentales. Aunque la garantía de la
movilidad puede alcanzar a los servicios de transporte cuando las medidas de
accesibilidad no son suficiente y se hace necesario servicios especiales al no servir los
disponibles al público en condiciones de accesibilidad.
La dimensión material de los artículos 19 y 20 de la Convención alcanza a una
gran variedad de ámbitos ya que se refieren a todo aquello que resulte necesario para
garantizar la vida independiente y la movilidad, lo que incluye servicios, bienes
(tecnologías, dispositivos o ayudas técnicas) e instalaciones. En concreto, el artículo 19 c)
se refiere a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo,
incluida la asistencia personal (apartado b), mientras que el artículo 20 b) menciona las
formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos
técnicos y ayudas para la movilidad.
A partir de todas estas medidas disponibles, debe tenerse en cuenta que la
Convención no prevé un modelo concreto para garantizar el derecho a la vida
independiente ya que, por una parte, el artículo 19 reconoce de forma genérica el derecho
de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad con opciones iguales, y
determina que los Estados deberán adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar el
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pleno goce de estos derechos. Más allá de este previsión genérica las medidas a adoptar
por los Estados deben respetar en todo caso la libertad de decisión de las personas con
discapacidad en cuanto a la organización de su propia vida (esto es, el lugar, la compañía
y el modo de vida) por lo que deben poder contar con la posibilidad de acceder a las
distintas soluciones que sean necesarias para facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad y para evitar su aislamiento, sin que se manifieste una preferencia por ninguna
de ellas que pueda derivar en una imposición. Se menciona la posibilidad de optar por
residencias, servicios domiciliarios, y cualesquiera otros servicios asistenciales, incluida
la asistencia personal.
Otro tanto ocurre con la movilidad personal, ya que el artículo 20 parte del
reconocimiento del derecho a las personas con discapacidad de decidir el modo y
momento en la movilidad personal, para lo cual se debe facilitar el acceso de las personas
con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de
apoyo y dispositivos técnicos y ayudas.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que aunque se reconoce el derecho a la vida
independiente no se hace con carácter prestacional, ya que el artículo 19 dispone de forma
genérica que se adoptarán las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce
de este derecho, y, asimismo se dispone que se garantizará en especial el acceso a las
soluciones que así lo hagan posible y las puesta a disposición de instalaciones y servicios
comunitarios. Por lo tanto, si bien es una obligación de los Estados prever las medidas
para garantizar este derecho a la vida independiente, sin embargo, no es proveerlas ni de
forma directa ni indirecta. En efecto, los Estados deben asegurar la existencia de una
oferta suficiente de las medidas que sean necesarias, lo cual no significa ni que tengan que
prestarlas directamente ni que tenga que asumir el coste de las mismas.
Exactamente igual ocurre con la movilidad, que, si bien no se reconoce como
derecho, se garantiza a través de la disposición de la obligación de los Estados de disponer
las medidas efectivas que sean necesarias para asegurarla. En este caso, se aprecia mejor
la ausencia de una obligación de provisión pública de los medios necesarios para
garantizar la movilidad por parte de los Estados, ya que el artículo 20 dispone que deben
adoptar medidas efectivas para asegurar que gocen de movilidad personal, «facilitándola
en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible», y «facilitando el acceso» a
aquellos medios necesarios para «una movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su
disposición a un costo asequible.
El facilitar la movilidad y el acceso a las medidas necesarias para ello no implica
necesariamente la asunción total del coste económico, con respecto al cual, únicamente
deben garantizar que sea asequible. La asequibilidad en los medios que garantizan la
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movilidad puede garantizarse a través de diversas medidas que incluyen la prestación
pública directa con carácter gratuito, a la prestación indirecta con asunción de su coste
(total o parcial), subvenciones, ayudas (que pueden ser directas o indirecta y totales o
parciales).
En la medida que los Estados asuman la prestación de las medidas necesarias para
garantizar la vida independiente y la movilidad, deberá tenerse en cuenta el artículo 4.2 de
la Convención, que si bien se refiere literalmente a los derechos económicos, sociales y
culturales, no cabe duda que en una interpretación sistemática y teleológica hace
referencia a los derechos prestacionales, con respecto a los que dispone que los Estados
Partes deberá adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea
necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva,
el pleno ejercicio de estos derechos.
Por último debe tenerse en cuenta que las medidas relativas a la vida
independiente y a la movilidad personal se enmarcan, cuando se prestan por los poderes
públicos, en los servicios sociales. Sin embargo, desde de la perspectiva de la
Convención, deben distinguirse aquéllos vinculados con la vida independiente y la
movilidad personal a los que se refieren los artículo 19 y 20, de aquellos otros servicios
distintos de éstos dispuestos para la protección social de manera que se garantice un nivel
de vida adecuado tanto las personas discapacitadas como para sus familias, a las que se
refiere el artículo 28 de la Convención y que se analiza en el ámbito 7 del presente
estudio.

2.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención.
El artículo 19 parte del reconocimiento por parte de los Estados del derecho de
todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de
las demás, y gozar de este derecho con plena inclusión y participación en la comunidad,
para lo cual deben cumplir con las siguientes obligaciones:
a)
Obligación de carácter general: adoptar medidas efectivas y pertinentes
para facilitar el pleno goce del derecho a la vida independiente por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad. Este derecho se
garantiza esencialmente a través del cumplimiento de las obligaciones específicas que se
detallan a continuación y que son el respecto a su autodeterminación en la organización de
su propia vida, la posibilidad de elegir entre distintas soluciones asistenciales y la puesta a
disposición de instalaciones y servicios comunitarios atendiendo a sus necesidades.
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b)

Obligaciones específicas:

a.
Asegurar la libre determinación del lugar y condiciones de residencia. En
tanto la necesidad de determinados servicios y atenciones por parte de las personas con
discapacidad puede condicionar la autodeterminación en el desarrollo de su propia vida
(estancias en residencias, etc.), debe garantizarse que no se verán obligadas a vivir con
arreglo a un sistema de vida específico.
b.
Asegurar el acceso a los servicios necesarios para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su asilamiento o separación de ésta. Se trata de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal.
c.
Asegurar que las instalaciones y los servicios comunitarios para la
población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
Por su parte, las obligaciones dispuestas en el artículo 20 se estructuran de la
siguiente manera:
a)
Obligación de carácter general: adoptar las «medidas efectivas» para
asegurar la movilidad personal, lo cual implica una mayor vinculación de los poderes
públicos con respecto al cumplimiento de esta obligación.
b)
Obligaciones específicas para garantizar de forma directa la movilidad:
entre las medidas efectivas para asegurar la mayor movilidad personal posible de las
personas con discapacidad se señalan las siguientes:
a.
Facilitar las condiciones para la movilidad personal: disponibilidad
material, temporal y económica de las condiciones necesarias que garanticen dicha
movilidad.
b.
Facilitar el acceso a los medios (incluso poniéndolos a disposición a un
costo asequible) que garanticen una movilidad personal de calidad. Pueden ser formas de
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y
ayudas.
c)
Obligación de facilitar formación sobre movilidad tanto a las personas
discapacitadas como al personal especializado que trabaje con ellas.
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d)
Obligación de fomentar que los fabricantes de ayudas, dispositivos y
tecnologías relacionados con la movilidad a que tengan en cuenta todos los aspectos
relacionados con la movilidad de las personas con discapacidad.

2.2. Identificación del contenido de la normativa nacional relevante
I. Normativa sobre dependencia
A) Normativa estatal
a)
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia273.
Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2007 de la Ley de Dependencia nace un
nuevo derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas. Con el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD) que la Ley crea, todas las personas mayores o con
discapacidad que no puedan valerse por si mismas serán atendidas por las
Administraciones Públicas, garantizándoles el acceso a los servicios sociales públicos y a
las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades. En España los cambios
demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en
situación de dependencia. Nos encontramos con un importante crecimiento de la
población de más de 65 años, que se ha duplicado de largo en los últimos cuarenta años
(7,5 millones de personas según el Avance del Padrón a 1 de enero de 2007), con un
aumento muy significativo de la población con edad superior a 80 años; a esta realidad
debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o
limitación.
Hasta ahora su entrada en vigor han sido las familias las que tradicionalmente han
asumido el cuidado de las personas en situación de dependencia. Los cambios en el
modelo de familia y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo han
introducido nuevos factores en esta situación.
La Ley de Dependencia configura el derecho a la atención de las personas en
situación de dependencia como un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho de acceso en
igualdad a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas, para su
273

Información extraída de la página web del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (www.saad.es) y de la Consejería de Bienestar de la Generalitat Valenciana
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dignidad, un derecho de cuya directa significación para la vida de sus titulares es
inherente a la dignidad de las personas y al libre desarrollo de la personalidad. Toda la
sociedad española ha ido poniendo uno tras otro los peldaños para alcanzar esta meta: los
sindicatos y los empresarios, con el acuerdo que sirvió de base para elaborar la Ley y a los
cuales se le deben las piezas claves del sistema; las organizaciones más representativas de
las personas mayores y de las personas con discapacidad, que con paciencia y tesón han
hecho ver la realidad a la que se enfrentan cada día las personas en situación de
dependencia.
Mas de un millón de personas en situación de dependencia son los destinatarios de
la Ley, que verán fortalecida su autonomía personal, su capacidad de valerse por si
mismos; con ellos son también destinatarios sus familias, las personas que están
dedicando su vida a cuidar a los que lo necesitan.
Es considerable el esfuerzo de cooperación y coordinación así como financiero,
que se va a exigir a las distintas Administraciones Públicas, con una previsión de 26.000
millones de euros aportada en los próximos años para lograr la implantación gradual del
Sistema. Pero, sobre todo, es un proyecto grande, ambicioso, lleno de compromiso en su
significado político y social, porque es un proyecto de solidaridad, de solidaridad y
cohesión intergeneracional; porque es un proyecto de solidaridad con los que más lo
necesitan, con las personas con discapacidad, con los mayores, con sus familias, con
aquellos que dedican su vida a cuidar de las personas que no pueden realizar por sí
mismas las actividades básicas de la vida diaria.
La implantación de la Ley será progresiva. En el año 2007 han accedido al Sistema
los casos más graves, las personas que se encuentran en situación de gran dependencia, las
que demanden ayuda con mayor urgencia; en 2008 se atenderá a las personas con
dependencia severa Grado II, nivel 2 (personas que necesitan ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día pero no requieren el apoyo
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía
personal).
Los ciudadanos y ciudadanas pueden ya exigir efectivamente este derecho a las
Administraciones competentes, en este caso, a las Comunidades Autónomas. Así podrán
acudir a los servicios sociales correspondientes para solicitar una evaluación que
determine su posible grado y nivel de dependencia. Una vez definida la situación
personal, los profesionales de los servicios sociales elaborarán un Programa Individual de
Atención, que incluirá los servicios y prestaciones que el ciudadano necesite y que los
poderes públicos tienen ahora por Ley la obligación de ofrecerles, siempre teniendo en
cuenta el calendario de implantación progresiva de la Ley de Dependencia.
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La Ley de Dependencia reconoce a los ciudadanos un derecho a la promoción de
la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. Son
dependientes: las personas con limitación física, psíquica o intelectual, las personas con
incapacidad para realizar por sí mismo actividades básicas de la vida diaria, las personas
que tienen necesidad de asistencia o cuidados por parte de terceros.
a.

La Ley distingue tres grados de dependencia:

Grado I (Dependencia Moderada): Se encuentran en esta situación las
personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria al
menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su
autonomía personal.
Grado II (Dependencia Severa): Se encuentran en esta situación las
personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria, dos o
tres veces al día, pero que no quieren el apoyo permanente de un cuidador o tienen
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III (Gran Dependencia): Se encuentran en esta situación las
personas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida varias veces
al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesitan
el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.
b.

Los requisitos para ser beneficiarios de la Ley de Dependencia son:

-

Ser español (o tener residencia legal en España).

-

Tendrán un tratamiento especial los menores de 3 años discapacitados.

Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados
establecidos por la Ley.
Residir en territorio español, y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales
dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
c.
La aplicación de la Ley va a ser progresiva. En el 2007, tendrán derecho a
prestaciones sólo las personas que se encuentran en situación de Gran Dependencia
(niveles 1 y 2). A partir del 2008, entrarán los restantes colectivos, de acuerdo con el
calendario previsto:
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d.
La Ley contempla dos tipos de prestaciones: servicios y prestaciones
económicas. Las prestaciones económicas y los servicios son incompatibles entre sí, a
excepción de la teleasistencia para los no residenciados.
e.
Los servicios tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de las
Redes de Centros de Servicios Sociales Autonómicas. De no ser posible la atención
mediante alguno de estos servicios, o hasta que la red de servicios esté totalmente
implantada, se podrá acceder a la prestación económica. La Red de Servicios Sociales
integra centros y servicios, públicos y privados (con o sin ánimo de lucro). Los servicios
incluidos:
- Servicios de prevención y promoción de la autonomía personal
- Servicio de teleasistencia
- Servicios de ayuda a domicilio (atención de las necesidades del hogar y cuidados
personales)
- Centros de día y de noche
- Servicios de atención residencial
f.

Las prestaciones económicas se contemplan.

- Prestaciones económicas vinculadas al servicio. Esta prestación económica se
establecerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado
de atención y cuidado. Esta prestación tendrá un carácter personal y estará vinculada
siempre a la adquisición de un servicio. El uso y destino de esta cuantía económica podrá
ser verificado, para asegurar que se destinan a la finalidad para la que fueron concedidas.
- Prestaciones económicas para cuidados en el medio familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales Son las ayudas destinadas a las cuidador no profesionales.
Tendrá la condición de cuidadores no profesionales del dependiente, su cónyuge y sus
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parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco.
Cuando el dependiente tenga su domicilio en un entorno con falta de dotación de recursos
públicos, se permitirá la existencia de cuidadores no profesionales, que aún no teniendo el
grado de parentesco anterior, residan en el municipio de la persona dependiente o en uno
vecino, por lo menos, durante un periodo previo de 1 año.
Prestaciones económicas de asistencia personal. Son cuantías destinadas a
la contratación de un asistente personal, durante un nº de horas, que facilite al beneficiario
el acceso al trabajo y a la educación, así como una vida más autónoma. El Régimen de la
Seguridad Social de estos asistentes, se regirá por la dispuesto en las normas de la
Seguridad Social que resulten de aplicación para cada colectivo profesional.
g.
La Ley contempla el "copago", que consiste en que los beneficiarios de las
prestaciones participarán en la financiación de las mismas, dependiendo del tipo y coste
del servicio y de su capacidad económica. Ningún ciudadano quedará fuera de la
protección del sistema por carecer de recursos económicos. Está pendiente de aprobación
por parte del gobierno, la norma que regulará estas prestaciones, y que se regulará a través
de un Convenio entre la Administración General del estado y la Comunidad Autónoma.
b)
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
c)
Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección
garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en el ejercicio 2008.
d)
Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008.
e)
Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel
mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
f)
Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.
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g)
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
h)
Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la
Administración General del Estado.
i)
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia.
j)
Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, por la que se crea la Comisión
Especial para la mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
k)
Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la
Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el
sistema de la Seguridad Social, (cuidadores no profesionales de personas en situación de
dependencia)
l)
Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema
de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se
crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal.
m)
Resolución de 8 de agosto de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión del día
1 de agosto de 2008, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y
criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la
financiación durante 2008 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
n)
Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia.
o)
Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
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Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establecen los acuerdos en materia
de valoración de la situación de dependencia.
p)
Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba
el marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.
q)
Resoluciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, por la que se publican los Convenios de colaboración para la
realización de programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de Acción a favor de
Personas en Situación de Dependencia suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y las Comunidades Autónomas

B) Normativa autonómica
a)

Andalucía

a.
Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se modifican la Orden de 5
de noviembre de 2008, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en
Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de
ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b.
Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de
agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el
régimen de contabilidad de las prestaciones y la Gestión de las prestaciones económicas
del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y la Orden de 15 de
noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio.
c.
Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de
reglamento de régimen interior de los centros residenciales de personas mayores en
situación de dependencia que formen parte del sistema de autonomía y atención a la
dependencia en Andalucía.
d.
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de
ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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e.
Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y
los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de
dependencia en Andalucía.
f.
Orden de 1 de octubre de 2007, por la que se aprueban los modelos de
informe social, trámite de consulta y propuesta de programa individual de atención del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
g.
Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de
protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión
de las Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
en Andalucía.
h.
Acuerdo de 31 de julio de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000
habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de mejorar la atención a las personas en
situación de dependencia.
i.
Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos
competentes para su valoración.
j.
Orden de 23 de abril de 2007, por la que se aprueba el modelo de solicitud
del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
b)

Aragón

a.
Orden de 11 de julio de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y
Familia, por la que se modifica el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y la
atención a la dependencia.
b.
Orden de 10 de marzo de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y
Familia, por la que se determinan las cuantías máximas de las prestaciones económicas
del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad
Autónoma de Aragón, para el ejercicio 2008.
c.
Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales
y Familia, por la que se regula el régimen de acceso a los servicios y prestaciones
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económicas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
d.
Decreto 259/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre
habilitación normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
e.
Orden de 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y
Familia, por la que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la
situación de dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la
autonomía y la atención a la dependencia.
f.
Orden 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y
Familia, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia
g.
Decreto 55/2007, de 17 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre
habilitación normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia.
h.
Decreto 5/2007, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
distribuyen las competencias en materia de promoción de la autonomía y atención a las
personas en situación de dependencia entre los diferentes órganos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón
c)

Principado de Asturias

a.
Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se regulan provisionalmente los criterios para la determinación en el
Principado de Asturias de las prestaciones económicas a las personas beneficiarias que
tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
b.
Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se dictan instrucciones para el diseño, elaboración y aprobación del
Programa Individualizado de Atención a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
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c.
Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Consejería de Bienestar Social,
por la que se aprueban el modelo normalizado de dictamen-propuesta sobre el grado y
nivel de dependencia de la persona valorada con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, y el modelo normalizado de la correspondiente resolución.
d.
Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Consejería de Bienestar Social,
por la que se determinan los componentes de los órganos de valoración de la situación de
dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
e.
Resolución de 9 de julio de 2007, de la Procuradora General del Principado
de Asturias, por la que se crea la “Comisión Especial para el Seguimiento de la
Aplicación, en el ámbito del Principado de Asturias, de la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”.
f.
Resolución de 9 de julio de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, por la que se aprueba el modelo de solicitud para el reconocimiento de la situación
de dependencia.
g.
Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
h.
Resolución de 17 de abril de 2007, de la Consejería de vivienda y bienestar
Social, por el que se crean, con carácter provisional los modelos de documentación para
los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia.
d)

Illes Balears

a.
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración,
de 14 de febrero de 2008, por la que se regula la habilitación de las personas que han de
llevar a cabo las funciones establecidas en los procedimientos de ejecución de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, y su normativa de desarrollo en el ámbito de las Islas
Baleares
b.
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración,
de 8 de noviembre de 2007, por la que se regula con carácter urgente y transitorio el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de
protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del sistema
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para la autonomía personal y atención a la dependencia, en el ámbito de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares.
c.
Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración,
de 7 de septiembre de 2007, por la que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la
declaración de la situación de dependencia y se revoca la de 31 de julio de 2007.
d.
Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración
de 31 de julio de 2007 por la que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la
Declaración de la Situación de Dependencia.
e.
Resolución de la consejera de Presidencia y Deportes de 20 de febrero de
2007, por la que se aprueba, mientras no se produzca la entrada en vigor del baremo para
la valoración de las personas en situación de dependencia en el ámbito nacional, el
instrumento de valoración que tiene que aplicarse a los servicios y a las prestaciones
económicas de la Consejería de Presidencia y Deportes destinados a las personas en
situación de dependencia.
e)

Canarias

a.
Decreto 163/2008, de 15 de julio, que modifica el Decreto 54/2008, de 25
de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (B.O.C. nº 61,
de 26.3.08).
b.
Orden de 7 de abril de 2008, por la que se establecen los modelos
normalizados de propuesta del Programa Individual de Atención, de informe social y del
trámite de consulta que se han de utilizar en los procedimientos para el reconocimiento de
la situación de dependencia
c.
Orden de 2 de abril de 2008, por la que se establece con carácter transitorio
la intensidad de protección de los servicios y se hacen públicos los criterios para la
determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la
condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio 2008.
d.
Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006,
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de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
e.
Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de 13 de junio de
2007, por la que se amplía el plazo de resolución y notificación en los procedimientos de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema
f.
Orden de 25 de mayo de 2007 de la Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que se hacen públicos los modelos normalizados para la solicitud del
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
f)

Cantabria

a.
Orden EMP/70/2008, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EMP/18/2008, de 8 de febrero, por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios del
Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula
provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
b.
Orden EMP/18/2008 de 8 de febrero por la que se desarrolla el Catálogo de
Servicios del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se
regula provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
c.
Orden EMP/2/2007, de 26 de julio, por la que se regula provisionalmente
la aportación económica de las personas usuarias del Sistema para la Autonomía Personal
y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
d.
Orden SAN/26/2007, de 7 de mayo, por la que se regulan los
procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
g)

Cataluña

a.
Orden ASC/344/2008, de 14 de julio, por la que se regula la prestación
económica de asistencia personal y se amplía el nivel de protección del Sistema Catalán
de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD).
b.
Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios
para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del
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Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD) y las prestaciones
del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de Cataluña.
c.
Orden ASC/433/2007, de 23 de Noviembre, por la que se establecen los
criterios para determinar el importe de las prestaciones económicas del Sistema para la
Autonomía y la atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito territorial de Cataluña.
d.
Orden ASC/432/2007, de 22 de Noviembre, por la que se regulan los
precios públicos y el régimen de participación de las personas beneficiarias en la
financiación de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) en el ámbito territorial de Cataluña.
e.
Decreto 115/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan los órganos de
la Generalidad de Catalunya competentes para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia
h)

Castilla-La Mancha

a.
Decreto 102/2008, de 15-07-2008, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Federación de entidades a favor de personas con discapacidad
intelectual de Castilla-La Mancha para la adaptación de centros de servicios sociales en
aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
b.
Orden de 09-05-2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
modifica la orden de 24-10-2007, por la que se establecen las intensidades de protección
de los servicios y el régimen de compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
c.
Decreto 307/2007, de 18-12-2007, del procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones
de los órganos de coordinación, de atención y valoración de la situación de dependencia.
d.
Resolución de 02-11-2007, de la Dirección General de Coordinación de la
Dependencia, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de
Bienestar Social en materia de reconocimiento de la situación de dependencia.
e.
Orden de 24 de octubre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por
la que se establecen las intensidades de protección de los servicios y el régimen de
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compatibilidad de los servicios y prestacionres económicas del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
f.
Resolución de 24 de abril de 2007, de la Consejeria de Bienestar Social,
por la que se aprueban los modelos de solicitudes de reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema y del informe social.
i)

Castilla y León

a.
Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se aprueba el modelo de solicitud para la valoración de la
situación de dependencia y acceso a las prestaciones.
b.
Orden FAM/2044/2007, de 19 de diciembre, por la que se regulan
provisionalmente los criterios para el cálculo de la capacidad económica, coeficiente
reductor para prestaciones económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios
y régimen de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía Personal y la
Atención a la Dependencia en la Comunidad de Castilla y León.
c.
Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el baremo
para la valoración de las solicitudes de acceso a la Prestación Social Básica de la Ayuda a
Domicilio en Castilla y León.
d.
Orden FAM/1056/2007, de 31 de mayo, por la que se regulan los baremos
para la valoración de solicitudes de ingreso y de traslados en centros residenciales y en
unidades de estancias diurnas para personas mayores dependientes de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos.
e.
Orden FAM/824/2007, de 30 de abril, por la que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia.
j)

Ceuta

a.
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convocan subvenciones personales a residentes de Ceuta y de
Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la
adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del
hogar
b.
Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden
TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y
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desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y se prorroga su vigencia
para el año 2008.
c.
Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y de
Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la
adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del
hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
d.
Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, sobre el procedimiento de habilitación provisional de Centros,
Servicios y Entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia
en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
e.
Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la
realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de
dependencia.
f.
Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la
aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
g.
Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la dependencia
k)

Extremadura

a.
Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos
del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SEPAD).
b.
Orden de 20 de febrero de 2008 por la que se hacen públicos los criterios
para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación
económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación
de dependencia.
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c.
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Sanidad y
Dependencia, por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios
que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
d.
Resolución de 25 de abril de 2007, de la Consejera, por la que se hacen
públicos los modelos normalizados para la solicitud del reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.
l)

Comunidad de Madrid

a.
Orden 1387/2008, de 11 de junio, por la que se regula el acceso a los
servicios, las prestaciones económicas, la intensidad e incompatibilidades de los mismos
para las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid.
b.
Orden 2176/2007, de 6 de noviembre, de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales, por la que se regula el procedimiento de valoración y reconocimiento
de la situación de dependencia y del acceso a las prestaciones y servicios del sistema.
m)

Melilla

a.
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convocan subvenciones personales a residentes de Ceuta y de
Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la
adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del
hogar.
b.
Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden
TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y
desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y se prorroga su vigencia
para el año 2008.
c.
Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y de
Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la
adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del
hogar, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
d.
Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, sobre el procedimiento de habilitación provisional de Centros,
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Servicios y Entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia
en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
e.
Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la
realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación de
dependencia.
f.
Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la
aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
g.
Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la dependencia
n)

Comunidad Foral de Navarra

a.
Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de
Servicios Sociales de Ámbito General.
b.
Orden Foral 93/2008, de 10 de marzo, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se establece la cuantía máxima de
ayudas vinculadas a servicio para estancias en centros ajenos de Tercera Edad y de
Personas con Discapacidad.
c.
Orden Foral 22/2008, de 28 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas del año
2008 para la obtención de servicios de cuidados para las personas dependientes y apoyo a
las familias cuidadoras de éstas.
d.
Resolución 573/2007, de 12 de noviembre, del Director General de
Presidencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
Acuerdo de la Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Foral de Navarra de 7 de noviembre de 2007, en relación con la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
e.
Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
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Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
f.
Decreto Foral 184/2007, de 10 de septiembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia Navarra para la Dependencia.
g.
Orden Foral 149/2007, de 23 de abril, de la Consejera de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, por la que se añade un nuevo Anexo (Anexo 2, Prestación económica
para personas en situación de gran dependencia y apoyo a cuidadores no profesionales del
nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia),
a la Orden Foral 293/2006, de 22 de diciembre, de la Consejera de Bienestar Social,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del año 2007
para la obtención de servicios de cuidados en el domicilio de las personas dependientes y
de apoyo a las familias cuidadoras de éstas.
o)

La Rioja

a.
Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que se establecen
las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la
autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia para el año
2008.
b.
Decreto 131/2007, de 27 de diciembre, por el que se modifica el decreto
32/2005, de 29 de abril, por el que se crean y regulan las prestaciones para cuidadores de
personas mayores dependientes.
c.
Orden 5/2007, de 31 de octubre, de la Consejería de Servicios Sociales por
la que se regulan las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas
del Sistema Riojano para la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
d.
Decreto 126/2007, de 26 de octubre, por el que se regula la Intervención
Integral de la Atención Temprana en La Rioja.
e.
Orden 4/2007, de 16 de octubre, de la Consejería de Servicios Sociales por
la que se regula el procedimiento para la valoración y reconocimiento de la situación de
dependencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
p)

País Vasco
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a.
Decreto Foral 85/2008, del Consejo de Diputados de 16 de septiembre, que
modifica los Decretos 39 y 45/2007, de 24 de abril y de 8 de mayo, respectivamente,
reguladores del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, el
derecho y el acceso a los servicios del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia, y del régimen de acceso y traslado de las personas no reconocidas
dependientes que sean usuarias de la Red Foral de Servicios Sociales de este Territorio
Histórico.
b.
Decreto Foral 11/2008, del Consejo de Diputados de 12 de febrero, que
aprueba la normativa reguladora de la prestación económica de asistencia personal
prevista en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Alava.
c.
Decreto Foral 70/2007, del Consejo de Diputados de 23 de octubre,
regulador de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar de personas en
situación de dependencia.
d.
Decreto Foral 45/2007, del Consejo de Diputados de 8 de mayo, que
aprueba el Reglamento Regulador del Régimen de Acceso y Traslado de las Personas No
Reconocidas Dependientes, que sean usuarias de la Red Foral de Servicios Sociales del
Territorio Histórico de Álava.
e.
Decreto Foral 39/2007, del Consejo de Diputados de 24 de abril, que
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, el derecho
y acceso a los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el
Territorio Histórico de Alava.
f.
Decreto Foral 7/2008, de 5 de febrero, de la Diputación Foral se Bizkaia,
por el que se determinan en el Territorio Histórico de Bizkaia las cuantías para el año
2008 de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y de asistencia
personal.
g.
Decreto Foral 199/2007, de 6 de noviembre, de la Diputación Foral de
Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.
h.
Decreto Foral 198/2007, de 6 de noviembre, de la Diputación Foral de
Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación
Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
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i.
Decreto Foral 197/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de
Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputacion
Foral de Bizkaia, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia.
j.
Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.
k.
Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
l.
Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia.
m.
Decreto Foral 235/2006, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral, por el
que se regula el régimen de acceso a las unidades residenciales socio-sanitarias de la red
foral de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación
del servicio asistencial.
n.
Orden Foral 545/2007 de 15 de junio, por la que se establece el sistema de
equivalencias para la conversión de las puntuaciones obtenidas mediante la Escala
Sakontzen a valores de los instrumentos BVD y Rai-Rug.
o.
Orden Foral 445/2007, de 4 de junio, por la que se determina para el
ejercicio 2007 el grado de implantación del Decreto Foral 38/2007 de 22 de mayo, por el
que se determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios
residenciales para personas mayores dependientes.
p.
Decreto Foral 133/2007, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
q.
Decreto Foral 38/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan las
condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas
mayores dependientes.
r.
Orden Foral 320/2007, de 25 de abril, por la que se establece el baremo de
la de valoración de la situación de dependencia y el procedimiento de actuación para su
determinación.
q)

Comunidad Valenciana
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a.
Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por
la que se regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del
programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana.
b.
Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social que
regula el Procedimiento de Aprobación del Programa Individual de Atención.
c.
Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que establece el
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las
personas dependientes
d.
Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, sobre creación,
composición y régimen de funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios
Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la
Comunitat Valenciana.

II. Normativa e iniciativas relativas a la vida independiente y a la movilidad en el
ámbito de la Seguridad Social.

A) Prestaciones contributivas

-

Prestaciones por incapacidad permanente

a.

Normativa básica

-

Ley General de la seguridad social de 1994 (arts. 134-143 y 150-156).

- Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de
seguridad social.
- Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y Flexible. (art. 8, 9 y disp. ad. segunda).
- Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y de
orden social (arts. 41 y 42).
-

Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de
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seguridad social (arts. 13, 14 y 15 y disp. derogatoria única d)
- Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica
(art. undécimo)
viudedad

Ley 9/2005 de 6 de junio de compatibilidad de la pensión SOVI con la

- Ley 30/2005 de 29 de diciembre de presupuestos del Estado para 2006
(Disposición adicional cuadragésima octava).
-

Decreto 1.646/1972 de 23 de junio. nuevo reglamento general de prestaciones.

-

Real Decreto 1.799/1985 de 2 de octubre para la aplicación de la Ley 26/1985.

- Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio, sobre Incapacidades laborales del
sistema de la Seguridad social.
- Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del sistema de la seguridad social (arts. 6 y 7).
- Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados
preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un
sistema de jubilación gradual y flexible (arts. 10 y 11).
- Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre el reconocimiento del
incremento de la pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para
los trabajadores por cuenta propia.
- Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de las prestaciones por incapacidad en el régimen general de la
seguridad social.
- Orden de 5 de abril de 1974. modifica el baremo de Lesiones permanentes no
Invalidantes.
-

Orden de 11 de mayo de 1988. Lesiones permanentes no invalidantes.

-

Orden de 16 de enero de 1991. Lesiones permanentes no Invalidantes.

- Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del Real Decreto
1300/1995 de 21 de julio sobre incapacidades laborales.
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- Orden TAS/1040/2005 de 18 de abril sobre actualización de las cuantías en
lesiones permanentes no invalidantes.

b.

Contenido de las prestaciones

El procedimiento puede iniciarse a petición del trabajador afectado, o su
representante legal; de oficio por propia iniciativa del INSS; como consecuencia de una
petición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o del Servicio de Salud
competente; o a petición de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, de las Mutualidades de Previsión Social, o de las
Empresas colaboradoras en los asuntos que les afecten directamente.
-

La Incapacidad Permanente puede tener diversos grados:

· Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: es la que ocasiona al
trabajador una disminución del 33% o más, en su rendimiento normal, sin impedirle
realizar las tareas fundamentales de su profesión.
· Incapacidad permanente total para el desempeño de la profesión habitual: se
considera que inhabilita al trabajador para la realización de todas, o las tareas
fundamentales, de su profesión, pero no para dedicarse a otra distinta.
· Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: es aquélla que inhabilita por
completo al trabajador para toda profesión u oficio.
· Gran Invalidez: se llama así a la situación del trabajador afectado de incapacidad
permanente que necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más
esenciales de la vida. En este caso, la persona afectada solicita pensión de invalidez, y es
el correspondiente Tribunal Médico el que estima, a la vista de las circunstancias, cuál es
el grado de la misma.

-

Prestaciones por jubilación.

a.

Normativa

- Ley de 1 de septiembre de 1939, de sustitución del régimen de capitalización
en el retiro obrero por el de pensión fija, aumentando la pensión la pensión actual y
convirtiendo las cajas colaboradoras en Delegaciones del Instituto Nacional de Previsión.
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-

Ley general de la seguridad social (arts. 160 a 166 y dispos. trans.).

-

Estatuto de los trabajadores (art. 12.4 y dispos. ad. 10ª).

- Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social.
- Ley 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el
reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en
determinados casos especiales.
-

Ley 24/2001, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (art. 34.6)

- Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y flexible.
- Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de
seguridad social.
- Decreto de 18 de abril de 1947, por el que se crea la caja nacional del seguro
de Vejez e Invalidez (SOVI)
-

Decreto 1.646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley

-

24/1972 (art. 2).

- Real Decreto 1.799/1985, de 2 de octubre, para la aplicación de la Ley
26/1985, de 31 de julio.
- Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
- Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia de
acción protectora de la seguridad social, el RDL 15/1998.
- Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la seguridad
social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.
- Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados
preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio.
- Real Decreto 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de
viudedad (dispos. final primera).
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- Orden de 2 de febrero de 1940, dictando normas para la aplicación del de la
Ley de 1 de septiembre de 1939 (subsidio de Vejez).
- Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el régimen general de la seguridad
social.
b.

Contenido de la prestación

Esta prestación se percibe tras cumplir 65 años, al cesar toda actividad
laboral y habiendo cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, de los cuales dos
deberán estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores al momento de causar
derecho o de aquel en que cesó la obligación de cotizar. Como medida de fomento del
empleo se rebaja la edad mínima de jubilación exigida de 65 años a 64 años, sin la
aplicación de coeficientes reductores por edad. Existe también la posibilidad de jubilarse a
partir de los 60 años, con coeficientes reductores para los trabajadores que tuvieran la
condición de mutualistas en alguna mutualidad laboral de trabajadores por cuenta ajena
antes del 1 de enero de 1997, en el caso de trabajadores en situación de alta o asimilada.
Otra opción que se tiene es la jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la
condición de mutualista así como los trabajadores con un grado de discapacidad de igual o
superior al 65% de discapacidad. Con 61 años y sin tener la condición de mutualista
también podrán solicitar esta condición de jubilado de manera anticipada.
Excepcionalmente, en algunos supuestos, es posible jubilarse con antelación a la
edad ordinaria de jubilación sin coeficientes reductores.
La cuantía de la pensión depende de la aplicación de una serie de porcentajes a la
base reguladora, en función de una serie de circunstancias (con 35 años trabajados se
cobra el 100%)
-

Modalidades

· Trabajadores con 65 o más años: si el trabajador solicita una pensión a una edad
superior a los 65 años, el porcentaje será el que resulte de sumar el 100% siendo el 2%
adicional cada año cotizado desde que cumplíó esos 65 años siempre y cuando se tenga 35
años cotizados, en el caso de no estar completados esos 35 años, el porcentaje se aplicará
el periodo solamente de cotización real.
· Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad. A partir del 1 de enero
del 2004, las personas con discapacidad igual o superior al 65% y sean trabajadores
por cuenta ajena podrán acceder anticipadamente a la jubilación sin tener reducción de la
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cuantía de la pensión, mediante la aplicación de coeficientes reductores.
· Jubilación especial a los 64 años. Esta modalidad ha sido concebida como
una medida de fomento del empleo y se rebaja la edad mínima de jubilación exigida de 65
años a 64 años, sin la aplicación de coeficientes reductores por edad, esto permita al
trabajador por cuenta ajena acceder a esta prestación con los mismos derechos
económicos que si tuviera 65 años cumplidos.

c)

Prestaciones por muerte y superviviencia

a.

Normativa

Ley de 1 de septiembre de 1939, de sustitución del régimen de
capitalización
-

Ley general de la seguridad social (arts. 171-179).

Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del sistema de la seguridad social (arts. 8-11, dispos. ad. única, y disp.
trans. 4ª).
Real Decreto 1.465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del
régimen jurídico de las prestaciones por muerte y supervivencia.
Real Decreto 1.795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones
de viudedad.
Real Decreto 364/2004, de 5 de marzo, de mejora de las pensiones de
orfandad en favor de minusválidos.
Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la
aplicación y el desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del régimen
general.
b.

Contenido de las prestaciones

-

Pensión de viudedad

Tiene derecho a ella el cónyuge sobreviviente, siempre que haya existido
matrimonio o separación judicial o divorcio. En algunos casos se reconoce también en
supuestos de cohabitación. Si el causante de la pensión es un trabajador, es requisito
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indispensable que esté en situación de alta o asimilada, y que haya cotizado 500 días
dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento, si la causa de éste es una enfermedad
común. Si es pensionista, no se exige período alguno de cotización. En caso de
fallecimiento por accidente, sea o no de trabajo, o a enfermedad profesional no se exige
período previo de cotización.
La cuantía de la pensión de viudedad asciende al 52% de la base reguladora del
causante, con carácter general y efectos económicos a partir de 1-1-04. Sérá del 70% de la
base reguladora correspondiente siempre que, durante todo el período de percepción de la
pensión, se cumplan los siguientes requisitos:
· Que el pensionista tenga cargas familiares:
A la unión familiar que conviva con hijos menores de 26 años o mayores
discapacitados, o menores acogidos. A estos efectos, se considera que existe incapacidad
cuando acredite una minusvalía igual o superior al 33%.
Los rendimientos de la unidad familiar, incluido el propio pensionista, divididos
entre el número de miembros que la componen, no superen, en cómputo anual, el 75% del
salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, excluida la parte proporcional
de las dos pagas extraordinarias.
· Que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos,
entendiendo que se cumple este requisito cuando el importe anual de la pensión sea
superior al 50% del total de los ingresos del pensionista.
· Que los rendimientos anuales del pensionista por todos los conceptos no superen
la cuantía resultante de sumar al límite que, en cada ejercicio económico, esté previsto
para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas,
el importe anual que, en cada ejercicio económico, corresponda a la pensión mínima de
viudedad en función de la edad del pensionista. A partir de 1-1-2007, el límite de ingresos
es de: con 65 o más años: 6.495,29 + 6.0905,08 = 13.400,37 euros; con menos de 65 años:
6.495,29 + 6.433,98 = 12.929,27 euros.
En caso de separación judicial, divorcio o nulidad, la cuantía será proporcional al
tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.
La base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las
bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho
período será elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años inmediatamente anteriores
a la fecha del hecho causante (fallecimiento) de la pensión. Cuando se trate de
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pensionistas, se utilizará como base la misma que sirvió para determinar su pensión,
incrementada con las mejoras que se hubieren producido. En caso de fallecimiento por
accidente de trabajo o enfermedad profesional, se aplican los salarios cobrados en el
momento del accidente, incluidas las horas extraordinarias en cómputo anual.
Los beneficiarios son los siguientes:
· El cónyuge sobreviviente.
· Los separados y divorciados que no hubieran contraído nuevas nupcias, con
independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio. La
cuantía de la pensión será proporcional al tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.
· El superviviente cuyo matrimonio fuese declarado nulo, respecto del cual no
cupiera la apreciación de mala fe, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias. La
cuantía de la pensión será proporcional al tiempo vivido en matrimonio con el fallecido.
-

Pensión de orfandad

Tienen derecho a esta pensión todos los hijos del causante, cualquiera que sea la
naturaleza legal de su filiación.
Los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio, siempre que éste se
hubiera celebrado dos años antes del fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus
expensas y además no tengan derecho a otra pensión de la Seguridad Social, ni queden
familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil,
esto se aplica en estos casos:
· Menores de 18 años o mayores que tengan reducida su capacidad de trabajo en
un porcentaje valorado en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
· Menores de 22 años, o de 24 años si no sobreviviera ninguno de los padres, en
los casos en que los hijos no efectúen un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o
cuando, realizándolo, los ingresos que obtengan, en cómputo anual, resulten inferiores al
75% del salario mínimo interprofesional que se fije en cada momento, también en
cómputo anual.
La cuantía de la pensión se calcula aplicando a la base reguladora el porcentaje
correspondiente, de forma similar al cálculo de la pensión de viudedad,
Si el fallecimiento ha sido debido a accidente de trabajo o a enfermedad
profesional, se concede, además, a cada huérfano una indemnización a tanto alzado
equivalente a una mensualidad de la base reguladora. En caso de no existir cónyuge con
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derecho a indemnización, las seis mensualidades correspondientes a aquél se distribuirán
entre los huérfanos.
En los casos de huérfanos mayores de 18 años e incapacitados para todo trabajo,
que a su vez, acrediten los requisitos para acceder a la asignación económica por hijo
minusválido a cargo mayor de 18 años, la cuantía de la pensión de orfandad, una vez
garantizado el complemento a mínimo que, en su caso, pudiera corresponder, se
incrementará con el importe, en cómputo anual, de la asignación que, en cada ejercicio
económico, esté establecida en favor del hijo a cargo mayor de 18 años, en función del
grado de minusvalía acreditado.
-

Pensión a favor de familiares

Se concede a parientes por consanguinidad que sean nietos, hermanos, madre,
abuelas, padre y abuelos del sujeto causante que reúnan los requisitos exigidos.
Se concede pensión a los hijos, o hermanos de los pensionistas de incapacidad
permanente o jubilación que sean mayores de 45 años en la fecha del fallecimiento, que
acrediten haber prestado cuidados durante un tiempo prolongado al causante de la
pensión, y que carezcan de medios de vida propios.
Para causar esta pensión se requiere:
Si el causante es trabajador, estar afiliado en situación de alta o similar, a la
Seguridad Social, y tener cubiertos 500 días de cotización en los 5 años anteriores al
fallecimiento, si la muerte se debe a una enfermedad común.
Que el solicitante de la pensión pueda acreditar una convivencia con el causante al
menos dos años antes del fallecimiento de éste, así como la dependencia económica de él.
Igualmente, debe acreditar no tener derecho a otra pensión pública y carecer de
medios de subsistencia, o de familiares con obligación y posibilidad de prestarles
alimentos.
La cuantía de la pensión es el 20% de la base reguladora, que se puede
incrementar con el 52% de la pensión de viudedad si al fallecimiento de causante no
queda cónyuge sobreviviente, ni hijos con derecho a pensión de orfandad.
La base reguladora es el cociente de dividir por 28 la suma de las bases de
cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses, elegido dentro
de los 7 años inmediatamente anteriores. Cuando se trate de pensionistas, se utiliza como
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base la misma que se haya usado para determinar la cuantía de su pensión, incrementada
con las mejoras que su hubieran producido.
Si el fallecimiento del causante se debe a accidente de trabajo o enfermedad
profesional, se aplican los salarios devengados en el momento del accidente incluidas las
horas extraordinarias en cómputo anual.
Existe la posibilidad de solicitar también el llamado Subsidio en favor de
familiares. Se trata de un subsidio temporal del 20% de la base reguladora tomada para
calcular la viudedad, durante 12 meses y dos pagas extraordinarias, en favor de hijos/as,
hermanos/ as del trabajador o pensionista fallecido, mayores de 18 años, solteros, viudos,
separados judicialmente o divorciados, que convivieran con éste, no tuvieran derecho a
cualquier otra pensión, carezcan de medios de subsistencia y no haya familiares que
tengan la obligación de prestarles alimentos.

d)
Prestaciones sanitarias (únicamente las vinculadas a la vida independiente
y a la movilidad, que no se refieren directamente a la salud de las personas con
discapacidad)
a.

Normativa

- Ley General de la Seguridad Social de 1974 (cap. IV del título II)
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
- Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de medidas presupuestarias urgentes (art. 5).
- Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de
salud.
- Real Decreto 1.030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera
de servicios comunes del sistema nacional de salud y el procedimiento para su
actualización.
- Orden de 18 de enero de 1996, de desarrollo del real Decreto 63/1995, de 20 de
enero, para la regulación de la prestación ortoprotésica (apartado 8.º, actualizado por las
órdenes de 20 de marzo de 2000 y 19 de julio de 2001).
b.

Contenido de las prestaciones.
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La prestación ortoprotésica consiste en la utilización de productos
sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una
estructura corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función, comprendiendo los
elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente (art. 17 de la
Ley 16/2003 y anexo VI del RD 1.030/2006). Esta prestación se facilitará por los
servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas, y el acceso a la misma se hará,
garantizando las necesidades sanitarias de los pacientes, en la forma que establezca al
efecto la administración sanitaria competente en la gestión de la prestación; debiendo ser
llevada a cabo su prescripción por un médico de atención especializada, especialista en la
materia correspondiente a la clínica que justifique la prescripción. La prestación
ortoprotésica comprende:
·Implantes quirúrgicos.
·Prótesis externas.
· Sillas de ruedas.
· Ortesis.
· Ortoprótesis especiales.
- Las sillas de ruedas son el vehículo individual para favorecer el traslado de
personas que han perdido, de forma permanente, total o parcialmente, la capacidad de
deambulación y que sea adecuado a su grado de discapacidad. Se incluyen en esta
prestación las sillas de ruedas manuales y los accesorios para las sillas de ruedas. No se
consideran incluidas las sillas de ruedas manuales con ruedas grandes delanteras
maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con el pie, las sillas de
ruedas de fibra de carbono y/o titanio, las sillas de ruedas con motor, con excepción de las
sillas de ruedas con motor eléctrico y dirección eléctrica para pacientes con limitaciones
funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad, malformación o accidente que
cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:
· Incapacidad permanente para la marcha independiente.
· Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas
manuales con las extremidades superiores.
· Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de
sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y la de
otras personas.
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- Las ortoprótesis especiales son el producto sanitario no implantable que
sustituye una estructura corporal o su función o facilita la deambulación sin que pueda
considerarse como cualquiera de los productos anteriores. Son ortoprótesis especiales:
· ayudas para caminar manejadas por un brazo.
· ayudas para caminar manejadas por los dos brazos.
· ayudas para terapia circulatoria.
· ayudas para la prevención de las úlceras por presión (ayudas antidecúbitos).
· equipamiento para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio para
pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos,
mielomenigocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas.

e)

Prestaciones de Regímenes Especiales integrados en el Régimen General

B) Prestaciones no contributivas: la acción asistencial de la Seguridad Social
La Ley 26/1990, por la que aprueba el Texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social, extendió el derecho a las pensiones de la Seguridad Social, por
jubilación e invalidez, a todos los ciudadanos, aunque no hayan cotizado o lo hayan hecho
de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva, y carezcan de
recursos suficientes.
a)
Pensión no contributiva de jubilación. La prestación por jubilación está
considerada como un derecho y que a través de la Seguridad Social garantiza una cuantía
a las personas que cumplan los requisitos exigidos, es una protección frente a las
situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social asegurando así
una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y otros servicios
sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma
insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.
b)
Pensión no contributiva por invalidez. La Pensión no Contributiva de
Invalidez asegura a todas las personas en situación de invalidez y en estado de necesidad
una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales
complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para
tener derecho a una Pensión Contributiva. De acuerdo con la Ley 8/2005, de 6 de junio,
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para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el
trabajo remunerado, en el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad
lucrativa vinieran percibiendo PNC de Invalidez, durante los cuatro años siguientes al
inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos
obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al
importe, también en cómputo anual, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el
importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la
pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM.
Las personas beneficiarias de la Pensión no contributiva de Invalidez serán todos
los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que
cumplen los siguientes requisitos:
-

Carecer de ingresos suficientes

-

Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.

Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un
período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud.
-

Minusvalía/Discapacidad: Grado igual o superior al 65%.

c)
Pensiones de ancianidad en favor de españoles no residentes. Son
beneficiarios de la pensión de ancianidad los españoles de origen que cumplan los
siguientes requisitos:
-

Tener la condición de emigrante.

-

Haber cumplido 65 años de edad.

-

Residir legal y efectivamente en el extranjero.

-

Carecer de rentas suficientes en los términos legalmente establecidos.

No pertenecer a institutos, comunidades ordenes y organizaciones religiosas
que, por sus reglas o estatutos, estén obligados a prestarles asistencia.

B) Otras prestaciones

686

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

a)
Pensiones por actos de terrorismo. Si la incapacidad es consecuencia de
haber sido víctima de un acto terrorista, y la persona estaba afiliada a la Seguridad Social
en cualquiera de sus regímenes, tendrá derecho a una pensión extraordinaria, incluso si en
el momento de producirse el hecho no estaba en situación de alta.
La pensión también podrá ser para familiares de pensionistas que fallezcan a causa
de un atentado o actividad delictiva de la que no son responsables. La prestación por acto
terrorista incluye no sólo una pensión, sino además asistencia sanitaria y servicios
sociales.
Se otorgan varias clases de pensiones: de incapacidad permanente, de
supervivencia, de viudedad, orfandad y en favor de familiares.
Las pensiones se producen en los términos establecidos en el Régimen General de
la Seguridad Social para pensiones debidas a accidentes de trabajo, pero con algunas
variaciones. Por ejemplo, el importe será igual al 200% de la cuantía resultante de aplicar
el porcentaje que corresponda a la base reguladora. Además, no estan sujetas a los límites
de señalamiento inicial ni de revalorización de las pensiones, y son incompatibles con las
pensiones ordinarias que pudieran corresponder a sus beneficiarios por los mismos hechos
causantes, así como con cualquier otra pensión extraordinaria que, por la misma causa,
pudiera reconocer cualquier régimen público de protección social básica. En todo caso,
tienen garantizada una cuantía mínima igual al doble del salario mínimo interprofesional
vigente en cada momento.
El porcentaje de la ayuda dependerá del grado de incapacidad que tenga
reconocido el titular de la pensión. Las pensiones extraordinarias son incompatibles con
las pensiones ordinarias que pudieran corresponder al beneficiario por el mismo hecho
causante. Si fuera ya pensionista, la pensión extraordinaria concedida será incompatible
con la pensión ordinaria que sirvió de cálculo para determinar la base reguladora de la
pensión extraordinaria. En todos los casos quien tuviera derecho a dos o más pensiones
podrá optar entre causar derecho a las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo o
a las que correspondan en el sistema de la Seguridad Social.
b)
Las prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). El
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) es un régimen residual que se aplica a
aquellos trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los requisitos exigidos por la
legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a pensión del actual sistema de la
Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser
beneficiarios.
-

Ley de 1-9-39, establece el Subsidio de Vejez.
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-

Orden de 2-2-1940, desarrolla lo dispuesto en la Ley 1-9-39.

Decreto de 18-4-1947, establece el Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez (SOVI).
-

Decreto de 2/9/1955, que establece la Pensión de Viudedad en el SOVI

-

Orden de 10-8-1957, sobre incompatibidad de las pensiones de SOVI.

Resolución de 30//7/1985, de la Secretaria General para la Seguridad
Social, por la que se declara la imprescriptibilidad de las pensiones de viudedad del SOVI
.
LGSS (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social) Disposición
Transitoria Séptima.
c)

Ayudas extraordinarias.

a.
Beneficiarios. Las familias que tengan a su cargo hijos con discapacidad
psíquica, y cuya renta per cápita sea inferior al 70% del salario mínimo interprofesional,
tienen derecho a optar a las siguientes prestaciones económicas extraordinarias que
concede la Administración:
Para niños de 0 a 5 años, se conceden ayudas para estimulación precoz en
fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, asistencia especializada y otras áreas de
actuación.
Entre los 5 y los 18 años, las prestaciones extraordinarias se dirigen sobre
todo a la educación, tanto para enseñanza como para reeducación, transporte escolar y
comedor. También hay ayudas para asistencia domiciliaria, asistencia isntitucionalizada,
adquisición de silla de ruedas y eliminación de barreras arquitectónicas.
Hijos o menores acogidos menores de 18 años con una discapacidad igual
o superior al 33%, 1000,00 euros anuales por hijo (250,00 euros trimestrales). No se exige
en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 65%.
3.941,28 euros anuales por hijo (328,44 euros mensuales). No se exige en estos casos
límite de recursos económicos al tratarse de un discapacitado.
-

Hijos mayores de 18 años y con una discapacidad igual o superior al 75%.
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Hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o
superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales,
necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como
vestirse, desplazarse, comer o análogos: 5.911,92 euros anuales por hijo (492,66 euros
mensuales). No se exige en estos casos límite de recursos económicos al tratarse de un
discapacitado.
b.
La mayoría de las Comunidades Autónomas tienen transferidas las
competencias en servicios sociales, por lo que algunos apartados de las prestaciones
pueden variar significativamente, o haberse suprimido o sustituido por otras. Para conocer
en cada lugar concreto cuáles son las prestaciones existentes, su cuantía, y demás detalles
que permitan acceder a ellas, conviene consultar en el Centro Base correspondiente a su
localidad, o bien a las asociaciones de discapacitados psíquicos de su zona.

d)
Ayudas económicas ordinarias, de carácter asistencial, para emigrantes
incapacitados para el trabajo, residentes en Iberoamérica y Marruecos
a.
Ayudas de carácter asistencial ordinarias: Estas son ayudas económicas
individuales destinadas a proporcionar un mínimo de subsistencias a los inmigrantes con
discapacidad permanente para poder trabajar, que carezcan de rentas o ingresos
suficientes.
b.
Ayudas asistenciales extraordinarias para emigrantes: Estas ayudas
pretenden paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los españoles en el
exterior y de los familiares a su cargo, y sufragar los gastos extraordinarios derivados del
hecho de la emigración cuando se acredite insuficiencia de recursos en el momento de la
solicitud de la ayuda. Se entiende por familiares a cargo, las personas unidas en
matrimonio al migrante, excepto en casos de separación, por consanguinidad, afinidad, o
adopción, en primer grado que convivan con aquél , siempre que dependan
económicamente del emigrante.

III. Normativa e iniciativas relativas a la vida independiente y a la movilidad en el
ámbito de los servicios sociales.
A) Normativa estatal.
a)
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Art.
15: «Los minusválidos con problemas graves de movilidad que reúnan los
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requisitos que se establezcan reglamentaria, tendrán derecho a la percepción de un
subsidio cuya cuantía se fijará reglamentariamente». Su objetivo es atender los
gastos extraordinarios originados por desplazamientos fuera del domicilio habitual
en medios de transporte no colectivos. La tramitación se realiza en los órganos
gestores de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Para
poder solicitarlo, hay que reunir los siguientes requisitos:
a.
b.
al 33%.

Ser mayor de 3 años.
Tener una minusvalía física, psíquica o sensorial en grado igual o superior

c.
Padecer, como consecuencia de la minusvalía, grandes dificultades para
utilizar los transportes públicos.
d.
No estar imposibilitado para hacer desplazamientos fuera del domicilio
habitual, por estado de salud, prescripción médica u otras causas.
e.
No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la
Seguridad Social por no desarrollar actividad laboral alguna.
f.
No ser beneficiario o no tener derecho a otra prestación o ayuda pública
para movilidad o transporte.
g.
Que los ingresos familiares no superen el 70% del salario mínimo
interprofesional, con un 10% adicional por cada miembro de la familia distinto del propio
minusválido, hasta un máximo del 100% del salario mínimo interprofesional.

B) Normativa autonómica sobre servicios sociales
La Constitución Española atribuye la competencia exclusiva en esta materia, a
través del art. 148.1.20, a las Comunidades Autónomas, cuyos Estatutos de Autonomía
constituyen el marco jurídico que garantiza los derechos de los ciudadanos en los ámbitos
correspondientes. En este marco se fueron promulgando las respectivas Leyes
Autonómicas de Servicios Sociales que contemplan sus principios, actuaciones y
prestaciones, promoviendo una red de equipamientos y servicios, que han supuesto el
desarrollo e implantación de los Servicios Sociales en todo el territorio del Estado.
a)

Normativa autonómica sobre servicios sociales

a.

Andalucía:
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-

Ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía.

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad
en Andalucía
b.
Aragón: Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
c.
Baleares: Ley 4/1999, de 31 de marzo, reguladora de la Función Inspectora
y Sancionadora en materia de servicios sociales.
d.

Canarias: Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales.

e.

Cantabria:

-

Ley 5/1992, de 27 de mayo, de acción social.

Ley 6/2001, de 26 de noviembre, de protección a las personas con
discapacidad.
f.
Castilla la Mancha: Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de
Protección de los Usuarios, Centros y Servicios Sociales
g.

Castilla y León:

h.

Cataluña: Ley 16/1996 de inspección de servicios sociales

i.

Extremadura: Ley 5/1987, de 23 de abril

j.

Galicia: Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.

k.
La Rioja: Ley 5/1998, de 16 de abril, de Derechos y Deberes de las
personas usuarias, autorizaciones administrativas, infracciones y sanciones e inspección
en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
l.
Comunidad de Madrid: Ley 11/1984, de 6 de junio, y Ley 11/2002,
Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la
Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
m.

Región de Murcia: Ley 8/1985 de servicios sociales de la Región de

Murcia
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n.
Sociales
o.

Navarra: Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos
País Vasco: Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales

p.
Principado de Asturias: Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de
abril, de Servicios Sociales y Ley 18/1999 que introduce la inspección y el régimen
sancionador.
q.

Comunidad Valenciana:

Ley 5/1997 de 25 de junio por la que se regula el sistema de Servicios
Sociales en el ámbito de la Comunidad
Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con
Discapacidad.

b)
Planes autonómicos sobre servicios sociales. Las CCAA han elaborado sus
respectivas Leyes de Servicios Sociales en las que se prevén unos Planes de Servicios
Sociales. En estos planes se establecen las prioridades y las bases de la política social a
desarrollar en la comunidad autónoma tanto a nivel general como en cada uno de los
sectores en los que se estructuran el amplio campo de los servicios sociales. En los planes
de servicios sociales se organizan la oferta de servicios y atenciones para las personas con
discapacidad, estableciendo las actuaciones destinadas a favorecer su autonomía personal
e inserción social.

B) Normativa local sobre servicios sociales.

La Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece
en su artículo 25.2.K. que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos de la legislación del Estado y de las CCAA, en materia de prestación de los
Servicios Sociales y de promoción y reinserción social. Señala también, en su artículo
26.1C, "la obligación de los municipios con población superior a 20.000 habitantes a
otorgar la prestación de Servicios Sociales".
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Al margen del marco normativo general, a efectos de la garantía de la movilidad
interesan las iniciativas que a nivel estatal, autonómico y local se vienen desarrollando en
cada uno de estos niveles dentro del marco de los correspondientes programas diseñados
en estos niveles. Se trata de subvenciones, beneficios fiscales, etc. que se dirigen tanto a
las personas con discapacidad como a los actores relevantes (asociaciones, voluntarios).

IV. Otras normas relevantes para la movilidad.

a)
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. El contenido
de la LIONDAU relevante a efectos del artículo 9 es el siguiente:
i.
Objetivo general (art. 1): garantizar y hacer efectivo el derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
ii.
Ámbito de aplicación (art. 3) únicamente interesa lo referido a los
transportes y, dentro de estos, los servicios especiales.
b)
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esta Ley 49/2007 interesa en la
medida que constituye el complemento necesario de la LIONDAU.
c)
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los modos de transporte para personas con discapacidad. En desarrollo de lo dispuesto en
la LIONDAU se aprueba el Real Decreto 1544/2007 por el que se establecen las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de
los modos de transporte para personas con discapacidad. En particular por lo que respecta
a la movilidad interesan las condiciones básicas para los servicios de transporte especial
(anexo VIII).

V. Normativa, planes y actuaciones en materia de investigación y formación en
movilidad.
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A) Formación relacionada con la Movilidad
a)

Normativa

a.

Ley 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos

Artículo 62. 1. La atención y prestación de los servicios que requieran los
minusválidos en su proceso de recuperación e integración deberán estar orientadas,
dirigidas y realizadas por personal especializado.
2. Este proceso, por la variedad, amplitud y complejidad de las funciones que
abarca, exige el concurso de diversos especialistas que deberán actuar conjuntamente
como equipo multiprofesional.
Artículo 63. 1. El Estado adoptará las medidas pertinentes para la formación de los
diversos especialistas, en número y con las cualificaciones necesarias para atender
adecuadamente los diversos servicios que los minusválidos requieren, tanto a nivel de
detección y valoración como educativo y de servicios sociales.
2. El Estado establecerá programas permanentes de especialización y
actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes deficiencias,
así como sobre modos específicos de recuperación, según la distinta problemática de las
diversas profesiones.
Artículo 64. 1. El Estado fomentará la colaboración del voluntariado en la atención
de los disminuidos promoviendo la constitución y funcionamiento de instituciones sin fin
de lucro que agrupen a personas interesadas en esta actividad, a fin de que puedan
colaborar con los profesionales en la realización de actuaciones de carácter vocacional en
favor de aquéllos.
2. Las funciones que desempeñe dicho personal vendrán determinadas, en forma
permanente, por la prestación de atenciones domiciliarias y aquellas otras que no
impliquen una permanencia en el servicio ni requieran especial cualificación.
3. Por los poderes públicos se procurará orientar hacia la atención de los
disminuidos, a quienes resulten obligados a la realización de una prestación civil
sustitutoria respecto del cumplimiento del servicio militar, y a quienes se incorporen al
servicio civil para la atención de fines de interés general de conformidad con lo previsto
en los arts. 30, 2 y 3, de la Constitución y en las disposiciones que se dicten para su
desarrollo.
b.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
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y Atención a las personas en situación de dependencia.
Capítulo II. Formación en materia de dependencia.
Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores.
1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y
cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los
poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el
ejercicio de las funciones que se correspondan con el Catálogo de servicios regulado en
el artículo 15.
2. Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones formativas
que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la Ley.
3. Con el objetivo de garantizar la calidad del Sistema, se fomentará la
colaboración entre las distintas Administraciones Públicas competentes en materia
educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de éstas con las universidades,
sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales, patronales y del tercer
sector.
b.
Acuerdo de 28 de noviembre de 2008 adoptado en el seno del Consejo
Territorial de la Dependencia sobre Criterios comunes de acreditación para garantizar la
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD).
En este Acuerdo el Gobierno y las Comunidades Autónomas definen las
competencias profesionales con el objetivo marcado en 2015 para que todos los
profesionales del sector estén en posesión de un título acreditativo.
De esta forma, quien esté al frente de la dirección de un centro acreditado
deberá contar con una titulación universitaria así como formación complementaria en el
ámbito de la atención a la dependencia como discapacidad, geriatría, gerontología o
dirección de centros residenciales.
Por su parte, los cuidadores, gerocultores o categorías profesionales
similares, deberán acreditar la cualificación profesional en Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales, de Técnico en Cuidados Auxiliares en
Enfermería o la de Técnico de Atención Sociosanitaria.
Asimismo, quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas
con gran dependencia, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención a
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Personas en el Domicilio, el certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio o las titulaciones requeridas para los cuidadores y gerocultores.
Precisamente la cualificación de los profesionales será requisito
imprescindible para que las comunidades autónomas acrediten a los centros y servicios en
el Sistema de Dependencia. Junto a la capacitación, formación y número de profesionales,
se valorará además la calidad de los recursos materiales, equipamiento y, por supuesto, la
accesibilidad de los centros.

b)

Enseñanzas relacionadas con la movilidad.

a.

Formación profesional

-

Interpretación de la Lengua de Signos

-

Cuidados Auxiliares de Enfermería

-

Atención Sociosanitaria

-

Integración Social

b.

Enseñanza universitaria de pregrado

-

Enseñanza oficial

· Diplomado en Enfermería
· Diplomado en Fisioterapia
· Diplomado en Logopedia
· Diplomado en Terapia Ocupacional
· Diplomado en Educación Social
· Diplomado en Trabajo Social
· Licenciado en Psicología
· Licenciado en Psicopedagogía
· Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje
· Maestro-Especialidad de Educación Especial
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- Enseñanza de títulos propios
· Audición y Lenguaje. Audiología. Audiometría. Audioprótesis. Logopedia.
Trastornos
· Terapia. Terapias no Convencionales. Arte-Terapia. Musicoterapia
c.

Enseñanzas universitaria de postgrado

-

Estudios de doctorado

· Discapacidad. Integración de Personas Discapacitadas.
· Envejecimiento Humano
· Fisioterapia
· Salud Mental. Enfermería en Salud Mental. Psiquiatría
-

Estudios de master profesional

· Atención en Enfermería. Cuidados en Enfermería. Curas en Enfermería
· Autismo
· Educación para la Salud. Educación Sanitaria
· Enfermería
· Enfermería Comunitaria
· Gerontología. Gerontología Clínica.
Gerontogeriatría. Atención Gerontológica

Gerontología

Social.

Geriatría.

· Medicina Paliativa. Enfermería Paliativa. Cuidados Paliativos
· Podología. Ortopedia. Ortopodología. Ortopedia para Farmacéuticos
· Psicología Infantil
· Psicología de la salud
· Psicología. Neuropsicología. Psicología Clínica y de la Salud.
· Psicomotricidad
· Psicopatología y Salud. Psicopatología Clínica
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· Salud Mental. Enfermería en Salud Mental. Psiquiatría
· Salud Pública. Salud Comunitaria
· Sanidad. Administración, Dirección y Gestión de Centros, Instituciones y
Servicios Sanitarios y Sociosanitarios
· Tanatología
d.

Otros títulos propios (enumeración a título de ejemplo)

Experto en Dependencia y Gestión de Servicios Sociales: Título
Universitario expedido por la Universidad de A Coruña.
Experto en Gestión y Dirección de Centros de Servicios Sociales: Diploma
expedido por la Escuela de Estudios Sociales y Sanitarios.
Master organizado por el IMSERSO, el Departament d'Organització
d'Empreses de la Universitat Politécnica de Catalunya y la Mútua Universal
Comunidad)

Máster impartido por el INICO (Instituto Universitario de Integración en la

(On-line)

Master de Economia Social y Direccion de Entidades sin Ánimo de Lucro

Master organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física.
Diploma de Postgrado en Intervención Sociosanitaria con Personas
Dependientes: Discapacitadas y Mayores
II Máster en Evaluación del Daño Corporal, Incapacidades Laborales y
Minusvalías.
-

Etc.

B) Investigación relacionada con la movilidad
b)
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
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Disposición adicional décima. Investigación y desarrollo. 1. Los poderes públicos
fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida y la
atención de las personas en situación de dependencia. Para ello, promoverán la
investigación en las áreas relacionadas con la dependencia en los planes de I+D+I.
2. Las Administraciones Públicas facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa
técnica, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos de
tecnologías, productos y servicios, en colaboración con las organizaciones de
normalización y todos los agentes implicados.
c)

Planes en materia de I+D+I

a.
Plan Nacional de Investigación Científica Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007. Subprograma Nacional de Tecnologías de Apoyo a las Personas
con Discapacidad y Personas Mayores.
La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) se
erigen en instrumentos fundamentales no sólo para la mejora en términos absolutos del
bienestar y la plena participación sociales y de la calidad de vida de las personas con
discapacidad y de las personas mayores, sino también para optimizar los beneficios
sociales que se derivan de los recursos que se utilizan con este propósito. Al mismo
tiempo, el desarrollo de tecnologías propias al servicio de las personas con discapacidad y
de las personas mayores y su explotación en el mercado interior y exterior permiten, en
términos de balanza comercial, aquilatar los beneficios sociales y económicos que se
desprenden de las actividades de I+D+I.
Asimismo, los principios y criterios, de acuerdo a los cuales deben desarrollarse
las tecnologías al servicio de las personas con discapacidad y personas mayores, como la
accesibilidad universal o el diseño para todos, pueden irradiar transversalmente las demás
Áreas Temáticas y Programas de la totalidad del Plan.
Atendiendo a la norma UNE-EN ISO 9999, las ayudas técnicas para personas con
discapacidad se clasifican en:
· Ayudas para el tratamiento y el entrenamiento.
· Mobiliario y adaptaciones del hogar y otros edificios.
· Ortesis y exoprótesis.
· Ayudas para la comunicación, información y señalización.
· Ayudas técnicas para la movilidad.
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· Ayudas para la manipulación de productos y mercancías.
· Ayudas para la protección y el cuidado personal.
· Ayudas y equipamiento para la mejora del entorno, herramientas y máquinas.
· Ayudas para las tareas domésticas.
· Ayudas para el ocio y el tiempo libre.
b.
Libro Blanco de la I+D+I al servicio de las personas con discapacidad y de
las personas mayores (diciembre de 2001). En este documento se describen las
circunstancias y objetivos para el desarrollo del Libro Blanco de la investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) al servicio de las personas con
discapacidad y de las personas mayores. No cabe duda de que el avance que han
experimentado muchos servicios sociales de carácter técnico durante la segunda mitad del
siglo XX no habría sido posible sin la aportación concurrente de nuevas y avanzadas
tecnologías que han permitido el desarrollo de nuevas soluciones a problemas
relacionados con las discapacidades desde el enfoque de la eficacia, efectividad y
seguridad de tales soluciones, así como a problemas relacionados con la gestión de
recursos, sistemas de información y sistemas de comunicación en el entorno de dichos
servicios sociales. El concepto global de tecnologías al servicio de las Personas con
Discapacidad y de las Personas Mayores es evidentemente muy amplio y se relaciona, de
una manera genérica, con todo lo que supone innovación al servicio de la integración
social, autonomía personal, independencia, salud y calidad de vida de las Personas con
Discapacidad (alrededor de seis millones de personas en España) y de las Personas
Mayores (cerca de siete millones de españoles tienen más de 65 años). En este contexto, la
investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I) se erigen en
instrumentos fundamentales no sólo para la mejora en términos absolutos del bienestar
social y de la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y de las Personas
Mayores, sino también para optimizar los beneficios sociales que se derivan de los
recursos que se utilizan con este propósito. Al mismo tiempo, el desarrollo de tecnologías
propias al servicio de las Personas con Discapacidad y de las Personas Mayores y su
explotación en el mercado interior y exterior permiten, en términos de balanza comercial,
aquilatar los beneficios sociales y económicos que se desprenden de las actividades de
I+D+I.
d)

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)

a.

Descripción.
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El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas es un centro
tecnológico dependiente del IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, creado
mediante Orden Ministerial de 7 de abril de 1989. La misión del Ceapat es contribuir a
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, con especial apoyo a personas con
discapacidad y personas mayores, a través de la accesibilidad integral, el diseño para
todos y la tecnología de apoyo.
Promueve la optimización de las ayudas técnicas y la aplicación de los principios
del "diseño universal",con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos,con especial dedicación a las personas con discapacidad y las personas
mayores.
b.

Servicios que presta

-

Información y asesoramiento sobre ayudas técnicas y diseño para todos.

Dispone de un Centro de Documentación que cuenta con una Biblioteca
especializada.
Cuenta con un equipo multidisciplinar para la evaluación y seguimiento de
proyectos en el ámbito de las Tecnologías de Apoyo.
Desarrolla proyectos sobre accesibilidad,I+D+I, valoración de
usuarios,transferencia tecnológica y adaptaciones sencillas para adecuar los productos a
los requerimientos de los usuarios cuando estas adaptaciones no se encuentren en el
mercado.
-

Proporciona formación técnica y gestión del conocimiento

Coordina actuaciones y participa en grupos de trabajo para el desarrollo de
la accesibilidad integral.
c.

Compromisos de Calidad que asume el Centro.

- Resolver las solicitudes de información en el plazo máximo de 20 días hábiles
desde la fecha de su recepción para el 80% de las solicitudes,y dentro de los 25 días
hábiles para el resto.
- Dar respuesta al servicio de asesoramiento en el plazo máximo de 30 días
hábiles desde la solicitud para el 80% de las solicitudes y dentro de los 36 días hábiles
para el resto.
-

Elaborar los dictámenes técnicos en el plazo máximo de 60 días hábiles desde
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la fecha en que se acuerda realizarlo para el 85% de los casos acordados y dentro de los
70 días hábiles para el resto.
- Realizar los estudios de mejora de la accesibilidad arquitectónica y urbanística
a entidades públicas en el plazo máximo de 60 días hábiles desde la fecha en que se
aprueba realizarlo para el 80% de lo acordado y dentro de los 90 días hábiles para el resto.
- Contestar las quejas presentadas que no requieran conocimiento o
participación de otra Unidad de la Administración en el plazo de quince días hábiles desde
su recepción.
-

Indicadores para el seguimiento de los compromisos de calidad

- Porcentaje de resoluciones de solicitudes de información en 20 y 25 días
hábiles desde la fecha de la recepción de las mismas
- Porcentaje de respuestas de asesoramiento en 30 y 36 días hábiles desde la
solicitud.
- Porcentaje de dictámenes técnicos elaborados en 60 y 70 días hábiles desde la
fecha del acuerdo de realización.
- Porcentaje de realizaciones de estudios de mejoras de accesibilidad realizadas
en 60 y 90 días hábiles desde la fecha en que se acuerda realizarlos.
-

Porcentaje de quejas contestadas antes de los quince días hábiles.

- Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos
declarados.
e) Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad (CENTAC)
a.

Descripción.

El propósito general del Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad
(CENTAC) es la promoción de herramientas y soluciones que faciliten la accesibilidad a
la tecnología en todos sus ámbitos, particularmente en aquellos colectivos con mayores
dificultades de acceso y convertirnos en instrumento necesario para la cooperación y el
impulso a la investigación y el desarrollo de la industria. Encomendado al Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) este proyecto ha sido promovido
conjuntamente por la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y empresas líderes
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del sector privado.
b. Objetivos. El CENTAC contempla los siguientes objetivos:
- Convertirse en el referente estatal en adaptación de tecnologías para personas
con discapacidad.
- Aglutinar proyectos de las principales empresas del sector y promover el
ensayo, la innovación, la evaluación y la muestra de los avances en accesibilidad y diseño
para todos.
- Aportar visibilidad internacional a la tecnología española de accesibilidad,
potenciando los procesos de cooperación con la industria en proyectos I+D+i y mediante
la participación activa de los usuarios.
c.
servicios:

Servicios. Para alcanzar estos objetivos, el centro ofrecerá los siguientes

- Realizar una labor de comunicación sobre los procesos de normalización,
innovación, transferencia tecnológica y cooperación. Esto servirá para contribuir a la
puesta en común del conocimiento sobre el sector. El servicio estará dirigido a la
industria, los prescriptores y usuarios.
- Prestar soporte a la elaboración de catálogos de productores y distribuidores
de tecnologías de accesibilidad.
- La constitución de un Observatorio de Vigilancia y Prospectiva sobre las
Tecnologías de Accesibilidad que elabore estudios sectoriales y tecnológicos.
- Un laboratorio de demostración y ensayos. Será un entorno de
experimentación en el que se estudian normativas y especificaciones técnicas, se evalúan
productos, se comprueba la adecuación de productos a los estándares de accesibilidad, y
se analizan las soluciones más innovadoras.
- Además, en las dependencias del CENTAC se ha instalado un entorno
domótico de demostración de tecnologías en el que se realizan pruebas con usuarios
reales.
- Servicios de acreditación, incluyendo el diseño de métodos de ensayo y
certificación de productos.
- Apoyo al desarrollo legislativo y de normativa técnica. Supone el soporte a la
dimensión tecnológica e industrial de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No
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Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)
y la participación en grupos y comités técnicos de normalización.
- Formación de profesionales. Con el fin de contar con profesionales
cualificados en el desarrollo de entornos y productos. Se impartirán cursos formativos en
temas relacionados, como la accesibilidad y usabilidad en portales de información en
Internet. También se elaborarán guías y materiales didácticos sobre diseño accesible.
- Promoción de la transferencia tecnológica. Se impulsará la cooperación entre
universidades y universidades y empresas, así como la I+D+i entre los fabricantes.
- Constitución de una red de centros de referencia en I+D. Incluirá el apoyo a la
participación cooperativa de centros públicos y privados en convocatorias internacionales
y nacionales de apoyo a la I+D.
e)

Otros centros e instituciones relacionados con la investigación.

a.

Universitarios

Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, de
la Universidad de Salamanca
de León

Departamento de Educación, de la Universidad de Navarra
Departamento de Filosofia y Ciencias de la Educación, de la Universidad

-

Departamento de I+D (Asociación ESCLAT) - Barcelona

-

Departamento de la Lengua y la Literatura, de la Universidad de Valencia

Departamento de Pedagogia y Psicologia. Facultad de Ciencias de la
Educación, de la Universidad de Lérida
-

Departamento de Pedagogía, de la Universidad de Gerona

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos,
de la Universidad de Salamanca
Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación, de la Universidad
de Santiago de Compostela
Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Educación, de la
Universidad de Valencia
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Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la
Universidad Autónoma de Barcelona
Departamento de Teoria e Historia de la Educación, de la Universidad
Autónoma de Barcelona
Departamento Didáctica y Organización Escolar. Grupo: Educación
Especial y Psicología de la Educación, de la Universidad de Murcia
b.

Otros

-

C.I.M. (Centro de Investigación y Formación en Minusvalías). Córdoba

-

Cátedra Microsoft de Accesibilidad a la Educación Superior

-

Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa". Facultad de Ciencias

-

Centro de Estudios Económicos Tomillo (Fundación Tomillo)

CIBERER

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras

la ONCE

Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tecnológica (CIDAT) de

-

Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC)

-

Centro Merrill de Estudios Avanzados

Centro Piloto de Estudios Avanzados para el Desarrollo de Programas
sobre Familia y Discapacidad - Centro de Rehabilitación El CAU
-

CIES, Centro de Iniciativas de la Economía Social

CIM (Centro de Investigación y Formación en Minusvalías) (Evaluación
psico-social)
CISATER, Centro de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico y
Enfermedades Raras
-

CISC, Centro de Estudios de Ciudadanía y Sociedad Civil

-

CUFIE, Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa

-

Evaluación de resultados en minusvalías psíquicas y costes de salud mental
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GIRMOGEN, Red de Estudio Cooperativo en Retraso Mental de Origen
Genético - Bilbao
Grupo de Investigación GT 3: Accesibilidad en Internet para Personas
Mayores y con Discapacidad
-

Grupo de Investigación ImenosD

-

Grupo de Investigación y Apoyo a la educación Bilingüe de las Personas

-

Grupo de Investigación y Formación en Trastornos del Espectro Autista

-

Grupo de Investigación: Diagnóstico Genético Molecular

Sordas

Grupo de investigación: Estudio sobre el impacto de las Nuevas
Tecnologías en las Personas con Discapacidad de la Unidad ACCESO, de la Universidad
de Valencia
Grupo de Investigación: Evaluación en Medicina Psicosocial, de la
Universidad de Cádiz
Grupo de Investigación: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, de
la Universidad de Málaga
-

Grupo de Trabajo en Fibromialgia

-

IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia

-

IES: Iniciativas y Estudios Sociales

Instituto de Estudios e Investigación Perinatal. Servicio de Neonatología.
Hospital Clínico.
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER). Instituto de
Salud Carlos III
-

Instituto Madrileño del Menor y la Familia

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO), de la
Universidad de Salamanca
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Sección de Transferencia Informática en Apoyo de las Minusvalías
(SETIAM) del Centro de Transferencia Tecnológica en Informática y Comunicaciones
(CETTICO)
-

SIDAR (Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la

-

UIPCS (Unidad de Investigación en Psiquiatría Clínica y Social)

-

Unidad de Investigación Polibienestar, de la Universidad de Valencia

Red)

Unitat d'Hiperactivitat [Unidad de Hiperactividad], de la Universidad de
las Islas Baleares.

2.3. Valoración del cumplimiento y recomendaciones.
2.3.1. Obligaciones relativas al derecho a la vida independiente.
En primer lugar se procederá al análisis del cumplimiento en nuestro país de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Convención por lo que respecta a la derecho a la vida
independiente y a la inclusión en la comunidad.
En España se ha desarrollado un enorme esfuerzo institucional por garantizar el
derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente. Destaca la existencia
de diversas líneas de actuación seguidas por todos los poderes públicos que tratan de
garantizar el disfrute de este derecho con carácter pleno.
Por una parte, la acción de la Seguridad Social (tanto en su dimensión contributiva
como no contributiva) protege a las personas con discapacidad facilitando esencialmente
prestaciones dinerarias que permiten el mayor grado de independencia a la hora de
organizar su propia vida.
Por otra, la intervención en materia de servicios sociales garantiza las condiciones
de prestación de aquellos servicios que resultan necesarios para desarrollar una vida
independiente (residenciales, domiciliarios, personales, etc.). A lo que se añade la
cobertura pública del coste de estos servicios en función de los recursos, etc.
Por último, el sistema de protección social de las personas con discapacidad se ha
completado con la aprobación de la Ley 39/2006, que reconoce como un derecho
707

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

subjetivo de ciudadanía la promoción de la autonomía personal y la atención a las
personas en situación de dependencia, para lo cual dispone las bases del Sistema para la
Autonomía y la Atención de la Dependencia.

Por razón de las características de estos tres ámbitos de cobertura, es posible
afirmar que España cumple con las obligaciones mínimas dispuestas en el artículo 19 de
la Convención en tanto, en primer lugar, reconoce no sólo el derecho a la autonomía de
las personas con discapacidad sino el derecho a las prestaciones necesarias para ello.
Se encuentra a disposición de las personas con discapacidad una variedad
suficiente de servicios para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y en la
medida que éstos son provistos desde por las Administraciones Públicas existe una
flexibilidad suficiente para que no se vean abocadas a tener que vivir con un sistema de
vida impuesto. Así, las prestaciones de la Ley de la Dependencia son suficientemente
variadas (servicios y prestaciones económicas), y su adjudicación se hace de forma
racional, proporcionada e individualizada de modo que se ajusta a las necesidades y
condiciones de los destinatarios, con una preferencia por aquellas prestaciones que
permiten un mayor grado de autonomía. En el caso de las prestaciones de la Seguridad
Social, su naturaleza económica promueve la independencia en su desarrollo.
Por último, la acción del Estado, CCAA y entes locales garantizan la puesta a
disposición de las instalaciones y servicios comunitarios a las personas con discapacidad,
esencialmente por la condición de accesibilidad que se exige a los mismos.

2.3.2. Obligaciones relativas a la movilidad
Las medidas dirigidas a las personas con discapacidad dispuestas desde el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, desde la Seguridad Social y desde los
Servicios Sociales garantizan su movilidad personal, en las condiciones de disponibilidad
(modal y temporal) y de asequibilidad a la que se refiere el artículo 20. Asimismo desde
estas tres dimensiones se garantiza no sólo la posibilidad de acceder a las formas de
asistencia, tecnologías, dispositivos y ayudas necesarias para su movilidad, sino su
disfrute efectivo, no ya a un costo asequible sino con carácter (total o parcialmente)
gratuito gracias a su cobertura pública. Por lo tanto, es posible afirmar que España cumple
con las obligaciones dispuestas en el artículo 20 de la Convención.
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No obstante, debe tenerse en cuenta que las limitaciones (materiales, funcionales,
económicas, etc.) sobre las medidas que permiten a una persona con discapacidad una
movilidad equivalente a cualquier otra y que garantiza su vida independiente no se ajustan
a los principios de la Convención expresados en el artículo 3 (respeto a la autonomía
individual e independencia, no discriminación, participación plena, igualdad de
oportunidades). Esto no implica que cualquier limitación impuesta por parte de los
Estados en estas medidas implique un incumplimiento del contenido de la Convención.
En la Convención se establecen unas obligaciones mínimas que resultan de inexcusable
cumplimiento para los Estados, por encima de las cuáles los Estados tampoco pueden
actuar libremente sino que dentro de este margen se encuentran obligados por los
principios inspiradores de la propia Convención a los que deberán de ajustarse en la
mayor medida posible.
Por lo tanto, el cumplimiento con el mínimo de las obligaciones dispuestas en el
artículo 20 de la Convención no quita que se deban realizar todas las mejoras posibles en
las medidas adoptadas en nuestro país para garantizar la movilidad y procurar que sea
efectiva cada vez con mayor independencia y calidad. Por lo tanto se deben reconsiderar
algunas cuestiones que, sin constituir un incumplimiento de las obligaciones específicas
de la Convención, no se ajustan a su finalidad.
En primer lugar, debe tenerse presente que la posibilidad que se reconoce a los
Estados para que puedan optar por subvencionar aquellas medidas que garanticen la
movilidad no significa que no exista una preferencia por aquellas que sean más adecuadas
para la realización de los principios de igualdad, autonomía e independencia. Por lo tanto,
en la medida que resulte posible, se deberá permitir que sean las propias personas con
discapacidad las que opten, y, en caso de que no sea posible por razones organizativas, dar
preferencia a aquellas que faciliten una mayor libertad de decisión (prestaciones
económicas frente a servicios residenciales).
En segundo lugar, existen limitaciones en la aplicación de las medidas
garantizadoras de la movilidad. El artículo 19 de la Ley de Dependencia limita la
prestación económica de asistencia personal a la educación y al trabajo. Al margen de la
afectación del derecho a la cultura, ocio y deporte reconocido en el artículo 30 de la
Convención, este tipo de limitaciones deben erradicarse para no condicionar los ámbito de
movilidad de la vida de las personas discapacitadas, y afectar a su autonomía e
independencia que deben disfrutar en igualdad de condiciones que cualquier otro.
Por último, en cuanto a la cuestión del copago, debe partirse de que la Convención
no impone a los Estados la cobertura pública de las medidas dirigidas a garantizar la
movilidad, y deja margen al respecto a partir de un mínimo que es la garantía de acceso a
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coste asequible. No obstante los principios de la Convención apuntan a que los Estados,
dentro de dicho margen, garanticen la igualdad y procuren la realización del mayor grado
de independencia posible de las personas con discapacidad. Por esta razón debería
replantearse la cuestión del copago que afecta tanto a la igualdad como a la independencia
que se hace depender del nivel económico de la persona con discapacidad, y que, por lo
tanto no se ajusta a los principios que inspiran a la Convención.

2.3.3. Formación e investigación en materia de movilidad
La capacitación profesional en habilidades relacionadas con la movilidad se
encuentra en incluida en los diversos estudios relacionados con la discapacidad. La oferta
formativa en nuestro país en materia de discapacidad parece suficiente.
La formación en este ámbito se ha visto recientemente reforzada al establecerse
una serie de exigencias en cuanto a la formación de las personas que prestan sus servicios
en el Sistema para la Autonomía y de Atención a la Dependencia, con la intención de
profesionalizar su actividad de forma que sea de la mayor calidad. Así se dispone en el
artículo 36 de la Ley 39/2006 de Dependencia dentro Capítulo dedicado a la calidad en los
servicios asistenciales. En aplicación de éste el Acuerdo de 28 de noviembre de 2008
adoptado en el seno del Consejo Territorial de la Dependencia sobre criterios comunes de
acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD, ha establecido
un programa de cualificación profesional para aquellos que trabajan con dependientes.
La capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad a las personas con
discapacidad aparece recogida esencialmente en la normativa autonómica sobre servicios
sociales.
A través de todas estas previsiones y actuaciones se cumple con lo exigido en el
artículo 20.2 c) de la Convención. No obstante, al hacer referencia a la formación de las
personas con discapacidad y de los profesionales que trabajan con éstas de forma
genérica, convendría hacer un seguimiento de la concreción que se haga de la cuestión
específica de la movilidad.
En cuanto al fomento de la adecuada fabricación de dispositivos y ayudas técnicas
relacionados con la movilidad, el artículo 20 d) de la Convención exige únicamente que se
aliente a que en la fabricación de ayudas y dispositivos para la movilidad y de apoyo se
tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con la movilidad.
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Esta obligación resulta ampliamente cumplida en España ya que, por una parte
existe una conexión entre las obligaciones derivadas de la accesibilidad y del diseño para
todos con la fabricación de ayudas y dispositivos para la movilidad.

Por otra parte se ha desarrollado una amplia política pública de investigación en
materia de ayudas para la movilidad, y dispositivos y tecnologías de apoyo, que tiene
incidencia directa en la actividad privada de los fabricantes. A través de los diversos
planes y desde los centros públicos y privados creados a tal efecto se consigue avanzar en
la investigación de las tecnologías relacionadas con la movilidad. Los resultados recogen
todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad y revierten en la
actividad privada de los fabricantes.

2.3.3. Cuadro-resumen.

PRECEPTOS DE LA
CONVENCIÓN IMPLICADOS

NORMATIVA
ESPAÑOLA
AFECTADA

CAMBIOS NORMATIVOS
NECESARIOS

 Normativa
sobre
dependencia
- Normativa estatal: Ley
39/2006,
de
14
de
diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y
Atención a las personas en
situación de dependencia
- Normativa autonómica de
desarrollo (no se reproduce
por ser muy numerosa)

 En España se ha desarrollado un enorme
esfuerzo institucional por garantizar el
derecho de las personas con discapacidad a
una vida independiente. Destaca la
existencia de diversas líneas de actuación
seguidas por todos los poderes públicos que
tratan de garantizar el disfrute de este
derecho con carácter pleno:
- Por una parte, la acción de la Seguridad
Social (tanto en su dimensión contributiva
como no contributiva) protege a las personas
con discapacidad facilitando esencialmente
prestaciones dinerarias que permiten el
mayor grado de independencia a la hora de
organizar su propia vida.
- Por otra parte, la intervención en materia
de servicios sociales garantiza las
condiciones de prestación de aquellos

1. Derecho a la vida independiente y a la
inclusión en la comunidad

Art. 19 de la Convención
Los Estados Partes en la presente
Convención reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir en la
comunidad, con opciones iguales a las de
las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de
este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y
participación en la comunidad, asegurando
en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia
y dónde y con quién vivir, en igualdad de
condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema

 Normativa
sobre
Seguridad Social
- Prestaciones contributivas
· Prestaciones incapacidad
permanente
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de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan
acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros
servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios
comunitarios para la población en general
estén a disposición, en igualdad de
condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus
necesidades.

· Prestaciones jubilación
· Prestaciones por muerte y
superviviencia
· Pensión de viudedad
· Pensión de orfandad
· Pensión a favor familiares
· Prestaciones sanitarias
(sólo vinculadas a vida
independiente y movilidad):
prestaciones ortoprotésicas
· Prestaciones de Regímenes
Especiales integrados en el
Régimen General
Prestaciones
no
contributivas
· Pensión no contributiva de
jubilación.
· Pensión no contributiva
por invalidez.
- Otras prestaciones
· Pensiones por actos de
terrorismo.
· Prestaciones del Seguro
Obligatorio de Vejez e
Invalidez (SOVI).
· Ayudas extraordinarias.
·
Ayudas
económicas
ordinarias,
de
carácter
asistencial, para emigrantes
incapacitados
para
el
trabajo,
residentes
en
Iberoamérica y Marruecos
 Normativa
sobre
servicios sociales
- Normativa autonómica
· Leyes sobre servicios
sociales
· Reglamentos por los que
se regulan cada uno de los
distintos tipos de servicios y
se dispone su régimen de
prestación
- Normativa local
· Ordenanzas municipales
sobre servicios sociales

servicios que resultan necesarios para
desarrollar
una
vida
independiente
(residenciales, domiciliarios, personales,
etc.). A lo que se añade la cobertura pública
del coste de estos servicios en función de los
recursos, etc.
- Por último, el sistema de protección social
de las personas con discapacidad se ha
completado con la aprobación de la Ley
39/2006, que reconoce como un derecho
subjetivo de ciudadanía la promoción de la
autonomía personal y la atención a las
personas en situación de dependencia, para
lo cual dispone las bases del Sistema para la
Autonomía y la Atención de la
Dependencia.
 Por razón de las características de estos
tres ámbitos de cobertura, es posible afirmar
que España cumple con las obligaciones
mínimas dispuestas en el artículo 19 de la
Convención, en tanto:
- Reconoce no sólo el derecho a la
autonomía de las personas con discapacidad
sino el derecho a las prestaciones necesarias
para ello.
- Se encuentra a disposición de las personas
con discapacidad una variedad suficiente de
servicios para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad, y en la medida
que éstos son provistos desde por las
Administraciones Públicas existe una
flexibilidad suficiente para que no se vean
abocadas a tener que vivir con un sistema de
vida impuesto:
· Las prestaciones de la Ley de la
Dependencia son suficientemente variadas
(servicios y prestaciones económicas), y su
adjudicación se hace de forma racional,
proporcionada e individualizada de modo
que se ajusta a las necesidades y condiciones
de los destinatarios, con una preferencia por
aquellas prestaciones que permiten un
mayor grado de autonomía.
· En el caso de las prestaciones de la
Seguridad Social, su naturaleza económica
promueve la independencia en su desarrollo
- Por último, la acción del Estado, CCAA y
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· Normas y resoluciones
sobre la prestación de estos
servicios
 Normativa
sobre
instalaciones y servicios
- LIONDAU
- Normas de desarrollo de la
LIONDAU

entes locales garantizan la puesta a
disposición de las instalaciones y servicios
comunitarios a las personas con
discapacidad, esencialmente por la
condición de accesibilidad que se exige a los
mismos

2. Movilidad personal y sus medios
Art. 20 de la Convención. Los Estados
Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las
personas con discapacidad en la forma y en
el momento que deseen a un costo
asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a formas de asistencia humana
o animal e intermediarios, tecnologías de
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para
la
movilidad
de
calidad,
incluso
poniéndolos a su disposición a un costo
asequible;

 Ver apartado anterior

 Las medidas dirigidas a las personas con
discapacidad dispuestas desde el Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, desde la Seguridad Social y
desde los Servicios Sociales garantizan su
movilidad personal, en las condiciones de
disponibilidad (modal y temporal) y de
asequibilidad a la que se refiere el artículo
20.
Asimismo desde estas tres dimensiones se
garantiza no sólo la posibilidad de acceder a
las formas de asistencia, tecnologías,
dispositivos y ayudas necesarias para su
movilidad, sino su disfrute efectivo, no ya a
un costo asequible sino con carácter (total o
parcialmente) gratuito gracias a su cobertura
pública.
Por lo tanto, es posible afirmar que España
cumple con las obligaciones dispuestas en el
artículo 20 de la Convención.
 No obstante, debe tenerse en cuenta que
las limitaciones (materiales, funcionales,
económicas, etc.) sobre las medidas que
permiten a una persona con discapacidad una
movilidad equivalente a cualquier otra y que
garantiza su vida independiente no se ajustan
a los principios de la Convención expresados
en el artículo 3 (respeto a la autonomía
individual
e
independencia,
no
discriminación, participación plena, igualdad
de oportunidades). Esto no implica que
cualquier limitación impuesta por parte de
los Estados en estas medidas implique un
incumplimiento del contenido de la
Convención. En la Convención se establecen
unas obligaciones mínimas que resultan de
inexcusable cumplimiento para los Estados,
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por encima de las cuáles los Estados tampoco
pueden actuar libremente sino que dentro de
este margen se encuentran obligados por los
principios inspiradores de la propia
Convención a los que deberán de ajustarse en
la mayor medida posible.
Por lo tanto, el cumplimiento con el mínimo
de las obligaciones dispuestas en el artículo
20 de la Convención no quita que se deban
realizar todas las mejoras posibles en las
medidas adoptadas en nuestro país para
garantizar la movilidad y procurar que sea
efectiva cada vez con mayor independencia y
calidad. Por lo tanto se deben reconsiderar
algunas cuestiones que, sin constituir un
incumplimiento de la obligaciones
específicas de la Convención, no se ajustan a
su finalidad:
- La posibilidad de que los Estados puedan
optar por subvencionar aquellas medidas que
garanticen la movilidad no significa que no
exista una preferencia por aquellas que sean
más adecuadas para la realización de los
principios de igualdad, autonomía e
independencia. Por lo tanto, en la medida que
resulte posible, se deberá permitir que sean
las propias personas con discapacidad las que
opten, y, en caso de que no sea posible por
razones organizativas, dar preferencia a
aquellas que faciliten una mayor libertad de
decisión (prestaciones económicas frente a
servicios residenciales).
- Limitaciones en la aplicación de las
medidas garantizadoras de la movilidad. El
artículo 19 de la Ley de Dependencia limita
la prestación económica de asistencia
personal a la educación y al trabajo. Al
margen de la afectación del derecho a la
cultura, ocio y deporte reconocido en el
artículo 30 de la Convención, este tipo de
limitaciones deben erradicarse para no
condicionar los ámbito de movilidad de la
vida de las personas discapacitadas, y afectar
a su autonomía e independencia que deben
disfrutar en igualdad de condiciones que
cualquier otro.
- El copago. La Convención no impone a los
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Estados la cobertura pública de las medidas
dirigidas a garantizar la movilidad, y deja
margen al respecto a partir de un mínimo que
es la garantía de acceso a coste asequible. No
obstante los principios de la Convención
apunta a que los Estados, dentro de dicho
margen, garanticen la igualdad y procuren la
realización del mayor grado de
independencia posible de las personas con
discapacidad. Por esta razón debería
replantearse la cuestión del copago que
afecta tanto a la igualdad como a la
independencia que se hace depender del nivel
económico de la persona con discapacidad, y
que, por lo tanto no se ajusta a los principios
que inspiran a la Convención.

3. Formación en habilidades
relacionadas con la movilidad
Art. 20 de la Convención. Los Estados
Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas:
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y
al personal especializado que trabaje con
estas personas capacitación en habilidades
relacionadas con la movilidad;

 Ley 13/1982, de 7 de
Abril, de Integración Social
de los Minusválidos
 Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y
Atención a las personas en
situación de dependencia.
 Acuerdo de 28 de
noviembre
de
2008
adoptado en el seno del
Consejo Territorial de la
Dependencia sobre Criterios
comunes de acreditación
para garantizar la calidad de
los centros y servicios del
Sistema para la Autonomía
y
Atención
a
la
Dependencia (SAAD).
 Enseñanzas relacionada
con la movilidad
- Formación profesional
- Enseñanza universitaria de
pregrado
· Enseñanza oficial
· Enseñanza de títulos
propios
- Enseñanza universitaria de

 La capacitación profesional en habilidades
relacionadas con la movilidad se encuentra
en incluida en los diversos estudios
relacionados con la discapacidad. La oferta
formativa en nuestro país en materia de
discapacidad parece suficiente. La formación
en este ámbito se ha visto recientemente
reforzada al establecerse una serie de
exigencias en cuanto a la capacitación de las
personas que prestan sus servicios en el
Sistema para la Autonomía y de Atención a
la Dependencia, con la intención de
profesionalizar su actividad de forma que sea
de la mayor calidad. Así se dispone en el
artículo 36 de la Ley 39/2006 de
Dependencia dentro Capítulo dedicado a la
calidad en los servicios asistenciales. En
aplicación de éste el Acuerdo de 28 de
noviembre de 2008 adoptado en el seno del
Consejo Territorial de la Dependencia sobre
criterios comunes de acreditación para
garantizar la calidad de los centros y
servicios del SAAD, ha establecido un
programa de cualificación profesional para
aquellos que trabajan con dependientes.
 La
capacitación
en
habilidades
relacionadas con la movilidad a las personas
con
discapacidad
aparece
recogida
esencialmente en la normativa autonómica
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postgrado
· Estudios de doctorado
· Estudios de master
profesional
· Otros títulos propios
(enumeración a título de
ejemplo)
 Normativa
sobre
servicios sociales

actuaciones se cumple con lo exigido en el
artículo 20.2 c) de la Convención. No
obstante, al hacer referencia a la formación
de las personas con discapacidad y de los
profesionales que trabajan con éstas de forma
genérica, convendría hacer un seguimiento
de la concreción que se haga de la cuestión
específica de la movilidad

 Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y
Atención a las personas en
situación de dependencia.
 Plan
Nacional
de
Investigación
Científica
Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2004-2007
 Libro Blanco de la I+D+I
al servicio de las personas
con discapacidad y de las
personas mayores.
 Centro
Estatal
de
Autonomía Personal y
Ayudas
Técnicas
(CEAPAT)
 Centro
Nacional
de
Tecnologías
de
Accesibilidad (CENTAC)
 Otros
centros
e
instituciones relacionados
con
la
investigación
(estatales,
autonómicos,
universitarios y privados)

 El artículo 20 d) de la Convención exige
únicamente que se aliente a que en la
fabricación de ayudas y dispositivos para la
movilidad y de apoyo se tengan en cuenta
todos los aspectos relacionados con la
movilidad
 Esta obligación resulta ampliamente
cumplida en España ya que, por una parte
existe una conexión entre las obligaciones
derivadas de la accesibilidad y del diseño
para todos con la fabricación de ayudas y
dispositivos para la movilidad.
 Por otra parte se ha desarrollado una
amplia política pública de investigación en
materia de ayudas para la movilidad, y
dispositivos y tecnologías de apoyo, que
tiene incidencia directa en la actividad
privada de los fabricantes. A través de los
diversos planes y desde los centros públicos
y privados creados a tal efecto se consigue
avanzar en la investigación de las tecnologías
relacionadas con la movilidad. Los resultados
recogen todos los aspectos de la movilidad
de las personas con discapacidad y revierten
en la actividad privada de los fabricantes.

sobre servicios sociales

 A través de todas estas previsiones y

4. Fomento en la fabricación de
ayudas, dispositivos y tecnologías de
apoyo
Art. 20 de la Convención. Los Estados
Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad
gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible, entre ellas:
d) Alentar a las entidades que fabrican
ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta
todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad.
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3. Cultura, ocio y deporte.
3.1. Delimitación del contenido de la Convención
3.1.1. Determinación del objeto de análisis.
En el Preámbulo de la Convención sobre Derechos Fundamentales de las Personas
con Discapacidad se reitera la idea de la necesidad de la participación de las personas con
discapacidad en todos las dimensiones de la vida, sea en el ámbito civil, político,
económico, social y cultural (apartados m, v, y).
Precisamente con respecto a éste último, el artículo 30 se dedica a la participación
en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. La garantía
de la participación de las personas con discapacidad en estos ámbitos es una
manifestación de los principios que informan la Convención en tanto esta se dirige a
garantizar su participación plena y efectiva en la sociedad (art. 1 y art. 3.2 b) lo que se
extiende a todos los ámbitos, incluidos éstos que pudieran considerarse ajenos al ámbito
propio de los Derechos humanos.
En efecto, la participación de las personas con discapacidad debe ser efectiva en
todas las dimensiones de la realidad y debe garantizarse en igualdad de condiciones que
las demás, razón por la cual, se especifica el derecho a la participación en dicho ámbito y
se establecen unas obligaciones concretas en el artículo 30 de la Convención.
No obstante la participación de las personas con discapacidad en la vida cultura,
las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte se encuentra vinculada a la
realización efectiva de otros derechos y al cumplimiento de otras obligaciones que
constituyen un prerrequisito para poder disfrutar de una plena participación es estos
ámbitos.
En concreto, la accesibilidad debe estar garantizada para que la participación
pueda ser efectiva. En este sentido debe cumplirse el contenido del artículo 9 de la
Convención que se ve reforzado por las exigencias específicas relativas a la accesibilidad
en estos ámbitos que se disponen en el artículo 30 y que serán analizadas a continuación.
Dentro de estas exigencias específicas de accesibilidad deben distinguirse entre aquéllas
referidas al entorno, instalaciones y servicios en general (que se analizan en este mismo
ámbito de la investigación) y las relativas al acceso a la información. Estas últimas que
afectan al artículo 30.1 a) y b) y apartado 3 se analizan dentro del ámbito 9 sobre
accesibilidad a los medios audiovisuales, por lo que quedan excluidos del presente
ámbito.
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Por otra parte, la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información a
la que se refiere el artículo 21 de la Convención resultan esenciales para garantizar tanto
la participación en la vida cultural y en el ocio y esparcimiento, por lo que debe tenerse en
cuenta el análisis que al respecto se lleva a cabo también en el ámbito 9 sobre
accesibilidad a los medios audiovisuales.
Asimismo, la participación de las personas con discapacidad tanto en actividades
culturales, como recreativas, de esparcimiento y deportivas se encuentra vinculada a la
movilidad a la que se refiere en artículo 20 de la Convención. En la medida que esta
movilidad no se encuentre garantizada, afectará a la posibilidad de estas personas de
participar de forma activa o pasiva en este tipo de actividades.

3.1.2. Objetivo y alcance de las obligaciones de la Convención.

El objetivo del artículo 30 de la Convención es garantizar la participación de las
personas con discapacidad en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento
y el deporte en igualdad de condiciones que las demás.
El objetivo expresado en el artículo 30 se extiende a todos estos ámbitos por igual,
de manera que alcanza a las expresiones culturales más elevadas como al ocio común, sin
distinguir si se trata de un disfrute intelectual o meramente físico.
La participación debe producirse de forma plena, esto es, tanto en su dimensión
activa, garantizando la participación de las personas con discapacidad en la creación
cultural respetando su propia identidad cultural y lingüística, así como en la organización
y desarrollo de las actividades recreativas y deportivas; como en su dimensión pasiva,
garantizando el disfrute de las actividades y servicios culturales, recreativos, de
esparcimiento y deportivos.
En el ámbito de la vida cultural, el artículo 30 reconoce la participación de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás como un derecho y
exige a los Estados que adopten todas las medidas pertinentes para asegurarla.
Entre dichas medidas se encuentra la de asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a los lugares en donde se ofrezcan representaciones o
servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos.
Esta obligación se encuentra directamente vinculada a la relativa a la accesibilidad a las
instalaciones abiertas al público o de carácter público a la que se refiere el artículo 9. La
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exigencia de accesibilidad se aplica a toda instalación vinculada con las actividades
culturales, estén o no incluidas en la enumeración que no tiene carácter exhaustivo— y
tiene un carácter más amplio que la contenida en el artículo 9 ya que incluye a todas
instalaciones, sean o no de abiertas al público o de uso público.
Una mención específica merecen los monumentos y lugares de importancia
cultural nacional, a los que se refiere el inciso final del artículo 30.1 a). Por una parte, por
lo que respecta a los monumentos, en tanto que instalación abiertas al público o de uso
público estarían sometidos a los criterios de accesibilidad contenidos en el artículo 9. Sin
embargo, se dispone que en éste caso, y teniendo en cuenta las singulares características
de estos espacios, dispone que la accesibilidad deberá garantizarse en la medida de lo
posible, lo que supone una excepción al principio de accesibilidad total dispuesto en el
artículo 9. Por lo que respecta a los lugares de importancia cultural nacional, debe
aplicarse este mismo criterio en la medida que se trate de instalaciones, esto es, que sean
construcción artificiales. Sin embargo, cuando se trate de espacios naturales, se aplicará
esta previsión como una obligación adicional que va más allá de lo dispuesto en el artículo
9 que únicamente garantiza la accesibilidad en los entornos derivados de la acción
humana. Por lo tanto, los espacios naturales (como son los llamados monumentos
naturales), deberán cumplir las condiciones de accesibilidad en la medida que sea posible.
Otras medidas relativas a la vida cultural son aquéllas que se refieren al desarrollo
y utilización de su potencial creativo, artístico e intelectual (art. 30.2). Esto implica tanto
medidas relativas a la formación en estos ámbitos —lo cual conecta con el derecho a la
educación reconocido en el artículo 24 de la Convención—, como medidas dirigidas al
desarrollo del dicho potencial (premios, exposiciones, etc.). Estas medidas deben estar
dirigidas al desarrollo de la actividad cultural creadora de las personas con discapacidad
que debe redundar no sólo en beneficio de éstas sino para el enriquecimiento de la
sociedad. Se trata de un criterio en la articulación de estas medidas que deben garantizar
su difusión de manera que no se convierta en una actividad marginal sin sentido, sino que
su finalidad sea, al igual que cualquier otra actividad cultural constituya un aporte en
general a la sociedad.
Esto no impide que el artículo 30.4 reconozca el derecho a una identidad cultural y
lingüística específica, en igualdad de condiciones que las demás. Esto implica que los
Estados deben apoyar a través de medidas de fomento la definición cultural de las
personas con discapacidad, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
En cuanto a las actividades recreativas, de esparcimiento, turísticas y deportivas se
plantean igualmente unas exigencias adicionales de accesibilidad que se suman a las
dispuestas con carácter general en el artículo 9 de la Convención. Por una parte se exige
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que los Estados adopten las medidas pertinentes para asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (art. 30.5 c);
por otro, deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios
de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas (art. 30.5 e).
Estas dos referencias suponen una concreción de la obligación genérica de
garantizar el acceso a las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público
contenida en el artículo 9 de la Convención, aunque no se hace referencia al carácter
abierto al público o al uso público de las instalaciones, quizás porque se entiende que
dichas instalaciones cumplen siempre esas características. Sea como fuere, el acceso a
este tipo de instalaciones e instalaciones debe garantizarse de forma plena en todos los
casos independientemente de sus características. En el caso de los servicios de quienes
participan en la organización de estas actividades debe aclararse que el acceso se predica
tanto de los servicios turísticas, deportivos, etc. como aquéllos otros conexos que puede
ser relevantes para la participación de las personas con discapacidad en la organización o
disfrute de estas actividades.
Además de la accesibilidad en las actividades deportivas como recreativas, los
Estados deben asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de
organizar y desarrollar dichas actividades, lo que implica que se garantice que no existe
ningún obstáculo material o legal que les impida participar en igualdad de condiciones
que las demás. Para que la participación no sea únicamente formal sino real y efectiva, de
forma adicional los Estados deberán alentar a que se les ofrezca, igualdad de condiciones
con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados.
La participación en este ámbito de los niños y niñas con discapacidad debe
asegurarse de forma específica, no sólo en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas sino también en actividades lúdicas lo que pone de manifiesto la existencia de
una dimensión formativa adicional. Esto se confirma al señalar el artículo 30.5 d) que
estas actividades abarcan las que realicen dentro del sistema escolar, lo que remite al
artículo 24 sobre derecho a la educación.
Por último, en el caso específico de las actividades deportivas, los Estados deben
adoptar las medidas pertinentes para alentar y promover la participación, en la mayor
medida posible, de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a
todos los niveles. Lo cual supone adoptar las medidas de fomento necesarias para alcanzar
una participación efectiva de todas las personas con discapacidad (independientemente del
tipo de discapacidad), en todas las actividades deportivas (con independencia de la
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disciplina —que deberá ser adaptada en caso necesario—), y de que sea aficionado o
profesional, y a todas las edades y sexo.
Por último, como límite general a todo el artículo 30 de la Convención, debe
tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4.2 que señala que con respecto a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas
hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la
cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos.

3.1.3. Concreción de las obligaciones dispuestas por la Convención.
a)
Obligaciones generales: los Estados reconocen el derecho de las personas
con discapacidad a participar en la vida cultural, así como su obligación de asegurar su
participación en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, en igualdad de
condiciones con las demás. Para lo cual deben adoptar todas medidas pertinentes para
asegurar las obligaciones específicas que se señalan a continuación.
b)

Obligaciones específicas relativa a la participación en la vida cultural:

a. Medidas para garantizar la participación activa: medidas necesarias para que
puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual (art. 30.2), así
como el reconocimiento y el apoyo a su identidad cultural y lingüística específica (art.
30.4).
b. Medidas para garantizar la participación pasiva: acceso a material cultural en
formatos accesibles (art. 30.1 a); acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras
actividades culturales en formatos accesibles (art. 30.1 b); acceso a lugares en donde se
ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines,
bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a
monumentos y lugares de importancia cultural nacional (art. 30.1 c): medidas para que las
leyes de propiedad intelectual o constituyan una barrera excesiva o discriminatoria (art.
30.3)
c) Obligaciones específicas relativas a la participación en las actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas:
a. Medidas para garantizar una participación activa: asegurar que las personas
con discapacidad tienen la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y
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recreativas específicas (art. 30.5 b); asegurar que las personas con discapacidad tengan
acceso.
b. Medidas para garantizar una participación pasiva: garantizar la participación de
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás en actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas (art. 30.5 a) y b); asegurar el acceso a
instalaciones deportivas, recreativas y turísticas (art. 30.5 c) y a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y
deportivas (art. 30.5 e); asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual
acceso con los demás a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen en el sistema escolar (art. 30.5 d).

3.2. Identificación del contenido de la normativa nacional relevante
I. Normativa general sobre personas con discapacidad.
A) Normativa estatal
a) Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Objetivo general (art. 1): garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad. Se entiende por igualdad de
oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en
una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar
o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente
en la vida política, económica, cultural y social.
b) Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
c) Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
d) Real Decreto 1492/2007, 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.
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B) Normativa autonómica
a)
Andalucía. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con
discapacidad en Andalucía (Título VI, Ocio y Deporte)
b)
Comunidad Valenciana. Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de
las Personas con Discapacidad. (Artículo 68. Actividades culturales.; artículo 69.
Actividades deportivas; artículo 70. Integración en los ámbitos social y cultural).
II. Normativa específica relativa a la vida cultural
A) Normativa sobre accesibilidad a espacios e instalaciones culturales
a)

Normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.

a.

Normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas.

recreativas;

Ley de Andalucía 17/1997 de espectáculos públicos y actividades

Ley de Aragón 11/2005 reguladora de los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos
-

Ley asturiana 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas;

Ley del Parlamento de Cataluña 10/1990 sobre Policía de Espectáculos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
Ley de Madrid 17/1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas,
remite, además a la norma sobre accesibilidad,
Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
Ley de Valencia 4/2003 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y Establecimientos Públicos, en este caso por remisión a la Ley 1/1998.
Ley 4/2000 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
recreativas

Ley de Castilla y León 7/2006 de espectáculos públicos y actividades
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Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas. Esta difiere de las anteriores ya que se hace referencia, no sólo a
la accesibilidad física, sino también accesibilidad a los contenidos en su Decreto
227/1997 por el que se aprueba el Reglamento.
b)

Normativa sobre patrimonio histórico-cultural y museos

a.

Normativa estatal

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

-

Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del

Prado.
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos.
Real Decreto 496/1994, por el que se modifica el artículo 22 del
Reglamento de Museos de titularidad estatal y del sistema español de museos, aprobado
por Real Decreto 620/1987
Real Decreto 120/2004, de 23 de enero, por el que se crea el Museo del
Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico.
Real Decreto 119/2004, de 23 de enero, por el que se reorganiza el Museo
Nacional de Antropología.
Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto
del Museo Nacional del Prado.
Real Decreto 1636/2006, de 29 de diciembre, por el que se crea el Museo
Nacional de Arquitectura y Urbanismo.
Real Decreto 1293/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula el
Museo de las Peregrinaciones y de Santiago.
Orden de 28 de junio de 1994 por la que se regula la visita pública a los
museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Educación y Cultura.

724

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

Orden de 20 de enero de 1995 por la que se desarrolla el régimen de
exenciones, precios reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los
museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura
Orden CUL/4288/2004, de 11 de noviembre, por la que se modifican las
Órdenes de 28 de junio de 1994 y de 20 de enero de 1995, por las que se regula la visita
pública a los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo referido
al Museo Nacional del Prado.
Orden CUL/1321/2006, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden del
Ministerio de Cultura, de 28 de junio de 1994, por la que se regula la visita pública a los
museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo relativo al precio
público de entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se autoriza al mismo
para su fijación.

b.

Normativa autonómica

Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007. Regula el Patrimonio Histórico
de Andalucía.
Andalucía.
-

Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de
Ley 7/1986, de 5 diciembre 1986. Normas reguladoras de los museos de

Aragón
Ley 1/2001, de 6 marzo 2001. Normas reguladoras del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias.
Cantabria.
-

Ley 4/1999, de 15 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico de Canarias
Ley 11/1998, de 13 octubre 1998. Ley del Patrimonio Cultural de
Ley 5/2001, de 19 noviembre 2001. Museos de Cantabria.

Ley 4/1990, de 30 mayo 1990. Regulación del Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha
-

Ley 10/1994, de 8 julio 1994. Regulación de los Museos de Castilla y León

-

Ley 17/1990, de 2 noviembre 1990. Regula los museos de Cataluña.
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-

Ley 9/1993, de 30 septiembre 1993. Regula el patrimonio cultural catalán

Ley 2/1999, de 29 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura
Balears
de La Rioja

Ley 8/1995, de 30 octubre 1995. Regula el Patrimonio Cultural de Galicia
Ley 12/1998, de 21 diciembre 1998. Ley del Patrimonio Histórico de Illes
Ley 4/2003, de 26 marzo 2003. Ley de Museos de las Illes Balears.
Ley 7/2004, de 18 octubre 2004. Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico

-

Ley 9/1999, de 9 abril 1999. Museos de la Comunidad de Madrid

-

Ley 5/1996, de 30 julio 1996. Regula los Museos de la Región de Murcia

Ley Foral 14/2005, de 22 noviembre 2005. Ley Foral de Patrimonio
Cultural de Navarra.
-

Ley 7/1990, de 3 julio 1990. Regulación del Patrimonio Cultural Vasco

-

Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos del País Vasco

-

Ley 4/1998, de 11 junio 1998. Ley del patrimonio cultural valenciano.

Decreto 284/1995, de 28 noviembre 1995. Reglamento de creación y de
gestión de fondos museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 56/1987, de 8 mayo 1987. Desarrolla Ley 5 diciembre 1986 de
normas reguladoras de los museos de Aragón
Decreto 33/1991, de 20 marzo 1991. Regula la creación de museos del
Principado de Asturias y establece un sistema regional de cooperación y coordinación
Decreto 36/2001, de 2 mayo 2001. Desarrollo parcial de Ley de Cantabria
11/1998, de 13-10-1998, de Patrimonio Cultural
Decreto 174/1994, de 28 julio 1994. Regula la visita a los museos de
titularidad estatal gestionados por la Junta de Castilla y León
Decreto 13/1997, de 30 enero 1997. Reglamento de desarrollo parcial de
Ley 8 julio 1994, de museos de Castilla y León
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Decreto 35/1992, de 10 febrero 1992. Desarrolla Ley 2 noviembre 1990, de
regulación de los museos de Cataluña
Decreto 110/1996, de 2 julio 1996. Creación de la red de museos y
exposiciones museográficas permanentes de Extremadura.
Decreto 314/1986, de 16 octubre 1986. Regulación del sistema público de
museos de Galicia.
Decreto 137/2005, de 9 diciembre 2005. Desarrolla parcialmente la Ley
5/1996, de 30-7-1996, de Museos de la Región de Murcia
Decreto Foral 203/1994, de 24 octubre 1994. Establece el régimen de
acceso a los museos de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra

c)

Normativa sobre bibliotecas

a.

Normativa estatal

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
Establece que los planes de fomento de la lectura “…tendrán especial consideración con
la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con
especial atención a las personas con discapacidad…”. Contiene previsiones sobre
promoción y fomento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, así
como disposiciones sobre igualdad y accesibilidad universal a las instalaciones y se insiste
en la importancia de implementar servicios de accesibilidad en los soportes de los libros.
Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas.
Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Biblioteca Nacional.
Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan los
órganos de coordinación de las bibliotecas de la Administración General del Estado y de
sus organismos públicos.
Orden CUL/4486/2004, de 30 de diciembre, por la que se establecen las
normas de acceso a la Biblioteca Nacional.
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b.

Normativa autonómica

Ley 16/2003, de 22 diciembre 2003. Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación.
-

Ley 8/1986, de 19 diciembre 1986. Regulación de las Bibliotecas de

-

Ley 3/2001, de 25 septiembre 2001. Bibliotecas de Cantabria

Aragón

Ley 1/1989, de 4 mayo 1989. Normas reguladoras de las Bibliotecas de
Castilla-La Mancha.
Ley 9/1989, de 30 noviembre 1989. Normas reguladoras de las Bibliotecas
de Castilla y León
Ley 4/1993, de 18 marzo 1993. Establece las bases y las estructuras
fundamentales del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
-

Ley 6/1997, de 29 mayo 1997. Ley de Bibliotecas de Extremadura

-

Ley 14/1989, de 11 octubre 1989. Regulación de las Bibliotecas de Galicia.

Balears.

Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las Illes

-

Ley 4/1990, de 29 junio 1990. Bibliotecas de La Rioja

Ley 10/1989, de 5 octubre 1989. Regulación de las Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid.
Ley 5/1999, de 30 marzo 1999. Fomento del Libro y la Lectura de la
Comunidad de Madrid.
Ley 7/1990, de 11 abril 1990. Regula las Bibliotecas y el Patrimonio
Bibliográfico de la Región de Murcia.
de Navarra.
-

Ley Foral 32/2002, de 19 noviembre 2002. Regula el sistema bibliotecario
Ley 11/2007, de 26 octubre 2007. Ley de Bibliotecas de Euskadi

Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema
bibliotecario valenciano.
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Decreto 230/1999, de 15 noviembre 1999. Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía.
Decreto 65/1987, de 23 mayo 1987. Desarrolla Ley 19 diciembre 1986 de
regulación de las bibliotecas de Aragón.
Decreto 65/1986, de 15 mayo 1986. Normas generales de actuación del
Principado de Asturias para la promoción y coordinación de los Servicios Bibliotecarios
Decreto 36/2001, de 2 mayo 2001. Desarrollo parcial de Ley de Cantabria
11/1998, de 13-10-1998, de Patrimonio Cultural.
Decreto 28/1998, de 7 abril 1998. Organización de la Biblioteca de
Castilla-La Mancha.
Decreto 56/1991, de 21 marzo 1991. Estructura y funciones de la
Biblioteca de Castilla y León.
Decreto 214/1996, de 13 septiembre 1996. Reglamento de los centros y
servicios integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
Decreto 263/1997, de 26 diciembre 1997. Reglamento interno de
organización de los servicios de las bibliotecas públicas de titularidad estatal gestionadas
por la Comunidad de Castilla y León.
Decreto 313/1986, de 16 octubre 1986. Organización y coordinación
bibliotecaria de Galicia.
de Galicia

Decreto 24/1995, de 20 enero 1995. Regula los centros bibliotecarios fijos

Decreto 41/2001, de 1 febrero 2001. Refundición de la normativa de
Galicia en materia de Bibliotecas.
Decreto 24/2002, de 19 abril 2002. Aprueba el reglamento del Sistema de
Bibliotecas de La Rioja.
Decreto 136/1988, de 29 diciembre 1988. Regulación del Depósito Legal
en la Comunidad de Madrid.
Decreto 102/1983, de 21 diciembre 1983. Creación del Sistema
Bibliotecario de la Región de Murcia.
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Decreto 27/2008, de 5 febrero 2008. Modifica y refunde la normativa de
organización y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura.
d)

Normativa sobre identidad cultural

a.
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 sordociegas.
III. Normativa específica en materia de deporte
a)

Normativa estatal

a.

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

b.
Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de
lucha contra el dopaje en el deporte
c.
Plan ADO Paralímpico. El Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico
(ADOP) se puso en marcha en junio de 2005 y supuso la culminación de un proceso de
equiparación de los deportistas paralímpicos con respecto a sus compañeros olímpicos,
que ya gozaban del Plan ADO desde antes de los Juegos de Barcelona 1992.
Con la firma pública del Plan ADO Paralímpico en el Palacio de La Moncloa, que
contó con el aval del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se atendió
finalmente una reivindicación histórica del movimiento paralímpico español.
Impulsado por el Consejo Superior de Deportes y la Secretaría de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y la Discapacidad, en estrecha
colaboración con el Comité Paralimpico Español, el Plan ADOP nació con un presupuesto
de 7 millones de euros para el ciclo 2005-2008, aportados en su mayoría por media
docena de patrocinadores privados, con el objetivo de que los deportistas españoles
tuvieran las mejores condiciones posibles para sus entrenamientos y preparación de cara a
los Juegos Paralímpicos.
d.

Federaciones deportivas

Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos (FEDMF)
Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI)
Federación Española de Deportes para Ciegos(FEDC)
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Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales(FEDPC)
Federación Española de Deportes de Sordos(FEDS)

b)

Normativa autonómica

a.

Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.

b.

Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón.

c.

Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte.

d.
Ley 3/1995, de 21 de febrero, del Deporte de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares
e.

Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura

f.

Ley de Cantabria, 2/2000, de 3 de julio, del Deporte

g.

Ley 9/1990, de 22 de junio, del Deporte de Castilla-León

h.

Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla La Mancha

i.

Ley 4/1993, de 20 de diciembre, del Deporte de la Comunidad Valenciana

j.

Ley 2/1994, 29 de diciembre, del deporte de Asturias

k.

Ley 11/1997, de 22 de agosto, general del deporte de Galicia

l.

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía

m.

Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco

n.

Ley 8/1988, de 7 de abril, del Deporte de Cataluña

o.
Ley 8/1999, de 30 de julio, de la Jurisdicción Deportiva y de modificación
de las Leyes 8/1988, del Deporte, y 11/1984, de creación del organismo autónomo
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
p.

Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra.

q.

Ley 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad de la Rioja

r.

Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia.
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c)

Normativa local

a.
Programas específicos sobre actividad física para personas con
discapacidad.

IV. Normativa específica en materia de turismo
a)

Normativa autonómica

a.

Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón.

b.

Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias

c.

Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears.

d.
Ley 2/2005, de 22 de marzo, de comercialización de estancias turísticas en
viviendas en las Islas Baleares.
e.
Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la
actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
f.
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
g.

Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.

h. Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promoción del turismo en
Galicia.
i. Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de
Madrid.
j. Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de turismo de Navarra
k. Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
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33. Valoración del cumplimiento y recomendaciones.
3.3.1. La accesibilidad a instalaciones y servicios relacionados con la vida
cultural y las actividades recreativas, de esparcimiento, deportivas y turísticas

Para valorar el cumplimiento del contenido del artículo 30 de la Convención
relativo a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento
y el deporte debe analizarse de forma desglosada su contenido.
En primer lugar, las condiciones de accesibilidad a los entornos, instalaciones y
servicios relacionados con la cultura, las actividades recreativas, de esparcimiento y
turísticas a las que se refiere el artículo 30.1 a) y 30.5. c) y e) de la Convención se
establecen en nuestro país en la normativa común sobre accesibilidad a la que se ha hecho
referencia en el primer apartado en el que se analiza el cumplimiento del artículo 9 de la
Convención.
Por lo que se refiere a la accesibilidad en estos ámbitos, al margen de lo dispuesto
en la normativa general es posible identificar obligaciones específicas y adicionales de
accesibilidad en la normativa sectorial, aunque se han dispuesto de forma asistemática ya
que se proyecta por ámbitos materiales muy diversos (como son la regulación de los
espectáculos públicos, el patrimonio histórico-artístico, las bibliotecas, el deporte, el
turismo) en los que las competencias corresponden a las CCAA.
Así, en el caso de la normativa sobre espectáculos públicos y actividades
recreativas, la mayoría de la normativa autonómica es anterior a la LIONDAU, por lo que
su nivel de exigencia resulta inferior y, en todo caso, ha sido superado por lo dispuesto en
ésta. En el caso de las normas posteriores a la entrada en vigor de la LIONDAU (como es
el caso de Aragón), las exigencias de accesibilidad para las personas con discapacidad se
exigen por remisión a aquélla y si bien en el régimen sancionador se prevé una infracción
específica por incumplimiento de las obligaciones de accesibilidad, este supuesto
probablemente no resultaría aplicado por el principio non bis in idem al aplicarse
preferente el régimen común de la Ley sobre infracciones y sanciones de la LIONDAU.

La normativa sobre museos, tanto a nivel estatal como autonómico, no incluye por
lo general mención alguna a la accesibilidad ni a ningún otro aspecto relacionado con las
personas con discapacidad. Asimismo, la normativa sobre patrimonio histórico y cultura
carece de menciones al respecto. Esto es comprensible por la antigüedad de gran parte de
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esta normativa, lo cual no impide la aplicación de los criterios de la LIONDAU a todos
estos ámbitos. Una cuestión específica que puede plantearse en la aplicación de dichos
criterios es su incidencia en los valores históricos y culturales que presentan este tipo de
instalaciones, que obligan a determinar un adecuado equilibrio entre la efectividad del
acceso y la preservación de las características histórico-culturales.
La ordenación de las bibliotecas también desconocen los criterios de accesibilidad
para las personas con discapacidad, excepto en el caso de aquellas normas posteriores a la
LIONDAU, como es el caso de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de
las bibliotecas, que contiene remisiones a ésta.
Por lo demás, en el ámbito de las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento,
a efectos de la accesibilidad, resulta de aplicación la normativa autonómica sobre
espectáculos públicos. Mientras que en el caso de las actividades deportivas, la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y las normativas autonómicas contienen
referencias a las condiciones de accesibilidad en las instalaciones deportivas. Por último,
en el caso del turismo, las condiciones de accesibilidad no por lo general objeto de
referencia en las normas autonómicas sobre la materia, y en aquellas normas en las que se
recogen, se hace mediante el reenvío a las normas específicas.
Por lo tanto, como conclusión, se puede apreciar cómo en España, la normativa
sectorial que ordena la vida cultural, y las actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas, no contiene ni obligaciones ni otras medidas adicionales relativas a la
accesibilidad de las personas con discapacidad más allá de las dispuestas en las
LIONDAU y sus normas de desarrollo.
Esto no implica un incumplimiento del contenido del artículo 30 de la Convención
ya que prácticamente no contiene obligaciones adicionales en materia de accesibilidad
(excepto por lo que se refieren a espacios naturales) y, en todo caso, son suficientemente
cumplidas por la LIONDAU y por sus normas de desarrollo.
Por lo tanto se deben traer de nuevo a colación las observaciones realizadas
anteriormente en cuanto al cumplimiento general de las obligaciones relativas a la
accesibilidad contenidas en el artículo 9 de la Convención y adicionalmente subrayar la
problemática que plantea el garantizar la plena accesibilidad en estos ámbitos, en
particular por lo que se refiere al deportivo y al turismo.
En el ámbito deportivo por las dificultades en el desarrollo de un diseño para todos
en los elementos que garantizan la práctica deportiva y el coste adicional que suponen. En
el caso del turismo la accesibilidad se ve amenazada de forma especialmente intensa por
la alta frecuencia en la ruptura de las cadenas de accesibilidad, por el coste derivado de la
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necesidad de apoyo personal y la adaptación de material. Así lo han puesto de manifiesto
numerosos estudios que han llegado a la conclusión de que la accesibilidad en el ámbito
turístico ha estado hasta ahora extraordinariamente limitada274.
La referencia específica a la accesibilidad en el artículo 30 de la Convención en
cuanto elemento imprescindible para la participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte, no implica ninguna obligación adicional por
parte de los Estados, lo cual no impide que adopten medidas específicas para garantizar
dicha accesibilidad en unos ámbitos en los que resulta especialmente difícil su plena
realización.
Estas medidas deberían estar dirigidas a la coordinación para garantizar la
aplicación plena y eficaz de lo dispuesto en la LIONDAU y en sus normas de desarrollo,
más que establecer un régimen distinto del ya dispuesto en ésta que provocaría la
fragmentación, de nuevo, en el régimen de la accesibilidad con la consiguiente dificultad
para su concreción, seguimiento, etc.

3.3.2. La participación en la vida cultural.
En segundo lugar, procede analizar el cumplimiento de las obligaciones que se
imponen a los Estados de garantizar el derecho a participar en la vida cultural en igualdad
de condiciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la participación en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, en particular.
En el caso de las actividades culturales, los Estados deben garantizar la
participación de las personas con discapacidad, en primer lugar, suprimiendo cualquier
obstáculos o barrera a la misma. Esto es, garantizando la accesibilidad tanto a
instalaciones como servicios y, en particular, la accesibilidad audiovisual que queda fuera
de este análisis.
Pero, asimismo, los Estados deben adoptar medidas positivas dirigidas a garantizar
la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural. En concreto se
dispone que adopten las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su
274

«Podemos afirmar a partir de los datos presentados que no existen cadenas de accesibilidad
como tales; tan sólo hay eslabones sueltos, en ocasiones conectados con los siguientes. Pero la falta de
conexión es mucho más la norma que la excepción, por lo que hablar de cadenas de transporte accesible o
recorridos origen-destino autónomos es, en general, ilusorio para muchos usuarios». INSTITUTO ESTUDIOS
EUROPEOS DE LA UNIVERSIDAD BARCELONA: La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un plan
integral de supresión de barreras, IMSERSO, Madrid, 2002, p. 239.
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propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. A este respecto ya
existen iniciativas dirigidas a fomentar la creación cultural de las personas con
discapacidad, pero se adoptan de forma puntual, asistemática y descoordinada lo que da
lugar a una acción inexistente.
Por el contrario, para cumplir con el artículo 30.2 de la Convención se deben
utilizar instrumentos de planificación mediante los que se racionalice la promoción de la
participación cultural de las personas con discapacidad, de modo que se fijen objetivos y
se controle su cumplimiento. Dentro de estos planes se dispondrán todas las medidas que
se han venido adoptando hasta ahora y que se centran en el ámbito del fomento (como son
ayudas, premios, etc.), junto a aquéllas que sean necesarias para cumplir con el objetivo
de la plena participación.
En esta misma dimensión, se exige de los Estados que garanticen el derecho al
reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la
lengua de señas y la cultura de los sordos. En esta línea, en nuestro país se ha producido
un gran avance gracias a 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 sordociegas. Son necesarias iniciativas
similares para que el reconocimiento oficial de los demás medios de comunicación y, en
general, de expresión empleadas por las personas con discapacidad que son el fundamento
de su identidad cultural.
Además de este reconocimiento, se debe llevar a cabo una actividad planificada de
fomento que ha de comenzar por la promoción de organizaciones de carácter público
(academias, etc.) como privadas (asociaciones, fundaciones) que contribuyan por su
objeto al reconocimiento y difusión de la especificidad cultural de las personas con
discapacidad, así como recoger dicha identidad en las instituciones relacionadas con la
cultura actualmente existentes (Reales Academias, asociaciones).

Asimismo se debe potenciar la identidad cultural de las personas con discapacidad
a través de la planificación coordinada de medidas de fomento como la creación de
premios, becas, exposiciones, etc.

3.3.3. La participación en las actividades recreativas, de esparcimiento,
deportivas y turísticas.
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En el caso de las actividades recreativas y deportivas se exige al Estado que
asegure que las personas con discapacidad tienen la oportunidad de organizar y participar
en dicho tipo de actividades.
En cuanto a la dimensión activa relativo a la participación de las personas con
discapacidad en la organización de este tipo de actividades, las actuaciones desarrolladas
en España son prácticamente inexistentes. Desde el Estado, CCAA y entes locales deben
coordinarse las actuaciones necesarias para facilitar cursos dirigidos a personas con
discapacidad para instruir y formar en la organización de todo este tipo de eventos.
Asimismo se deben coordinar para convocar subvenciones que provean de los medios
necesarios para su organización.
La participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas debe garantizarse por
los Estados, en especial por lo que se refiere al ámbito deportivo. Al margen de los
problemas relativos a la accesibilidad, en España no existe lógicamente medidas que
obstaculicen, impidan o discriminen expresamente la participación de las personas con
discapacidad en este tipo de actividades.
Sin embargo, la discriminación surge de los obstáculos y barreras que de facto
existen para que la participación de las personas con discapacidad se produzca en igualdad
de condiciones que las demás. El problema surge a la hora de determinar las actuaciones
necesarias para remover estas barreras y obstáculos y garantizar la participación de las
personas con discapacidad en este tipo de actividades, ya que se pueden ser medidas de
muy diversas consideración: el ofrecer información sobre instalaciones y servicios
deportivos y turísticos accesibles (a la espera del cumplimiento de la LIONDAU), la
reducción en el precio de determinados espectáculos, la reserva de plazas, la subvención
de viajes a través de determinadas organizaciones, etc. En España, estas medidas posibles
se encuentran fragmentadas y se plantean estrictamente desde una perspectiva de fomento
como una medida graciable.

El planteamiento debe ser distinto. Cada Administración debe asumir que está
obligada en el ámbito de sus competencias (deporte, turismo, etc.) a garantizar que las
personas con discapacidad pueden participar en cualquier actividad de este tipo en
igualdad de condiciones, lo que supone analizar el coste de oportunidad que ello supone y
articular las medidas necesarias para salvarlo.
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Esto exige una acción coordinada y ordenada de todas las Administraciones
responsables de manera que se pueda atender a todos los colectivos de las personas con
discapacidad y asegurar que no existe ningún obstáculo para su participación en estas
actividades.
Esta cuestión nos remite necesariamente al cumplimiento por parte de nuestro país
de las obligaciones relativas a la movilidad contenidas en el artículo 20, a las que hemos
referencia con anterioridad. En la medida que se ha optado por asumir la prestación de
unos servicios y medios para garantizar dicha movilidad, incluso como derecho subjetivo
de ciudadanía a través de la Ley de Dependencia, en coherencia con esta opción y en
coherencia con lo dispuesto en el artículo 30 de la Convención, estos servicios y medidas
deberían estar disponibles también para la participación en las actividades a las que se
refiere dicho artículo.
En este sentido no parece compatible con lo dispuesto en la Convención las
limitaciones en las prestaciones económicas a la asistencia personal previstas en el
artículo 19 de la Ley de Dependencia ya que éstas se dirigen a contribuir a la contratación
de una asistencia personal que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo,
quedando excluidas las actividades deportivas y de ocio.
Por último, se debe prestar especial atención a la participación de niños y niñas
con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás niños y niñas en actividades
lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del
sistema escolar. Esta participación debe asegurarse de forma absoluta e incondicionada,
para lo cual se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que así sea ya que
no se presta atención específica al respecto en la normativa sobre cultura, ocio y deporte
en España.

3.4. Cuadro-resumen.

PRECEPTOS DE LA CONVENCIÓN
IMPLICADOS

NORMATIVA
ESPAÑOLA AFECTADA

CAMBIOS NORMATIVOS NECESARIOS
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1. Accesibilidad en el ámbito cultural,
recreativo, deportivo y turístico

Art. 30.1 Los Estados Partes reconocen el
derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con
las demás, en la vida cultural y adoptarán
todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a lugares en donde se
ofrezcan representaciones o servicios
culturales tales como teatros, museos, cines,
bibliotecas y servicios turísticos y, en la
medida de lo posible, tengan acceso a
monumentos y lugares de importancia
cultural nacional.
Art. 30.5. A fin de que las personas con
discapacidad puedan participar en igualdad
de condiciones con las demás en actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para:
c) Asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a instalaciones
deportivas, recreativas y turísticas;
e) Asegurar que las personas con
discapacidad tengan acceso a los servicios
de quienes participan en la organización de
actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas.

 Normativa general sobre
accesibilidad
(ver
apartado
1
sobre
accesibilidad)
 Normativa
sobre
espectáculos públicos y
actividades recreativas
 Normativa
sobre
patrimonio
históricocultural y museos
 Normativa
bibliotecas

sobre

 Normativa
turismo

sobre

 En España, la normativa sectorial que ordena la
vida cultural, y las actividades recreativas, de
esparcimiento y deportivas, no contiene ni
obligaciones ni otras medidas adicionales relativas a
la accesibilidad de las personas con discapacidad
más allá de las dispuestas en las LIONDAU y sus
normas de desarrollo.
 Esto no implica un incumplimiento del
contenido del artículo 30 de la Convención ya que
prácticamente no contiene obligaciones adicionales
en materia de accesibilidad (excepto por lo que se
refieren a espacios naturales) y, en todo caso, son
suficientemente cumplidas por la LIONDAU y por
sus normas de desarrollo. Por lo tanto se deben traer
de nuevo a colación las observaciones realizadas
anteriormente en cuanto al cumplimiento general de
las obligaciones relativas a la accesibilidad
contenidas en el artículo 9 de la Convención y
adicionalmente subrayar la problemática que plantea
el garantizar la plena accesibilidad en estos ámbitos,
en particular por lo que se refiere al deportivo y al
turismo.
 En el ámbito deportivo por las dificultades en el
desarrollo de un diseño para todos en los elementos
que garantizan la práctica deportiva y el coste
adicional que suponen. En el caso del turismo la
accesibilidad se ve amenazada de forma
especialmente intensa por la alta frecuencia en la
ruptura de las cadenas de accesibilidad, por el coste
derivado de la necesidad de apoyo personal y la
adaptación de material.
 La referencia específica a la accesibilidad en el
artículo 30 de la Convención en cuanto elemento
imprescindible para la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento
y el deporte, no implica ninguna obligación
adicional por parte de los Estados, lo cual no impide
que adopten medidas específicas para garantizar
dicha accesibilidad en unos ámbitos en los que
resulta especialmente difícil su plena realización.
 Estas medidas deberían estar dirigidas a la
coordinación para garantizar la aplicación plena y
eficaz de lo dispuesto en la LIONDAU y en sus
normas de desarrollo, más que establecer un
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régimen distinto del ya dispuesto en ésta que
provocaría la fragmentación, de nuevo, en el
régimen de la accesibilidad con la consiguiente
dificultad para su concreción, seguimiento, etc.

2. Medidas relativas a la vida cultural

Art. 30.2. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para que las personas
con discapacidad puedan desarrollar y
utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio
sino también para el enriquecimiento de la
sociedad.

 Dentro de las obligaciones relativas a garantizar
la participación de las personas con discapacidad en
la vida cultural, y, en concreto las relativas al
desarrollo de su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino
también para el enriquecimiento de la sociedad, se
pueden identificar iniciativas en nuestro país pero
que se han adoptado de forma puntual, asistemática
y descoordinada lo que da lugar a una acción
inexistente.
 Para cumplir con el artículo 30.2 de la
Convención se deben utilizar instrumentos de
planificación mediante los que se racionalice la
promoción de la participación cultural de las
personas con discapacidad, de modo que se fijen
objetivos y se controle su cumplimiento. Dentro de
estos planes se dispondrán todas las medidas que se
han venido adoptando hasta ahora y que se centran
en el ámbito del fomento (como son ayudas,
premios, etc.), junto a aquéllas que sean necesarias
para cumplir con el objetivo de la plena
participación.

Art. 30.4. Las personas con discapacidad
tendrán derecho, en igualdad de condiciones
con las demás, al reconocimiento y el apoyo
de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la
cultura de los sordos.

 En este ámbito se ha producido un gran avance
gracias a 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 sordociegas.
 Serían necesarias iniciativas similares para que el
reconocimiento oficial de los demás medios de
comunicación y, en general, de expresión empleadas
por las personas con discapacidad que son el
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fundamento de su identidad cultural.
 Además de este reconocimiento, se debe llevar a
cabo una actividad planificada de fomento que ha de
comenzar por la promoción de organizaciones de
carácter público (academias, etc.) como privadas
(asociaciones, fundaciones) que contribuyan por su
objeto al reconocimiento y difusión de la
especificidad cultural de las personas con
discapacidad, así como recoger dicha identidad en
las instituciones relacionadas con la cultura
actualmente
existentes
(Reales
Academias,
asociaciones).
 Asimismo se debe potenciar la identidad cultural
de las personas con discapacidad a través de la
planificación coordinada de medidas de fomento
como la creación de premios, becas, exposiciones,
etc.

3. Medidas relativas a las actividades
recreativas, de esparcimiento y
deportivas

Art. 30.5. A fin de que las personas con
discapacidad puedan participar en igualdad
de condiciones con las demás en actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con
discapacidad tengan la oportunidad de
organizar y desarrollar actividades
deportivas y recreativas específicas para
dichas personas y de participar en dichas
actividades y, a ese fin, alentar a que se les
ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos

 Normativa sobre deporte
- Normativa estatal
- Normativa autonómica
 Normativa sobre deporte
- Normativa estatal
- Normativa autonómica
 Normativa sobre turismo

 En cuanto a la dimensión activa relativa a la
participación de las personas con discapacidad en la
organización de este tipo de actividades, las
actuaciones
desarrolladas
en
España
son
prácticamente inexistentes. Desde el Estado, CCAA
y entes locales deben coordinarse las actuaciones
necesarias para facilitar cursos dirigidos a personas
con discapacidad para instruir y formar en la
organización de todo este tipo de eventos. Asimismo
se deben coordinar para convocar subvenciones que
provean de los medios necesarios para su
organización.
 La participación de las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas debe garantizarse por los Estados, en
especial por lo que se refiere al ámbito deportivo. Al
margen de los problemas relativos a la accesibilidad,
en España no existe lógicamente medidas que
obstaculicen, impidan o discriminen expresamente la
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adecuados;

participación de las personas con discapacidad en
este tipo de actividades.
 Sin embargo, la discriminación surge de los
obstáculos y barreras que de facto existen para que la
participación de las personas con discapacidad se
produzca en igualdad de condiciones que las demás.
El problema surge a la hora de determinar las
actuaciones necesarias para remover estas barreras y
obstáculos y garantizar la participación de las
personas con discapacidad en este tipo de
actividades, ya que se pueden ser medidas de muy
diversas consideración: el ofrecer información sobre
instalaciones y servicios deportivos y turísticos
accesibles (a la espera del cumplimiento de la
LIONDAU), la reducción en el precio de
determinados espectáculos, la reserva de plazas, la
subvención de viajes a través de determinadas
organizaciones, etc. En España, estas medidas
posibles se encuentran fragmentadas y se plantean
estrictamente desde una perspectiva de fomento
como una medida graciable.
 Cada Administración debe asumir que está
obligada en el ámbito de sus competencias (deporte,
turismo, etc.) a garantizar que las personas con
discapacidad pueden participar en cualquier
actividad de este tipo en igualdad de condiciones, lo
que supone analizar el coste de oportunidad que ello
supone y articular las medidas necesarias para
salvarlo. Esto exige una acción coordinada y
ordenada de todas las Administraciones responsables
de manera que se pueda atender a todos los
colectivos de las personas con discapacidad y
asegurar que no existe ningún obstáculo para su
participación en estas actividades.
 Esta cuestión nos remite necesariamente al
cumplimiento por parte de nuestro país de las
obligaciones relativas a la movilidad contenidas en el
artículo 20, a las que hemos referencia con
anterioridad. En la medida que se ha optado por
asumir la prestación de unos servicios y medios para
garantizar dicha movilidad, incluso como derecho
subjetivo de ciudadanía a través de la Ley de
Dependencia, en coherencia con esta opción y en
coherencia con lo dispuesto en el artículo 30 de la
Convención, estos servicios y medidas deberían estar
disponibles también para la participación en las
actividades a las que se refiere dicho artículo. En este
sentido no parece compatible con lo dispuesto en la
Convención las limitaciones en las prestaciones
económicas a la asistencia personal previstas en el
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artículo 19 de la Ley de Dependencia ya que éstas se
dirigen a contribuir a la contratación de una
asistencia personal que facilite al beneficiario el
acceso a la educación y al trabajo, quedando
excluidas las actividades deportivas y de ocio.

Art. 30.5 d) Asegurar que los niños y las
niñas con discapacidad tengan igual acceso
con los demás niños y niñas a la
participación en actividades lúdicas,
recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del
sistema escolar;

 Debe prestarse especial atención a la participación
de niños y niñas que no aparece expresamente
reconocida a nivel interno, sin perjuicio de que se
desarrollen medidas para que ésta se a efectiva en el
mayor grado posible.
 Se debe llevar a cabo un reconocimiento expreso
tanto en la normativa sobre educación como sobre
deporte y demás normativa relacionada.
 Asimismo, y teniendo en cuenta el reparto
competencial en la materia, debería llevarse un plan
integral para garantizar la efectividad de esta
participación.
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5.1.7. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito medidas tributarias
Investigadores responsables: M. Luisa González Cuellar y Hugo
López López.

1. INTRODUCCIÓN.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
no recoge expresamente ninguna previsión en materia tributaria. Sin embargo, la
recomendación de llevar a cabo modificaciones en los ordenamientos tributarios de los
Estados partes deriva del papel del Derecho Tributario como instrumento imprescindible
para la consecución de la igualdad real de dicho colectivo, que es precisamente la
finalidad última perseguida por la Convención, como refleja el Artículo 1 al enunciar que
“el propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en
condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Aunque a nuestro juicio no es posible extraer obligaciones concretas para el
legislador nacional en lo que respecta al Derecho tributario a partir de la regulación
contenida en la Convención, resulta innegable que esta rama del Ordenamiento se erige
como instrumento de extraordinaria utilidad que coadyuva a la consecución de muchos de
los objetivos previstos por la convención. Así, mediante la adopción de las medidas
fiscales adecuadas puede favorecerse: la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías, bienes y servicios que favorezcan las necesidades específicas de las personas
con discapacidad;275 la accesibilidad, potenciado la vida independiente y participativa en
todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad;276 facilitar la libertad de
desplazamiento de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que
deseen a un costo asequible, así como, el acceso de las personas con discapacidad a
ayudas para la movilidad, dispositivos, etc.;277 o favorecer políticas de empleo y
desempleo que promuevan las oportunidades de empleo y las posibilidades de carrera de
las personas con discapacidad en el mercado laboral, ayudándolas a encontrar, obtener y

275

Artículo 4.1.f) de la Convención.
Artículo 9 de la Convención.
277
Artículo 20 de la Convención.
276
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mantener empleo y volver a él, promoviendo políticas apropiadas, que podrían incluir
programas de medidas afirmativas, incentivo y otras medidas.278
En efecto, el Derecho Tributario constituye un medio muy eficaz para garantizar
una adecuada protección de la personas con discapacidad, debido a la generalidad en su
aplicación y la ausencia de solicitud previa para su disfrute.
El empleo de la normativa fiscal como instrumento para la protección de las
personas con discapacidad puede basarse tanto en motivos de carácter fiscal como
extrafiscal.
En relación con el primero de ellos, el art. 31.1 de nuestro Texto Constitucional279
reconoce el principio de capacidad económica que, si bien “no es un axioma del que
puedan extraerse, por simple deducción lógica, consecuencias positivas, precisas y
concretas, sobre la particular regulación de cada figura tributaria” (STC 221/1992), ello
no significa que carezca de relevancia como parámetro a la hora de valorar las decisiones
adoptadas por el legislador; puesto que, “la libertad de configuración del legislador
deberá, en todo caso, respetar los límites de dicho principio constitucional –de capacidad
económica-, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica
gravada por el tributo sea no ya potencial, sino inexistente o ficticia” (STC 221/1992).
Desde este primer punto de vista, la consecución de la igualdad requiere introducir en las
leyes reguladoras de los diferentes tributos normas que modulen el gravamen en función
de la diferente capacidad económica de las personas con discapacidad o de los familiares.
La discapacidad provoca, por sí sola, un sobrecoste que disminuye la capacidad
económica de las personas que la padecen o de sus familiares. Este fundamento basado en
la capacidad económica, debe reflejarse en la imposición directa (adecuación de la
vivienda habitual a la discapacidad), pero también en la imposición indirecta (adquisición
de bienes necesarios, como vehículos adaptados). Por lo tanto, se hace necesario valorar, a
estos efectos, la diferente capacidad económica que demuestran las personas con
discapacidad por esa sola circunstancia, como se analizará más adelante con mayor
detenimiento.
Por otro lado, a pesar de no aparecer expresamente mencionados en nuestra
Constitución, el Tribunal Constitucional viene reconociendo desde la STC 37/1987 que
“es constitucionalmente admisible que el Estado y la Comunidades Autónomas […]
278

Artículo 27 de la Convención, en particular apartado 1 letras e), h) e i), adoptando medidas que
incentiven fiscalmente la adaptación de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo..
279
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”
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establezcan impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad
económica o de pago, respondan principalmente a criterios económicos o sociales
orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la CE
preconiza o garantiza”, por lo que hoy se reconoce unánimemente que
“constitucionalmente nada cabe objetar a que, en general, a los tributos pueda
asignárseles una finalidad extrafiscal” (STC 186/1993). En efecto, los tributos y en
particular los impuestos, “además de ser medios para obtener los recursos necesarios
para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la
política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos
en la Constitución.”280 Entre los principios rectores de la política social y económica el
Artículo 49 de la CE orienta dicha acción política a la “previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que
prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el
disfrute de los derechos que este Título –Título I de la CE- otorga a todos los
ciudadanos.” Por lo tanto, el sistema fiscal se constituye en instrumento que puede ser
empleado de manera eficaz para incentivar determinados comportamientos que
favorezcan la inserción del colectivo, tales como el pleno empleo. Por lo tanto, el logro de
la plena igualdad real de las personas con discapacidad también justifica el
establecimiento de medidas fiscales por razones diferentes de la capacidad económica. El
empleo del Derecho tributario con fines extrafiscales encuentra en este ámbito una
proyección muy importante. La incorporación al Derecho Tributario de medidas fiscales
incentivadotas de políticas activas se dirige tanto al propio discapacitado como a los
agentes sociales. Así, por ejemplo, la consecución del empleo global puede favorecerse a
través del otorgamiento de incentivos fiscales a la persona con discapacidad que se
constituye como autónomo o a las empresas que contratan personas con discapacidad.
Todo ello será analizado con mayor extensión y concreción a lo largo de las siguientes
páginas.
Por último, constituye una tarea ineludible plantearse el concepto de discapacidad
en el Derecho tributario español y la forma de su acreditación, debido a la ausencia de una
definición unitaria para esta rama del Derecho público. Los problemas derivados de esta
ausencia se han visto incrementados como consecuencia de la inserción de previsiones
fiscales a favor de las personas dependientes. Es necesario realizar un ejercicio de
coordinación entre las previsiones tributarias dirigidas a ambas situaciones que en muchas
ocasiones concurren en la misma persona.

280

Como afirma de manera un tanto academicista el art. 2.1 párrafo 2º de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
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Además de lo anterior, en línea con la necesidad de coordinación, esta vez en
cuestiones de índole lingüística, parece ciertamente recomendable adoptar una
terminología común que sirva para adaptar a los momentos actuales la referencia
terminológica a las personas con discapacidad. En este sentido, quizás los más adecuado
sea adaptar la regulación fiscal a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Teniendo en cuenta las premisas descritas hasta el momento, el objetivo de nuestro
trabajo consistirá en examinar las medidas tributarias contenidas en la regulación estatal
de los principales impuestos, dirigidas a la protección de las personas con discapacidad.
La sistemática que consideramos más adecuada para llevar a cabo este trabajo consiste en
distinguir entre la imposición directa, sobre la renta y el patrimonio, en primer lugar y en
segundo, centraremos nuestra atención en la imposición indirecta. A su vez, resultará
ilustrativo indicar aquellas medidas previstas en atención a las personas con discapacidad
o sus familiares y aquellas disposiciones fiscales establecidas teniendo en cuenta los
agentes sociales como forma de incentivar políticas activas a favor de la integración del
referido colectivo.
Finalizado el análisis de la imposición estatal, centraremos nuestra atención en el
sistema impositivo local, en el que también se han previsto importantes medidas que han
tenido en consideración la especial situación de las personas con discapacidad.
A medida que se vayan exponiendo las medidas adoptadas por nuestro legislador
nacional se analizará la adecuación técnica de las mismas, así como la posibilidad de
incorporar otras a nuestro Ordenamiento que, en nuestra opinión, coadyuvarían a la
consecución de los fines perseguidos por la Convención.

2. IMPOSICIÓN DIRECTA.
En términos generales y sin ahondar en precisiones conceptuales que no interesan
a los efectos de este trabajo, podemos convenir que la imposición directa es aquella que
recae sobre índices o manifestaciones directas de capacidad económica, como es la
obtención de renta o la posesión de un patrimonio. En el sistema impositivo estatal los
impuestos que someten a graven la renta y el patrimonio son los siguientes: Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas; Impuesto sobre Sociedades; Impuesto sobre la
Renta de los no Residentes; Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; e Impuesto sobre el
Patrimonio.
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A continuación analizaremos de entre de las principales figuras impositivas que
vertebran la imposición directa, las medidas fiscales que ha adoptado el legislador español
para la protección de las personas con discapacidad y propondremos otras pensadas para
tal fin; centrando siempre nuestra atención en aquellos elementos de la estructura del
impuesto que se muestran técnicamente más adecuados para adoptar dichas medidas.

A) EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
Como señala el Preámbulo de la Ley 35/2006, de 29 de noviembre, que regula el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nos hallamos ante “un tributo de
importancia fundamental para hacer efectivo el mandato del artículo 31 de la
Constitución Española, que exige la contribución de todos al sostenimiento de los gastos
públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio […]”. Como señalara el
Tribunal Constitucional, “es sobre todo a través del IRPF como se realiza la
personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios
de capacidad, económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura
impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los
principios de justicia tributaria que impone el artículo 31.1 CE, dada su estructura y
hecho imponible” (STC 182/1997, de 28 de octubre).
Además de lo anterior, a los efectos que aquí interesa hemos de subrayar el
carácter subjetivo del Impuesto. Esto significa que el IRPF grava la renta de acuerdo con
la situación personal y familiar de cada persona física.281
La preocupación del legislador por atender las particularidades que presentan las
personas con discapacidad a la hora de modular su carga tributaria se expresa en el
Preámbulo de la LIRPF, cuando se afirma que: “razones de equidad y de cohesión social
aconsejan otorgar una especial atención al problema de la dependencia en España,
incentivando, por primera vez desde el punto de vista fiscal, la cobertura privada de esta
contingencia”.
A continuación vamos a exponer las medidas previstas en la regulación actual del
IRPF, tanto las que ya existían en la regulación precedente, como aquellas otras fueron
incorporadas con la aprobación de la Ley 35/2006 en el sentido de lo expuesto en el
Preámbulo.

281

Art. 1 de la LIRPF.
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a´) Hecho imponible y rentas exentas.

El hecho imponible del IRPF es definido por el artículo 6 de la Ley del Impuesto
como “la obtención de renta por el contribuyente”. A continuación el artículo 7 declara
exentas de tributación una serie de rentas, entre las cuales destacamos, por el interés que a
nuestros efectos puedan tener, las siguientes:
a) Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las
pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo.
b) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana, reguladas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo.
c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones
o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya sea
por el régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la legislación especial
dictada al efecto.
d) […]

e) […]

f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las
entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o
gran invalidez.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social.
La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que
reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará
como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de
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prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las
prestaciones de estas últimas.

g) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases
pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas
inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.
h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Titulo II del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a
favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo,
percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el
régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de
prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la
Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía
exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la
Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento
del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la
Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas
[…].
i) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo
del acogimiento de personas con discapacidad, mayores de 65 años o menores, sea en la
modalidad simple, permanente o preadoptivo o las equivalentes previstas en los
ordenamientos de las Comunidades Autónomas, incluido el acogimiento en la ejecución
de la medida judicial de convivencia del menor con persona o familia previsto en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores.
Igualmente estarán exentas las ayudas económicas otorgadas por instituciones
públicas a personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65
por 100 o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día,
siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del indicador público de renta de
efectos múltiples.
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j) […]

k) […]

l) […]

m) […]

n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora
cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto
1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, con el límite de 12.020 euros, siempre que las cantidades
percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada Norma.
El límite establecido en el párrafo anterior no se aplicará en el caso de
prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores que sean personas con
discapacidad que se conviertan en trabajadores autónomos, en los términos del artículo
31 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
ñ) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la entidad pública
empresarial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las
Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja
Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de
Ciegos Españoles.

o) […]

p) […]
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q) […]

r) […]

s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de
junio.
[En virtud de esta letra, queda exenta la indemnización percibida en virtud de la
citada Ley por personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas, que hubieran
resultado contagiadas de hepatitis C como consecuencia de tratamientos seguidos en el
ámbito del sistema sanitario público. También, ha de considerarse exenta la
indemnización satisfecha en virtud de la misma Ley a los familiares de la persona
afectada, en caso de fallecimiento de ésta].

t) […]

u) […]

v) […]

w) Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma
de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las que
se refiere el artículo 53 de esta Ley, así como los rendimientos del trabajo derivados de
las aportaciones a patrimonios protegidos a que se refiere la disposición adicional
decimoctava de esta Ley, hasta un importe máximo anual conjunto de tres veces el
indicador público de renta de efectos múltiples.
x) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en
el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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y) […]

Como puede observarse, en la elaboración del régimen de las rentas exentas en el
IRPF, el legislador ha tenido muy en cuenta las especiales circunstancias de las personas
con discapacidad. Y, si bien en momentos anteriores la regulación era bastante parca en
este aspecto, con las sucesivas modificaciones se han ido incorporando nuevas reglas en
atención a este colectivo que completan de manera satisfactoria la delimitación normativa
de este elemento esencial en la estructura del tributo.
No obstante lo anterior, queremos sugerir alguna modificación que contribuiría a
mejorar el sistema de protección de las personas con discapacidad.
Las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a los mayores de 65
años o discapacitados con una minusvalía igual o superior al 65% para financiar estancias
en residencias o centros de día, es lógico que se declaren exentas ya que van a pasar
automáticamente a manos ajenas, los titulares de dichas residencias o centros, por lo que
no dan lugar a una mayor capacidad económica del sujeto que las percibe. Además, desde
la perspectiva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad no puede perderse de vista el hincapié que se hace en el artículo 19 al
derecho a vivir en forma independiente y a la necesidad de que los Estados prevean
medidas que doten a las personas con discapacidad de la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quien desean vivir.
Por ello, se propone la supresión del requisito de que el resto de las rentas del
perceptor de la ayuda no exceda del doble del indicador de renta de efectos múltiples. Por
otro lado, habrá que estar a la regulación de estas ayudas, las cuales introducirán entre los
requisitos para otorgarlas un tope de ingresos, por lo que normalmente estas ayudas no se
concederán a sujetos con una elevada capacidad económica sino todo lo contrario, a
individuos de clases modestas. En consecuencia, la eliminación del tope de rentas aludido
no tendría gran incidencia en la recaudación.

b´) Base Imponible.
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La base imponible está constituida por el importe de la renta del contribuyente.282
La renta del obligado tributario puede proceder de diversas fuentes: rendimientos del
trabajo; rendimientos del capital, que a su vez puede ser mobiliario o inmobiliario;
rendimientos procedentes de la realización de actividades económicas; ganancias y
pérdidas patrimoniales; e imputaciones de renta. En función de la fuente de la que
proceden las rentas, el legislador articula unas reglas concretas para determinar su
magnitud. Por este motivo conviene que repasemos las medidas adoptadas por el
legislador español en aras a la protección y garantía de las personas con discapacidad,
analizando de manera individual cada una de ellas.

i) Rendimientos del trabajo.
Los rendimientos del trabajo son todas las contraprestaciones o utilidades que
deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o
estatuaria.283 Se trata de la categoría de renta con mayor relevancia cuantitativa, dado que
el elevado número de de personas que mantienen una relación laboral y obtienen rentas de
esta naturaleza.
Para su cómputo el legislador prevé las siguientes reglas:
1º En primer lugar, se han de determinar los rendimientos íntegros o brutos.
2º Si los rendimientos son generados en un periodo superior a dos años o son
calificados como obtenidos de manera irregular en el tiempo, su importe se reduce, con
carácter general en el 40 por cien. Esta reducción se justifica técnicamente por el carácter
progresivo del IRPF, en el que la acumulación de rentas generadas en varios ejercicios
implicaría un aumento en el tipo medio de gravamen que distorsionaría la dinámica del
impuesto.
3º Una vez reducido, en su caso, el rendimiento íntegro, el artículo 19 de la
LIRPF, contempla los únicos gastos que serán deducibles para el cálculo del rendimiento
neto: las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de
funcionarios; las detracciones por derechos pasivos; las cotizaciones a los colegios de
huérfanos o entidades similares; las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios
profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que
corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que
reglamentariamente se establezca; los gastos de defensa jurídica derivados directamente
282
283

Artículo 15.1 de la LIRPF.
Artículo 16 de la LIRPF.
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de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los
rendimientos, con el límite de 300 euros.
Como se advierte fácilmente, los únicos gastos que tienen la consideración de
deducibles son los considerados necesarios por el legislador para la obtención de los
ingresos, en cuya descripción tampoco se hace mención específica a la situación de las
personas con discapacidad; sin embargo, luego se establece una compensación calculada a
tanto alzado –a la que se alude a continuación- que simplifica notablemente el cálculo de
esos otros gastos en los que se puede incurrir para la obtención de las rentas.
4º Por último, el artículo 20 de la LIRPF, prevé una reducción que será de
aplicación en todo caso y cuya cuantía se hace depender del importe de los rendimientos
netos del trabajo284. Como consecuencia de la aplicación de esta reducción, el saldo
resultante nunca podrá ser negativo.
El legislador español, receptivo a las singularidades del colectivo de las personas
con discapacidad, ha previsto diversas medidas para la cuantificación de los rendimientos
del trabajo:
- En el Preámbulo de la LIRPF, el legislador se advertían de la especial atención
que ha de prestarse al problema de la dependencia en España, incentivando, por primer
vez desde el punto de vista fiscal, la cobertura privada de esta contingencia. Pues bien,
más adelante nos detendremos, precisamente, en los mencionados beneficios fiscales de
esta clase de seguros. De momento, señalar que a tenor de lo previsto en el artículo
17.2.a.7ª LIRPF, las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los seguros de
dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, son calificadas como rendimientos
del trabajo para el perceptor de las mismas.
- Por otro lado, a las prestaciones públicas por situaciones de incapacidad,
jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares que no estén exentas, les
resultará de aplicación la reducción del 40 por cien, cuando la prestación se perciba en
forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera
aportación; este plazo no resultará exigible en el caso de prestaciones por invalidez.
284

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 9.000 euros:
reduciran 4.000 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 9.000,01 y 13.000 euros:
4.000 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 9.000
euros anuales.
c) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo superiores 13.000 euros o con rentas,
excluidas las exentas, distintas de las del trabajo, superiores a 6.500 euros: 2.600 euros anuales.
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- Además de lo anterior, la reducción del rendimiento neto del trabajo que se
aplica en todo caso, en función de la cuantía de aquel, se ve incrementada en 3.200 euros
anuales para la personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como
trabajadores activos. Reducción que será de 7.100 euros anuales, para las personas con
discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras
personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por cien.
La desigualdad prevista para los dos supuestos de discapacidad encuentra su
justificación en la propia finalidad de esta reducción. En efecto, si la reducción tiene por
objeto compensar otros gastos previsiblemente soportados por el trabajador y distintos de
los enumerados en el artículo 19 LIRPF, es razonable considerar que esos gastos
aumenten a medida que lo hace la situación de discapacidad del trabajador y, por tanto, es
lógico que incrementen su cuantía a medida que aumentan las necesidades de ayuda del
trabajador.
Por último, queremos señalar que al vincularse esta cuantificación de gastos
soportados por personas con discapacidad a las reducciones establecidas con carácter
general, el importe de la reducción por discapacidad será mayor o menor en función de la
capacidad económica del contribuyente. Este criterio de graduación, que combina el grado
de discapacidad con la capacidad económica del contribuyente, no parece plantear
problemas.

ii) Rendimientos de capital.
En el IRPF tienen la consideración de rendimientos íntegros de capital la totalidad
de las utilidades o contraprestaciones que provengan de elementos patrimoniales, bienes o
derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a
actividades económicas realizadas por éste.285 En función de la naturaleza de los bienes de
los que preceden las rentas, los rendimientos de capital se dividen en inmobiliarios y
mobiliarios.
En cuanto a los rendimientos procedentes del capital inmobiliario, no se hace
referencia a ninguna medida específica para las personas con discapacidad.
En relación con el segundo tipo de rendimientos de capital, la LIRPF distingue
entre diversos tipos de rendimientos de capital mobiliario,286 cuyas reglas de

285
286

Artículo 21 de la LIRPF.
Concretamente, el legislador distingue entre los siguientes:
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cuantificación son bastante complejas y carecen de referencias específicas a las personas
con discapacidad, por ello tiene sentido hacer un esfuerzo de síntesis para su descripción.
Sin embargo, sí procede hacer alguna mención al régimen fiscal de los
rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguros de vida o invalidez. En particular, el artículo 25.3 de la LIRPF prevé
que en los términos que reglamentariamente se establezcan, las prestaciones por
jubilación e invalidez percibidas en forma de renta por los beneficiarios de contratos de
seguro de vida o invalidez, en los que no haya existido ningún tipo de movilización de las
provisiones del contrato de seguro durante su vigencia, se integrarán en la base imponible
del impuesto, en concepto de rendimientos del capital mobiliario, a partir del momento en
que su cuantía exceda de las primas que hayan sido satisfechas en virtud del contrato. Y
por otro lado que, los seguros de vida o invalidez que prevean prestaciones en forma de
capital y dicho capital se destine a la constitución de rentas vitalicias o temporales,
siempre que esta posibilidad de conversión se recoja en el contrato de seguro, tributarán
de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del número 4° anterior. En ningún
caso, resultará de aplicación lo dispuesto en este número cuando el capital se ponga a
disposición del contribuyente por cualquier medio.

iii) Rendimientos de actividades económicas.
En esta categoría de rendimientos se incluyen los que procediendo del trabajo
personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte
del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución
de bienes o servicios287. El rendimiento neto se puede determinar a través de dos métodos:
estimación directa que, a su vez, puede ser normal o simplificada; y estimación objetiva.
Para la determinación del rendimiento neto por el método de estimación directa se
deben minorar los ingresos íntegros en el importe de los gastos necesarios para su
obtención, según establecen las reglas previstas para la determinación de la base
1)

los rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de

entidad.
2)
los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios
3)
los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguros
de vida o invalidez, excepto cuando deban tributar como rendimientos de trabajo
4)
otros rendimientos, como los derivados de: la propiedad intelectual, arrendamientos de
bienes muebles, cesión de derechos de imagen, o rentas que tengan su causa en la imposición de capitales
(salvo cuando hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio).
287
Artículo 27.1 de la LIRPF.
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imponible en el Impuesto sobre Sociedades, aunque con algunas particularidades. Por ello
debemos remitirnos a lo que se expondrá cuando analicemos este impuesto.
Nos interesa destacar que, a diferencia de lo que sucede en los rendimientos del
trabajo, cuyas reglas de cuantificación sólo permiten computar gastos deducibles por
alguno de los conceptos expresamente previstos en las mismas y, como comentábamos,
no se realiza una mención específica a los gastos extraordinarios soportados por el
trabajador discapacitado, en el caso de actividades empresariales o profesionales sí podrán
ser objeto de deducción dichos gastos en cuanto puedan considerarse necesarios para la
obtención de los correspondientes ingresos. En efecto, en esta categoría de renta tienen la
consideración de gastos deducibles todos los gastos necesarios para la obtención de los
ingresos y, por tanto, si el empresario o profesional, para el normal desarrollo de su
actividad, por padecer una discapacidad físicas, tuviera que hacerse acompañar de una
persona en sus desplazamientos, a la que abonara un salario, dicho gasto sí tendría la
consideración de fiscalmente deducible en cuanto necesario y correlacionado con la
obtención de los ingresos de su actividad económica.
Por otro lado, una vez calculado el rendimiento neto, el artículo 32 de la LIRPF
regula en sistema de reducciones para rendimientos generados en más de dos años o
calificados como obtenidos de forma notoriamente irregular. Y, a continuación, se prevén
una reducción de aplicación cuando el rendimiento se calcula por el método de estimación
directa y se reúnen determinados requisitos –que aproximan la actividad económica a una
relación laboral-. Esta última reducción es similar a la prevista para los rendimientos del
trabajo, cuya cuantía es inferior a medida que aumenta el rendimiento neto. Pues bien, el
legislador nacional receptivo a las necesidades del colectivo prevé un incremento de esta
última reducción cuando quien obtenga los rendimientos sea una persona con
discapacidad; de manera que a la reducción correspondiente con carácter general se
añadirán 3.264 euros o 7.242 euros cuando la persona con discapacidad que ejerza de
forma efectiva la actividad económica y acredite necesitar ayuda de terceras personas o
movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
También es oportuno destacar que en el régimen de estimación objetiva por
signos, índices o módulos, previsto con carácter alternativo y voluntario para
determinadas actividades empresariales y caracterizado porque la base imponible se
determina por la aplicación de unos módulos objetivos establecidos específicamente para
las distintas actividades susceptibles de acogerse a esta modalidad, la LIRPF no contiene
ninguna consideración especial a la discapacidad de los contribuyentes. Sin embargo, el
Reglamento de desarrollo prevé288 la reducción de los signos, índices o módulos cuando el
288

El artículo 37.4.2 del RIRPF.
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titular de la actividad se encuentre en situación de incapacidad temporal y no tenga otro
personal empleado. Por otro lado, en las Ordenes Ministeriales que desarrollan este
método de estimación de rentas, se prevén reducciones del 25 por cien en el módulo de
personal no asalariado y de un 40 por cien en el caso de personal asalariado que tenga un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien.

iv) Ganancias y pérdidas patrimoniales.

Esta categoría está integrada por las variaciones en el valor del patrimonio del
contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la
composición de aquél289, y su importe se determina normalmente por la diferencia entre
los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales290. Las ganancias
patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente
quedaran exentas cuando el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la
adquisición de una nueva vivienda291.
Las reglas de cuantificación de las ganancias y pérdidas patrimoniales no
establecen ninguna mención específica a las personas con discapacidad, lo que parece
lógico y, por tanto, difícilmente objetable.

v) Imputación de rentas.
Ninguno de los supuestos de imputación de rentas citados presenta
particularidades para los contribuyentes con discapacidad, ni tampoco parecen existir
razones para ello.

c´) Base liquidable.
Una vez calculadas las rentas e imputaciones de rentas a que nos hemos referido,
se integran y se compensan entre sí según la normativa prevista en la que, como es lógico,
no se hace referencia especial alguna a las personas con discapacidad. Como resultado de
289

Art. 33 LIRPF.
Art. 34 LIRPF.
291
Cfr. art. 38 LIRPF.
290
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dicha integración y compensación, la base imponible se divide en dos: base imponible
general y base imponible especial.
A continuación ha de determinarse la base liquidable, tanto la del ahorro como la
especial. A la primera le será de aplicación una tarifa progresiva, mientras que a la última
se le aplica un tipo de gravamen fijo.
El legislador a previsto un capítulo específico en el que se contemplan reducciones
a la base imponible para calcular la base liquidable, por atención a situaciones de
dependencia y envejecimiento.292 Dichas reducciones son las siguientes:
9
En primer lugar, las reducciones por aportaciones y contribuciones a
sistemas de previsión social, en las que podrán deducirse con ciertos límites:
1.

Las aportaciones y contribuciones a planes de pensiones.

2.
Las aportaciones y contribuciones a mutualidades de previsión social que
cumplan determinados requisitos.
3.
Las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados, que cumplan
ciertos requisitos.
4.
Las aportaciones realizadas por los trabajadores a los planes de previsión
social empresarial regulados en la disposición adicional primera del Texto Refundido de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, incluyendo las contribuciones
del tomador, que cumplan ciertos requisitos.
5.
Las primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el
riesgo de dependencia severa o de gran dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
Entre las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión
social contempladas en primer lugar, hemos de señalar que además de las previstas para
planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados,
se incluyen como novedad desde el 1-1-2007 las previstas para planes de previsión social
empresarial y a los efectos que aquí interesa, las de los seguros de dependencia.
Hemos de centrar nuestra atención en el tratamiento que reciben las primas
satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia
292

Artículos 51 a 54 de la LIRPF.
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severa o de gran dependencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Para el cálculo de la base liquidable, la base imponible se reducirá en el importe de
las primas satisfechas a estos seguros privados. Para ello es necesario que el contrato de
seguro cumpla los siguientes requisitos:

a)
El contribuyente debe ser el tomador, asegurado y beneficiario. No
obstante, en caso de fallecimiento, puede generar derecho a prestaciones en los términos
previstos en la normativa reguladora de los planes y fondos de pensiones.
b)
Tiene obligatoriamente que ofrecer una garantía de tipo de interés y utilizar
técnicas actuariales.
Tendrán derecho a reducir la base liquidable en el importe de las primas
satisfechas, además del propio contribuyente, las personas que tengan con él una relación
de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, o su cónyuge, o
aquellas personas que tuviesen al contribuyente a su cargo en régimen de tutela o
acogimiento.
Estas primas no están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Ahora bien, el conjunto de las reducciones practicadas por todas la personas que
satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio
contribuyente, no podrán exceder de 10.000 euros anuales.
Además del anterior, la normativa contempla otro límite conjunto que tiene en
cuenta todas las aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social a que se
refiere el art. 51 de la LIRPF. En efecto como límite máximo se aplicará la menor de las
siguientes cantidades:
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades
económicas percibidos individualmente en el ejercicio o el 50 por 100 para contribuyentes
mayores de 50 años.
b) 10.000 euros anuales o 12.500 para contribuyentes mayores de 50 años.
9
En segundo lugar, se reconocen las reducciones por aportaciones y
contribuciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con
discapacidad.
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Reguladas en el artículo 53 y en las Disposiciones Adicionales 10ª y 22ª de la
LIRPF, las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con
discapacidad con un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%,
psíquica igual o superior al 33%, así como de personas que tengan una incapacidad
declarada judicialmente con independencia de su grado, pueden ser objeto de reducción en
la base imponible con los siguientes límites máximos:

a)
Las aportaciones anuales realizadas a planes de pensiones a favor de
personas con discapacidad con las que exista relación de parentesco en línea directa o
colateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o aquellos que lo tuviesen a
su cargo en régimen de tutela o acogimiento, con el límite de 10.000 euros anuales. Ello
sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, de
acuerdo con ciertos límites.
b)
Las aportaciones anuales realizadas por los partícipes con discapacidad,
con el límite de 24.250 euros anuales. El conjunto de las reducciones practicadas por
todas las personas que realicen aportaciones a favor de una misma persona con
discapacidad, incluidas las del propio discapacitado, no puede exceder de 24.250 euros
anuales. A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de la persona con
discapacidad, habrán de ser objeto de reducción, en primer lugar, las aportaciones
realizadas por el propio discapacitado, y sólo si las mismas no alcanzasen el límite de
24.250 euros señalado, podrán ser objeto de reducción las aportaciones realizadas por
otras personas a su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional, sin que, en
ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que
realizan aportaciones a favor de una misma persona con discapacidad pueda exceder de
24.250 euros.
c)
Las aportaciones que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base
imponible por insuficiencia de la misma pueden reducirse en los cinco ejercicios
siguientes. Esta regla no resulta de aplicación a las aportaciones y contribuciones que
excedan de los límites señalados.
Las aportaciones a estos sistemas de previsión social constituidos a favor de
personas con discapacidad, no están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En relación con la actual regulación de esta reducción, valoramos positivamente la
ampliación del ámbito de aplicación de la misma, puesto que no sólo se podrán hacer
aportaciones con derecho a reducción a planes de pensiones a favor de personas con un
grado de minusvalía igual o superior al 65 por cien, sino que también podrá aplicarse en el
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caso de aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con una discapacidad
psíquica igual o superior al 33 por ciento, así como de personas que tengan una
incapacidad declarada judicialmente con independencia de su grado.293
Sin embargo, en nuestra opinión, no debería restringirse el círculo de personas que
pueden realizar aportaciones a este tipo de planes –y beneficiarse, por tanto, de la
reducción correspondiente en su propia liquidación del IRPF-. Si bien es cierto que no
será lo habitual, si una persona que no sea el cónyuge, pariente hasta el tercer grado o
tutor o persona que tenga en acogimiento la persona con discapacidad, desea efectuar
aportaciones al plan de pensiones de dicha persona, debería poder hacerlo y beneficiarse
de las reducciones previstas.
Y por otro lado, señalar que el régimen previsto para las
parece correcto, tanto porque las contingencias que hacen posible
invertido son más flexibles que el régimen general aplicable a
pensiones, como por el hecho de que las reducciones aplicables
establecidas con carácter general.

prestaciones del plan
la recuperación de lo
los demás planes de
sean superiores a las

9
En tercer lugar y de manera muy destacada a los efectos que aquí interesan,
se podrán practicar reducciones por las aportaciones a patrimonios protegidos de las
personas con discapacidad.
La institución de los patrimonios protegidos de personas discapacitadas, regulados
en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, aparece concebida con el propósito de que los
familiares y parientes más próximos al discapacitado puedan ir constituyendo con sus
aportaciones una masa patrimonial capaz de garantizar a éste la cobertura de sus
necesidades económicas futuras.
Dentro de la batería de medidas orientadas a apoyar el cumplimiento de los fines
de la institución y posponiendo para más adelante el tratamiento que recibe en la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, en el artículo 54 de la LIRPF y en la Disposición Adicional
18ª se regula este beneficio fiscal. Como tendremos ocasión de comprobar a continuación,
la regulación de esta prevista por la normativa fiscal es manifiestamente mejorable. Para
una mayor claridad expositiva de los aspectos susceptibles de reforma, a medida que se
vayan describiendo las características esenciales de esta regulación se expondrán
igualmente las observaciones que la misma nos sugiere.

293

Todo ello, como consecuencia de la aprobación de la Ley 35/2006 que modificó, entre otros, el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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A efectos de la posibilidad de constituir un patrimonio protegido, la ley 41/2003
establece que el titular del patrimonio debe ser una persona discapacitada, entendiéndose
por tal aquella persona que padezca una minusvalía psíquica igual o superior al 33% o con
una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%. Se distingue, por tanto, entre el
tipo de discapacidad, exigiéndose un menor grado de minusvalía en el caso de las de
carácter psíquico. Ello es así porque la figura que comentamos se ha establecido para
atender a las necesidades de personas que puedan encontrarse especialmente desvalidas
para desenvolverse en nuestra sociedad. Se entiende que toda discapacidad psíquica
conlleva unos problemas más intensos que los derivados de una discapacidad física o
sensorial. Por tanto, conviene alabar este aspecto de la regulación.
Por otro lado, según prevé la normativa las aportaciones al patrimonio protegido
de la persona con discapacidad efectuadas por las personas que tengan con el mismo una
relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como
por el cónyuge de la persona con discapacidad o por aquellos que lo tuviesen a su cargo
en régimen de tutela o acogimiento, darán derecho a reducir la base imponible del
aportante, con el límite máximo de 10.000 euros anuales. El conjunto de las reducciones
practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo
patrimonio protegido no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A estos efectos, cuando
concurran varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, las reducciones
correspondientes a dichas aportaciones habrán de ser minoradas de forma proporcional sin
que, en ningún caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas
físicas que realicen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido pueda exceder
de 24.250 euros anuales.
Cuando la reducción no proceda por insuficiencia de base imponible o porque las
aportaciones superen las cuantías referidas, darán derecho a reducir la base imponible de
los cuatro períodos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos
los importes máximos de reducción.
Pues bien, a nuestro juicio, la Ley restringe de manera injustificada el círculo de
personas beneficiarias ya que sólo tienen derecho a la reducción el cónyuge, determinados
familiares o las personas que tienen al discapacitado bajo tutela o en acogimiento; siendo
la opinión de la Administración (RDGT 29-11-2004) contraria a que las aportaciones al
patrimonio protegido de las personas con discapacidad efectuadas por los parientes por
afinidad de derecho a la reducción en la base imponible. En nuestra opinión, aunque las
que contempla la ley serán las personas que más comúnmente realizarán las aportaciones,
nada obsta a que cualquier otra persona de buena voluntad pueda efectuarlas, siendo la
reducción un estímulo para ello, por ejemplo, un primo o un amigo íntimo de la familia.
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En estos casos no parece razonable excluir las aportaciones que realicen estos sujetos de
este beneficio fiscal.
Por otro lado, tratándose de aportaciones no dinerarias, esto es, en especie, se
valorará tomando como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artículo
18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Una de las ventajas que se
establece en el tratamiento fiscal que reciben las aportaciones en especie a los patrimonios
protegidos y que por tanto, favorecen el empleo esta figura es el que las ganancias
patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de la aportación al patrimonio protegido,
quedarán exenta del IRPF del aportante. Sin embargo, consideramos que sería aconsejable
dotar del mismo tratamiento fiscal –exención- los rendimientos producidos en esas
aportaciones para el donante, puesto que también pueden donarse, por ejemplo, activos
financieros cuya transmisión produce rendimientos y no ganancias de patrimonio.
Distinguir el tratamiento fiscal que reciben los rendimientos y las ganancias en este
aspecto, no parece estar muy justificado y en todo caso, supone un claro desincentivo
para la aportación de esta clase de bienes a los patrimonios protegidos de las personas con
discapacidad.
Además de lo anterior, los importe máximos de la reducción a que nos hemos
referido antes nos parecen extremadamente reducidos, en especial si la aportación se hace
en especie. Este inconveniente queda mitigado por la posibilidad de practicar la reducción
por el exceso en los cuatro años siguientes, siempre con el mismo límite. Ahora bien,
incluso apurando el tope, la aportación inicial con derecho a la reducción serían 40.000 €,
lo que no parece suficiente en el caso en que se aporten bienes importantes y,
señaladamente, bienes inmuebles. Sugerimos elevar los importes máximos de las
reducciones anuales o, alternativamente, ampliar los años a los que el exceso sobre los
topes establecidos pueda trasladarse, al menos, en relación a las aportaciones en especie y
especialmente en el caso de aportaciones de bienes inmuebles.
Por otro lado, las rentas que obtenga la persona con discapacidad con el
patrimonio protegido tributarán normalmente. Para favorecer el tratamiento fiscal de esta
nueva figura resultaría conveniente plantearse algún beneficio fiscal al respecto.
La ley especifica que no generarán el derecho a reducción las aportaciones de
elementos afectos a la actividad que efectúen los contribuyentes de este Impuesto que
realicen actividades económicas, ni tampoco las aportaciones realizadas por la propia
persona discapacitada titular del patrimonio. Lo que no sugiere comentario alguno por
nuestra parte.
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Por otro lado, teniendo en cuenta la finalidad perseguida con este instrumento, el
legislador penaliza la disposición de los bienes o derechos aportados en el periodo
impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, estableciendo la
pérdida de la reducción y de los demás beneficios derivados de este régimen, salvo en
determinados casos, como el fallecimiento de la persona discapacitada o del aportante.
Los efectos que la ley prevé para el caso de disposición de los bienes y derechos
aportados en el periodo impositivo de la aportación o en los cuatro siguientes no parece
muy afortunado, pues es perfectamente posible que la disposición sea necesaria para
atender a las necesidades de la persona con discapacidad, con lo que el objetivo final del
patrimonio se estaría cumpliendo. Por ello, proponemos que la ley incluya la posibilidad
de probar que la disposición fue necesaria, evitándose con ello todo el despliegue de
efectos perjudiciales que se derivan de la disposición antes del plazo antedicho. Si tal
prueba se aportara, la disposición no debería conllevar consecuencias en el ámbito fiscal.
En los casos de disposición anticipada se ven afectados los aportantes de los
bienes, personas que no tienen por qué coincidir con quien realiza la disposición, la ley
debería establecer la obligación de comunicarles la misma con tiempo suficiente para que
éstos pudieran cumplir sus obligaciones fiscales. Ello está previsto para el caso de
aportaciones de un empresario al patrimonio protegido de un trabajador o sus familiares.
Esta obligación debe extenderse a los demás casos.
Por último, la aportación al patrimonio protegido recibida por la persona con
discapacidad tendría para éste la consideración de rendimiento del trabajo, siempre que la
cuantía de tales aportaciones no supere el límite a que nos hemos referido –a dichos
rendimientos les es de aplicación la exención prevista en el art. 7 w) de la LIRPF, con el
límite allí previsto-. El exceso sobre estos límites tributará, en su caso, por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones. Y en este sentido, en aras a favorecer el empleo de esta
figura y fomentar las aportaciones a los patrimonios protegidos resultaría adecuado
establecer una exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como sucede,
salvando las distancias, con las primas que los terceros reconocidos por la normativa
satisfagan a los seguros privados que cubran el riesgo de dependencia severa o de gran
dependencia, así como las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social
constituidos a favor de personas con discapacidad, a que nos hemos referido más arriba.

d´) Mínimo personal y familiar.
El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por
destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente,
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no se somete a tributación por el IRPF.294 El mínimo personal y familiar es el instrumento
utilizado por el legislador para hacer efectiva la exigencia constitucional de que la renta
destinada por el contribuyente a la atención de sus necesidades vitales quede libre de
gravamen, por no ser indicativa de aptitud para contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos; más que manifestación de capacidad económica este mínimo refleja un
capacidad de subsistencia que, por tanto, no puede ser susceptible de imposición. No en
vano el Título V de la LIRPF se denomina: “Adecuación del impuesto a las circunstancias
personales y familiares del contribuyente”.
El importe del mínimo personal y familiar será el resultado de sumar el mínimo
del contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a que se
refieren los artículos 57 a 60 de la LIRPF. Como puede comprobarse, este elemento
también ha sido elegido por el legislador para dar un tratamiento especial a las situaciones
de discapacidad. Lo que no deja de ser lógico y coherente con el fundamento técnico de
este elemento del tributo y las exigencias derivadas del principio de capacidad económica.
En efecto, si se trata de gravar únicamente la renta disponible –que es aquella que
realmente refleja capacidad contributiva- a la hora de articular el mínimo personal y
familiar, por exigencia del principio de capacidad económica, en su concreción por el
propio legislador, deberá tomarse en consideración la existencia, a cargo de las personas
que padecen discapacidades, de determinados gastos que disminuyen su renta disponible y
no existen para los restantes sujetos pasivos del IRPF.
a) El mínimo del contribuyente varía según éste tenga una edad inferior a 65 años 5.050 euros anuales-, superior a 65 años –se aumenta la cifra anterior en 900-, o superior a
75 años –el mínimo aumentará adicionalmente en 1.100-.
b) El mínimo por descendiente se aplica para cada uno de ellos menor de
veinticinco años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con
el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.
Que no exista tope de edad en los casos de descendiente discapacitado que conviva
con el contribuyente nos parece adecuado, ya que la discapacidad sufrida puede dificultar
la independencia respecto de los padres sin que el dato de la edad deba ser relevante en
estos casos.
Por otro lado, la LIRPF asimila a los descendientes aquellas personas vinculadas
al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos previstos en la
legislación civil aplicable. También equipara a la convivencia la estancia de los
descendientes que dependan de los contribuyentes en centros especializados, lo que
294

Artículo 56.1 LIRPF.
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parece lógico ya que con ello se pretende dar respuesta a una situación que se da bastante
en la práctica al no poder las familias atender al discapacitado en su propia casa. Por lo
tanto la regulación de este punto nos parece adecuada.
La cuantías que se establecen varían en función del número de descendientes 1.800 euros anuales por el primero, 2.000 por el segundo, 3.600 por el tercero, y 4.100 por
el cuarto y siguientes; y si el descendiente es menor de tres años estas cuantías
aumentarán en 2.200 euros anuales-.
c) El mínimo por ascendientes será de 900 euros anuales por cada uno de ellos
mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad que conviva con el
contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. Si
el ascendiente fuera mayor de 75 años la cuantía se aumentará en 1.100 euros.
Al igual que sucede en relación con los descendientes con discapacidad, se
considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados que,
dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. Por lo tanto, las
mismas observaciones hechas resultan ahora de aplicación.
d) Por último y de manera muy destacada a los efectos que aquí importan, el
artículo 60 de la LIRPF regula el mínimo por discapacidad tanto del contribuyente como
del ascendiente o descendiente.
a´) El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 2.270 euros anuales
cuando sea una persona con discapacidad y 6.900 euros anuales cuando sea una persona
con discapacidad y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. Dicho
mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.270 euros anuales cuando
acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de
minusvalía igual o superior al 65 por 100.
b´) El mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes será de 2.270
euros anuales por cada uno de los descendientes o ascendientes que generen derecho a la
aplicación del mínimo a que se refieren los artículos 58 y 59 de esta Ley, que sean
personas con discapacidad, cualquiera que sea su edad. El mínimo será de 6.900 euros
anuales, por cada uno de ellos que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65
por 100. Dicho mínimo se aumentará, en concepto de gastos de asistencia, en 2.270 euros
anuales por cada ascendiente o descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras
personas o movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
Más allá de los defectos intrínsecos a la actual regulación de la aplicación del
mínimo del contribuyente, por descendiente, ascendiente y discapacidad, en los que no
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procede detenerse dado el objeto de este trabajo, la valoración específica que efectúa el
legislador para considerar las especialidades del colectivo de las personas con
discapacidad nos parece, en términos generales, satisfactoria.
Lo que no parece tan acertado desde un punto de vista sistemático es definir en el
artículo 60.3 de la LIRPF un concepto de relevancia general para el impuesto, como quien
tendrá la consideración de persona con discapacidad a los efectos del IRPF. Más allá de
eso, a los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de personas con discapacidad
los contribuyentes que acrediten, en las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En particular, se
considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, en el caso
de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de
clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado
de minusvalía igual o superior al 65 por 100, cuando se trate de personas cuya
incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

e´) Cuota.
La cuota íntegra del IRPF es el resultado de aplicar a la parte general de la base
liquidable la escala tarifa progresiva del impuesto y a la base liquidable del ahorro el tipo
proporcional correspondiente. Como consecuencia de la cesión a las Comunidades
Autónomas de este tributo, es posible distinguir una cuota íntegra estatal y otra
autonómica.
Calculada la cuota íntegra, para hallar la cuota líquida el legislador estatal y en su
caso el autonómico, prevén una serie de deducciones que se practicarán sobre la cuota
íntegra calculada. Una vez calculada la cuota líquida, que refleja el verdadero cuatum de
la obligación tributaria, conforme a la sistemática del IRPF habrá de calcularse la cuota
diferencial detrayendo las cantidades ya abonadas de la cuota del impuesto vía
retenciones, pagos fraccionados, etc. Con ello determinaremos si el sujeto ha abonado a lo
largo del ejercicio una cantidad superior a su cuota líquida, en cuyo caso la
Administración habrá de reembolsarle dicha cuantía, o si, por el contrario, aún queda
parte de esa cuota por satisfacer.
Pues bien, en la regulación del cálculo del IRPF interesa centrar nuestra atención
en las deducciones que se aplican a la cuota íntegra para hallar la líquida. Y entre estas
deducciones queremos destacar, por su importancia en general y por el interés que a
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nuestros efectos posee, la deducción por inversión en vivienda habitual.295 Sobre una base
máxima de 9.015 euros anuales, los contribuyentes podrán deducir el 15% de las
cantidades satisfechas durante el periodo para la adquisición o rehabilitación de la
vivienda que constituya o vaya a constituir su residencia habitual.
Pues bien, tratándose de personas con discapacidad, la ley prevé la
posibilidad de practicar esta deducción por la realización de obras e instalaciones de
adecuación de la vivienda habitual a las necesidades de las personas con discapacidad que
en ella vivan.
En efecto, el artículo 68.1. 4º de la LIRPF establece que también podrán aplicar la
deducción por inversión en vivienda habitual los contribuyentes que efectúen obras e
instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y
los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública, con las siguientes
especialidades:
a) Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser certificadas por la
Administración competente como necesarias para la accesibilidad y comunicación
sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con
discapacidad, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
b) Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban
efectuarse en la vivienda habitual del contribuyente, por razón de la discapacidad del
propio contribuyente o de su cónyuge o un pariente, en línea directa o colateral,
consanguínea o por afinidad, hasta el tercer grado inclusive, que conviva con él.
c) La vivienda debe estar ocupada por cualquiera de las personas a que se refiere el
párrafo anterior a título de propietario, arrendatario, subarrendatario o usufructuario.
d) La base máxima de esta deducción, independientemente de la que se acaba de
describir con carácter general, será de 12.020 euros anuales.
e) El porcentaje de deducción será el 20 por 100.
f) Se entenderá como circunstancia que necesariamente exige el cambio de
vivienda cuando la anterior resulte inadecuada en razón a la discapacidad.
g) Tratándose de obras de modificación de los elementos comunes del edificio que
sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, así como las necesarias
para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de
295

Regulada en el art. 68.1 de la LIRPF y desarrollada por los arts. 54 a 57 del RIRPF.
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comunicación sensorial o de promoción de su seguridad, podrán aplicar esta deducción
además del contribuyente a que se refiere la letra b) anterior, los contribuyentes que sean
copropietarios del inmueble en el que se encuentre la vivienda.
Puede observarse que la ley incluye dentro de las obras que dan lugar a la
deducción no sólo las efectuadas en el interior de las viviendas sino también las
efectuadas en los elementos comunes de los edificios. En este sentido, la Ley 51/2003 ha
modificado la Ley de la Propiedad Horizontal para hacer obligatorias las obras de
accesibilidad que sean necesarias cuando lo solicite un propietario en cuya vivienda vivan,
trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 65 años,
siempre que el importe total de las mismas no exceda de tres mensualidades ordinarias de
gastos comunes. Todos los propietarios quedan obligados al pago de estas obras. También
quedarán obligados al pago, aunque el coste exceda de las tres mensualidades ordinarias
de gastos comunes, cuando el acuerdo de realización de las obras se adopte válidamente
aunque se haya votado en contra. A estos efectos, bastará con el voto favorable de la
mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de
participación. Estas normas tienen como objetivo facilitar a la persona con discapacidad la
realización de obras en las comunidades de propietarios en las que existan otros
comuneros reticentes a realizarlas. Esta regulación nos parece muy positiva y con ella se
logra una mejor integración de las personas con discapacidad. Máxime teniendo en cuenta
que en la regulación actual los vecinos de las personas con discapacidad que sufraguen la
eliminación de las barreras arquitectónicas existentes ven, en cierta medida, aliviada su
carga por la ampliación subjetiva de la Ley que les permite aplicar esta deducción en sus
declaraciones respectivas.

B) EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
El Impuesto sobre Sociedades (IS en lo sucesivo), regulado en el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por que el que se aprueba el Texto Refundido de La
Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS en lo sucesivo), es un tributo estatal, no
susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, que tiene como objeto el gravamen
de la renta obtenida por todo tipo de entidades jurídicas, con o sin personalidad. Un
tributo que, en sus más modernas concepciones, tiende a configurarse más como una
imposición a cuenta de la que se realizará en el IRPF de los socios o partícipes personas
físicas, que como una imposición definitiva de la renta societaria o beneficio empresarial.
Estas características del IS pudieran hacer pensar a priori que se trata de un tributo
no idóneo para tener en cuenta las situaciones de discapacidad. Sin embargo, como
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analizaremos a continuación, por vía del establecimiento de incentivos fiscales que
tiendan a favorecer determinados comportamientos de las sociedades y demás entidades
jurídicas sometidas al mismo, es posible incidir favorablemente en las situaciones de
discapacidad que permitan la consecución de algunos de los objetivos perseguidos por la
Convención.
Ahora bien, conviene adelantar que tras la aprobación de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre del IRPF se produjeron algunas reformas también en el IS que han incidido en
los beneficios fiscales a que nos acabamos de referir. En primer lugar, se reduce en cinco
puntos el tipo general de gravamen del 35 por 100 de forma gradual, manera que a partir
de 2008 es del 30 por cien. También se ha reducido el tipo de gravamen aplicable a las
empresas de reducida dimensión, que ha quedado fijado en el 25 por cien para un
determinado tramo de la base imponible y del 30 por cien para el exceso de dicha cuantía.
Como consecuencia de las reducciones del tipo de gravamen, la citada Ley ha previsto la
supresión progresiva de determinadas bonificaciones y deducciones, entre las que se
encuentran algunas referidas a las situaciones de discapacidad.

a´) Naturaleza y objeto del Impuesto.
El IS se caracteriza en el art. 1 del TRLIS como un tributo de carácter directo y
naturaleza personal, que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas por
lo que, como hemos avanzado, sólo por vía de incentivos fiscales podrá atender a
situaciones de discapacidad. No obstante, como tales incentivos pueden establecerse
mediante técnicas diversas, afectando a diversos elementos de la estructura del tributo,
resulta conveniente seguir la misma sistemática que hasta ahora hemos observado, para
repasar los rasgos esenciales de sus elementos esenciales

b´) Hecho imponible, sujetos pasivos y exenciones.
Situados en esta perspectiva, ninguna especialidad debe destacarse en cuanto al
hecho imponible del tributo, definido como la obtención de renta, cualquiera que fuese su
fuente u origen, por parte del sujeto pasivo.
Sujetos pasivos que el art. 7 del TRLIS enumera para considerar tales, junto a las
personas jurídicas, excepto las sociedades civiles, toda una serie de entidades que, aún
careciendo de personalidad en nuestro ordenamiento, muestran una indudable aptitud de
pago, como es el caso de los fondos de inversión, de titulización, etc.
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Algunos de esos sujetos pasivos se encuentran, no obstante, exentos del IS, bien
totalmente o, si se prefiere, por todas las rentas que obtengan, bien de forma parcial, de
acuerdo con el régimen especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o
según el régimen de las entidades parcialmente exentas, regulado en los arts. 120 a 122
del TRLIS. Aunque no se trate de un régimen de atención a las discapacidades, si deben
mencionarse en un trabajo de las características del presente ambos regímenes de
exención parcial, puesto que resultarán aplicables a las fundaciones, establecimientos,
instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro que operan en la atención a los
discapacitados.

c´) Base Imponible.
Si prescindimos de los regímenes especiales –como el de entidades parcialmente
exentas que se acaba de indicar – la base imponible del IS, según el art. 10 de la LIS,
estará constituida por el importe de la renta en el período impositivo minorada por la
compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, si las hubiere.
Más allá de la definición legal, debe resaltarse que, en estimación directa, dicha
base imponible se calculará corrigiendo, en los términos del propio TRLIS, el resultado
contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio y
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Ninguna de las correcciones o ajustes que sobre el resultado contable deben
realizarse, según el TRLIS, ofrece especialidad alguna relacionada con nuestro objeto de
estudio, por lo que no parece necesario entrar en su exposición.
No obstante, quizás tenga sentido hacer referencia al tratamiento fiscal de los
gastos en que los sujetos pasivos del IS puedan incurrir con motivo de la remoción de
barreras para los discapacitados, aspecto que es objeto de particular atención en algún
ordenamiento comparado y que en el IS español no aparece expresamente contemplado.
La remoción de barreras y otras atenciones a los discapacitados, que facilitan su
acceso o movimientos en conexión con el desarrollo de una actividad empresarial (por
ejemplo, en el interior de unos grandes almacenes o de una gran superficie) pueden dar
lugar a gastos corrientes o, como será más frecuente, a gastos de capital. En el primero de
los supuestos (por ejemplo, cuando se facilita el transporte a los discapacitados en el
interior de un parque temático, poniendo a su disposición medios especiales), siempre que
los gastos puedan considerarse necesarios, estén debidamente contabilizados y
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correlacionados con los ingresos, serán fiscalmente deducibles, sin plantear especialidad
alguna. Por el contrario, la deducibilidad de los gastos de capital o inversiones en que se
incurra para la remoción de barreras físicas, sólo es posible en el sistema del TRLIS por
vía de la amortización de los elementos del inmovilizado en que se efectúen las citadas
inversiones.
Ello puede suponer un desincentivo para la realización de dichas inversiones,
cuyos efectos sobre la integración de las personas con discapacidad deben valorarse muy
favorablemente, dado que la recuperación a efectos fiscales del coste de las inversiones es
lenta, especialmente cuando las inversiones se realizan en inmuebles, activos cuya
amortización es normalmente larga. Por esa razón, para incentivar la adopción de este tipo
de medidas de remoción de barreras u obstáculos que dificultan el acceso o movilidad de
los discapacitados, pueden utilizarse los incentivos fiscales. Con ello se potenciarían, sin
duda, algunas de las políticas que pretenden ser incentivadas por la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En particular, se
favorecería la accesibilidad y el normal desenvolvimiento en el entorno laboral de las
personas con discapacidad a que se refiere el art. 9 de la Convención y además, se trataría
de un incentivo que promovería el empleo y promoción de este colectivo que pretende
impulsar el 27 de la Convención.
En particular, las vías alternativas que proponemos para desarrollar
normativamente este incentivo fiscal son dos: por un lado, proponemos permitir una
opción para deducir como gastos corrientes lo que constituyen normalmente gastos de
capital, acelerando su deducibilidad fiscal, para incentivar comportamientos deseables a
que nos acabamos de referir; o bien el establecimiento de una deducción en la cuota del
impuesto que tenga como base para su cálculo las cuantías destinadas a estos efectos –
tanto los gastos corrientes efectuados, como los gastos de capital-.
Para garantizar la eficacia de este tipo de medidas es recomendable asociarlas a
regulaciones materiales, de carácter administrativo, que establezcan el tipo de barreras que
deben ser removidas, las características de las rampas, entradas, plataformas, cuartos de
baño, sanitarios, teléfonos públicos y otras instalaciones a las que se deba facilitar el
acceso; esto es, los estándares que deben cumplir las instalaciones en que se efectuaron las
inversiones para facilitar el acceso a las personas con discapacidad.
Este tipo de medidas que, insistimos, no se encuentran previstas en nuestro IS,
obligarían a realizar un ajuste fiscal extracontable, que permitiera computar como gasto
fiscalmente deducible un gasto de capital que normalmente resultaría amortizable o,
empleando una técnica alternativa, a admitir un sistema de amortización acelerada para las
inversiones tendentes a la eliminación de barreras para las personas con discapacidad, que
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encajaría perfectamente en los esquemas de amortización acelerada o de libertad de
amortización que contempla el art. 11.2 del TRLIS. En todo caso, su adopción no
supondría modificaciones sensibles en la estructura del tributo, pues cabe instrumentar
este tipo de incentivos mediante técnicas alternativas que produzcan exactamente el
mismo resultado en términos de incentivo y de gasto fiscal.
Y, si con carácter general puede parecer recomendable la introducción de este tipo
de medidas, parece casi obligado contemplarlas en el caso de pequeñas y medianas
empresas, cuya capacidad inversora para la realización de este tipo de actuaciones es
especialmente reducida. En este sentido, en otros sistemas se ha dotado de un tratamiento
especial en este orden cosas para las pequeñas empresas que consiste en que cuando se
acometen inversiones para la eliminación de barreras en sus instalaciones, las empresas
pueden acceder a una deducción en la cuota que, naturalmente, resulta incompatible con la
deducción como gasto corriente de las cantidades invertidas. Y tampoco existirían
especiales problemas para introducir incentivos en ese sentido en el marco del régimen de
incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión que ya en la actualidad
contemplan los arts. 108 y siguientes del TRLIS, por ejemplo dentro de la libertad de
amortización de su art. 109.
En todo caso, debe advertirse que este tipo de incentivos deben tener, por su
naturaleza, carácter puramente transitorio, pues la eliminación de barreras arquitectónicas
en edificaciones y la remoción de otras barreras son objetivos que deben conseguirse
mediante el establecimiento de regulaciones administrativas, que puede apoyarse
mediante sistemas de incentivos fiscales pero que, una vez transcurrido un cierto lapso
temporal, deben imponerse sin necesidad de incentivo alguno, mediante la aplicación del
correspondiente régimen sancionador administrativo.

d´) El tipo de gravamen y la cuota.
Como avanzábamos más arriba, el tipo de graven general de aplicación a partir de
2008 –para los periodos impositivos iniciados el 1 de enero de este año- es del 30 por
cien; mientras que los aplicables a las entidades sin fines de lucro, según puedan acogerse,
o no, al régimen especial de la Ley 49/2002, sería respectivamente del 10 o del 25 por
100.
Sobre la cuota íntegra así calculada deberán aplicarse una serie de deducciones y
bonificaciones: deducciones para evitar la doble imposición; bonificaciones por rentas
obtenidas en Ceuta y Melilla, por actividades exportadores y de prestación de servicios
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locales; y por último un tercer bloque constituido por las deducciones para incentivar la
realización de determinadas actividades.
El Capítulo IV del Título VI del TRLIS recoge una serie de deducciones en la
cuota del IS que tratan de premiar con un menor pago en este impuesto la realización por
la entidad de determinadas inversiones o gastos y algunas de ellas guardan una estrecha
relación con los incentivos a favor de las personas con discapacidad. Son los siguientes:
-

Deducción por actividades de I+D+I.

Deducción para el fomento de las nuevas tecnologías de la comunicación y
la información.
-

Deducción por actividades de exportación.

Deducción por inversiones en bienes de interés cultural, producciones
cinematográficas, edición de libros, sistemas de navegación y localización de vehículos,
adaptación de vehículos para personas con discapacidad y guarderías para hijos de
trabajadores.
-

Deducciones por inversiones medioambientales.

-

Deducción por gastos de formación profesional.

-

Deducción por creación de empleo para trabajadores con minusvalía.

-

Deducción por reinversión de resultados extraordinarios.

Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social
empresarial o aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.
Como adelantábamos al inicio de este apartado, con la reforma introducida por la
Ley 35/2006 se ha previsto la desaparición gradual todas estas deducciones en el IS, salvo
dos que seguirán existiendo: la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y
la de creación de empleo para trabajadores con minusvalía. Todas las demás
desaparecerán, unas en 2011, otras en 2012 y, finalmente, otras en 2014. Hasta entonces
se seguirán aplicando, aunque con porcentajes de deducción cada vez más reducidos.
La progresiva reducción de los tipos de gravamen previstos por la normativa
determina la eliminación de estos beneficios fiscales que, según se expresa en la
Exposición de Motivos de la Ley 35/2006, provocan efectos distorsionadores. A pesar de
ello, se ha mantenido una deducción de enorme incidencia como la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios, y también se decidió mantener la deducción por
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actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica otros cinco años. Por
nuestra parte, entendemos que la limitada repercusión financiera de los beneficios fiscales
que tienen en consideración las situaciones de discapacidad y la enorme trascendencia
social que sin embargo poseen, llevan a proponer el mantenimiento, no sólo de la
deducción por creación de empleo para trabajadores con minusvalía sino todas aquellas,
en la medida en que inciden en este colectivo.
Además del mantenimiento de estas deducciones en lo que afecta al colectivo,
consideramos que es posible mejorar la configuración de las mismas, como a continuación
pasamos a analizar.

i) Deducciones por actividad de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica.296
Según el Artículo 4 de la Convención los Estados Partes de la misma se obligan,
entre otros a emprender y promover la investigación, el desarrollo, la disponibilidad y el
uso de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal para satisfacer las
necesidades específicas de las personas con discapacidad, así como nuevas tecnologías,
incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Pues bien, en estrecha relación con dicho precepto el art. 35 del TRLIS regula la
deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación y en particular,
especifica que se incluye en el ámbito de la deducción la concepción de software
avanzado “siempre que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a
los servicios de la sociedad de la información”. Esta aclaración se dirige a lograr el
objetivo de procurar a los discapacitados los medios necesarios para su integración en la
sociedad actual donde el acceso a la información es un instrumento necesario. Por ello, se
incentiva, mediante la concesión de beneficios fiscales, la realización de aquellas
actividades que tengan como objetivo facilitar dicho acceso.
Ahora bien, la alusión a las personas con discapacidad nos parece escueta y deja
fuera a todos aquellos progresos científicos que procuren una mayor integración de la
persona con discapacidad pero que no tengan que ver con el acceso a la sociedad de la
información. En cualquier caso, creemos que los gastos realizados en investigación y
desarrollo en otros ámbitos gozan también de la deducción que comentamos pues quedan
englobados en la definición genérica que el mismo artículo realiza sobre tales

296

Deducción que desaparecerá a partir del 1 de enero de 2014.
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conceptos297 y por tanto serían también gastos de I+D, con derecho a deducción. Además,
hay que tener en cuenta que la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, dispone en su artículo 14 que
“Las Administraciones públicas fomentarán la innovación en todos los aspectos
relacionados con la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello,
promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de
investigación, desarrollo e innovación”. Por tanto, la Administración y, entre ellas, la de
Hacienda, debería incentivar todo tipo de avance relacionado con el colectivo de las
personas con discapacidad y no únicamente, aunque por supuesto también, con el acceso a
la sociedad de la información. En consecuencia, la especificación que realiza el TRLIS en
relación con las personas con discapacidad es meramente aclaratoria pero que no hace
imposible la interpretación expuesta. En cualquier caso, para que los sujetos pasivos
actúen con plena seguridad jurídica, el propio TRLIS prevé la posibilidad de realizar
consultas vinculantes sobre la interpretación u aplicación de la deducción así como la
posibilidad de solicitar a la Administración acuerdos previos de valoración de los gastos e
inversiones en los proyectos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica.
Por lo tanto, aunque no parece necesario sería conveniente que el TRLIS
mencionara expresamente el hecho de que toda actividad dirigida a la adquisición de
nuevos conocimientos o a la creación de nuevos productos o procesos que se dirijan a una
mejor integración de los discapacitados quedan englobados en los gastos de investigación
y desarrollo que generan el derecho a la deducción.

ii) Deducciones específicas para las empresas de transporte público por
carretera.
El artículo 38 del TRLIS regula la deducción por inversiones en bienes de interés
cultural, producciones cinematográficas, edición de libros, sistemas de navegación y
localización de vehículos, adaptación de vehículos para discapacitados y guarderías para
hijos de trabajadores.
A los efectos que aquí interesan, las inversiones en plataformas de accesos para
personas con discapacidad o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen
297

Dicho artículo dispone que: “Se considerará investigación a la indagación original planificada
que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior compresión en el ámbito científico y
tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de
conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos
procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos,
procesos o sistemas preexistentes”.
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a vehículos de transporte público de viajeros por carretera, darán derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra del 10 por 100 del importe de dichas inversiones.298 La parte
financiada con subvenciones no dará derecho a deducción.
Esta deducción tiene un ámbito de aplicación excesivamente reducido. En primer
lugar, debería extenderse a todas las empresas de transporte y no únicamente a las de
transporte terrestre. Por otro lado, esta deducción persigue lograr una mejor movilidad de
las personas con discapacidad, de forma que exista verdadera accesibilidad universal, en
conexión con el Artículo 20 de la Convención que obliga a los Estados partes a adoptar
medidas que tiendan a facilitar la libertad de desplazamiento de las personas con
discapacidad en la forma y en el momento que deseen; así como con el Artículo 9 de
dicho Texto en que se regula la accesibilidad y por lo que ahora interesa el acceso al
transporte.
Pues bien, para lograr esa accesibilidad universal, los transportes son ciertamente
importantes pero, evidentemente, para llegar a un determinado sitio, primero hay que salir
de la propia casa y además, el lugar de destino debe estar también adaptado a las
especiales necesidades de los discapacitados. Por ello, es necesario incentivar no sólo este
tipo de dispositivos sino también la realización de todo tipo de obras o la inversión en
todo tipo de instalaciones dirigidas a procurar la accesibilidad de las personas con
discapacidad. Por ello, sugerimos que esta deducción sea aplicable por toda empresa que
realice obras para facilitar el acceso de las personas con discapacidad. Por supuesto, las
obras habrán de cumplir los requisitos que se establezcan por el organismo técnico
competente en la materia, el cual habrá de certificar que las obras so aptas para logara el
fin que les es propio.

iii) Deducción por creación de empleo para trabajadores con minusvalía.
El artículo 41 del TRLIS establece un incentivo fiscal a la contratación de
trabajadores con minusvalía mediante contratos indefinidos a tiempo completo. Se trata de
una medida que consideramos muy positiva, así como la decisión de mantener este
beneficio fiscal. Con él se estimula el empleo de las personas de este colectivo y se
favorece la reducción de la alta tasa de desempleo que padecen, en consonancia con las
prescripciones contenidas en el Artículo 27 de la Convención relativo al empleo y
desempleo de las personas con discapacidad.

298

Esta deducción desaparecerá a partir del 1 de enero de 2011.

779

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

También nos parece acertado el exigir contratos indefinidos a jornada completa
pues así se fomenta un empleo de calidad y se da mayor estabilidad al colectivo. La
deducción es de 6.000 € por cada persona de incremento del promedio de la plantilla de
trabajadores con minusvalía respecto a la plantilla media de trabajadores con minusvalía
con dicho tipo de contrato en el periodo inmediato anterior. La contratación debe
realizarse de acuerdo con el art. 39 de la Ley 12/1982 de 7 de abril. Lo que implica la
exigencia de que los trabajadores con discapacidad contratados estén inscritos como
desempleados en las oficinas del INEM.

iv) Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social
empresarial o aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.
El artículo 43.2 del TRLIS concede una deducción del 10 por cien de las
cantidades que se aporten al patrimonio protegido de los trabajadores con discapacidad o
del cónyuge, familiar en línea directa o colateral hasta tercer grado o personas que se
encuentre en régimen de tutela o acogimiento del trabajador y que tengan discapacidad en
el grado indicado por la Ley 41/2003. La aplicación de dicha deducción exige que las
retribuciones brutas anuales del trabajador sean inferiores a 27.000 €. Si la retribución
fuera superior, el porcentaje de deducción se aplicaría a la parte que proporcionalmente
correspondería a los 27.000 €. Por otro lado, la cantidad máxima a aportar por trabajador
y persona discapacitada con derecho a deducción es 8.000 € anuales. Las cantidades que
excedan de esos 8.000 € son trasladable a los cuatro periodos impositivos siguientes. En el
caso de que las aportaciones sean no dinerarias, éstas se valorarán según lo establecido en
el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, quedando exentas del impuesto
las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de la aportación. Si se
dispone de los bienes y derechos aportados en el periodo de la aportación o en los cuatro
siguientes, el empleador deberá ingresar en el periodo de la disposición la cantidad que se
dedujo en su día y abonar los intereses de demora correspondientes.

v) Otras deducciones.
Por último, queremos hacer una breve referencia a otras deducciones que, aunque
no hace referencia alguna a las personas con discapacidad, a nuestro juicio podrían
modificarse en aras a una mejor protección de los derechos de este colectivo en general y
coadyuvar a la plena inserción laboral, en particular, en consonancia con el Artículo 27
cuando instan a los Estados a establecer medidas que promuevan oportunidades de
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empleo y las posibilidades de carrera de las personas con discapacidad en el mercado
laboral, así como a permitir y fomentar la formación de este colectivo.
Y en este sentido, queremos señalar que en el ámbito de la deducción por gastos
de formación profesional299, seguramente resultaría aconsejable introducir un tratamiento
especial para los que tengan por objeto la formación de personas con discapacidad para
facilitar su actualización, capacitación o reciclaje. Sin embargo, no consideramos
procedente ahondar más en esta cuestión, puesto que este incentivo desaparecerá a partir
del 1 de enero de 2011.

C) EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD) grava,
esencialmente, las adquisiciones patrimoniales a título gratuito de las personas físicas y,
como reconoce la propia Exposición de Motivos de su Ley reguladora (Ley 29/1987, de
18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en adelante LISD), tiene el
carácter de tributo complementario del IRPF. Por tanto, buena parte de las
consideraciones generales realizadas en los comentarios a la regulación del IRPF son
igualmente válidas en relación al ISD; si bien podemos señalar como principal diferencia
entre ambos impuestos que en el IRPF el fundamento más frecuente del reconocimiento
de especialidades para las personas con discapacidad es de carácter técnico, vinculado al
principio de capacidad económica, y, por el contrario, en el ámbito del ISD encontraremos
beneficios fiscales cuyo fundamento es esencialmente de carácter extrafiscal, pues atiende
a la protección social de dichas personas.

a´) Naturaleza y objeto
El ISD, tal y como reconoce el artículo 1 de la LISD, es de naturaleza directa y
subjetiva, por lo que las circunstancias personales del sujeto pasivo son tomadas en
consideración por el legislador en el momento de su configuración. Por ello, también las
situaciones de discapacidad del sujeto pasivo pueden y deben ser tomadas en
consideración para la determinación de la cuantía final a pagar o cuota.

299

Art. 40 del TRLIS.
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El Impuesto tiene por objeto el gravamen de los incrementos patrimoniales
obtenidos a título lucrativo por las personas físicas y, de modo similar a lo que sucede en
el ámbito del IRPF, tiene la consideración de impuesto cedido a las Comunidades
Autónomas, reconociéndose a éstas la competencia normativa para la regulación de
algunos de sus elementos esenciales, por cierto, en términos bastante más amplios que en
el IRPF.

b´) Hecho imponible y sujetos pasivos

El hecho imponible está constituido por300:
a)
la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro
título sucesorio.
b)
la adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio
a título gratuito «ínter vivos».
c)
la percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros
sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario, salvo los
supuestos expresamente regulados en el artículo 16.2.a) de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
El sometimiento a gravamen de las cantidades percibidas en concepto de seguro de
vida puede condicionar la realización de este tipo de negocios cuando se pretende
asegurar una vida digna a un descendiente con discapacidad que carece de la posibilidad
de procurarse por sí mismo los medios suficientes para sobre sobrevivir.
En lo que respecta a los sujetos pasivos, la Ley configura como tales a los
causahabientes, donatarios o beneficiarios de los incrementos de patrimonio gravados, sin
que, lógicamente, se establezca ninguna mención específica a las situaciones de
discapacidad.

c´) Base imponible.
La base imponible estará constituida:301
300

Vid. art. 3.1 LISD
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a)
En las transmisiones mortis causa, por el valor neto de la adquisición
individual de cada causahabiente, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y
derechos minorado por las cargas y deudas que fueran deducibles.
b)
En las donaciones y demás transmisiones lucrativas inter vivos
equiparables, por el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como
tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas que fueran
deducibles.
c)
En los seguros sobre la vida, por las cantidades percibidas por el
beneficiario. Las cantidades percibidas por razón de seguros sobre la vida se liquidarán
acumulando su importe al del resto de los bienes y derechos que integran la porción
hereditaria del beneficiario cuando el causante sea, a su vez, el contratante del seguro
individual o el asegurado en el seguro colectivo.
La base imponible se determinará siempre en régimen de estimación directa. La
propia normativa establece las partidas que tienen la consideración de cargas y deudas
deducibles, así como las presunciones de existencia de bienes o derechos en el caudal
hereditario. Ninguna de esas normas establece efectos singulares para las personas con
discapacidad.

d´) La base liquidable
Una vez calculada la base imponible, se minorará en el importe de las reducciones
que proceda aplicar y, de este modo, se obtendrá la base liquidable. Las reducciones
pueden haber sido establecidas por las Comunidades Autónomas en algunos supuestos y,
si no se hubiera producido esa regulación autonómica, serán de aplicación las reducciones
contenidas en el artículo 20 LISD, entre las que destacan algunas las siguientes:
2. En las adquisiciones «mortis causa», incluidas las de los beneficiarios de
pólizas de seguros de vida, si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado las
reducciones a que se refiere el apartado anterior o no resultase aplicable a los sujetos
pasivos la normativa propia de la Comunidad, se aplicarán las siguientes reducciones:
a) La que corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:

301

Vid. art. 9 LISD.
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Grupo I: adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años,
15.956,87 euros, más 3.990,72 euros por cada año menos de veintiuno que tenga el
causahabiente, sin que la reducción pueda exceder de 47.858,59 euros.
Grupo II: adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiuno o más años,
cónyuges, ascendientes y adoptantes, 15.956,87 euros.
Grupo III: adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes
y descendientes por afinidad, 7.993,46 euros
Grupo IV: en las adquisiciones por colaterales de cuarto grado, grados más
distantes y extraños, no habrá lugar a reducción.
Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de
parentesco con el causante, una reducción de 47.858,59 euros a las personas que tengan
la consideración legal de minusválidos, con un grado de discapacidad igual o superior al
33 por 100 e inferior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo
148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (RCL 1994, 1825); la reducción será de
150.253,03 euros para aquellas personas que, con arreglo a la normativa anteriormente
citada, acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
b) Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará una reducción
del 100 por 100, con un límite de 9.195,49 euros, a las cantidades percibidas por los
beneficiarios de contratos de seguros sobre vida, cuando su parentesco con el contratante
fallecido sea de cónyuge, ascendiente, descendiente, adoptante o adoptado. En los
seguros colectivos o contratados por las empresas a favor de sus empleados se estará al
grado de parentesco entre el asegurado fallecido y beneficiario.
[...].
c) [...].
3. [...].
4. [...].
5. [...].
6. En los casos de transmisión de participaciones «ínter vivos», en favor del
cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o
de participaciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención
regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del
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Impuesto sobre el Patrimonio, se aplicará una reducción en la base imponible para
determinar la liquidable del 95 por 100 del valor de adquisición, siempre que concurran
las condiciones siguientes:
a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación
de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.
b) Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y
de percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la
transmisión.
A estos efectos, no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la
mera pertenencia al Consejo de Administración de la sociedad.
c) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la
exención en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la fecha
de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.
Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial
del valor de la adquisición. Dicha obligación también resultará de aplicación en los
casos de adquisiciones «mortis causa» a que se refiere la letra c) del apartado 2 de este
artículo.
En el caso de no cumplirse los requisitos a que se refiere el presente apartado,
deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.
7. La misma reducción en la base imponible contemplada en el apartado anterior
y con las condiciones señaladas en sus letras a) y c) se aplicará, en caso de donación, a
favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de los bienes comprendidos en los
apartados uno, dos y tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del
Patrimonio Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas.
El incumplimiento de los requisitos exigidos llevará consigo el pago del impuesto
dejado de ingresar y los correspondientes intereses de demora.

La primera de las reducciones reseñada tiene por objeto atenuar la carga fiscal de
los causahabientes que tienen una proximidad familiar con el causante. Su fundamento se
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encuentra en los principios constitucionales que garantizan la protección de la familia y el
derecho a la herencia302. La reducción tiene una configuración variable, y es, para los
familiares más próximos, de 15.956,87 €, incrementada en un 25 por 100 por cada año
menor a veintiuno que tuvieran los descendientes; y para causahabientes que tenían una
relación de parentesco con el causante de hasta tercer grado, la reducción es de 7.993,46
€. A esta reducción se pueden acumular las que están previstas para causahabientes con
discapacidad y las previstas en caso de percepción de seguros de vida, que tienen una gran
importancia en la protección fiscal de las personas con discapacidad.
La reducción por discapacidad supone un incremento a la reducción general de
47.858,59 €, cuando el causahabiente tuviera un grado de discapacidad igual o superior al
33 por 100 e inferior al 65 por 100, y de 150.253,03 cuando el grado de discapacidad
fuera superior al 65 por 100. Ciertamente se trata de una medida de protección muy
importante, pues las cuantías que quedan libres de gravamen son muy elevadas si las
comparamos con las establecidas con carácter general para los ascendientes y
descendientes, aunque lo cierto es que la restricción a los supuestos de tan elevado grado
de discapacidad parece demasiado severa.
Finalmente cabe señalar que también la percepción de cantidades en concepto de
seguros de vida disfruta de una reducción adicional, por importe de 9.195,49 € que sin
duda viene a constituir otro elemento más de incentivo a la previsión cuya utilización por
los familiares de personas con discapacidad resulta posible y conveniente, pues se
yuxtapone a los otros beneficios ya comentados.

e´) El tipo de gravamen y la cuota.

Determinada la base liquidable se calculará la cuota íntegra. Para ello, se aplicará a
la base liquidable la escala de tipos de gravamen aprobada por la Comunidad
Autónoma303 o, en su defecto, la contemplada en la Ley estatal 29/1987304.
Y una vez calculada la cuota íntegra se calculará la cuota tributaria, que es el
resultado de multiplicar la cuota íntegra por unos coeficientes multiplicadores
determinados en función del grado de parentesco y del patrimonio preexistente del sujeto
pasivo. La cantidad resultante será la que deba hacer efectiva el contribuyente por este
302

Vid. arts. 39 y 33 de la Constitución española.
Vid. art. 21.1 LISD.
304
Vid. art. 21.2. LISD.
303
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concepto, salvo que hubiera satisfecho impuestos en el extranjero y tuviera derecho a
aplicar la deducción por doble imposición internacional o la bonificación de la cuota en
Ceuta y Melilla.
Como parece razonable, no existe ninguna consideración a las personas con
discapacidad en la regulación de estos últimos elementos del Impuesto.
Concluido el estudio de la imposición estatal sobre la renta, siguiendo el esquema
indicado al inicio del trabajo pasaremos a examinar la imposición sobre el patrimonio que
a nivel estatal se materializa en el Impuesto sobre el Patrimonio.

D) EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.

El Impuesto sobre el Patrimonio (en adelante IP) grava el patrimonio neto de las
personas físicas, si bien es cierto que su función ha sido siempre más de carácter censal y
de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que recaudatoria o
redistributiva, pese a manifestaciones como las que realiza la Exposición de Motivos de la
Ley 19/1991 (LIP en lo sucesivo), al atribuir al IP la consecución de una mayor eficacia
en la utilización de los patrimonios y la obtención de una mayor justicia redistributiva
complementaria de la aportada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En todo caso, lo que resulta innegable es la complementariedad del IP respecto al
IRPF, que se advierte en diversas normas de coordinación de ambas figuras impositivas y,
en primer lugar, en el establecimiento de un límite al importe de la cuota del IP para que
la suma de ésta y la del IRPF no exceda del 60 por 100 de la base imponible del IRPF
(vid. artículo 31 LIP). Por tanto, es razonable suponer que buena parte de las
consideraciones generales realizadas en los comentarios a la regulación del IRPF serán
también de aplicación a este Impuesto, aunque la naturaleza subjetiva del impuesto se
advierte con mucha mayor nitidez en aquél, dado que el IP se ha ido objetivando de forma
progresiva, hasta prescindir casi por completo de las circunstancias personales y
familiares del sujeto pasivo.

a´) Naturaleza y objeto.
El Impuesto sobre el Patrimonio, tal y como reconoce el artículo 1 de la LIP, es de
naturaleza directa y personal. Conviene observar que el citado precepto no caracteriza el
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IP como un tributo subjetivo, pues aunque las circunstancias personales del sujeto pasivo
podrían tomarse en consideración por el legislador, lo que permitiría, en abstracto, que las
situaciones de discapacidad del sujeto pasivo incidieran en la determinación de la cuota,
esta figura se ha ido objetivando desde que la LIP optara por un modelo de tributación
puramente individual en que ni siquiera se atiende a las circunstancias familiares.
El Impuesto tiene por objeto el gravamen del patrimonio neto de las personas
físicas, entendido como el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que
sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como
de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder. También, igual que
sucedía con el IRPF, tiene la consideración de impuesto cedido a las Comunidades
Autónomas, por lo que éstas tienen competencia para regular algunos de sus elementos
esenciales.

b´) Hecho imponible y sujetos pasivos.
El hecho imponible está constituido por la titularidad por el sujeto pasivo, en el
momento del devengo, del patrimonio neto. Los sujetos pasivos por obligación personal
son las personas físicas que tienen su residencia habitual en territorio español, y, por
obligación real, cualquier otra persona física que fuera titular de bienes o derechos que
estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español.
El artículo 4 LIP recoge varios supuestos de bienes y derechos exentos, cuya
justificación parece encontrarse en la especial naturaleza de dichos elementos
patrimoniales. De todos ellos nos interesa destacar ahora la importancia que tiene el
reconocimiento de la exención de los derechos consolidados de los planes de pensiones,
comentados al estudiar el IRPF y sobre todo los derechos de contenido económico que
correspondan a primas satisfechas a los seguros privados que cubran la dependencia
definidos en el apartado 5 del artículo 51 de la LIRPF que, en nuestra opinión, determinan
un régimen fiscal ciertamente privilegiado para la realización de este tipo de contratos, de
enorme importancia en el ámbito de las personas con discapacidad por la función que
están llamados a desempeñar y por el reconocimiento de unas condiciones especialmente
favorables establecidas para su contratación.
También interesa la exención para la vivienda habitual del contribuyente, hasta un
importe máximo de 150.253,03 €. Respecto de esta exención debe indicarse que, aunque
ciertamente no resultara exigible, hubiera sido razonable que el límite de la misma se
hubiera ampliado para los supuestos en que el sujeto pasivo tuviera una discapacidad
relevante, pues, de este modo, se habría establecido una mayor coherencia entre la
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regulación de este impuesto y la del IRPF, en donde se reconoce un beneficio fiscal para
los supuestos de inversión en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual y, en
los supuestos de discapacidad del sujeto pasivo, se configura un régimen especial
consistente básicamente en un incremento de las cantidades invertidas con derecho a
deducción. Por tanto, si en el IRPF incrementaba las cuantías beneficiadas fiscalmente en
el supuesto en que la vivienda habitual fuera adquirida por una persona con discapacidad,
hubiera sido coherente que también en el ámbito del IP se hubiera establecido alguna
especialidad para los sujetos pasivos discapacitados. Máxime si se tiene en consideración
que, en ocasiones, la adecuación de la vivienda a las especiales condiciones de la persona
con discapacidad, puede suponer una ampliación del valor patrimonial de la vivienda cuyo
gravamen en el IP carece de fundamento desde la perspectiva de las exigencias que se
derivan del principio constitucional de capacidad económica.
Sin embargo, en la medida en que el gobierno es manifiesta la intención del
Gobierno de suprimir esta figura tributaria, no parece adecuado incluir propuestas de
reforma en esta figura impositiva.

c´) Base imponible y base liquidable.
La base imponible es definida en la LIP como el valor del patrimonio neto del
sujeto pasivo, esto es, por la diferencia entre el valor de los bienes y derechos de que sea
titular el sujeto pasivo y las cargas y gravámenes de naturaleza real, cuando disminuyan el
valor de los respectivos bienes y derechos. La propia Ley establece algunas reglas de
valoración de determinados bienes y derechos, así como también de las deudas que
integran el patrimonio del sujeto pasivo.
Seguidamente, el artículo 28 LIP establece una reducción sobre la base imponible
en concepto de mínimo exento, cuya aplicación determinará una nueva magnitud que es,
precisamente, la base liquidable sometida a gravamen. Y también en este punto debemos
hacer la misma crítica que hacíamos en el epígrafe anterior, cuando comentábamos el
régimen de exenciones previsto en la LIP.
En efecto, aunque no resulta exigible el reconocimiento de un mínimo exento
incrementado para los sujetos pasivos con discapacidad, lo cierto es que el hecho de que
se reconozca esa cuantía incrementada en otras figuras tributarias directamente
relacionadas con el IP hace que, en principio, resultara aconsejable reconocer también
aquí un régimen especial sustentado en el mismo fundamento, sobre todo por el interés de
dotar de mayor coherencia al sistema tributario. Porque resulta sorprendente y criticable
que, por ejemplo, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se reconozca una
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reducción por mínimo exento para los sujetos pasivos discapacitados, cuyo fundamento es
la consideración de que la percepción de esa cantidad por parte de una personas con
discapacidad no es indicativa de capacidad económica sometida a gravamen, y, sin
embargo, cuando esa cantidad se integra en su patrimonio, por no existir un régimen
especial para las personas con discapacidad, sí nacen obligaciones tributarias en el ámbito
del Impuesto sobre el Patrimonio.
Y si bien es verdad que las cuotas tributarias resultantes de esta obligación
tributaria son poco relevantes, lo cierto es que sería deseable una mejor coordinación entre
todas las figuras tributarias y, consecuentemente, la fijación de una cantidad única,
representativa de lo que el legislador considera capacidad económica sometida a
gravamen y válida para todos los impuestos que integran el sistema tributario.
No obstante ello, como señalábamos más arriba en la medida en que el gobierno es
manifiesta la intención del Gobierno de suprimir esta figura tributaria, no parece adecuado
incluir propuestas de reforma en esta figura impositiva.

d´) El tipo de gravamen y la cuota.
Una vez determinada la base liquidable se calculará la cuota íntegra. Para ello, se
aplicarán a la base liquidable la escala de tipos de gravamen aprobada por la Comunidad
Autónoma305 o, en su defecto, la contemplada en la Ley estatal 29/1987306 .
Los tipos de gravamen son muy bajos –oscilan entre el 0’2 por 100, para bases
liquidables de hasta 167.129,45 €, y el 2’5 por 100, para bases liquidables superiores a
10.695.996,06 € -, lo que se justifica por la función censal y de control tradicionalmente
encomendada a este impuesto.
Por ello parece razonable que no existe ninguna consideración a las personas con
discapacidad en la regulación de estos últimos elementos del Impuesto.

3. Imposición indirecta.

305
306

Vid. art. 30.1 LIP.
Vid. art. 30.2. LIP.
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Si al inicio del punto anterior conveníamos que la imposición directa es aquella
que recae sobre índices o manifestaciones directas de capacidad económica, como es la
obtención de renta o la posesión de un patrimonio, son impuestos indirectos aquellos que
se basan en un índice indirecto, como el consumo; aunque la distinción entre imposición
directa e indirecta suele ponerse en conexión con el fenómeno económico de la traslación
de la carga tributaria hacia terceras personas: dicha traslación se produce con mayor
facilidad en los impuestos indirectos que el los directos.

A) El Impuesto sobre el Valor Añadido.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, en lo sucesivo), regulado por la Ley
37/1992, de 28 de diciembre y por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, es un
tributo estatal de carácter indirecto que grava el consumo a través de la sujeción de las
operaciones económicas que se realicen en su ámbito de aplicación. Su entrada en vigor
en España se produjo a partir del primero de enero de 1986, a raíz de la entrada de nuestro
país en la Unión Europea, que regula dicho impuesto con carácter armonizado para todos
los Estados comunitarios.

a´) Naturaleza y ámbito de aplicación.
Junto a su carácter armonizado e indirecto, el IVA es un impuesto plurifásico y
neutral. Esto significa que grava el valor añadido que se produce en cada una de las fases
del proceso de producción y distribución, siendo su incidencia sobre el consumidor final
siempre la misma, con independencia de la longitud de dicho proceso.
Los sujetos pasivos tienen el derecho-deber de exigir la cuota tributaria devengada
como consecuencia de la operación realizada al adquirente de los bienes o servicios, de
forma que es éste último el que soporta la carga fiscal. En consecuencia, será en todo caso
el adquirente discapacitado el que soporte económicamente, en última instancia, el IVA.
Por ello se puede entender que el establecimiento de exenciones supone un beneficio
fiscal para este consumidor final que se libera de la repercusión de la cuota, aunque ello
sólo será así cuando la exención se establezca en relación con la operación realizada con
el consumidor final, como es el que caso de las prestaciones de servicios de asistencia
social efectuadas por entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos
privados de carácter social que versen sobre la educación especial y asistencia a personas
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con discapacidad. Por el contrario, el establecimiento de exenciones en fases intermedias
de los procesos de producción o distribución no supone ningún beneficio efectivo para los
consumidores finales, debido al denominado efecto recuperación, por lo que su
establecimiento no puede basarse en razones de protección de las personas con
discapacidad en cuanto consumidores finales de bienes y servicios.
Junto a este primer pilar del IVA, la repercusión, el funcionamiento del tributo se
fundamenta en el mecanismo de la deducción, que consiste en la posibilidad que se otorga
a los sujetos pasivos del IVA de deducir de las cuotas tributarias devengadas las que
hayan soportado en las adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, adquisiciones
intracomunitarias o importaciones, siempre que los bienes y servicios se utilicen en la
realización de operaciones sujetas y no exentas al IVA.
Retomando la naturaleza jurídica del IVA, se puede señalar el carácter instantáneo
(que deriva del agotamiento del hecho imponible en cuanto se realiza), real y objetivo, ya
que su hecho imponible se configura sin referencia a ningún sujeto y sin tener en cuenta
las circunstancias personales del sujeto pasivo.
Importa resaltar el carácter objetivo del IVA, que explica la ausencia de incidencia
de la condición de la discapacidad en la configuración de los distintos elementos del
presupuesto de hecho del tributo, salvo en las exenciones y en el tipo de gravamen, en que
unas veces por razones de capacidad económica, ante consumos que no representan
ninguna capacidad (como puede ser el de sillas de ruedas y otros instrumentos para
favorecer la movilidad de determinadas personas con discapacidad física) y, en otras, para
el cumplimiento de las obligaciones que a los poderes públicos impone el art. 49 de la CE
(por ejemplo, cuando se declara la exención de las prestaciones de servicios de asistencia
social efectuadas por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos
privados de carácter social que versen sobre la educación especial y asistencia a personas
con minusvalía), en orden a la previsión, tratamiento e inserción de las personas con
discapacidad.
Dado el carácter objetivo del IVA, la regulación del resto de elementos del hecho
imponible no se encuentra afectada por la circunstancia de que el consumidor sea una
persona con discapacidad, por lo que su exposición se realizará de una forma somera, y a
los solos efectos de una mejor comprensión de la normativa dirigida a establecer
beneficios fiscales (exenciones o menor tipo de gravamen) cuando se dé aquella situación.
Por lo que respecta al ámbito espacial, el IVA grava las operaciones económicas
que se realicen en la Península y las Islas Baleares. Dentro de este territorio hay que tener
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en cuenta la existencia de los regímenes de Concierto y Convenio Económicos vigentes en
el País Vasco y en Navarra, así como de Tratados internacionales aplicables en España.

b´) Delimitación del hecho imponible y supuestos de no sujeción.
El hecho imponible del IVA está compuesto por tres tipos de operaciones: las
entregas de bienes y prestaciones de servicios interiores; las adquisiciones
intracomunitarias; y las importaciones de bienes.
Por lo que respecta a los supuestos de no sujeción, éstos se definen como las
situaciones en que no se entiende realizado el hecho imponible, lo que determina, de
forma lógica, la imposibilidad del nacimiento de la obligación tributaria. De entre todos
los hechos declarados no sujetos y recogidos en los arts. 7 y 14 de la LIVA, sólo es
destacable, a nuestros efectos, el relativo a los servicios prestados a las cooperativas de
trabajo asociado por los socios de las mismas y los prestados a las demás cooperativas por
sus socios de trabajo.

c´) Exenciones.
Debido a su carácter armonizado, las exenciones establecidas en la LIVA
responden –al igual que ocurre con la normativa interna de cada Estado miembro–, en
mayor o menor medida, a la regulación contenida en la Directiva 77/388/CEE, de 17 de
mayo para la armonización de la legislación de los Estados miembros relativa a los
impuestos sobre cifra de negocios: sistema común del IVA: hechos y bases imponibles
uniformes (conocida con el nombre de Sexta Directiva).
En este trabajo se van a tratar las exenciones referidas directamente a las personas
con discapacidad, sin olvidar que existen otras muchas que pueden ser aplicadas a los
servicios prestados a estas personas aunque no por su condición especial como, por
ejemplo, las relativas a las prestaciones de servicios de asistencia sanitaria o al transporte
de enfermos o heridos.
La realización por una entidad de operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor
Añadido tiene una doble consecuencia: por un lado, supone la inexistencia de gravamen,
por lo que no se produce repercusión al adquirente del bien o al destinatario del servicio;
y, en segundo lugar, la persona que entrega el bien o presta el servicio (sujeto pasivo) no
podrá deducir el Impuesto soportado en las adquisiciones de bienes y servicios que utilice
en la realización de dichas operaciones ni, por tanto, podrá pedir su devolución. Este
793

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

segundo efecto, de pérdida del derecho de deducción, no se produce en los supuestos de
exenciones absolutas, puesto que en estos casos sí se permite la deducción de las cuotas
de IVA soportado. No vamos a estudiar las exenciones absolutas dado que todas las
exenciones que tiene relación con personas con discapacidades son exenciones relativas,
es decir, originan la pérdida del derecho a deducir las cuotas soportadas por parte del
empresario o profesional que entrega los bienes o presta el servicio exentos. Sin embargo,
sí conviene hacer alguna precisión al respecto, dados los efectos que suponen las
exenciones relativas que conllevan que nos mostremos favorables a la configuración como
absolutas de las exenciones específicas que afectan al colectivo de personas con
discapacidad, como expondremos seguidamente.
Como puede apreciarse, la existencia de una exención beneficia a la persona con
discapacidad que recibe el bien o el servicio, pues no sufre la repercusión de la cuota
correspondiente al IVA. Además, no se prevé, en relación con estas exenciones, que el
sujeto pasivo pueda renunciar a la exención, con lo que ésta se aplicará en todo caso
cuando se produzcan las circunstancias que la originan.
Pese a lo anterior, no se puede perder de vista efecto económico perverso, a que
nos acabamos de referir, que normalmente se produce en la mayor parte de las exenciones
relativas del IVA y que suele pasar desapercibido entre nosotros y es el traslado vía
precios de las cuotas de IVA soportadas inicialmente por el sujeto que realiza operaciones
exentas. En efecto, el prestador del servicio o quien entrega el bien en una operación
exenta no podrá deducir las cuotas de IVA que haya soportado. Sin embargo, para
aminorar el efecto de dicha imposibilidad de deducción trasladará en el precio del servicio
o del bien la cuota de IVA que ha soportado y no podrá deducir. El resultado final es que
el adquirente –a los efectos que aquí interesa la persona con discapacidad- no verá
repercutida explícitamente una cuota de IVA sobre el precio del bien o del servicio
prestado, pues se trata de una operación exenta, pero habrá de soportar un encarecimiento
en el precio de dicho bien o servicio como consecuencia del efecto descrito. Ello se
producirá cuando la exención se prevea en la última fase de la cadena de transmisiones del
IVA. Si la exención se prevé antes el efecto que se produce es aún más acusado, ya que en
las operaciones ulteriores que ya no queden exentas se producirá una imposición del IVA
sobre cuotas de IVA trasladadas vía precios en operaciones exentas.
Estos son algunos de los principales efectos negativos que se producen en las
exenciones relativas del IVA (unechte Umsatzsteuerbefreinung o exenciones no auténticas
del IVA como se denomina en otros ordenamientos que han reparado en esta cuestión).
Por todo ello, convendría plantearse la regulación contenida en este impuesto, en
particular, las relativas al colectivo de personas con discapacidad para evitar que se
produzcan tales efectos. No obstante, la regulación comunitaria en materia de IVA limita
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claramente las posibilidades de los estados miembros para resolver este problema, por
ejemplo, estableciendo estas exenciones como exenciones de carácter absoluto y por
tanto, permitiendo la deducción de las cuotas soportadas para la entrega del bien o
prestación del servicio declarado exento por la normativa del IVA.
Por otra parte, la entidad que realiza la operación exenta no estará obligada a
expedir factura por las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto
cuando el destinatario de las mismas sea una Entidad pública de las mencionadas en el
artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso deberá expedir una
factura completa conforme al artículo 3º del Real Decreto 2402/1985, haciendo mención,
en su caso, a la exención aplicable.
A efectos sistemáticos, se distinguen por la Ley las exenciones según se produzcan
en las distintas operaciones que configuran el hecho imponible del IVA: las operaciones
interiores, de las adquisiciones intracomunitarias o de las importaciones.

i)

Exenciones en operaciones interiores.

Las exenciones que se reconocen en España en relación con las operaciones
interiores hacen referencia a servicios prestados a personas con discapacidad. Sin
embargo, en otros países, la exención se extiende a la entrega de productos fabricados por
personas con discapacidad, a las ventas de artículos fabricados por este colectivo, o a las
reparaciones que estos efectúen.
En nuestra opinión cabría plantearse la posibilidad de extender el ámbito de las
exenciones del IVA a este tipo de operaciones; lo que favorecería la consecución de los
intereses previstos en la Convención y en particular, la promoción del empleo en el
ámbito de este colectivo, desarrollado en el Artículo 27 de la Convención. Y ello porque,
aunque la exención no beneficiaría directamente a los trabajadores con discapacidad, sino
al comprador del producto fabricado o reparado por aquéllos, sin embargo, la ausencia de
IVA o el establecimiento de tipos super-reducidos supondría una reducción del precio, del
que lógicamente puede derivar un aumento de las ventas de estos productos.
En la regulación española, dentro de las operaciones interiores se pueden encontrar
dos exenciones relativas, de forma directa, a prestaciones de servicios cuyos destinatarios
son personas con discapacidad:
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a)
Las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por entidades
de Derecho público o entidades o establecimientos privados de carácter social que versen
sobre la educación especial y asistencia a personas con minusvalía.
Se encuentran exentas del IVA las prestaciones de servicios de asistencia social
efectuadas por entidades de Derecho público o entidades o establecimientos privados de
carácter social que versen sobre la educación especial y asistencia a personas con
minusvalía (art. 20.Uno.8ª.c LIVA).
El beneficio fiscal se extiende a la prestación de servicios de alimentación,
alojamiento o transporte accesorios a los de educación especial o atención al minusválido,
prestados por las entidades de Derecho público o por los establecimientos privados de
carácter social, ya sea con medios propios o ajenos.
Por lo tanto, la realización de actividades tendentes a cubrir la educación especial
de personas con discapacidad, así como su asistencia se encuentra exenta, siempre que se
produzca por los siguientes entes: a) entidades de Derecho público; o b) entidades o
establecimientos privados de carácter social. Atendiendo a la posibilidad establecida en la
Directiva del IVA, el artículo 20 Tres de la LIVA, condiciona el carácter social de una
entidad privada, respecto de la exención que estamos tratando, al cumplimiento de una
serie de requisitos.
Según establece el citado precepto “las entidades o establecimientos de carácter
social deberán solicitar el reconocimiento de su condición en la forma que
reglamentariamente se determine”. El reconocimiento del carácter social surtirá efectos
respecto de las operaciones cuyo devengo se produzca a partir de la fecha de solicitud307.
Es decir, se encontrarán exentas las prestaciones de servicios que se presten, ejecuten o
efectúen tras la solicitud de la exención.
Como puede apreciarse, cuando el servicio se presta por una entidad o
establecimiento privado la exención tiene carácter voluntario, pues la mera dejación de la
solicitud del carácter social por parte de la entidad provoca la sujeción plena al IVA, sin
exención. En este caso, y como posteriormente será analizado, el tipo impositivo que se
aplica es el 7 por 100 308.
Pues bien, nos interesa destacar que el condicionamiento a la previa solicitud
plantea múltiples problemas en la aplicación de la exención, sobre todo porque implica de
facto el reconocimiento de una opción fiscal a favor de dichas entidades. Máxime
307
308

Cfr. art.6 RIVA.
Cfr. art.91.Uno.2.9º LIVA.
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teniendo en cuenta que la exención sólo se aplica respecto de los servicios prestados en
relación con la asistencia o educación especial a personas minusválidas (y los servicios
anexos de alimentación, alojamiento y transporte), pero no comprende los servicios ni las
entregas de bienes que la Entidad de derecho público o la privada con carácter social
presten a terceros –ni siquiera cuando se realiza a través de personas con discapacidad-.
Como ejemplo, se podría citar la venta por parte de un Centro ocupacional de un
determinado producto elaborado por sus trabajadores con discapacidad309.
En estos casos, cuando un mismo establecimiento realiza actividades exentas
(cuando se dirijan a la educación especial o a la asistencia de los minusválidos) y
actividades no exentas (prestaciones de servicios o entregas de bienes ajenas a esa
finalidad), respecto de las segundas sí nacerá la obligación de pagar el IVA, que se
repercutirá en el consumidor. En estos casos se produce una particularidad en cuanto al
régimen de deducción de cuotas de IVA, resultando de aplicación la regla de la prorrata
que, a su vez, puede ser especial o general.
Si resulta de aplicación la prorrata general, sólo será deducible el importe
soportado en cada período de liquidación en el porcentaje que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 104 de la LIVA. Si, por el contrario, se aplica la prorrata especial
serán deducibles las cuotas soportadas por la adquisición de bienes o por la recepción de
servicios que se empleen exclusivamente en la segunda actividad no exenta; y cuando los
bienes adquiridos o los servicios prestados se empleen en ambas actividades las cuotas
soportadas por los mismos serán deducibles en la proporción resultante de aplicar
porcentaje de prorrata correspondiente.
Pues bien, el mecanismo de deducción y repercusión del IVA puede dar lugar a
que, en ocasiones a las entidades o establecimientos de carácter social les resulte más
interesante no solicitar este reconocimiento lo que les permitiría deducir las cuotas de IVA
soportadas, pero les obligaría también a repercutir el IVA correspondiente a todas las
entregas de bienes o servicios que realicen; incluyendo, por tanto, las relacionadas con la
educación especial y la asistencia a personas con discapacidad. De manera que el
resultado final perjudicaría al colectivo al que paradójicamente se pretende favorecer con
el establecimiento de una exención objetiva de carácter social.

b)

Las cesiones de personal por entidades religiosas.

309

Véanse las Resoluciones de la Dirección General de Tributos de 5 de junio de 1986 y de 10 de
diciembre de 1998.
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También se encuentran exentas las cesiones de personal realizadas en el
cumplimiento de sus fines, por entidades religiosas inscritas en el registro correspondiente
del Ministerio de Justicia, para el desarrollo de las actividades de asistencia social
relativas a la educación especial y asistencia de personas con minusvalía.
Esta exención alcanza a las prestaciones de servicios realizadas a favor de
cualquier entidad por parte de cualquier entidad religiosa inscrita en el Ministerio de
Justicia. Es decir, no es necesario que el establecimiento que recibe el personal religioso
sea de carácter social310. Lo esencial es que la cesión se realice con una finalidad concreta:
el desarrollo de las actividades de asistencia social relativas a la educación especial y
asistencia de personas con discapacidad, incluso cuando se realice con ánimo de lucro.
Conectando este frecuente supuesto en el que una entidad religiosa cede personal a
una entidad para que realicen tareas de educación y asistencia a discapacitados, puede
existir una doble exención cuando dicha entidad que recibe al personal sea una entidad de
Derecho público o una entidad o establecimiento privado de carácter social. En este
último caso, están exentas tanto la operación de cesión propiamente dicha como la
prestación de servicios final a la persona con discapacidad.

ii)

Exenciones en las adquisiciones intracomunitarias.

Cuando la importación de los bienes descritos en el art.45 LIVA se realice desde
un país comunitario, la operación también se encontrará exenta del IVA. Así lo dispone el
art.26.Dos LIVA: “Las adquisiciones intracomunitarias de bienes cuya importación
hubiera estado, en todo caso, exenta del impuesto en virtud de lo dispuesto en el Capítulo
III de este Título”; Capítulo III que hace referencia a las Importaciones de bienes y donde
se incluye la exención del citado art.45.

iii)

Exenciones en las importaciones de bienes.

Entre las exenciones a la importación sólo es destacable a nuestros efectos la
exención de bienes importados en beneficio de minusválidos
El art. 45 LIVA responde al mandato recogido en la normativa comunitaria sobre
el IVA y la exigencia de que los países miembros declaren exentas “las importaciones
definitivas de bienes que gocen de un régimen de franquicia excepcional en los derechos
310

Consulta de la Dirección General de Tributos de noviembre de 1985.
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de aduanas, o que fueran susceptibles de gozar del mismo si su importación procediera
de países extracomunitarios”.
En concreto, la LIVA establece la exención de las importaciones procedentes de
países no comunitarios de bienes especialmente concebidos para la educación, el empleo o
la promoción social de las personas físicas o mentalmente disminuidas, efectuadas por
instituciones u organismos debidamente autorizados que tengan por actividad principal la
educación asistencia a estas personas, cuando se remitan gratuitamente y sin fines
comerciales a las mencionadas instituciones u organismos.

c´) Otros elementos de la estructura del Impuesto: Sujetos y base imponible.

Para que nazca la obligación de repercusión de IVA, la entrega de bienes o la
prestación de servicios deberán llevarse a cabo por empresarios o profesional cuyo
concepto se regula en el artículo 5 de la LIVA.
Por otro lado y con carácter general, la base imponible en las entregas de bienes y
prestación de servicios está constituida está constituida por el importe total de la
contraprestación de las operaciones sujetas al IVA.
Ninguna mención especial a las situaciones de discapacidad se hace en la
normativa reguladora de estos dos elementos del impuesto. Lo que no suscita comentario
alguno por nuestra parte.

d´) Tipo de gravamen.
Las operaciones sujetas a IVA están gravadas a tres tipos diferentes: el 16 por 100,
como tipo general; el 7 por 100 o tipo reducido; y el 4 por 100 o tipo super reducido. En
este trabajo se van a analizar aquéllas que tiene relevancia para las personas con
discapacidad, pudiéndose eliminar toda referencia al tipo general por no presentar ninguna
especialidad.
La normativa comunitaria en materia de armonización de las legislaciones de los
Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios (Sexta
Directiva), prevé que los Estados miembros pueden aplicar uno o dos tipos reducidos
únicamente a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios de determinadas
categorías, entre las que se incluyen los “equipos médicos, aparatos y demás instrumental
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utilizado normalmente para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de
minusválidos, incluida la reparación de dichos bienes (…)”.
En España los tipos reducidos contemplados por la normativa del IVA son dos,
como se acaba de señalar: el 7 y el 4 por cien.
Tributan al 7 por cien, además de los servicios más arriba referidos cuando no sea
de aplicación la exención, todos los aparatos y complementos, incluidos las gafas
graduadas y lentillas, que sean susceptibles de destinarse de forma principal a suplir las
deficiencias físicas del hombre, incluidas las limitativas de su movilidad y comunicación.
Sólo cuando dicha persona afectada por la deficiencia tiene reconocida la condición de
minusválido y se trate de prótesis, órtesis e implantes, tales aparatos y complementos son
gravados al 4 por 100. Así, por ejemplo, unas las gafas graduadas y lentes correctoras
tributan al tipo impositivo reducido del 7 por 100, excepto cuando el adquirente sea una
persona con una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 y las gafas y lentes
tengan por objeto aliviar la minusvalía que tributan al 4 por 100. Por su parte, las entregas
de bastones y muletas, así como a las de camas y sillas especiales están gravadas al 7 por
100 aunque se destinen al uso de un minusválido.
Por último, sólo destacar nuestra postura favorable a que el tipo de gravamen del 7
por 100 se extienda a la adquisición de perros lazarillos, tal y como ocurre en Alemania
(Anexo 1k de la UstG), pues se trata de un complemento tan imprescindible para los
ciegos como unas muletas para una persona con deficiencia motriz.
Por otra parte, se aplica el tipo superreducido del 4 por 100:
En primer lugar a la entrega, adquisición intracomunitaria o importación de
vehículos para personas con movilidad reducida y las sillas de ruedas para uso exclusivo
de personas con minusvalía.
En concreto están gravados al tipo superreducido los vehículos a que se refieren el
número 20 del anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, en la redacción dada por el anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
Sólo los vehículos que cumplan estas condiciones descritas tributan al 4 por 100.
El resto, aunque sean adquiridos por un minusválido e, incluso disfruten de la exención
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establecida para el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (art.85
LIIEE), son gravados al tipo general del 16 por 100311.
Este beneficio no se condiciona a reconocimiento alguno por parte de la
Administración, sino que el sujeto pasivo deberá aplicar este tipo de gravamen reducido
siempre que el adquirente del vehículo o de la silla de ruedas acredite un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100, que constará en el certificado del INSERSO o
del órgano competente de la Comunidad Autónoma. En consecuencia, ya no se reclama –
como sí ocurría bajo la vigencia del RD 2028/1982, de 30 de octubre– que exista una
relación directa entre la minusvalía que padece el comprador y la adaptación del coche (en
aplicación de la regulación derogada, la STSJ de Cataluña de 4 de febrero de 1993 llevó a
denegar la aplicación del tipo reducido al sordo que adquiere un vehículo, puesto que el
automóvil no había tenido modificaciones apropiadas en relación con la minusvalía del
adquirente).
En segundo lugar, se aplica el tipo de 4 por cien a las entregas, adquisiciones
intracomunitarias o importaciones de vehículos destinados a ser utilizados como
autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con minusvalía en
silla de ruedas, bien directamente o previa su adaptación, así como los vehículos a motor
que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con minusvalía
en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quién sea el conductor
de los mismos.
Al contrario de lo expuesto respecto de los supuestos recogidos en el número
anterior, en este caso sí es necesario el previo reconocimiento por parte de la
Administración del derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo.
Se consideran personas con minusvalía aquellas que tienen un porcentaje de minusvalía
igual o superior al 33 por cien. El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante
certificación o resolución expedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o
el órgano competente de la Comunidad Autónoma
Como la adquisición de estos vehículos también encuentra un tratamiento fiscal
beneficioso en el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte312 –en
concreto, una exención rogada–, la Administración puede tramitar acumuladamente

311
312

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 10 de septiembre de 1999.
art.66.1.a LIIEE.
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ambas solicitudes (aplicación del tipo reducido del IVA y exención del IEDMT) y el
propietario del vehículo sólo deberá presentar la documentación exigida una vez313.
En tercer lugar, como advertíamos más arriba, tributan al tipo super reducido del 4
por cien las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de prótesis, órtesis
e implantes internos para personas con minusvalía.
La adquisición de prótesis, órtesis, implantes que se encuentren directamente
relacionados con la discapacidad reconocida al comprador están beneficiadas con el tipo
de gravamen del 4 por 100. Pero no así cualquier compra de tales aparatos que realice la
persona con discapacidad sin relación directa con su discapacidad que tributará al tipo del
7 por 100 (art.91.Uno.6º LIVA)314.
En consecuencia, las entregas de prótesis tributarán por el IVA, con carácter
general, al tipo impositivo del 7 por cien. No obstante, se aplicará el tipo impositivo del 4
por ciento a estas entregas cuando el adquirente sea una persona con una minusvalía en
grado igual o superior al 33 por ciento315. Así, por ejemplo, la entrega de plantillas o de
prótesis implantables sólo tributará al 4 por 100 cuando el destinatario sea un minusválido
legalmente reconocido316. A estos efectos, el sujeto pasivo que realice la entrega deberá
conservar copia de la certificación de la minusvalía, expedida por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales o por las Entidades Gestoras correspondientes a las Comunidades
Autónomas que tengan transferida su gestión.
Obsérvese que el art.91.Dos.1.5º LIVA hace referencia a “prótesis, órtesis e
implantes”. Las prótesis son los aparatos externos usados para reemplazar total o
parcialmente un segmento de un miembro ausente o deficiente. Se incluye en este
concepto cualquier aparato que tenga una parte en el interior del cuerpo por necesidades
estructurales o funcionales. Las órtesis son aparatos para modificar las condiciones
estructurales o funcionales del sistema neuromuscular o del esqueleto. Y, por último, los
implantes son aparatos que se destinan a su implantación en el cuerpo humano. Por lo
tanto, todo aparato que no pertenezca a una de estas tres categorías tributará al tipo
impositivo del 7 por 100 cuando por sus características objetivas sea susceptible de
destinarse de forma esencial a suplir las deficiencias físicas del hombre, incluso cuando
éste tenga alguna minusvalía. Así, por ejemplo, las entregas de bastones y muletas, así

313

art. 73 Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAPPAC).
314
Resolución de la Dirección General de Tributos de 21 de mayo de 1993 y 16 de marzo de 1993.
315
Resolución de la Dirección General de Tributos de 4 de junio de 1996.
316
Resolución de la Dirección General de Tributos de 11 de mayo de 1993 y de 14 de mayo de
1993.
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como a las de camas y sillas especiales para uso exclusivo de minusválidos están gravadas
al 7 por 100317. Lo que resulta ciertamente discutible.
En cuarto lugar, tributan al 4 por cien los servicios de reparación de los vehículos
y de las sillas de ruedas para personas con movilidad reducida.
Los servicios de reparación de los vehículos de minusválidos y de las sillas de
ruedas para uso exclusivo de personas con una minusvalía igual o superior al 33 por 100
están gravados al 4 por 100. Y este tipo se aplica tanto a la reparación en sí misma (mano
de obra) como a los materiales que requiera tal reparación318.
Se plantea la cuestión de si la mera entrega de accesorios para el coche o para la
silla de ruedas, que no requieran reparación, está gravada al 4 por 100, lo que hay que
responder en un sentido negativo ante la claridad de los términos de la ley. Como tampoco
está incluido este supuesto entre los que tributan al 7 por 100, hay que entender que la
entrega de recambios u otros elementos que no requiera reparación está gravada al 16 por
100319.
Por lo tanto, no puede entenderse incluida en la cláusula del art.91.Dos.2 LIVA la
entrega de material que no conlleve reparación, como tampoco la adaptación del vehículo
o de la silla de ruedas para su utilización por un minusválido cuando se realice de forma
posterior a su compra y de forma independiente a ésta. Ante la ausencia de previsión legal
en este sentido (el art.91.Dos.2 LIVA dice “reparación”), esta última operación tributará
al 16 por 100320. Sin embargo, esta regulación es claramente injusta, sobre todo, cuando la
DGT ha reconocido la aplicación del tipo de 4 por 100 a las adaptaciones de las prótesis y
las órtesis para minusválidos, a pesar de que la LIVA sólo otorga este beneficio a la
entrega, adquisición intracomunitaria o importación de dichos bienes, y no menciona su
adaptación321.
Y en quinto lugar los servicios de adaptación de los autotaxi y autoturismos para
personas con minusvalías y de los vehículos a motor a los que nos hemos referido.
En este supuesto, al contrario que en el anterior, la Ley sólo hace referencia a los
servicios de adaptación, obviando los de reparación que tributarán al 16 por 100.
Conjugando lo establecido en este precepto con lo ya expuesto, tanto la
adquisición de autotaxis o autoturismos ya configurados para transportar personas con
317

Resolución de la Dirección General de Tributos de 2 de abril de 1993.
Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de junio de 1993.
319
Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de junio de 1993.
320
Resolución de la Dirección General de Tributos de 14 de abril de 1993.
321
Resolución de la Dirección General de Tributos de 4 de marzo de 1993.
318
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minusvalía en silla de ruedas, como la adaptación para esta finalidad de un autotaxi o
autoturismo comprado sin ninguna característica especial se encuentran gravadas al 4 por
100.
Por su parte, los servicios de reparación y la compra de recambios y accesorios de
forma independiente a su adaptación tributan al 16 por 100322.
Para concluir este apartado, queremos señalar que en nuestra opinión sería más
acorde con los postulados de la Convención someter a gravamen al tipo del 4 por cien las
ejecuciones de obras que tengan por objeto la construcción, rehabilitación o adaptación de
una vivienda para minusválidos, precisamente para facilitar el acceso a una vivienda digna
que permita a la persona con minusvalía vivir de manera independiente e integrada en la
comunidad –como prescriben los Artículos 9 y 19 de la Convención-. Además, con ello se
conseguiría una coordinación en el tratamiento fiscal en nuestro sistema tributario a un
bien tan esencial para el colectivo de las personas con discapacidad como el disfrute de
una vivienda adaptada a sus necesidades. Al igual que lo previsto en la LIRPF en relación
con la deducción establecida para las obras que realicen los contribuyentes con minusvalía
en sus viviendas con la finalidad de adaptarlas a su situación, la acreditación del especial
destino de la obra debería certificarse por el IMSERSO u órgano competente de la CCAA
como necesaria para el desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con minusvalía.
Sin embargo no es este el criterio mantenido por el legislador que aplica a estas
operaciones el tipo del 7 por 100 previsto para “las ejecuciones de obras, con o sin
aportación de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el
promotor y el contratista que tengan por objeto la construcción, o rehabilitación de
edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a viviendas (…)”.

B) EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

Bajo la denominación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
jurídicos Documentados (ITPAJD, en adelante) se comprenden tres impuestos: Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP, en adelante), Impuesto sobre
Operaciones Societarias e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

322

Resolución de la Dirección General de Tributos de 30 de junio de 1993.
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El hecho imponible del ITP consiste en las transmisiones patrimoniales por actos
ínter vivos de toda clase de bienes y derechos, así como la constitución y ampliación de
derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones
administrativas323.
Por su parte, como operaciones societarias están sujetas a tributación324 la
constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de
sociedades; las aportaciones que efectúen los socios para reponer pérdidas sociales y el
traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad,
cuando ni una ni otra estuviesen previamente situados dentro de la UE, o estándolo la
entidad no hubiese sido gravada por un impuesto similar.
Por último, el hecho imponible de los actos jurídicos documentados está
constituido por la formalización de determinados documentos notariales, mercantiles y
administrativos, como por ejemplo, las escrituras, letras de cambio, pagarés, etc.325.
Las disposiciones comunes a las tres modalidades del ITPAJD: Impuesto sobre
Transmisiones Onerosas, Impuesto sobre Operaciones Societarias e Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados, versan sobre su ámbito de aplicación, sobre las exenciones y
sobre la gestión. En este trabajo vamos a limitarnos al segundo punto por ser el que
presenta relevancia por lo que afecta a las personas con discapacidad.

a´) Exenciones.

Las disposiciones que afectan al régimen jurídico de la tributación de las personas
con discapacidad tienen carácter general para los tres tributos reseñados y se concretan en
el establecimiento de dos supuestos de exención que afectan a las personas con
minusvalía326.
En concreto se regula como exenciones subjetivas aplicables a los tres hechos
imponibles recogidos bajo la calificación del ITPAJD las siguientes:
Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 de la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
323

Art.7 TRITPAJD
Art. 19 TRITPAJD
325
Cfr. arts.27, 28, 33 y 40 TRITPAJD
326
Art.45 TRITPAJD
324
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Incentivos Fiscales al Mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma
prevista en el artículo 14 de dicha Ley.327
El procedimiento a que se refiere esta exención se encuentra regulado en el art.89
del Reglamento del ITPAJD.
Por otro lado, a los efectos que aquí interesan se declaran exentas las aportaciones
a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la Ley de
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, de Modificación del Código
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta
finalidad.328
Con esta última previsión se completa el tratamiento fiscal beneficioso con el que
se pretende dotar a los patrimonios protegidos de este colectivo, por lo que dicha exención
parece adecuada a la finalidad perseguida con este instrumento.

C) Los Impuestos Especiales: El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.

De entre todos los Impuestos Especiales, regulados en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre (LIIEE en lo sucesivo) y en el Reglamento aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, sólo es destacable a nuestros efectos el Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.

a´) Hecho imponible y supuestos de no sujeción
Entre otras circunstancias que no interesan en este momento, está sujeta a este
Impuesto la primera matriculación definitiva en España de vehículos automóviles nuevos
o usados.329
Sin embargo, se encuentran no sujetos al tributo los coches de minusválidos a que
se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre el Tráfico, circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El coche de inválido es definido por el citado
327

Cfr. art. 45. I. A). b) del TRITPAJD.
Cfr. art. 45.I. B). 21 del TRITPAJD.
329
Cfr. art.65 LIIEE.
328
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número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990 como el “automóvil cuya tara
no sea superior a 300 kilogramos y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una
velocidad superior a 40 kilómetros por hora, proyectado y construido especialmente –y no
meramente adaptado- para el uso de una persona con alguna disfunción o incapacidad
física”.
Este beneficio sobre los coches de personas con minusvalía coincide con la
aplicación del tipo de gravamen superreducido en el IVA, de acuerdo con el art.
91.Dos.1.4º de la LIVA, supuesto que ya ha sido examinado más arriba.
Destacar que, ante el silencio de la norma, no son aplicables las cautelas
establecidas en el artículo 66 LIIEE, en relación con el supuesto de exención que a
continuación será tratado y que consisten en la exigencia de que el coche esté a nombre de
la persona con discapacidad y de que entre la adquisición de un vehículo y otro de las
mismas condiciones hayan transcurrido al menos cuatro años. La improcedencia de exigir
estos requisitos en el caso de la no sujeción es que, por su propia esencia, este tipo de
vehículos sólo van a ser empleados por una persona que se halle en estas circunstancias.
Por lo tanto, esta regulación se muestra ciertamente razonable en este punto.

b´) Exenciones.
Está exenta la primera matriculación definitiva de los vehículos automóviles
matriculados a nombre de personas con minusvalía para su uso exclusivo, siempre que
concurran los requisitos previstos en el art. 66.1.d) de la LIIEE:
1º Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro
vehículo en análogas condiciones. No obstante, este requisito no se exigirá en supuestos
de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado.
2º Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos «inter vivos» durante
el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.
Además, la aplicación de esta exención requiere la previa certificación de la
minusvalía o de la invalidez por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las
entidades gestoras competentes.330
Al contrario de lo que ocurre con el supuesto de no sujeción relativo a los coches
de minusválidos, no existe en relación con los coches no específicamente diseñados para
330

Cfr. art. 66.2. LIIEE.
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discapacitados, pero matriculados a nombre de éstos, norma paralela en el IVA. Es decir,
los vehículos adquiridos por personas con discapacidad tributan al tipo general del IVA,
aunque están exentos del Impuesto espacial sobre Determinados Medios de Transporte.

c´) Sujetos pasivos
Con carácter general, son sujetos pasivos las personas o entidades a cuyo nombre
se efectúe la primera matriculación definitiva. Si el vehículo se adquiere fuera de España,
es sujeto pasivo el adquirente del medio de transporte.
En el supuesto de que el vehículo se destine a un fin distinto del uso exclusivo de
la persona con minusvalía o éste pierda tal condición, será sujeto pasivo la persona a cuyo
nombre se encuentre matriculado el automóvil, esto es, la persona con discapaciadad.

d´) Devengo.
El impuesto se devenga en el momento en el que el sujeto pasivo presenta la
solicitud de la primera matriculación definitiva del medio de transporte.331
Como ya ha sido indicado, si la persona con minusvalía pierde su condición o el
vehículo deja de utilizarse de forma exclusiva para su transporte, el impuesto se devenga
en el momento en que se produzca dicha alteración de las circunstancias que motivaron la
concesión de la exención.
Por lo demás tampoco en este elemento del tribuyo procede hacer más
consideraciones.

e´) Cuota.
Para calcular la cuota del impuesto, a la base imponible se le aplica el tipo de
graven previsto por la Comunidad Autónoma y en su defecto el establecido en el art. 70
de la LIIEE que depende de la cilindrada del vehículo.
A los efectos que aquí interesan, no hay ninguna especialidad ni consideración a
destacar por nuestra parte.

331

Cfr. art. 68 LIIEE.
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D) MEDIDAS RELATIVAS A LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD
EN LOS IMPUESTOS ADUANEROS.

Los impuestos aduaneros son tributos de titularidad comunitaria, aunque su
gestión se lleva a cabo por los Estados miembros. Se trata de impuestos indirectos, reales,
objetivos e instantáneos.
Su regulación básica se encuentra en el Reglamento (CEE) 2913/92, del Consejo,
de 12 de octubre de 1992, que aprueba el Código Aduanero Europeo y en el Reglamento
(CEE) 2454/92, de la Comisión, de 2 de julio de 1993. Pero no existe en estas normas
ninguna disposición especial para las personas con discapacidad, que sí se encuentra en el
Reglamento (CEE) nº 918/83, del Consejo, de 28 de marzo, relativo al establecimiento de
un régimen de franquicias aduaneras y en el Reglamento (CEE) nº 2289/83, de la
Comisión, de 29 de julio332.
En concreto, establecen determinadas exenciones a la importación de
determinados bienes destinados a las personas discapacitadas. Todos los beneficios
fiscales establecidos en los arts. 70 a 78 del Reglamento nº 918/83 son de carácter rogado,
lo que significa que deben ser concedidas por las autoridades aduaneras de cada país (en
España, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT).
Dichas exenciones comprenden la importación de objetos especialmente
concebidos para la promoción educativa, científica o cultural de los ciegos y de otras
personas disminuidas.
Más allá de estas observaciones de carácter general, no consideramos que la
regulación actual colisiones con los objetivos de la Convención ni entendemos que existan
medidas que se puedan adoptar en aras a la consecución de los objetivos previstos por la
misma.

4. MEDIDAS RELATIVAS A LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD
EN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES.

332

Publicados, respectivamente, en el DOCE L 105, de 23 de abril de 1983 y en el DOCE L 220,
de 11 de agosto de 1983.
.
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Una vez analizada la imposición estatal sobre la renta, el patrimonio y el consumo,
para concluir nuestro estudio hemos de detenernos el sistema impositivo municipal en el
que, como examinaremos a continuación, existen medidas adoptadas en aras a la mayor
protección jurídica del colectivo de las personas con discapacidad que merecen ser
valoradas en un trabajo de estas características.
Para ello, siguiendo una estructura en cierta medida similar a la que venimos
empleando, analizaremos de manera individualizada los distintos impuestos que integran
el sistema impositivo de los Entes Locales y al hilo del estudio particularizado de las
características generales de cada uno haremos hincapié en los aspectos que aquí interesan.
En este sentido y como valoración general inicial hemos de indicar que de entre
todos los Impuestos municipales que regula la Ley de Haciendas Locales (LHL, en
adelante) sólo los Impuestos sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de
Tracción Mecánica recogen una normativa expresamente aplicable a las personas
discapacitadas.
Junto a ellos, en la regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se previó la posibilidad de que las Ordenanzas fiscales regulen una bonificación de
hasta el 95 por 100 de la cuota a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir, entre otras,
circunstancias sociales.
Como tendremos ocasión de examinar a continuación, a la anterior medida le
prosiguieron otras en las que se ha concretado tal beneficio fiscal para las obras realizadas
para las personas con discapacidad a fin de adaptar a su uso, por ejemplo, los edificios
públicos o privados, en consonancia con las exigencias de accesibilidad y derecho a vivir
de forma independiente previstas por la Convención.
Al examen de estas medidas legislativas dedicaremos las últimas páginas de
nuestro trabajo.

a´) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un impuesto municipal obligatorio
de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.
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Como establece el art. 61 de la LRHL, Su hecho imponible está constituido por “la
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos o urbanos y
sobre los inmuebles de carácter especial: a) De una concesión administrativa sobre los
propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos; b) De un
derecho real de superficie; c) De un derecho real de usufructo; d) Del derecho de
propiedad.”
En las exenciones reconocidas en el art. 62 de la LRHL así como en los otros
elementos que configuran la estructura del tributo –principalmente las reducciones en la
base imponible reguladas en los arts. 67 y siguientes, así como las bonificaciones
obligatorias del art. 73 o las potestativas del art. 74- no se hace alusión alguna a las
personas con discapacidad.
Sin embargo, creemos que el IBI es un impuesto que se presta al reconocimiento
de beneficios fiscales que coadyuvarían a la consecución de algunos de los objetivos
perseguidos por la Convención, por lo que sería conveniente plantearse la posibilidad de
establecer incentivos fiscales para favorecer al colectivo de personas con discapacidad. En
efecto, para coadyuvar en la accesibilidad de las personas con discapacidad, en
condiciones de igualdad, a que se refiere el art. 9 de la Convención, cabría plantearse el
reconocimiento de beneficios fiscales para casas adaptadas (domótica), para viviendas
reformadas por razón de la discapacidad de su titular o de los miembros que en ella
habiten, etc; lo cual, en opinión de algunos autores, podría impulsar la actividad
económica o la creación en ciertos municipios de zonas o áreas para discapacitados con
características especiales, foco de atracción de actividades sociales, culturales, educativas,
etc.
Por otro lado, como ya se ha puesto de manifiesto desde el inicio del presente
trabajo, las situaciones de discapacidad generan unos sobre costes que inciden de manera
directa en la capacidad económica manifestada por la persona con discapacidad, así como
por sus familiares directos. Por este motivo, al igual que sucede en relación con los bienes
inmuebles cuya titularidad es ostentada por sujetos pasivos que integran una familia
numerosa, para los que la ordenanza fiscal podrá regular una bonificación de hasta el 90
por 100 de la cuota íntegra del impuesto, convendría ampliar subjetivamente este
beneficio fiscal a las personas con discapacidad; bien apoyándose en este mismo precepto
o configurando el beneficio de manera autónoma para este colectivo y con otras
características, como la modulación del incentivo en función del grado de discapacidad o
dependencia.
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b´) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un impuesto municipal
obligatorio de carácter directo, real, periódico y de gestión compartida, cuya finalidad
primordial es de control, ya que proporciona a la Hacienda local un registro de
contribuyentes con actividades económicas y a penas posee capacidad recaudatoria.
Como establece el art. 79 LRHL, el hecho imponible del IAE “está constituido por el
mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas
del impuesto”. Los supuestos de no sujeción en relación con el IAE no merecen ser
destacados pues no hacen ninguna referencia a las personas con discapacidad. Por el
contrario, sí se encuentran entre las exenciones al IAE dos que resultan destacables a los
efectos del trabajo.
Se recogen dos exenciones aplicables a las personas discapacitadas, aunque sólo una
de las previstas en el art. 82 del citado texto legal es aplicable de forma expresa a dicho
colectivo:
a) Exención en favor de los establecimientos de enseñanza en todos sus grados
costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las
Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los
establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro,
estuviesen en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o
artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado, y venta de
los productos de los talleres. Se trata de una exención rogada, es decir, debe ser solicitada por
el sujeto pasivo.333
b) Exención en favor de Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico,
científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y
tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a
dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o
tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al
sostenimiento del establecimiento. Se trata, asimismo, de una exención rogada que se
concede a estas entidades por las actividades descritas.334

333
334

Art. 82.1. e) y 82. 4. de la LHL.
Art. 82. 1. f) y 82. 4 de la LHL.
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Como se apuntaba al inicio de nuestro trabajo, la terminología empleada por la
norma debería ser revisada. Señalar que en la práctica se trata de una exención que carece de
virtualidad ya que, de conformidad con la regulación actual del Impuesto sobre Actividades
Económicas, todos los sujetos pasivos personas jurídicas del impuesto están exentos del
mismo en tanto que no superen la cifra de negocios de 1 millón de €, lo que no sucederán la
práctica totalidad de estos casos.

b) El Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.
La naturaleza del IVTM se resume en las siguientes notas: es un impuesto directo,
real y objetivo, municipal, obligatorio y la gestión es absolutamente municipal.
El IVTM “grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría”,
considerándose aptos para la circulación los que estuviesen matriculados en los registros
públicos correspondientes –y mientras no causen baja en los mismos-, incluyendo ahí los
que gocen de permisos temporales y matrícula turística335.
Los supuestos de no sujeción establecidos no hacen ninguna referencia a la
tenencia de vehículos por parte de personas con discapacidad.
La definición del hecho imponible se cierra con la titularidad de los elementos
patrimoniales gravados, que en este caso se concreta a través de un dato de carácter
administrativo relacionado con la documentación del vehículo. Y, así, es titular la persona
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
El único beneficio fiscal que contempla la regulación española de este impuesto en
relación con el colectivo de las personas con discapacidad consiste en las dos exenciones
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, a que se refiere el art. 93.1.e) de la
LHL, a cuyo tenor quedan exentos:
a) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado
A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1988, de 23 de diciembre.
Se trata de un concepto muy similar al previsto a los efectos de Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, analizado en otro lugar de este trabajo.

335

Art. 9 LHL
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b) Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a
los destinados a su transporte.
En primer lugar, queremos subrayar una vez más la necesidad de emplear una
terminología adecuada y actualizada para referirse al colectivo de personas con
discapacidad o dependientes.
Por otro lado, conviene destacar que esta redacción se produjo tras la aprobación
de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que vino a incorporar novedades significativas que
ampliaron sustancialmente el ámbito de aplicación de esta exención. En la regulación
precedente se establecía un límite a la potencia del vehículo según el grado de minusvalía
del sujeto pasivo y se restringía el ámbito de aplicación de la misma a los supuestos en los
que el vehículo se hubiera adaptado para su conducción por personas con discapacidad.
Nos parece acertada la redacción actual en medida en que se elimina dicha
limitación de potencia establecida para poder disfrutar de la exención y se suprime
también la referencia o el requisito de que el vehículo estuviera adaptado para su
conducción por personas con minusvalía. Pues dadas las características de la exención, es
más razonable concederla a todos los vehículos empleados para el trasporte de estas
personas y con independencia de la potencia. Sin embargo, la exigencia de “uso
exclusivo” para personas con minusvalía puede plantear problemas: en primer lugar,
constatamos que el empleo de esta terminología provoca una cierta inseguridad en la
interpretación y conlleva a que situaciones de discapacidad idénticas se vea sometidas a
un tratamiento fiscal distinto por aplicación de idéntica normativa, pero en municipios
diversos, lo que no encuentra justificación alguna en el principio de autonomía municipal;
por otro lado, en casos en los que el vehículo sea utilizado también para usos distintos
como puede suceder cuando lo empleen los padres, cónyuges o parejas de hecho de las
personas discapacitadas. Para estos casos, podría preverse por la normativa municipal
coeficientes para modular la carga tributaria en función de estas situaciones.
Además de lo anterior, la norma plantea un problema de interpretación en relación
con la posibilidad de extender esta exención a personas con discapacidad en situación de
incapacidad permanente en grado total o absoluta así como de gran invalidez. Se
comprueba que la praxis administrativa y de numerosas ordenanzas fiscales, exigen
determinados requisitos formales que restringen el ámbito subjetivo de esta exención. Esta
regulación vía Ordenanza municipal provoca serios problemas de acomodo con el
principio de reserva de ley en materia tributaria, ya que está regulando, si bien de manera
indirecta, una materia reservada a la Ley por imperativo constitucional (art. 133. 3 CE).
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De manera que sería conveniente reformar el texto de la LRHL en este punto en aras a
clarificar el alcance de la exención que no parece razonable limitar teniendo en cuenta las
características del colectivo al que va dirigida.
Por otro lado, conviene dejar constancia de que la aplicación de esta exención ha
originado una importante merma recaudatoria a los distintos ayuntamientos, lo que hay
llevado criticar la ampliación que se ha hecho de la misma, ya que existen multitud de
supuestos en los que no parece estar justificada por razones de integración. Así sucede en
aquellos casos en los que la exención no contribuye a garantizar o fomentar la integración
de la persona cuya minusvalía no guarda relación alguna con posibles dificultades de
movilidad. En estos casos cabría plantearse la posible discriminación que se produce
como consecuencia del reconocimiento de la exención, respecto de otros contribuyentes
que no tengan discapacidad.
Por este motivo entendemos que resultaría más conveniente garantizar el disfrute
de este beneficio fiscal a aquellas personas cuya discapacidad se halle asociada a
situaciones de movilidad reducida y paralelamente ampliar o mejorar otras regulaciones
fiscales que tiene en cuenta las situaciones de discapacidad, como la que se expone a
continuación.
A los efectos de esta exención, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100, quienes además, no
podrán resultar beneficiarios de la misma por más de un vehículo simultáneamente. Esta
última prescripción normativa tiene como finalidad prevenir conductas fraudulentas en
virtud de las cuales una misma persona con discapacidad tenga a su nombre diversos
vehículos que resultan no ser suyos con el solo fin de eludir el pago del impuesto. Pues
bien, la configuración actual de esta regla limita a aquellas personas con discapacidad que
realmente utilicen varios vehículos en el desarrollo natural de su vida, a obtener la
exención respecto de uno sólo de estos vehículos; obligándole a elegir entre uno de ellos,
cuando la adquisición de ambos vehículos sea simultánea, o resultando de aplicación el
beneficio fiscal al vehículo que fue adquirido en primer lugar, puesto que en tanto no
transcurran 4 años no podrá volver a disfrutar de la ventaja fiscal.336 Por este motivo,
336

Así sucederá, por ejemplo, en aquellos supuestos en los que la persona con discapacidad
dispone de dos vehículos, uno de ellos dedicado a la actividad laboral con las características técnicas
adecuadas al efecto y las distintivas de la empresa, y otro destinado al uso privado. Parece lógico pensar
que, en estos supuestos, no debería de incluirse en la limitación de la exención para más de un vehículo a
aquellas situaciones en las que el segundo vehículo se halla afecto al desarrollo de una actividad empresarial
o profesional ejercida directamente por el discapacitado, pudiendo en consecuencia dichos vehículos gozar
simultáneamente la exención. Otra situación igualmente conflictiva sería, por ejemplo, la de una asociación
sin ánimo de lucro cuyo objeto social consiste en la asistencia a discapacitados, poniendo gratuitamente a su
disposición vehículos de su propiedad. Resulta coherente que esta asociación tenga únicamente derecho a la
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resultaría más acorde con finalidad perseguida por la norma establecer una presunción
como regla general que la persona con minusvalía sólo podrá disfrutar de la exención por
un vehículo, salvo que demuestre que para el normal desenvolvimiento de su actividad es
necesario el empleo de otro vehículo. Esta medida contribuiría, si duda, a potenciar la
movilidad de las personas con discapacidad en los términos referidos en el Artículo 20 de
la Convención.

c) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El ICIO es un impuesto que recae sobre la riqueza mobiliaria, esto es, sobre la
manifestación de riqueza que se pone de relieve al efectuar actos de consumo en la
realización de construcciones, instalaciones y obras.
Es un impuesto indirecto, objetivo, instantáneo y de exacción potestativa. De la
lectura del art.101 LHL se pone de manifiesto que el aspecto material del hecho imponible
del ICIO está compuesto por tres elementos:
a)

La construcción, instalación u obra.

b)
La licencia municipal necesaria para la realización de dicha construcción,
instalación u obra, y
c)
imposición.

Que la expedición de la licencia corresponda al Ayuntamiento de la

Por lo que respecta a las exenciones, resulta extraño que no se haya previsto
ninguna exención relativa a las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la
adecuación de las viviendas para las personas discapacitadas.
No obstante, tras la reforma operada por la Ley 51/2002, el art. 103.2.e) de la LHL
sí contempla que las Ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 90
por 100 de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta
bonificación se aplicará a la cuota que resulte de aplicar, en su caso, las demás
bonificaciones previstas en el mismo precepto, entre la que interesa destacar la
bonificación del 95 por cien a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean

aplicación de la exención respecto de uno de los citados vehículos. Sería más lógico extender la misma a
todos los vehículos, siempre y cuando el titular del permiso de circulación lo fuese una persona con
discapacidad y no la asociación propietaria de los vehículos.
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declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
La bonificación contemplada en el art. 103.2.e) de la LHL, guarda una clara
conexión con las exigencias que se derivan de los Artículos 9 y 19 de la Convención, en
relación con el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las circunstancias especiales
de las personas con discapacidad.
Con dicho beneficio fiscal se consiguen unos efectos ciertamente parecidos a los
que se producirían en caso de declarar exenta este tipo de construcciones, instalaciones u
obras. No obstante, para algunos autores esta medida resulta insuficiente y debería
establecerse una bonificación del 100 por 100 y no potestativa sino obligatoria para los
ayuntamientos.
Lo cierto es que, dada la naturaleza de esta clase de obras la existencia de una
manifestación de capacidad económica resulta cuanto menos discutible. Y en todo caso,
desde un punto de vista social y a los efectos de favorecer las condiciones óptimas de
habitabilidad para este colectivo que se exigen en la Convención, parece bastante claro
que nos hallamos ante un tipo de conductas que deberían obtener un beneficio fiscal más
contundente, que guarde una mayor coherencia con el régimen que reciben en el IRPF
análogas inversiones.
En efecto, el carácter potestativo, no sólo en la determinación de la cuantía, sino
en cuanto al establecimiento mismo de la bonificación por el Ayuntamiento puede llevar a
situaciones en las que este tipo de obras estén sujetas en condiciones idénticas a las demás
construcciones, instalaciones y obras sometidas a gravamen por el impuesto. Además,
todo ello puede dar lugar a regímenes completamente dispares en distintos zonas de la
geografía española.
Por todo ello, en nuestra opinión, la LHL debería establecer, al menos, la
obligatoriedad de la bonificación determinado para ello un porcentaje concreto –por
ejemplo, del 50 por cien- y dejando al libre arbitrio de los entes municipales el aumento
de dicha bonificación hasta el 100 por cien.
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ANEXO: TABLA-RESUMEN PROPUESTAS DE REFORMA.
En primer lugar, queremos destacar que, como se expone con más detalle en el
documento general definitivo sobre el ámbito tributario, no es posible derivar mandatos
concretos al legisladora sobre la necesidad de realizar cambios normativos o dicho con
otras palabras no parece posible exigir al legislador la reforma de la normativa tributaria
por contravenir las prescripciones contenidas en la Convención.
Sin embargo, en la medida en que la legislación tributaria puede coadyuvar de
manera indirecta a la prosecución de algunos objetivos establecidos la Convención se
“recomiendan” los cambios normativos que se sintetizan en el cuadro siguiente.
Antes de exponer las modificaciones concretas de los distintos impuestos que
integran el sistema tributario, queremos hacer una recomendación de carácter general. Se
trata de una cuestión de carácter lingüístico o terminológico y es la necesidad
homogeneizar la referencia terminológica al colectivo de personas con discapacidad,
pudiéndose emplear para ello la contemplada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia. Y en todo caso, corregir el vetusto empleo de términos como el de
minusválido, desgraciadamente frecuentes en la regulación tributaria, sobre todo en el
ámbito de los tributos locales.

PRECEPTOS DE
CONVENCIÓN
IMPLICADOS

LA NORMATIVA
AFECTADA

I Art. 1 el propósito de la
Convención es promover,
proteger y asegurar el
disfrute
pleno
y
en
condiciones de igualdad de
los derechos humanos y las
libertades
fundamentales
por las personas con
discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad
inherente”.

ESPAÑOLA CAMBIOS NORMATIVOS
RECOMENDADOS
NECESARIOS-

i) El art. 53 LIRPF prevé una
reducción en la BI del impuesto
para
las
aportaciones
y
contribuciones a sistemas de
previsión social constituidos a
favor de personas con determinada
discapacidad, sobre la base de
unos límites máximos.

-QUE

NO

i) En nuestra opinión se restringe
demasiado el círculo de personas que
pueden realizar aportaciones a este
tipo de planes –y beneficiarse de la
reducción correspondiente en el IRPF-.
Este aspecto debería ser revisado.

ii) Consideramos que se restringe de
manera injustificada el círculo de
ii) El art. 54 LIRPF regula las personas beneficiaras de la misma. Por
reducciones correspondientes a las lo que proponemos la ampliación de
aportaciones
realizadas
a
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patrimonios protegidos de
personas con discapacidad.

las este aspecto.

iii) La regulación del IBI
contenida en la LHL no reconoce
beneficio discal alguno en
atención a la discapacidad del
sujeto pasivo o de las personas que
convivan con él.

Consideramos que sería aconsejable
dotar del mismo tratamiento fiscal –
exención- los rendimientos producidos
en esas aportaciones para el donante
Los importes máximos también nos
parecen extremadamente reducidos, en
especial si la aportación se hace en
especie. Por lo que sugerimos elevar
dichos importes o aumentar el número
de años en los que se podrá aplicar los
excesos de aportación reducible.
Teniendo en cuenta que, las rentas que
obtenga la persona con discapacidad
con el patrimonio protegido tributarán
normalmente, para favorecer el
tratamiento fiscal de esta figura y
potenciar con ello su empleo, resultaría
conveniente plantearse algún beneficio
fiscal al respecto
Proponemos que la ley incluya la
posibilidad de disponer del patrimonio
antes de lo previsto legalmente sin
perder el beneficio fiscal cuando el
contribuyente pruebe la necesidad de
la disposición.
Teniendo en cuenta que las
aportaciones que excedan los límites
previstos tributará por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en
aras a favorecer el empleo de esta
figura fomentando las aportaciones a
los patrimonios protegidos resultaría
adecuado establecer una exención en
el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones
iii) Teniendo en cuenta el sobre coste
que genera en múltiples ocasiones la
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discapacidad o la dependencia de los
sujetos,
cabría
plantearse
el
establecimiento de un beneficio fiscal
en el IBI para los titulares de vivienda
con discapacidad o familiares de éstos
que convivan con él; graduando dicho
beneficio en atención al grado de
discapacidad o dependencia.
II. El art. 4.1.f pretende
favorecer la “investigación
y el desarrollo de nuevas
tecnologías,
bienes
y
servicios que favorezcan las
necesidades específicas de
las
personas
con
discapacidad.”

III. Con el art. 9 relativo a
la accesibilidad se pretende
potenciar
la
vida
independiente
y
participativa en todos los
aspectos de la vida y obliga
a adoptar cuantas medidas
sean
necesarias
para
asegurar el acceso de todas
las
personas
con
discapacidad, en pie de
igualdad
con
otras
personas, al entorno físico,
transporte,
edificios,

i) El art. 35 del TRLIS regula la
deducción por actividades de
investigación y desarrollo e
innovación tecnológica, haciendo
una referencia expresa a la
“concepción de software avanzado
[...] que esté destinado a facilitar a
las personas discapacitadas el
acceso a los servicios de la
sociedad de la información”.

i) Consideramos más adecuado a las
garantías previstas en el art. 4.1.f y en
el art. 9 –acceso a la información- de
la
Convención
mantener
esta
deducción en lo que atañe a este
colectivo, en lugar de suprimir por
completo la deducción a partir de
2014.

i) El art. 7 i) LIRPF limita la
exención
de
las
ayudas
económicas
otorgadas
por
instituciones públicas a mayores
de 65 años y a personas con
discapacidad o minusvalía igual o
superior al 65 % para financiar su
estancia en residencias o centros
de día, siempre que el resto de sus
rentas no excedan del doble del
indicador público de renta a
efectos múltiples.

i) Se propone a supresión de este
límite.

En segundo lugar, aunque no parece
necesario, sería conveniente mencionar
expresamente el hecho de que toda
actividad dirigida a la adquisición de
nuevos conocimientos o a la creación
de nuevos productos o procesos que se
dirijan a una mejor integración de las
personas con discapacidad queden
englobados en los gastos de I+D+i que
generan derecho a deducción.

ii) Este tipo de gastos suelen constituir
gastos de capital que se deducen
lentamente en el IS vía amortización.
Para incentivar este tipo de conductas
que favorecen en la accesibilidad de
las personas con discapacidad en su
entorno laboral, e indirectamente en el
desarrollo del empleo y la promoción
laboral de este colectivo –ambas
previstas también en el art. 27 de la
ii) En la regulación del IS no se Convención-,
proponemos
la
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información,
comunicaciones, etc.

prevé incentivos en materia de
gastos deducibles que favorezcan
las obras de acondicionamiento del
Art. 19 relacionado con el entorno empresarial a situaciones
anterior, prevé el derecho a de discapacidad.
vivir
en
forma
independiente y a ser iii) De los artículos 90 y 91 LIVA
incluido en la comunidad. se deriva que el tipo de graven a
En particular, obliga a la que tributan las operaciones de
adopción de medidas que construcción, rehabilitación o
permitan a las personas con adaptación de una vivienda para
discapacidad
tener
la personas con discapacidad sólo
opción de elegir su lugar de disfrutan del tipo de gravamen
residencia y dónde y con reducido (7 por cien).
quién desea vivir.
iv) El art. 103.2.e) de la LHL
prevé la posibilidad de que los
ayuntamientos
aprueben
una
bonificación del 90 por cien como
máximo en la cuota del impuesto a
favor de las construcciones, obras
e instalaciones que favorezcan las
condiciones
de
acceso
y
habitabilidad
de
los
discapacitados.
v) La regulación del IBI contenida
en la LHL no reconoce beneficio
discal alguno en aras a potenciar la
accesibilidad de la personas con
discapacidad en condiciones de
igualdad.

deducción de este tipo de inversiones
como gastos corrientes del ejercicio.
Como alternativa a la medida anterior,
podría incentivarse este tipo de
conductas con establecimiento de una
deducción en la cuota del impuesto
que tenga como base para su cálculo
las cuantías destinadas a estos efectos
–tanto los gastos corrientes efectuados,
como los gastos de capital-.
iii) Al tratarse de servicios esenciales
para este colectivo, consideramos que
el tipo de gravamen de estas
operaciones debería ser del 4 por cien.
iv) Como se de expone en el trabajo,
esta
regulación
resulta
manifiestamente insuficiente y puede
que el beneficio fiscal resulte
inefectivo. Por ello se propone:
· La obligatoriedad de aplicar la
bonificación por parte de todos los
entes municipales en, al menos, un
porcentaje de 50 puntos.
· La posibilidad de que los
ayuntamientos, en el ejercicio de la
autonomía que constitucionalmente
tiene reconocida, puedan aumentar el
porcentaje mínimo hasta el 100 por
cien.
v) Cabría plantearse el reconocimiento
de beneficios fiscales para casas
adaptadas (domótica), para viviendas
reformadas
por
razón
de
la
discapacidad.

IV. El Art. 20 prevé la
adopción de medidas en
aras a “facilitar la libertad
de desplazamiento de las

i) El art. 38 TRLIS prevé una i) Se propone el mantenimiento de esta
deducción para empresas de deducción en lo que se refiere a las
transporte público por carretera, inversiones relativas a este colectivo.
entre las que destacan las
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personas con discapacidad
en la forma y en el
momento que deseen a un
costo asequible, así como,
el acceso de las personas
con discapacidad a ayudas
para
la
movilidad,
dispositivos, etc.”

inversiones en plataformas de
accesos
para
personas
discapacitadas o en anclajes de
fijación de sillas de ruedas, que se
incorporen
a
vehículos
de
transporte público de viajeros por
carretera.

Además, se propone extender la
deducción a todas las empresas de
transporte y no únicamente a las de
transporte terrestre.

Por último, sería conveniente ampliar
la deducción a todo tipo de obras e
inversiones en instalaciones dirigidas a
ii) El art. 93.1.e) de la LHL procurar la accesibilidad de las
declara “exentos los vehículos personas con discapacidad.
matriculados
a
nombre
de
minusválidos
para
su
uso ii) Para solventar estos problemas
exclusivo. Esta exención se convendría introducir una reforma en
aplicará en tanto a los vehículos la redacción del precepto para dar un
conducidos por personas con tratamiento uniforme al beneficio
discapacidad
como
a
los fiscal y por otro lado, podría preverse
por
la
normativa
municipal
destinados a su transporte”.
coeficientes que modulasen la carga
La el empleo de los términos “uso tributaria en función de estas
exclusivo” provoca una situación situaciones.
de aplicación dispar de la misma
normativa para situaciones de Por otro lado, a nuestro juicio, la
discapacidad idénticas, en función praxis de las ordenanzas es
del municipio que aplique la manifiestamente ilegales al carecer de
norma. Además podría plantear rango suficiente como para regular un
problemas de aplicación de esta elemento esencial del tributo cuya
esta
reservada
por
exención en aquellos casos en los regulación
imperativo
constitucional
expreso
a
la
que el vehículo fuera utilizado
Ley. Para evitar semejante situación,
también para usos distintos.
conveniente reformar el texto de la
También se observa que la praxis LRHL en este punto en aras a
de las Ordenanzas fiscales y de la clarificar el alcance de la exención que
Administración tributaria local no parece razonable limitar teniendo
tiende a restringir por vía indirecta en cuenta las características del
el alcance subjetivo de la colectivo al que va dirigida.
exención. En particular, cuando se
trata personas con discapacidad en iii) Para circunscribir en sus justos
situación
de
incapacidad términos el ámbito de aplicación
permanente en grado total o material de la exención debería
absoluta así como de gran limitarse exclusivamente a aquellas
personas cuya discapacidad se halle
invalidez.
asociada a situaciones de movilidad
iii) La exención prevista en el art.
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93.1.e) LHL, se extiende a
situaciones que garantizan la
integración de los beneficiarios y
además ha originado una merma
sustantiva en la recaudación
municipal.

reducida.

Con ello se paliarían pérdidas
recaudatorias y sobre todo se mejoraría
técnicamente la regulación de una
exención subjetiva que persigue una
finalidad bien precisa, aunque en este
iv) La exención prevista en el art. caso, en detrimento de los beneficios
93.1.e) LHL limita su aplicación a fiscales reconocidos al colectivo de
un único vehículo, lo que puede personas con discapacidad.
suponer un perjuicio para aquellos
sujetos que necesiten de más de un iv) Esta situación se solventaría si la
vehículo para su normal desarrollo normativa previera la posibilidad de
aplicar la exención a más de un
vital.
vehículo cuando el sujeto pasivo
acredite fehacientemente la necesidad
de más de uno para su normal
desenvolvimiento.

V. Con el art. 27 se i) El art. 40 del TRLIS regula la
pretenden, entre otras, deducción por gastos de formación
facilitar políticas de empleo profesional.
y
desempleo
que
promuevan
las
oportunidades de empleo y
las posibilidades de carrera
de las personas con
discapacidad en el mercado
laboral, ayudándolas a
encontrar,
obtener
y
mantener empleo y volver a
él, promoviendo políticas
apropiadas, que podrían
incluir
programas
de
medidas
afirmativas,
incentivo y otras medida.

i) Resultaría aconsejable introducir un
tratamiento especial para aquellos
gastos que tengan por objeto la
formación
de
personas
con
discapacidad
para
facilitar
su
actualización, capacitación o reciclaje.
Y mantener esta deducción.
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Nota: En ocasiones, algunas regulaciones del sistema tributario español afectan a
varios artículos de la Convención; de manera que los cambios propuestas respecto a estas
regulaciones están justificadas sobre la base de las prescripciones contenidas en varios
preceptos de la Convención.
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5.1.8. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito participación política.
Investigadora responsable: María Eugenia Rodríguez Palop.

I. Cuestiones de carácter preliminar.
1. Principios generales que afectan directamente al derecho a la participación
política de las personas con discapacidad.
Para estudiar el impacto que la ratificación e incorporación de la convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad puede tener en el
Ordenamiento Jurídico español por lo que hace al derecho a la participación política, hace
falta examinar de forma preliminar algunos principios generales que están directamente
relacionados con el citado derecho. Tales principios aparecen recogidos en el artículo 3,
inciso c), e) y f) y con ellos se pretende garantizar la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para las personas
con discapacidad. Nuestra Constitución, en sus artículos 9.2, 10, 14 y 23, da cobertura a
estos mismos principios si bien es el artículo 49 el que más nos interesa ahora: “Los
poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Hay que tener claro que este artículo no genera derechos subjetivos por sí mismo y
requiere, además, de desarrollo legislativo. Fue desarrollado por la Ley de Integración
Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI), cuya implementación supuso cambios
importantes en la realidad de las personas con discapacidad, entre otros y por lo que aquí
interesa, en relación a todo aquello que afectaba a la movilidad y a las barreras
arquitectónicas.
Son evidentes, los problemas terminológicos que presenta tanto el texto
constitucional como en la Ley que lo desarrolla. Y es que la terminología empleada no se
adecua ni a la literalidad, ni al espíritu de la Convención.
2. Principios transversales que afectan directamente al derecho a la
participación política de las personas con discapacidad
2.1. Igualdad y No Discriminación
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2.1.1. Prohibición general en la Convención
Por “discriminación por motivos de discapacidad” la Convención (artículo 2)
entiende: “cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Esto incluye todas las formas de discriminación, y, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables”.
Los ajustes razonables son, según la Convención (artículo 2): “las modificaciones
y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales”.
Entre los factores que deberán tenerse en cuenta al determinar si el ajuste
solicitado representa una carga desproporcionada cabe destacar: la viabilidad de los
cambios necesarios, el costo, el carácter, magnitud y recursos de la entidad de que se trate,
la disponibilidad de otro apoyo financiero, las repercusiones en la salud y seguridad en el
trabajo, y los efectos en las actividades de la entidad.
Por otra parte, la igualdad formal o ante la ley viene garantizada por el artículo
5.1. de la convención: “Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales
ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna”. Garantizar la igualdad
ante la ley exige:
Garantías de no discriminación real (artículo 5.2): “Los Estados Partes prohibirán
toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con
discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo”.
Necesidad de impulsar la adopción de ajustes razonables (artículo 5.3): “A fin de
promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables”.
Medidas de acción positiva o discriminación inversa (artículo 5.4): “No se
considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas
con discapacidad”.
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a) Lo que se prohíbe en este caso es la “discriminación” “por motivos de”
discapacidad. Por ende, la formulación del artículo 5.2. llama la atención sobre el
fenómeno de la discriminación y no tanto sobre las peculiaridades de la persona.
b) Las medidas adoptadas pueden ser alternativa o simultáneamente: b.1) Medidas
en curso o permanentes; b.2.) Medidas temporales especiales.
c) Finalmente, se deben considerar los casos de doble discriminación (mujeres,
niños/as, personas mayores, etc.).
2.1.2. Prohibición específica por motivo de discapacidad en la convención
Los referentes mencionados en la convención a este respecto son: Artículo 2 sobre
Definiciones; Artículo 4 inciso 1 y apartado b) sobre Obligaciones generales; Artículo 23
inciso 1 sobre Respeto del hogar y de la familia; Artículo 24 incisos 1 y 5 sobre
Educación; Artículo 25 aparatados e) y f) sobre Salud; Artículo 27 inciso 1 sobre Trabajo
y empleo; Artículo 28 incisos 1 y 2 sobre Nivel de vida adecuado y protección social;
Artículo 29 aparatado b) sobre Participación en la vida política y pública.

2.1.3. Igualdad y No discriminación en la legislación española
En la legislación española, los referentes principales son los siguientes:
Plan de Acción Europeo en materia de discapacidad 2004-2010
Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 17 de marzo de 2008
relativa a la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea (2008/C
75/01)
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos. (LISMI)
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (LIONDAU)
.-Esta ley señala como sus principios rectores: vida independiente, normalización,
diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas a favor de las personas
con discapacidad.
.-Según la LIONDAU los ajustes razonables son (artículo 7, c)): “las medidas de
adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las
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personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos” […] “Para
determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la
medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su
no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de
ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier
otra ayuda” (artículo 7).
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
.-En esta ley se tratan las medidas para la aplicación del principio de igualdad de
trato, en transposición de la Directiva 2000/78 del Consejo de Europa al Derecho español.
Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en situación de dependencia
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
2.1.4. Cambios normativos necesarios
Del análisis de la convención y su compatibilidad con la legislación española en
este terreno, se puede extraer lo siguiente:
1. La Ley 51/2003 no adopta una definición conceptual respecto de la
discapacidad sino que se limita a remitir el reconocimiento de la condición de persona con
discapacidad a porcentajes y mecanismos reglamentarios concretos, por lo que deja fuera
de su cobertura a un importante grupo de personas que desde un punto de vista médicotécnico no pueden encuadrarse dentro del marco del 33% de minusvalía, pero que sin
embargo se encuentran en una situación real o fáctica de discriminación por discapacidad.
Así:
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a) Deberían distinguirse en materia de discapacidad, los derechos a prestaciones
sociales de los derechos antidiscriminatorios. Desde una perspectiva jurídica, esta
distinción conceptual se sigue considerando necesaria.
b) Respecto de los derechos prestacionales, resulta más lógico una determinación
medico-técnica del grado de minusvalía a los efectos de gozar de tales beneficios. Y ello
sin olvidar que en todo caso la condición de discapacidad debe ser concebida desde una
óptica lo más amplia y flexible posible.
El concepto de discapacidad que se maneja en el RD 1414/2006, se inspira en el
que se utiliza en la LIONDAU reproduciendo sus deficiencias y carencias.
2. Si bien la LIONDAU amplía la definición legal de persona con discapacidad,
sólo estas personas tienen protección legal, ya que no se incluye una protección general en
contra de la discriminación basada en la discapacidad (tarea de la Oficina Permanente
Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad creada en 2003).
3. El desarrollo legislativo que requiere la LIONDAU puede suponer que, como
mínimo, se tarden diez años en su implementación total y desarrollo.
4. La LIONDAU debería haber incluido el régimen de infracciones y sanciones en
el texto, en vez de posponerlo a un futuro desarrollo normativo (Ley 49/2007).
5. En la implementación de medidas de acción positiva o discriminación inversa
habría que considerar las críticas que a lo largo de estos años han señalado sus carencias y
deficiencias, distinguiendo, a este efecto, entre la discriminación positiva teleológica y
deontológica.
En todo caso, y dado que este aspecto no constituye el objeto central del presente
informa, para completar este apartado, se recomienda consultar el Resultado 108
(Estudio de normativa general española antidiscriminatoria y adecuación a la
Convención) y correlativos de la presente investigación.

2.2. Principio de accesibilidad universal
Los referentes que nos ofrece la convención en este ámbito son el Artículo 3,
inciso f), el Artículo 9 y el Artículo 20 .
Según el artículo 9 de la convención la accesibilidad plena garantiza “el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
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físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales (…)”. Y es que
las personas con discapacidad han de poder vivir en forma independiente y participar
plenamente de todos los aspectos de su vida.
Las medidas a adoptar para alcanzar la accesibilidad plena que menciona el
artículo 9 son:
a) identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en una serie de
ámbitos, entre los que se destacan, los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso a los servicios
de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia;
c) identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso a las entidades
privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público;
d) señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión en edificios
y otras instalaciones abiertas al público;
e) formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores
e intérpretes profesionales de la lengua de señas.
f) formación y promoción de la accesibilidad. En este sentido, el Estado debe:
f.1.) desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público;
f.2.) ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
f.3.) promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido Internet;
f.4.) promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas
y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana y al menor costo;
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f.5.) promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la información.
Más específicamente, según el artículo 20, el Estado debe adoptar medidas para:
“a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y
en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas
para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje
con estas personas, capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo, a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad”.

2.2.1. Principio de accesibilidad universal en la legislación española
En la legislación española, los referentes principales son los siguientes:
Plan de Acción Europeo en materia de discapacidad 2004-2010
Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 17 de marzo de 2008 relativa a la
situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea (2008/C 75/01)
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)
Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad. y Comunicación Institucional
(artículo 5):
Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de la Administración
general del Estado deben procurar el más completo acceso a la información a las personas
con cualquier tipo de discapacidad.
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Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y
Atención a Personas en situación de dependencia
Esta ley regula por primera vez como un derecho universal y subjetivo un conjunto
de derechos y beneficios centrados en la promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia. En ella se disponen tres niveles de protección:
un nivel mínimo aplicable a todo el Estado, un segundo nivel establecido mediante
convenios entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, y en tercer lugar, los niveles
adicionales que pueda desarrollar cada CC.AA.
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos
española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos (especialmente, artículo 4 c) y disposición final 7ª).
Esta ley, si bien incluye como principio la accesibilidad y el diseño para todos,
necesita ulterior desarrollo normativo.
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones
y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema
arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad y accesibilidad
por razón de discapacidad.
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
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
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Con este RD se pretende el cumplimiento del mandato establecido en la DF 7ª de la
LIONDAU y en la DA 5ª de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de
Información, en la que se establece el deber de la Administración de promover la adopción
de normas de accesibilidad en la prestación de servicios públicos y en la fabricación de
equipos y programas de ordenador.
Orden Pre/446/2008, de 20 febrero, determina las especificaciones y características
técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en
el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
Planes de ejecución de la Administración General del Estado: II Plan de Acción
para las Personas con Discapacidad 2003-2007, I Plan Nacional de Accesibilidad 20042012 y I Plan de Acción para Mujeres con Discapacidad.
Normativa Autonómica: Andalucía. Ley 1/1999, de 31 de marzo, atención a las
personas con discapacidad; Aragón. Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la
comunicación; Canarias. Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación; Castilla y León. Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad
y supresión de barreras; Cataluña. Ley 20/1991, de 25 de noviembre sobre Promoción de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; Extremadura. Ley 8/1997, 18 junio,
de promoción de la accesibilidad; Galicia. Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y
supresión de barreras; Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en
la Comunidad Autónoma de Galicia; Madrid. Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de
la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; País Vasco. Ley 20/1997, de 4 de
diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad; Valencia. Ley 1/1998, de 5 de mayo, de
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

2.2.2. Cambios normativos necesarios
Del análisis de la convención y su compatibilidad con la legislación española en este
terreno, se puede extraer lo siguiente:
1. Hay que definir la naturaleza jurídica de la accesibilidad universal que puede
ajustarse a una o varias de las siguientes calificaciones:
-Principio-derecho transversal.
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.-Medida de prevención de la discapacidad (asumiendo el modelo social de
discapacidad).
.-Medida antidiscriminatoria. Referente: Falta de ajustes razonables.
2. La LIONDAU es de carácter estatal, mientras que la Accesibilidad es competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas, por lo que podrían derivarse conflictos de
competencias entre éstas y el Estado.
3. Puede decirse que no existe una acción conjunta y transversal de la accesibilidad.
4. La accesibilidad no está integrada como requisito imprescindible ni en el urbanismo
(entendido en un sentido amplio de planificación, urbanización y gestión del espacio
urbano), ni en el área de transporte, donde aún no se han alcanzado los umbrales mínimos
de accesibilidad.
5. Según el I Plan de Accesibilidad 2004-2012 las actuales barreras en accesibilidad se
deben, principalmente, a las siguientes causas:
.-Dispersión competencial y administrativa.
.-Carácter inter-sectorial, unido a la complejidad de las interrelaciones que se precisan.
.-Necesidad de contar con una nueva cultura de lo accesible.
.-Alto coste.
.-Desconocimiento y marginación de los beneficiarios más directos.
.-Falta de control en los elementos de la
administraciones.

accesibilidad por parte de las

-Falta de implementación y desarrollo de la legislación, a lo que se añade la
inexistencia de sanciones a los infractores, que tiene como consecuencia, entre otras cosas,
un menor nivel de denuncias.
.-Falta de formación de arquitectos, ingenieros y otros profesionales en diseño para
todos y accesibilidad.
6. Cada CCAA ha desarrollado sus propias normas de accesibilidad, lo que supone
asimetrías entre ellas.
En todo caso, y dado que este aspecto no constituye el objeto central del presente
informe, para completar este apartado, se recomienda consultar los Resultados 123 (Estudio
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de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito
“Accesibilidad a los medios audiovisuales”) y 108 ((Estudio de normativa general española
antidiscriminatoria y adecuación a la Convención) de la presente investigación.
3. Derechos reconocidos que son conexos con el derecho a la participación política
de las personas con discapacidad
3.1. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
Este derecho aparece recogido en el artículo 19 de la convención.
Se reconoce “el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de los demás”, así como la
obligación de adoptar “medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la
comunidad, asegurando en especial que: […] c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas
con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”.
Para garantizar este derecho se requiere que:
“a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la
asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la
comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta
sus necesidades”.
3.1.1. El concepto de vida independiente
1. La “vida independiente” exige formar parte de la toma de decisiones relativas a la
propia vida superando situaciones de pasividad moral y política y abandonando, en cierta
medida, las políticas asistenciales y paternalistas. El lema «Nothing about us whithout us» —
Nada sobre nosotros sin nosotros-, resume de manera muy clara este mensaje.
2. El artículo 19 antes trascrito ha de ser interpretado a la luz del concepto de vida
independiente y esto significa: a) que, por encima de otros servicios, ha de primar la asistencia
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personal (mediante pago directo) y autogestionada por parte de la persona con discapacidad; b)
que lo servicios domiciliarios o residenciales habrán de ser excepcionales y darse únicamente
como apoyo a la autogestión de la persona con discapacidad sobre quien recae, además, el
total control de los mismos. No hay que olvidar que el objetivo que se debe alcanzar es el de la
desinstitucionalización de las personas con discapacidad.
3.1.2. El lema “Nada sobre nosotros, sin nosotros”
Referente indirecto: Artículo 4, inciso 3:
“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones
relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y
las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.
En nuestra legislación vigente, hay que señalar que a este derecho hace expresamente
referencia la Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el Consejo el 17 de marzo de 2008 relativa a
la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea (2008/C 75/01). A este
respecto, es especialmente relevante la Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la
Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de dependencia
3.1.3. Algunos comentarios en relación al derecho a vivir de forma independiente
1. Este derecho ha surgido a partir de la Convención y no puede ser considerado un
derecho fundamental en sentido estricto. A nuestro juicio, podría ser interpretado:
a) como un principio rector;
b) como una medida útil al desarrollo del principio de igualdad y no discriminación y
del principio de accesibilidad;
c) como un derecho síntesis, en la medida en la que su contenido remite a un conjunto
de derechos reconocidos y garantizados en la Convención y en nuestro sistema jurídico;
d) como un derecho instrumental, pues sin su implementación y desarrollo no podría
darse satisfacción a un buen número de derechos fundamentales.
La calificación c) y d) no ha de entenderse desde una perspectiva jurídica sino que
tendría que situarse en el ámbito moral y político. Dada la trascendencia de esta
reivindicación, sería aconsejable trabajar en la conceptualización de este derecho como
derecho instrumental o derecho síntesis.
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2. A tenor de la Convención, parece que los derechos y principios implicados en el
concepto “vida independiente” son:
a) Principio de igualdad y no discriminación;
b) Principio de accesibilidad universal;
c) Derecho a la participación pública;
d) Derecho a elegir dónde y cómo vivir;
e) Derecho a recibir apoyo en consideración a las circunstancias y necesidades
particulares de la persona con discapacidad;
f) Derecho de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas a ser
consultadas cuando se articulen políticas o se tomen decisiones que pudieran afectarles directa
o indirectamente.
En el desarrollo de los citados derechos y principios, se considerarán los casos de doble
discriminación, con especial atención a la situación de la infancia.
2. Finalmente, puede concluirse que este derecho plantea problemas conceptuales
que dificultan su definición y puesta en práctica. A ello se une que, por su
contenido excesivamente amplio y difuso, será difícil encontrar una ubicación
concreta para él en nuestro sistema jurídico.
No menciono aquí los referentes que pudieran ser relevantes para el conjunto de
derechos y principios que aglutina el concepto de “vida independiente”.Para completar este
apartado me remito al desarrollo del principio de igualdad y no discriminación y del principio
de accesibilidad presentado más arriba. También puede verse todo lo relativa a la
participación según se expone más adelante.
3.2. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
El Artículo 21 de la convención reconoce expresamente este derecho para las personas
con discapacidad aunque también el artículo 9 y el artículo 20 pueden servirnos de referentes.
El acceso a la información incluye la libertad de recabar, recibir y facilitar información
e ideas en igualdad de condiciones, mediante cualquier forma de comunicación que elijan las
personas con discapacidad.
En concreto, las medidas que los Estados deben adoptar son las siguientes:
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“a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en
general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios,
y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y
formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus
relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas
con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a
través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con
discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas”.
En todo caso, y dado que este aspecto no constituye el objeto central del presente
informe, para completar este apartado, se recomienda consultar los estudios sobre los
ámbitos Servicios públicos y función pública, Trabajo-empleo-servicios sociales y
Accesibilidad a los medios audiovisuales, así como todo lo relativo al principio de
accesibilidad universal y al de igualdad y no discriminación a los que se alude más arriba.
También puede verse todo lo relativa a la participación según se expone más adelante.

II. El derecho a la participación política de las personas con discapacidad
El derecho a la participación política. Cuestiones generales
En la convención este derecho aparece reconocido expresamente en el artículo 29
requiriéndose que los Estados Partes aseguren que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con
las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho
y la posibilidad de votar y ser elegidas.
Para dichos fines exige que se asegure:
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“a) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
b) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en
secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente
como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a
todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda;
c) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una
persona de su elección les preste asistencia para votar”.
Además los Estados Partes deben:
a) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y
en igualdad de condiciones con las demás.
b) Fomentar su participación en los asuntos públicos mediante “organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas
las actividades y la administración de los partidos políticos”.
c) Estimular la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que las
representen en el ámbito internacional, nacional, regional y local, así como su incorporación a
dichas organizaciones.
Al desarrollo del artículo 29 de la convención y su impacto sobre la legislación
española dedicaré los siguientes apartados. Por lo que hace al ámbito de las CCAA, y aunque
no siempre se alude de forma específica a las personas con discapacidad, merece destacarse:
Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de perros guía (Comunidad Autónoma del País
Vasco)
Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por
personas con disfunciones visuales.
Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el acceso de las personas ciegas o con
deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno (Comunidad Autónoma de Madrid)
Ley 5/1999, de 31 de marzo, de Perros de Guía (Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares)
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Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía.
Ley 6/2001, de 20 de noviembre, de Protección a las Personas Dependientes
(Comunidad Autónoma de Cantabria).
Ley 12/2001, de 29 de noviembre, de Acceso de las Personas con Discapacidad a la
Función Pública de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con
discapacidades (Comunidad Autónoma Valenciana)
Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad
(Comunidad Autónoma Valenciana)
Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con
discapacidad acompañadas de perros de asistencia (Comunidad Autónoma de Galicia)
Ley 10/2007, de 29 de junio, sobre Perros de Asistencia para la Atención a Personas
con Discapacidad (Comunidad Autónoma del País Vasco)
Ley 11/2008, de 3 de julio, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Por su relación con algunos de los puntos de este apartado, puede ser interesante
analizar la Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivenciales de ayuda mutua
y la Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de Acogida de Personas Mayores (ambas de la
Comunidad Autónoma de Cataluña).
Finalmente, aquí ha de volverse a tener presente el desarrollo del principio de
igualdad y no discriminación así como del principio de accesibilidad universal presentado
más arriba. Del mismo modo, tienen que considerarse el estudio sobre el ámbito
“Accesibilidad a los medios audiovisuales y el estudio transversal sobre la normativa
española antidiscriminatoria y su adecuación a la Convención.
2. El contenido del derecho a la participación política para las personas con
discapacidad
2.1. Accesibilidad plena de los colegios electorales y de los sistemas de votación
Como ya se ha indicado antes, es el artículo 29, a) de la convención el que garantiza la
accesibilidad plena para las personas con discapacidad, aunque indirectamente también los
artículo 3, inciso f), artículo 9 y artículo 20 de la convención quedan afectados.
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El CERMI denunció en las elecciones del 27 de mayo de 2007, la falta de accesibilidad
(barreras arquitectónicas, información electoral en formatos no accesibles, inexistencia de
procedimientos de votación adecuados a las necesidades de personas con deficiencias
visuales), afirmando que las personas con discapacidad no podían ejercer su derecho al voto en
igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
Pues bien, en la legislación española, los referentes principales en esta materia son:
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)
Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención
a Personas en situación de dependencia
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos española
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado (especialmente, artículos 12 y 13)
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
.-Es conveniente considerar en el ámbito de este RD las modificaciones efectuadas en
el Código Técnico de Edificación.
Real Decreto 1612/2007, de 7 diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio.
.-Este RD regula, en desarrollo de la previsión contenida en el apartado 2 del artículo
87 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General, un procedimiento de voto accesible que
permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar su
opción de voto sin ser asistidas por una persona de su confianza y, por ello, con plenas
garantías para el secreto del sufragio.
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.-Evidentemente, “la puesta en práctica de un procedimiento como el que regula esta
norma exige de la previsión de espacios adecuados para la manipulación de la documentación
electoral con la necesaria privacidad, así como la puesta a disposición de la persona con
discapacidad visual de información accesible sobre las candidaturas presentadas”.
A esta cuestión me referiré más adelante.
Orden Int/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre.
Orden Pre/446/2008, de 20 febrero, determina las especificaciones y características
técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
La normativa citada anteriormente establece la necesaria accesibilidad de los colegios
electorales para las personas con movilidad reducida, sin embargo no incluye ningún tipo de
sanción en caso de violación de la norma. Además, el RD 1612/2007 regula únicamente la
discapacidad visual sin prestar atención explícita al resto de causas de discapacidad que
también pudieran ser relevantes en esta materia.
A esta cuestión haré referencia más adelante, en el apartado correspondiente al derecho
de Acceso a la Administración de justicia.
Para completar este apartado y su comparativa me remito a lo indicado en el apartado
anterior para el principio de accesibilidad universal.
2.2. Participación política directa o mediante representación
2.2.1. La representación. Derecho de sufragio activo (y pasivo)
Nuestro referente aquí es el Artículo 29, b) de la Convención.
En nuestra legislación los referentes principales para esta materia son:
.-Los artículos 5.4. y 6.1. del Convenio Europeo.
.-El Artículo 23 de la Constitución española.
El artículo 23 de la CE reconoce a los ciudadanos españoles el derecho al voto y de
participación en asuntos públicos.
Las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a ser elegidos en España. Este
derecho puede ser exceptuado, siempre mediante resolución judicial, para aquellas personas
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que hayan sido declarados incapaces o internados en un hospital psiquiátrico, sólo por el
tiempo que dure dicha institucionalización.
.- La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Artículo 3.1): “Carecen de derecho de sufragio: b) Los declarados incapaces en virtud
de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el
ejercicio del derecho de sufragio; c) Los internados en un hospital psiquiátrico con
autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la
autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de
sufragio”.
Así pues, en la vigente legislación y por lo que a las personas con discapacidad
intelectual se refiere, son dos los motivos que pueden determinar, si así se expresa
judicialmente, la privación del derecho de sufragio: la “incapacitación” y el internamiento en
un centro psiquiátrico.
Ver lo que se indica más adelante para el acceso a cargos de función pública y el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
2.2.1.1. Cambios normativos necesarios
1. El Defensor del pueblo, ha podido constatar la inadecuación a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, en virtud de la cual puede privarse del derecho de
sufragio mediante el procedimiento previsto para el internamiento psiquiátrico en el Código
Civil.
2. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que el
procedimiento judicial que, para garantizar la regularidad del internamiento, establece el
artículo 5.4 del Convenio Europeo, tan sólo es válido para producir un efecto: el de la
limitación de la libertad individual que implica el internamiento en un centro psiquiátrico. La
privación de cualquier otro derecho de la persona con discapacidad internada no puede
efectuarse, en ningún caso, a través de este proceso rápido, sencillo y sumario, sino que
requiere la tramitación de un proceso judicial con todas las garantías, tal y como exige el
artículo 6.1 del Convenio mencionado.
En esta misma línea se pronuncian las recomendaciones del Consejo de Europa en
virtud de las cuales el internamiento no puede suponer, automáticamente y de pleno derecho,
una causa de restricción de la capacidad de obrar del paciente.
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Más en concreto, respecto del derecho al voto de las personas con discapacidad
intelectual ingresadas en establecimientos psiquiátricos, se establece en dichas
recomendaciones que deberán adoptarse las medidas oportunas para facilitar el ejercicio de
este derecho en relación con las que comprendan su significación.
3. En definitiva, la posibilidad de que el juez en la resolución por la que acuerde el
internamiento —que es una figura distinta e independiente de la incapacitación— pueda privar
también del derecho de sufragio a la persona con discapacidad, mientras el internamiento se
prolongue, plantea graves problemas.
Según el Defensor del Pueblo, esta previsión no se ajusta a los criterios expuestos del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Consejo de Europa, por cuanto el
procedimiento judicial de internamiento que el Código Civil prevé, no reúne las garantías que
exige el artículo 6.1 del Convenio para poder privar de algún derecho al internado, distinto,
lógicamente, del de la libertad individual que el internamiento supone.
4. Ha de señalarse, finalmente, que la privación del derecho de sufragio en las citadas
circunstancias es contraria al espíritu del artículo 12 de la Convención. En este sentido, se
recomienda recurrir a las redes de apoyo a las que se alude más adelante (punto 5 de este
cuadro) incentivando la autodeterminación de la persona con discapacidad (capacidad para
tomar decisiones sobre los apoyos que necesita).
Ver lo que se indica más adelante en relación al ejercicio del sufragio pasivo y el
acceso a la función pública.
2.2.2. Accesibilidad a las nuevas tecnologías
Nuestros referentes aquí son los Artículos 3, inciso f), 9 y 20 de la Convención.
En este apartado me remito a todo lo indicado más arriba para el principio de
accesibilidad y el derecho a la libertad de expresión. Ver también lo que se apunta más
adelante en relación al derecho de Acceso a la Administración de justicia.
2.2.3. Capacidad jurídica y de obrar en relación a la ejercicio del derecho de
participación política de las personas con discapacidad
El referente para este asunto es el controvertido Artículo 12 de la convención
Por lo que se refiere a los cambios normativos necesarios en el ámbito de la
capacidad jurídica y de obrar en relación al ejercicio del derecho de participación política de
las personas con discapacidad resulta útil rescatar que:
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a) Se sugiere la modificación de la literalidad de los artículos 200, 208, 232 y 271, así
como del artículo 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L 1/2000 de 7 de enero). Todo ello
a fin de incorporar el modelo social de discapacidad e incrementar la autonomía de la persona
con discapacidad.
b) Con carácter general, la normativa vigente no es incompatible con las medidas de
“apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica” que se establecen en la Convención dado que
la tutela y la curatela son mecanismos a través de los cuales se articulan medidas de apoyo en
el Derecho español. El problema se plantea desde el momento en que la red de apoyo se
identifica con o depende de la curatela que es un procedimiento limitante de la capacidad. Lo
ideal sería que la red de apoyo no dependa, como la curatela, de un proceso limitante de la
capacidad sino sólo del reconocimiento de la discapacidad. Queda por determinar mediante
qué tipo de procedimiento se llevaría a cabo dicho reconocimiento337.
c) Habría que concebir la incapacitación no como un mecanismo de limitación de la
capacidad sino, expresamente, como una medida de apoyo. Se recomienda en este sentido la
modificación de la terminología actual.
d) Con muchas limitaciones, podría configurarse la curatela como la figura de apoyo a
la que recurrir como regla general, siendo la tutela (sustitución) una medida de carácter
excepcional y provisional.
e) Tendrían que realizarse los cambios legales necesarios para que el juez expresase en
la sentencia de incapacitación las circunstancias y necesidades concretas de la persona
afectada previendo sólo aquellas medidas de apoyo que fueran estrictamente necesarias. Sería
conveniente que tales medidas se revisaran de oficio cada cierto tiempo. Se aconseja que el
sistema sea temporal, garantista y judicializado.
f) Sería conveniente modificar la normativa vigente para garantizar que tanto el tutor
como el curador considerasen los deseos y opiniones del incapacitado a menos que sean
objetivamente contrarios a su interés.
g) Debe modificarse la normativa vigente relativa a la tutela para aclarar que el
incapacitado sometido a tutela puede ejercer sus derechos fundamentales siempre que tenga
para ello la suficiente capacidad natural. Capacidad natural que sólo ha de valorarse en cada
caso concreto y, por consiguiente, no puede ser evaluada por el juez al dictar la sentencia de
incapacitación.
337

En este sentido, parece interesante la distinción que el Movimiento de Vida Independiente ha
establecido entre autonomía (capacidad de obrar) y autodeterminación (capacidad de decidir sobre el apoyo
necesario). Y digo que es interesante porque lo que se reivindica aquí es la necesidad de subrayar el segundo
término frente al primero.
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h) Es conveniente que el apoyo en la toma de decisiones que implica la curatela no se
circunscriba a la adopción de decisiones de naturaleza patrimonial y pueda extenderse al
ejercicio de los derechos vinculados a la participación política.
Ver a este respecto, lo expuesto más adelante para el derecho de asistencia en el voto.
Para profundizar en este apartado me remito a lo indicado al estudio sobre el ámbito
Derecho Privado, y, complementariamente, al Estudio sobre el ámbito“Libertad-Seguridad”)
de la presente investigación.
2.2.4. La participación directa: derecho de iniciativa legislativa popular y
participación en referenda públicos.
Aunque se puede utilizar para este asunto el Artículo 29, b), lo cierto es que no hay
ninguna alusión específica a esta materia en la Convención.
Es decir, no parece haber ninguna regulación expresa para los casos de participación
política directa de las personas con discapacidad cuando no se siga un sistema de votación
mediante papeletas. Al ser el de la participación directa (iniciativa legislativa popular y
referéndum) un sistema específico de votación, se entiende que, en su caso, tendría que ser
regulado por una normativa también específica. En los casos de personas con discapacidad
declaradas legalmente incapaces, se aplicará para este supuesto lo establecido en el punto
2.2.3. de este informe.
2.3. Acceso a la función pública en condiciones de igualdad
Los referentes en este materia son los artículos 29 a) ii, 29 b) y 27, g), de la
convención.
El acceso a funciones públicas implica la posibilidad de ocupar cargos públicos, sean
de carácter representativo, a través del sufragio al que se refiere el artículo 29 a), o de
designación, a los que se refiere el artículo 29 a) ii). Por otra parte, también implica la
posibilidad de acceder al empleo público, sea en la condición de funcionario (artículo 29 a) ii)
o de personal laboral (artículo 27 g).
El ejercicio de este derecho exige, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
Obligaciones generales: “garantizar” a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás.
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Obligaciones específicas para el desempeño de cargos representativos: “asegurar” que
las personas con discapacidad pueden participar plena y efectivamente en la vida política,
mediante el derecho a ser elegido (art 29 a).
Obligaciones específicas para el desempeño de cargos de designación: la “protección
del derecho” a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de
gobierno (artículo 29 a) ii).
Obligaciones específicas para el acceso a la función pública: la “protección del
derecho” a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de
gobierno (art. 29 a) ii).
Obligaciones específicas para el empleo público: adoptar entre las “medidas
pertinentes” que aseguren el derecho al trabajo y el empleo de personas con discapacidad en el
sector público (art. 27 g).
2.3.1. Cambios normativos necesarios
1. En cuanto al acceso a los cargos públicos representativos y de designación, la
obligación de garantizar el derecho de sufragio pasivo, no existe ninguna medida que, directa o
indirectamente, garantice el acceso de personas con discapacidad ni a los cargos de carácter
electivo ni a los de designación, a ninguno de los poderes u órganos constitucionales.
En este sentido, se recomienda una reflexión sobre la conveniencia de introducir un
sistema de cuotas en las listas electorales presentadas en los distintos ámbitos.
2. En el acceso al empleo público, debe señalarse que formalmente se cumple con las
exigencias del artículo 29 a) ii) en tanto se establece un sistema de cupos aunque no ha sido
suficiente para llevar a cabo una verdadera incorporación de las personas con discapacidad el
ejercicio de las funciones públicas (el porcentaje de cobertura de estas plazas es mínimo). Ello
nos exige reflexionar sobre la necesidad de un cumplimiento real de estas exigencias.
En este sentido, se recomienda la articulación de un sistema complementario al de
cupos que facilite la formación y el acceso de las personas con discapacidad a las pruebas
selectivas correspondientes.
3. En la selección del personal laboral, se puede apreciar un déficit en la garantía del
acceso a las personas con discapacidad, en particular por lo que se refiere a entidades
instrumentales, tanto públicas como privadas. El problema es que estas entidades están
sometidas a regímenes administrativos propios o, directamente, al derecho privado o laboral, y
ello les exime del sistema de cuotas.
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En este sentido, se plantea la posibilidad de extender a los entes privados la normativa
del sistema de cupos, si bien es cierto que, aunque el Resultado 68 no lo señala, esto podría
chocar con las exigencias del derecho a la libertad de empresa. Parece que a tal colisión habría
que dedicar un estudio independiente.
En este sentido, resulta de interés consultar el análisis del artículo 27 g) que se realiza
en el estudio sobre el ámbito “Trabajo-Empleo-Servicios Sociales”) de la presente
investigación.
4. Finalmente, siguiendo las indicaciones de los expertos, a lo anterior puede añadirse
la conveniencia de que la información acerca de la compatibilidad o incompatibilidad con el
puesto de que se trate se dé a priori y no a posteriori, como sucede ahora.
Para completar este cuadro me remito también a lo indicado en la introducción para
el principio accesibilidad y de igualdad y no discriminación. Consúltese sobre todo el
Resultado 120 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias
del ámbito “Servicios públicos y función pública”) y, complementariamente, los Resultados
117 (Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito
“Trabajo-Empleo-Servicios Sociales”), 123 (Estudio de normativa concreta (estatal y
autonómica, en su caso) en materias del ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales”) y
108 (Estudio de normativa general española antidiscriminatoria y adecuación a la
Convención) de la presente investigación.
Ver también lo que se indica en el presente informe en relación al ejercicio del
sufragio activo y pasivo.
2.4. Libertad de expresión de las personas con discapacidad en su calidad de
electores (y elegibles) + asistencia en el ejercicio del sufragio activo.
Los referentes en esta materia son los Artículo 29, c) y 21 (genérico)
No hay que olvidar que la libertad de expresión se relaciona directamente con la libre
comunicación (se incluye la comunicación social o a través de medios de comunicación de
masas), la libertad de expresión y la de información, en la que se presupone una dimensión
pública (entendida como difusión). Esto es relevante, por lo que aquí interesa, para la persona
con discapacidad también en su condición de “elegible”.
En nuestra legislación los referentes principales para la libertad de expresión) son:
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
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Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.
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 sordociegas
“Artículo 22. Participación política: 1. Los poderes públicos, los partidos políticos y
los agentes sociales facilitarán que las informaciones institucionales y los programas de
emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación
electoral y sindical, sean plenamente accesibles a las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas mediante su emisión o distribución a través de medios de apoyo a la
comunicación oral; 2. Las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones y Entidades Locales promoverán la
existencia y empleo de los medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación, en
aquellas reuniones plenarias de carácter público y en cualesquiera otras de interés general en
que así se determine, cuando haya participación de personas sordas, con discapacidad auditiva
y sordociegas y lo soliciten previamente”.
Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establece las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado
Real Decreto 1612/2007, de 7 diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio
.-Este RD regula, en desarrollo de la previsión contenida en el apartado 2 del artículo
87 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General, un procedimiento de voto accesible que
permita a las personas con discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar su
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opción de voto sin ser asistidas por una persona de su confianza y, por ello, con plenas
garantías para el secreto del sufragio.
.-En el RD se opta por el sistema Braille por considerarse que es la alternativa “que
mejor garantiza la autonomía del elector y el secreto del voto” […] “se ha optado por la
utilización de papeletas y sobres de votación normalizados a los que se acompaña
documentación complementaria en sistema Braille que va a permitir a la persona con
discapacidad visual identificar la papeleta y el sobre de votación sin necesitar la colaboración
de una tercera persona, procediendo, a continuación, a depositar su voto en la mesa electoral
correspondiente”.
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.
ORDEN INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio, regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre.
Orden Pre/446/2008, de 20 febrero, determina las especificaciones y características
técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

2.4.1. Cambios normativos necesarios
Puede decirse que en relación al ejercicio de este derecho:
1. Se percibe la necesidad de articular un elenco de obligaciones concretas o
mecanismos de control de la actividad promocional de las Administraciones públicas así como
su inclusión en el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
2. Se echa de menos un Reglamento sobre accesibilidad a bienes y servicios a
disposición del público.
3. En relación a la asistencia en el ejercicio del voto,
3.1. Hay que considerar que el artículo 87.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, se limita a reconocer la posibilidad de que en el ejercicio del
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derecho de votación, las personas con discapacidad visual puedan ser asistidas por una persona
de su confianza.
3.2. Para la realización efectiva de este derecho,
habría que seguir las
recomendaciones de CRPD Forum en relación a la figura del “apoyo”:
a) El apoyo significa “desarrollar relaciones y formas de trabajar conjuntas, de manera
que hagan posible que la persona se exprese y comunique sus deseos, en virtud de un acuerdo
de confianza y respeto”.
b) “El apoyo no debe restringir los derechos de la persona” o coaccionarla a actuar de
una manera determinada, y no debe afectar a su capacidad de obrar. “Una persona no puede
ser obligada a aceptar apoyo en contra de su voluntad”.
c) Por lo que al derecho de voto se refiere, la tipología de apoyo puede incluir: “redes
de apoyo, defensor personal, servicios comunitarios, apoyo mutuo, [y] asistente personal”.
Todo ello de acuerdo con una buena planificación anticipada. El defensor está obligado a
hacer un esfuerzo continuo para comunicarse con la persona con discapacidad y dar
cumplimiento a su voluntad “en la medida en que pueda ser conocida”.
d) En este ámbito, sería conveniente regular una figura similar a la introducida en el
Derecho italiano por la ley de 9 de enero de 2004 bajo la denominación de “Administrazione
di sostegno” (artículos. 404 y ss. C.c. italiano) o la figura que el Derecho alemán denomina
“Beetreung” (asistencia).
e) Evidentemente, como indican algunos informes, esta asistencia resulta imposible si
la Ley 39/2006, no garantiza el derecho a disponer de la asistencia personal necesaria a lo
largo de todas las horas y en todas las fechas en las que se puedan realizar consultas
electorales.
3.3. Dado que las redes de apoyo han de ser concebidas como una garantía, habría que
elaborar un elenco de obligaciones concretas de la Administración a este respecto, empezando
por abordar la regulación jurídica de la figura del asistente personal.
En este sentido, habría que modificar el artículo 19 de la Ley 39/2006, del 14 de
diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de
dependencia, a fin de garantizar la asistencia en el desarrollo de todas las actividades básicas
de la vida diaria así como articular una gestión económica adecuada de la misma338.
338

La prestación económica para asistencia personal sólo se ofrece a las personas con diversidad
física baremadas en grado III, no cubre las actividades de participación en la vida comunitaria, social y
cívica, su importe máximo es de 780 euros al mes, no se determina en función de una valoración individual
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3.4. El RD 1494/2007, de 12 de noviembre, articula un sistema por el cual la persona
con discapacidad visual sería completamente autónoma en el ejercicio de su derecho de voto,
lo cual no puede si no ser valorado muy positivamente. Su aplicación podrá extenderse a las
consultas directas al electorado, a las elecciones al Parlamento Europeo, al Congreso de los
Diputados, al Senado y a las elecciones a asambleas legislativas de las comunidades
autónomas. “La regulación de un procedimiento de voto accesible aplicable a las elecciones
locales será objeto de una norma específica por tratarse de un proceso de singulares
características”.
3.5. Por supuesto, sería conveniente que el mecanismo establecido en el RD, con las
correcciones y matizaciones que se han señalado, no se dirigiera exclusivamente a las personas
con discapacidad visual.
Ver para completar este apartado puede consultarse lo que se ha indicado en relación
al derecho de Acceso a la Administración de justicia y a la figura de la curatela.
Para profundizar en este asunto me remito aquí a lo que se ha subrayado en la
introducción para los derechos reconocidos que son conexos con el derecho a la participación
política de las personas con discapacidad. Especialmente por lo que hace al desarrollo del
artículo 21 de la Convención. Consúltese también el estudio del ámbito “Servicios públicos y
función pública”), el estudio sobre el ámbito “Accesibilidad a los medios audiovisuales” y el
estudio sobre el ámbito “Trabajo-Empleo-Servicios Sociales” de la presente investigación.

2.5. Derecho de asociación de las personas con discapacidad
Aunque en la Convención no se alude específicamente a este derecho, se señala
expresamente:
a) que los Estados han de estimular la constitución de organizaciones de personas con
discapacidad que las representen en el ámbito internacional, nacional, regional y local, así
como su incorporación a dichas organizaciones;
b) que deben consultar con las personas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representen, cuando elaboren y apliquen legislación y políticas para
hacer efectiva la Convención, y al formular todas las demás medidas normativas que afecten o

de las horas necesarias y el ciudadano debe repagar una parte en función de su renta y patrimonio (vid. para
una valoración integral de la LEPA desde el Movimiento de Vida Independiente, la intervención de A.
Centeno Ortiz el 4 de mayo de 2007 en Alicante, en el seno del Congreso de la ENIL). La LEPA ha sido
también duramente criticada por la ENIL.
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puedan afectar a sus vidas (artículo 4). Esta última exigencia se deriva del derecho de vida
independiente, al que ya he aludido más arriba. No volveré ahora sobre la cuestión.
En nuestra legislación, los referentes principales en esta materia serían los siguientes:
Artículos 22 y 34 de la Constitución española
Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones.
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la
iniciativa privada en actividades de interés general.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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 sordociegas.
Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional
de la Discapacidad.
Real Decreto 1359/2005, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos
Españoles
Orden Tas/736/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la estructura y
funcionamiento de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la
Discapacidad.
Sería interesante analizar, si fuera el caso, el funcionamiento de las organizaciones
más representativas en España ONCE y CERMI, así como del Consejo Nacional de la
Discapacidad.
Por lo que hace a los cambios normativos necesarios:
1. Faltaría articular un elenco de obligaciones concretas o mecanismos de control de la
actividad promocional de las Administraciones públicas así como su inclusión en el régimen
de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de
las personas con discapacidad (así lo indica, en relación a otra cuestión, el Resultado 123
(Estudio de normativa concreta (estatal y autonómica, en su caso) en materias del ámbito
“Accesibilidad a los medios audiovisuales”) de la presente investigación), si bien esta
recomendación resulta aplicable a la materia que ahora tratamos).
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2. Básicamente, se establece, con carácter general, la obligación del Estado de articular
medidas de estímulo pero no se especifica cuáles podrían ser tales medidas. Parece que la
articulación de determinadas acciones administrativas (como las que se indican en el más
adelante), la prestación de servicios sociales y ciertas medidas tributarias (ver el Resultado 121
que estudia la normativa (estatal y autonómica, en su caso) correspondiente al ámbito
“Medidas Tributarias”) de esta investigación) podrían ayudar en mucho a la conformación de
organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad.
3. En relación al derecho de asociación de las personas con discapacidad declaradas
legalmente incapaces, se aplicará lo establecido en el punto 2.2.3. de este informe.
4. Finalmente, parece destacable la labor realizada en este terreno por parte del
Movimiento de Vida Independiente en España y por el ENIL (European Network on
Independent Living) en Europa.

2.6. Acceso a la Administración de justicia
Conectado directamente con el ejercicio de los derechos políticos y el desempeño de
cargos de función pública.
Interesa especialmente la participación en un juicio a través de la institución del Jurado
y/o por medio de una acción popular.
No parece haber ninguna alusión a la participación de personas con discapacidad en
Tribunales consuetudinarios y tradicionales, ni al ejercicio del derecho de petición por parte de
personas con discapacidad..
El referente (indirecto) en esta materia es el Artículo 29, b) de la convención.
Para completar este cuadro consúltese el estudio sobre el ámbito Justicia lo que se ha
indicado en el punto 2.3. del presente informe.
2.6.1. Cambios normativos necesarios
1. En relación con la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, a
través del Jurado (artículo 125 CE -por derivación de los artículos. 23.1 y 24.2 CE-), la
regulación prevista debe ser objeto de interpretación restrictiva.
2. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (LOTJ). De acuerdo
con la Exposición de Motivos (II, párrafo 8º) y el artículo 8 LOTJ, quedan excluidas como
miembros del Jurado, por lo que aquí interesa:
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a) las personas que no se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, y
b) quien, por estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la
función de jurado no puede (notoriamente) ejercer la función de enjuiciamiento.
El precepto es razonable pero se recomienda su interpretación restrictiva.
3. No obstante, si en el Jurado hubiera alguna persona con diversidad funcional, que no
esté excluida por el artículo 8.5 LOTJ, habrá que tener presente los ajustes razonables y el
derecho a la atención debida.
4. En España cualquier ciudadano (español o comunitario) puede intervenir en un
juicio a través de la acción popular (ejercida por una persona física o jurídica), siempre que se
trate de delitos públicos. Se trata de una normativa cuyo fundamento hay que buscar en los
artículos 125 CE, 19 LOPJ y 101 de la LECrim.
El artículo 19 LJCA amplía esta legitimación activa a entes colectivos cuyos intereses
legítimos pudieran verse afectados. No obstante, esta acción se circunscribe a la protección de
determinados bienes jurídicos que giran en torno a la cultura, el medio urbano y el territorio
ordenado, el medio ambiente y el dominio de uso público.
Es importante destacar las directrices del artículo 19.3 LJCA por lo que hace al
ejercicio de acciones vecinales (artículos. 18.1 y 68 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local). A través de ellas, es posible exigir al municipio el establecimiento de un servicio
público o la protección de un bien local.
Estos preceptos abren una puerta importante para las organizaciones y asociaciones de
personas con discapacidad que podrían exigir la articulación de determinadas acciones a las
instituciones públicas relacionadas, por lo que aquí interesa, con la accesibilidad plena a los
colegios electorales, la asistencia en el ejercicio del derecho al voto, el acceso a la información
y a las nuevas tecnologías y, en general, con el derecho de participación.
5. En la normativa vigente no parece haber ninguna alusión a la participación de
personas con discapacidad en Tribunales consuetudinarios y tradicionales, ni al ejercicio del
derecho de petición (Artículo 29.1 de la Constitución Española) por parte de personas con
discapacidad. Quizá habría que evaluar si esta laguna constituye un problema en orden a
garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
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5.1.9. Estudio sobre el impacto de la Convención en el
ámbito accesibilidad a los medios audiovisuales
Investigadora responsable: María del Carmen Barranco Avilés.
SUMARIO: 1) Cuestiones preliminares 2) Cambios generales necesarios 3)
Cambios concretos 3.1) Acceso a sistemas y tecnologías de la información y
comunicaciones, incluida Internet 3.2) Libertad de expresión y opinión y acceso a la
información 3.3) Derecho a la educación 3.4) Derecho a la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 3.4.1) Normas sobre
acceso a material cultural en formatos accesibles 3.4.2) Normas sobre acceso a programas
de televisión 3.4.3) Normas sobre acceso a películas 3.4.4) Normas sobre acceso a teatro
3.4.5) Normas sobre acceso a otras actividades culturales en formatos accesibles 3.5)
Propiedad intelectual y acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales
3.6) Obligaciones de promoción del Estado español: normas técnicas y diseño para todos
3.7) El sistema de control.

1) Cuestiones preliminares
Antes de presentar los cambios concretos que el cumplimiento de las obligaciones
derivas de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
Discapacidad requiere, conviene recordar cuáles son las normas clave para comprender el
régimen actual de la accesibilidad a los medios audiovisuales.
En primer lugar, el régimen general de la discapacidad pende, en España, de la
Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad (en adelante LIONDAU). Esta norma
constituye un hito muy importante en la configuración normativa de la discapacidad en
España por cuanto introduce en el Derecho español un enfoque general basado en
derechos.
En relación con la accesibilidad a los medios, resulta especialmente relevante el
artículo 3.1, que establece la aplicabilidad de la llamada LIONDAU al ámbito de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, así como a los bienes y servicios
a disposición del público -que son pertinentes para este estudio en la medida en que
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utilizan grabaciones o emisiones acústicas acompañadas de imágenes ópticas-. Además,
en las Disposiciones finales Séptima y Sexta, respectivamente, se establece un plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la ley para el establecimiento de las condiciones
básicas de accesibilidad en ambos casos. Por su parte, en el caso de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, se establece un plazo adicional,
aunque ya determinado, en el que se harán obligatorias las mencionadas condiciones, que
será de cuatro a seis años desde a entrada en vigor de la ley para los productos nuevos y
de ocho a diez para los existentes susceptibles de ajustes razonables. De acuerdo con las
previsiones de la Ley 51/2003, pues, en 2013 la accesibilidad ha de ser una realidad en el
ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Por el momento, se ha aprobado por Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre,
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
información y medios de comunicación social.
En el mencionado Real Decreto se especifica el grado de accesibilidad exigible a
las páginas Web de las administraciones públicas; establece también requisitos de
accesibilidad a la Televisión Digital Terrestre; incorpora algunas obligaciones
relacionadas con la accesibilidad de las personas con discapacidad a la definición del
servicio universal a los efectos de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, mediante una modificación del Real Decreto 424/2005, de 15 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios.
Los nuevos requisitos serán exigibles, con carácter general, desde el 4 de
diciembre de 2009, para productos y servicios nuevos, y el 4 de diciembre de 2013, para
los existentes susceptibles de ajustes razonables. Sin embargo, el plazo se adelantó a la
entrada en vigor en lo relativo a las modificaciones al Real Decreto 424/2005 –con la
excepción de las previsiones sobre la guía electrónica, que se acogen a los plazos
generales- y en lo relativo a la adaptación a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004
de las páginas nuevas de Internet de las administraciones públicas o sostenidas con
fondos públicos. También es exigible ya la adaptación de las páginas existentes (para las
que se otorgó un plazo de seis meses desde la entrada en vigor). Además, el 31 de
diciembre de 2008, todas las páginas deben cumplir con la prioridad 2 de la mencionada
norma (aunque tanto el plazo como la norma pueden ser actualizados por Orden
Ministerial).
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De cualquier forma, tendremos ocasión de comprobar que la accesibilidad
universal en el sector audiovisual en el ámbito del Derecho español es aún un derecho
pendiente de concreción.

2) Cambios generales necesarios
En el resultado 56 se identificaron cuatro cambios generales que supone la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para la
orientación que hasta el momento prevalece en el Derecho español sobre el ámbito
“Accesibilidad a los medios audioviduales”.
En primer lugar, la Convención insiste en que la exigencia de accesibilidad
trasciende la accesibilidad física a los entornos. Sin embargo, en las normas españolas
relativas a la materia se mantiene la desconexión entre los distintos niveles de
accesibilidad. Por ejemplo, en las normas sobre acceso a espectáculos públicos se prioriza
la accesibilidad física; sin embargo, en las normas relativas a accesibilidad a la Televisión
Digital, se prioriza la accesibilidad a los contenidos. La adecuación a la Convención
supondrá cambios concretos en relación con estas cuestiones.
En segundo lugar, la regulación de la exigencia de accesibilidad a los medios
audiovisuales debe hacerse, por prescripción de la Convención, desde el punto de vista de
los derechos afectados. Puesto que en este trabajo se opta por el mismo enfoque, la
presentación de los cambios normativos se realizará a partir de la presentación de los
derechos afectados. Por otro lado, tendremos ocasión de mostrar cómo algunas normas
que podemos considerar reguladoras de las condiciones de ejercicio de esos derechos (de
nuevo sirven como ejemplos las normas sobre acceso a espectáculos públicos) se refieren
a la accesibilidad como una cuestión de seguridad en los espacios públicos y no tanto
como condición para el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural, las
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
En tercer lugar, la Convención obliga al Estado a establecer mecanismos para que
la propiedad intelectual no sea un obstáculo para implementar las medidas de
accesibilidad.
Por último, habrán de implementarse las obligaciones que asume el Estado
español, desde la entrada en vigor de la Convención, de promover la generación de
normas técnicas que tengan en cuenta la estrategia del diseño para todos, así como la
investigación y el desarrollo de bienes y productos desde esta estrategia
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3) Cambios concretos
Como se ha adelantado, las sugerencias de cambios concretos se ordenarán a partir
de los derechos reconocidos por la Convención cuyo ejercicio puede verse afectado si no
se desarrollan las condiciones adecuadas de accesibilidad a los medios audiovisuales. Esta
estructura se aleja de la que suele utilizarse en los sectores relacionados con lo audiovisual
que establecen las normas españolas sobre accesibilidad: telecomunicación y servicios de
la sociedad de la información, medios de comunicación social y bienes y servicios a
disposición del público en general. La opción se justifica porque habría escenarios en los
que el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas con discapacidad
puede verse comprometido, y que podríamos incluir en una definición amplia de
audiovisuales, cuya regulación escaparía de la de telecomunicación y servicios de la
sociedad de la información, medios de comunicación social, y bienes y servicios a
disposición del público en general, salvo que la definición de bienes y servicios a
disposición del público en general fuera muy amplia. Me refiero a espacios tales como el
cine, el teatro o los espectáculos públicos. Al respecto, la propuesta elevada por el
CERMI339 se plantea que la norma pendiente en el Derecho español debe regular el
ámbito del consumo; el ámbito del comercio minorista; el ámbito de bienes y servicios a
disposición del público de carácter financiero, bancario y de seguros; bienes y servicios a
disposición del público de carácter sanitario y de promoción y protección de la salud,
incluidos las oficinas de farmacia y los servicios veterinarios; bienes y servicios a
disposición del público de carácter social, asistencial, de atención a la infancia, incluidas
las guarderías, y religiosos; bienes y servicios a disposición del público de carácter
educativo, de cualquier etapa y nivel; bienes y servicios a disposición del público
relacionados con la seguridad y el orden públicos, la protección civil y las emergencias;
bienes y servicios a disposición del público de carácter cultural e histórico-artísticos;
bienes y servicios a disposición del público de atención personal; bienes y servicios a
disposición del público de naturaleza turística, incluidos los servicios de hostelería y
restauración; bienes y servicios a disposición del público de carácter medioambiental y
naturales; bienes y servicios a disposición del público de naturaleza deportiva; bienes y
servicios a disposición del público de carácter recreativo, de esparcimiento y de ocio,
incluidos los espectáculos públicos y las exposiciones; bienes y servicios a disposición del
público de mantenimiento, reparación y garantía de otros bienes y servicios; servicios de
información al público; bienes y servicios provistos o prestados por determinadas
personas; resto de bienes y servicios a disposición del público.
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Por otro lado, la LIONDAU prevé que esta norma, de carácter estatal, tenga un
carácter reglamentario, lo que supone un obstáculo para que afecte a ámbitos cuya
regulación está reservada a la ley y que, además, en muchas ocasiones forman parte de las
competencias de las Comunidades Autónomas.
Antes de presentar estos cambios concretos, conviene recordar que los medios
audiovisuales interesan, en relación con los derechos de las personas con discapacidad,
desde dos puntos de vista. Por un lado, porque estos derechos exigen la implementación
de medidas de accesibilidad a los contenidos expresados a través de dichos medios; por
otro, porque los medios audiovisuales son instrumentos para la accesibilidad a procesos de
comunicación. En este sentido, constituyen una herramienta que puede ser de una gran
utilidad en relación con derechos tales como recibir y transmitir información, tutela
judicial efectiva, trabajo, derechos políticos o, de modo fundamental, derecho a la
educación, por citar algunos ejemplos. Es desde este punto de vista desde el que,
consideramos, hay que entender el artículo 9.2 g) en lo que se refiere a la obligación de
los Estados de “promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información y a las comunicaciones, incluida internet”. A los
cambios derivados de este precepto nos referiremos en primer lugar.
A continuación, y de acuerdo con el plan trazado, prestaremos atención a los
cambios concretos que la efectividad de los derechos fundamentales reconocidos por la
Convención requiere en la regulación de los medios audiovisuales.
Además, como se ha señalado, la Convención introduce la obligación del Estado
de establecer mecanismos para que la propiedad intelectual no sea un obstáculo para la
accesibilidad y obligaciones promocionales relacionadas con la generación de normas
técnicas y la potenciación del diseño para todos. Por último, las obligaciones
internacionales del Estado español se mantendrán en suspenso, si no asegura la
accesibilidad a los medios mediante mecanismos de control efectivo.
3.1) Acceso a las tecnologías de la información y a las comunicaciones y medios
de comunicación: tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social
El ya mencionado artículo 9.2 g) de la Convención, establece la obligación del
Estado de “promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet”.
En las cuestiones preliminares relacionadas con este ámbito también se ha hecho
mención al 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
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a las tecnologías productos y servicios relacionados con la sociedad de información y
medios de comunicación social. Con esta norma, el Estado habría satisfecho su obligación
de promover el acceso a tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad
de la información en cuanto a los siguientes aspectos:
a) En relación con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
materia de telecomunicaciones.
Las telecomunicaciones, tal y como son definidas por el Derecho español, abarcan
los servicios prestados por lo general a cambio de una remuneración que consiste, en su
totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de
comunicaciones electrónicas, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones y
servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiodifusión, pero no de los
servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de
comunicaciones electrónicas o de las actividades que consistan en el ejercicio del control
editorial sobre dichos contenidos. La Ley General de Telecomunicaciones excluye
expresamente de su regulación los contenidos difundidos a través de medios
audiovisuales, que constituyen parte del régimen de los medios de comunicación social, y
que se caracterizan ‘por ser transmitidos en un solo sentido de forma simultánea a una
multiplicidad de usuarios’. Igualmente se excluye de su regulación la prestación de
servicios sobre las redes de telecomunicaciones que no consistan principalmente en el
transporte de señales a través de dichas redes. Estos últimos son objeto de regulación en la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
No obstante, las redes utilizadas como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y
televisiva, las redes de televisión por cable y los recursos asociados, como parte integrante
de las comunicaciones electrónicas, estarán sujetos a lo establecido en esta ley.
El citado Real Decreto amplía las obligaciones del servicio universal en relación
con la telefonía fija.
Además, en relación con la telefonía móvil, exige al operador designado garantizar
el acceso a las personas con discapacidad al servicio de atención al cliente, así como a los
contenidos de los contratos, facturas y demás información suministrada a todos los
abonados (artículo 3).
Asimismo y en relación con el servicio de telefonía móvil se exige al gobierno a
través del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas una actitud activa de
promoción para que exista una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de
terminales de telefonía móvil especiales, adaptados a los diferentes tipos de
discapacidades, teniendo en consideración, entre otros, los siguientes elementos o
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facilidades: a) Marcación vocal y gestión de las funciones principales del teléfono por
voz, b) Información, a través de una síntesis de voz, de las diferentes opciones disponibles
en cada momento o de cualquier cambio que se produzca en la pantalla, c) Generación de
voz para facilitar la accesibilidad de los SMS, d) Conectores para instalar equipos
auxiliares tales como auriculares, amplificadores con bobina inductiva, pantallas externas,
o teclados para enviar mensajes, e) Pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o
ampliados y posibilidad de configuración por el usuario. Todo ello sin perjuicio de lo
establecido de la legislación aplicable sobre servicio universal y protección de los
usuarios (artículo 4).
b) En relación con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
materia de la sociedad de la información
b.1) Páginas de Internet
Las condiciones de accesibilidad se impondrán, en los plazos previstos a las
páginas de Internet de las administraciones públicas o sostenidas con fondos públicos, sin
embargo, no se determinan y aseguran obligaciones para las páginas diferentes de las
mencionadas, salvo la nueva disposición adicional quinta introducida por la Ley 56/2007,
de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En ella
se establece que las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en
general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación de disponer de un
medio de interlocución telemática para la prestación de estos servicios, deben también
satisfacer, desde el 31 de diciembre de 2008 “como mínimo, el nivel medio de
accesibilidad al contenido generalmente reconocido”. Las empresas afectadas por esta
obligación son las que agrupen a más de cien trabajadores o tengan un volumen anual de
operaciones que exceda de 6.010.121,04 euros, siempre que operen en alguno de los
siguientes sectores económicos: a) servicios de comunicaciones electrónicas a
consumidores; b) servicios financieros destinados a consumidores, incluyendo los
servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de
seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros;
c) servicios de suministro de agua a consumidores; d) servicios de suministro de gas al
por menor; e) servicios de suministro eléctrico a consumidores finales; f) servicios de
agencia de viajes; g) servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía
marítima, o por vía aérea; h) Actividades de comercio al por menor.
Sin embargo, por un lado, la obligación de mantenimiento del medio únicamente
afecta a determinados servicios relacionados con la contratación, la consulta de datos, la
presentación de quejas y el ejercicio de derechos relacionados con la protección de datos
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de carácter personal. Por otra parte, dado que esta obligación de accesiblidad se encuentra
en el apartado quinto de la Disposición adicional segunda, no resulta claro si se extiende
del régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a su control y
aseguramiento también cuando se trata de las empresas mencionadas, o si esa previsión
del apartado cuarto se refiere únicamente a las páginas web de la Administración o
sostenidas con fondos públicos: “los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad
establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y
sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.”
Eso sí, con mayores pretensiones, en el artículo 6, se establece para las
administraciones públicas la obligación de promover “medidas de sensibilización,
divulgación, educación y, en especial, formación en el terreno de la accesibilidad, con
objeto de lograr que los titulares de otras páginas de Internet distintas de aquéllas a las que
se refiere el artículo anterior, incorporen progresivamente y en la medida de lo posible los
criterios de accesibilidad y mejoren los niveles mencionados en el mismo, particularmente
aquéllas cuyo contenido se refiera a bienes y servicios a disposición del público y, de
forma prioritaria, las de contenido educativo, sanitario y de servicios sociales”. Con esta
norma se incorpora en el Derecho español la obligación de promover la implementación
de medidas de accesibilidad a Internet. Además, en el artículo 7, establece un
procedimiento de acreditación.
A la luz de la Convención, sin embargo, parece que las obligación de accesibilidad
deberían extenderse también para páginas privadas no sostenidos con fondos públicos
cuando de ello dependa la posibilidad de ejercicio de derechos fundamentales contenidos
en la propia Convención.
b.2) Equipos informáticos y programas de ordenador
Los equipos informáticos y programas de ordenador utilizados por las
administraciones públicas deben ser accesibles. En relación con los restantes, el artículo
8.2 establece obligaciones de promoción.
b.3) Firma electrónica
Se establece la obligación de accesibilidad de los servicios, procesos,
procedimientos
y dispositivos de firma electrónica, a los que será de aplicación lo establecido en
los artículos 5, 6 y 8. No está claro si el régimen es distinto para la Administración o para
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los particulares. Parece que debería ser aplicable el mismo régimen para todos los sujetos
que presten estos servicios, pero debería aclararse.
c) En relación con la condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
materia de medios de comunicación social
c.1) Televisión
El Reglamento menciona la legislación general audiovisual como el instrumento
que determinará los criterios de accesibilidad, sin embargo, la Ley General Audiovisual
todavía no se ha aprobado, por lo que el Estado español no cumple, en relación con este
aspecto, con las obligaciones derivadas de la Convención
c.2) Televisión Digital
En el Reglamento se prevé la obligación de las Administraciones públicas de
garantizar el acceso a los servicios, así como la existencia un número suficiente receptores
que satisfagan los requisitos de accesibilidad. Las obligaciones aparecen sin concretar en
relación con el primero de los aspectos.
Además, se establecen obligaciones de en relación con el fomento de la difusión
pública de las medidas de accesibilidad a la televisión digital, coordinarán actuaciones y
sinergias entre todos los agentes implicados, y desarrollarán planes de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I), a fin de favorecer la implantación y la puesta en práctica
de las tecnologías necesarias para que las personas con discapacidad tengan pleno acceso
a la televisión digital. Igualmente, las administraciones públicas implicadas, promoverán
el desarrollo de políticas de normalización, códigos de buenas prácticas y herramientas
que incorporen requisitos de accesibilidad.
c.3)

Publicidad

Únicamente se contemplan obligaciones relativas a la accesibilidad a la
publicidad institucional realizada en soporte audiovisual que son de aplicación al sector
público estatal. Esta misma restricción se establece en la Ley 27/2007, que reconoce las
lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociega (artículo 14.2).
Como sistema de control, la Disposición adicional tercera establece que “el
Consejo Nacional de la Discapacidad, con base en el informe anual o en las medidas o
decisiones propuestas por la Oficina Permanente Especializada al Pleno, informará sobre
el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad regulada en este
Real Decreto, para ser tenido en cuenta por el departamento ministerial responsable”. No
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se incluyen, pues, claramente, y de un modo general las obligaciones de accesibilidad en
el régimen general de infracciones y sanciones en materia de discapacidad de la Ley
49/2007, de 26 de diciembre.
En relación con este primer aspecto, el Reglamento aprobado por Real Decreto
1494/2007, debería modificarse para incorporar obligaciones concretas cuando se estén
afectando a derechos fundamentales; y mecanismos de control de la actividad
promocional de las Administraciones públicas, en otro caso. En concreto habría que
incluir expresamente y con carácter general el inclumplimiento de las medidas de
accesibilidad previstas, en el régimen de la Ley 49/2007.
Habría que modificar el orden de los apartados de la Disposición Adicional Quinta
de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, para que las obligaciones de
accesibilidad de páginas de empresa en ella establecidas quedaran amparadas por el
régimen de infracciones y sanciones en materias de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Es preciso garantizar la accesibilidad a páginas de Internet cuando de ello dependa
el ejercicio de derechos reconocidos en la Convención, sean estas páginas de
Administraciones públicas o sostenidos con fondos públicos o de carácter privado.
Se hace urgente la aprobación de una Ley General de Audiovisual en la que
establezcan obligaciones de accesibilidad a los servicios de Televisión y se articulen los
correspondientes mecanismos de control
Es preciso incorporar medidas de promoción de la accesibilidad de la publicidad
cuando la llevan a cabo agentes externos al sector público estatal y aun cuando no tenga
un carácter institucional

3.2) Libertad de expresión y opinión y acceso a la información
El artículo 21 de la Convención establece la obligación de los Estados Partes de
adoptar “las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el
derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y
facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante
cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención”
En relación con estos derechos, la accesibilidad a los medios audiovisuales puede
constituir una condición de ejercicio. Así, en el 21 a) se establece como una de las
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medidas a adoptar “facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al
público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con
las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad”. Al respecto, conviene
recordar los avances y las deficiencias del Real Decreto 1494/2007, en concreto a la
demora en la aprobación de una Ley General Audiovisual.
En el apartado b) se prevé como medida la de “aceptar y facilitar la utilización de
la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos
de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación
accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”. Esta
medida, en lo que respecta a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas,
se implementa a través de la Ley 2/2007, 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
estas personas. La eficacia de la misma Ley supone un requisito suficiente para cumplir
con la obligación del artículo 21 e) de “reconocer y promover la utilización de lenguas de
señas”. Para la garantía de las obligaciones derivadas de esta ley, se contiene una
remisión al régimen establecido por la LIONDAU
La de “alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general,
incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las
personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso”, recogida en el
artículo 21 c), está pendiente de concreción. Al respecto la LIONDAU se remite, como
hemos visto a una norma reglamentaria que desarrollará la accesibilidad a bienes y
servicios a disposición del público.
El 21 e) establece la obligación de “alentar a los medios de comunicación,
incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus
servicios sean accesibles para las personas con discapacidad”.
En relación con la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información,
deben concretarse las obligaciones de accesibilidad en los distintos medios.
Además, el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 21 exige que el
Reglamento aprobado por Real Decreto 1494/2007, se modifique para incorporar
obligaciones concretas o mecanismos de control de la actividad promocional de las
Administraciones públicas en el caso en que las obligaciones sean de alentamiento apartados c) y d) del artículo 21 de la convención-. El cumplimiento de estas obligaciones
debería asegurarse mediante su inclusión expresa en el régimen de infracciones y
sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas
con discapacidad.
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Se hace urgente la aprobación de una Ley General de Audiovisual en la que
establezcan obligaciones de accesibilidad a los servicios de Televisión y se articulen los
correspondientes mecanismos de control
Es perentoria la aprobación del Reglamento sobre accesibilidad a bienes y
servicios a disposición del público.
Es preciso incorporar medidas de promoción de la accesibilidad de la publicidad
cuando la llevan a cabo agentes externos al sector público estatal y aun cuando no tenga
un carácter institucional

3.3) Derecho a la educación
El artículo 24 establece el reconocimiento del derecho a la educación de las
personas con discapacidad por los Estados Partes. Para hacer efectivo el derecho, los
Estados adoptarán las medidas pertinentes para “facilitar ... otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos o alternativos” . Entendemos que en relación con
esos otros medios y formatos, los audiovisuales constituyen una herramienta
imprescindible, sin embargo, no existen en las normas educativas españolas previsiones
específicas al respecto. Así, en la parte relativa a la especificación de las áreas de
conocimiento de la educación primaria, de la reciente Ley Orgánica de Educación, existen
no menos de veinte remisiones a medios audiovisuales como materiales de estudio o
aprendizaje. Sin embargo, no existen prácticamente previsiones sobre el acceso a dicho
materiales por parte de los estudiantes con discapacidades sensoriales o de aprendizaje.
Las normas educativas deberían reformarse para introducir la obligación de
utilización de materiales audiovisuales cuando puedan constituir un medio o formato
adecuado para la comunicación de las personas con discapacidad.
Las normas educativas deben reformarse para establecer en las menciones a los
materiales audiovisuales que deben ser accesibles

3.4) Derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte
El artículo 30 de la Convención establece “el derecho de las personas con
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural”.
Para dar satisfacción a este Derecho, los Estados tienen la obligación de adoptar las
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medidas pertinentes para que las personas con discapacidad tengan acceso a material
cultural, a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades y a los lugares en
que estas representaciones o servicios culturales se ofrezcan.
Para analizar en qué medida la Convención requiere cambios concretos en el
Derecho español, prestaremos atención a los siguientes escenarios: normas sobre acceso a
material cultural en formatos accesibles, normas sobre acceso a programas de televisión,
normas sobre acceso a películas, normas sobre acceso a teatro y normas sobre acceso a
otras actividades culturales en formatos accesibles.

3.4.1) Normas sobre acceso a material cultural en formatos accesibles
En cuanto a materiales culturales en formatos accesibles tienen una especial
relevancia los DVD. No existe una normativa estatal específica que resulte aplicable a la
producción, y distribución de medios audiovisuales en DVD. Únicamente le resultan de
aplicación las disposiciones contenidas en la normativa horizontal sobre accesibilidad en
la comunicación en las que quedan implicadas.
No obstante debe tenerse en cuenta que la mayoría de los contenidos audiovisuales
incluidos en los DVD son cinematográficos, por lo que son las exigencia dispuestas en
este ámbito las que terminan por aplicarse a los DVD. No obstante hacer depender la
accesibilidad de ese ámbito (la cinematografía) sería excesivamente limitado ya que se
dejarían fuera otros contenidos (series, etc.), sin mencionar que las disposiciones sobre
accesibilidad en el cine son asimismo muy escasas y poco efectivas.
La falta de regulación resulta difícil de comprender si tenemos en cuenta que no
sólo se trata de una tecnología que lleva tiempo comercializándose en España, sino que
además, ofrece grandes posibilidades y facilidades técnicas para garantizar el acceso a su
contenido a las personas con discapacidad. A falta de previsiones legales vinculantes, se
han desarrollado, más bien por iniciativa privada, criterios y directrices sobre
accesibilidad audiovisual de los DVD.

3.4.2) Normas sobre acceso a programas de televisión
En este ámbito hay una gran incidencia de la normativa horizontal sobre
accesibilidad en la comunicación, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas,
que confluye con la normativa sectorial-específica sobre las diversas tecnologías
(analógico-digital) y sistemas de transmisión (cable, difusión terrestre, satelital) dando
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lugar a un panorama muy confuso que no podrá arreglar una futura Ley sobre el
Audiovisual al menos a corto o medio plazo.
Por lo que respecta a la «nuevas formas de televisión» difundida a través de redes
de comunicaciones electrónicas (televisión IP), se caracteriza por la ausencia de
regulación lo que implica la inexistencia de obligaciones específicas relativas a la
accesibilidad universal y la dificultad de imponer el contenido de la normativa horizontal.
En las normas estatales existe un llamamiento genérico en la Ley 10/2005 de
Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de
la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo en relación con la televisión terrestre
a la accesibilidad universal y al diseño para todos.
Por otro lado, se establece como un criterio valorable para la adjudicación de
concesiones el contemplar medidas de accesibilidad.
Existe también la obligación de que los servicios de redes de comunicación de la
televisión por cable permitan la emisión de subtitulado, audiodescripción e interpretación
de lengua de signos cuando se incorporen a los canales difundidos. En 2010 todos los
servicios de difusión han de cumplir con estos requisitos que no son exigibles hasta 2008
para los nuevos servicios que utilicen estas redes.
En el caso de la televisión de titularidad estatal, además de la prohibición de
discriminación se establece un llamamiento a tener en cuenta en la programación a los
grupos sociales con necesidades específicas. Se trata de una previsión en exceso
inconcreta, con lo que el control se hace difícil.
Algunas comunidades autónomas incorporan previsiones específicas en sus
ámbitos de competencia que van desde los llamamientos genéricos al estilo de la
televisión estatal, hasta el establecimiento de cuotas de subtitulado o audiodescripción, en
el caso de Valencia. El órgano encargado de llevar a cabo el control sobre este y otros
aspectos es el Consejo Audiovisual, todavía pendiente de creación en la Comunidad
Autónoma.
En Cataluña, es también el Consejo del Audiovisual quien tiene atribuida la
competencia para el establecimiento de las cuotas que todavía no ha ejercido, salvo en lo
referido las licencias.
Recordemos que el Real Decreto 1494/2007 sobre condiciones básicas de
accesibilidad en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información recoge una
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disposición específica sobre televisión digital donde se exigen condiciones de
accesibilidad de los equipos receptores de TVD.
En el Estado español, la regulación de la accesibilidad a la televisión, como
condición para el ejercicio de las libertades de expresión, opinión e información y del
derecho a la cultura se caracteriza por la dispersión normativa, la falta de concreción de
las obligaciones y carencia de coercibilidad de las medidas adoptadas.
La Ley General Audiovisual, podría solventar estos defectos.
En el ámbito autonómico los Consejos Audiovisuales deben asumir competencias
efectivas para garantizar las previsiones de accesibilidad en relación con la televisión.
Las obligaciones de accesibilidad a los programas de televisión deben concretarse
en aquellas Comunidades en las que no se hayan concretado.

3.4.3) Normas sobre acceso a películas
En términos generales la normativa vigente en materia de cine adopta un modelo
de promoción o de incentivos. Se trata en rigor de lo que se denomina como “medidas de
acción positivas moderadas”. La normativa avanza precisando el tipo o modalidad de las
ayudas o incentivos pero siempre dentro del modelo señalado. Así se prevén incentivos
adicionales a las producciones que utilicen técnicas que posibiliten el acercamiento de las
personas con discapacidades, y ayudas para la promoción y distribución de obras que
incorporen nuevas tecnologías de la comunicación, y facilidades de acceso a las películas
para las personas con discapacidad.
Es cierto que la nueva Ley 55/2007 de Cine relaciona el acceso a materiales por
parte de personas con discapacidad con la “cuota de pantalla” pero lo hace solo a través de
un cómputo doble de estas obras en relación con la cuota importante que es sobre
producciones nacionales o europeas. Por ello el régimen sancionador es inaplicable.
En este apartado, la normativa debe reformarse para incorporar mecanismos que
permitan el acceso a las películas, sin que la propiedad intelectual constituya un obstáculo
(art. 30.3 de la Convención)

3.4.4) Normas sobre acceso a teatro
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En términos generales la regulación sobre acceso a teatros se rige, según sea el
caso, por la normativa estatal o autonómica sobre espectáculos públicos y actividades
recreativas. De modo especifico y de ámbito nacional existe el “Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música” que tiene entre sus principales funciones el inventario,
catalogación y difusión del patrimonio musical y dramático (artículo 3.3, Real Decreto
2491/1996, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música) No obstante, no existen disposiciones de ningún tipo de acceso
a personas con discapacidad.
Las previsiones de las normas sectoriales de aplicación, en este ámbito en el que
las competencias son de las comunidades autónomas, se refieren fundamentalmente a
cuestiones relacionadas con la accesibilidad física, que se contemplan, salvo excepciones,
desde la perspectiva de la seguridad en los espectáculos públicos y no como condiciones
de ejercicio de derechos. Resulta significativo, al respecto, que en estas normas no se
contengan previsiones para facilitar la asistencia personal en el ejercicio del derecho a la
participación en la vida cultural.
Es preciso revisar las normativa en vigor para incluir el punto de vista de los
derechos, así como incorporar obligaciones de accesibilidad a los contenidos.

3.4.5) Normas sobre acceso a materiales culturales en formatos accesibles.
Los museos de titularidad estatal se rigen por las disposiciones de la normativa
nacional sobre Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español), y existe un Reglamento Museos de titularidad estatal que regula el acceso al
público pero sin mención a la accesibilidad de los contenidos de la exposición (Real
Decreto 620/1987 por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y
del Sistema Español de Museos). El panorama legislativo autonómico en relación con los
museos muestra la existencia de leyes y reglamentos sobre regulación y acceso a los
museos, en prácticamente todas las Comunidades, aunque existe un gran silencio sobre
acceso a personas con discapacidad. Las únicas excepciones las podemos encontrar en las
leyes de las comunidades de Madrid y Cantabria, aunque sólo se refieren a accesibilidad
física (artículo 23, Ley 9/1999 de Museos de la comunidad de Madrid, y artículo 18, Ley
5/2001 de Museos de Cantabria).
En relación con la legislación sobre espectáculos públicos y actividades
recreativas, de las normas consultadas se desprende claramente que las mismas tienen
vocación de regular los actos (espectáculos públicos y actividades recreativas) así como
las instalaciones (establecimientos públicos) donde éstos se celebran. De ello se infiere
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que el marco normativo podría regular tanto la accesibilidad física a las instalaciones,
como la accesibilidad del contenido (audiovisual en nuestro caso). No obstante, las
previsiones al respecto claramente están desarrolladas sobre la base de la accesibilidad
física a los entornos.
Asimismo, se trata de un ámbito normativo genérico, puesto que incluye varios
ámbitos específicos como el cine, teatro, museos, bibliotecas, etc. No obstante la propia
normativa establece que la misma es de aplicación supletoria a aquellos ámbitos donde
existe una regulación específica.
Además del aspecto mencionado de que la normativa claramente apunta hacia la
accesibilidad física y no audiovisual, en general, la accesibilidad es exigida dentro de las
condiciones de seguridad y no desde la perspectiva de la igualdad y del derecho a la
participación. Podemos volver a mencionar la ausencia de previsiones destinadas a
facilitar la asistencia personal en el ejercicio de los derechos implicados.
Ley estatal 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas que establece que
los planes de fomento de la lectura “…tendrán especial consideración con la población
infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con especial atención
a las personas con discapacidad…”. Contiene previsiones sobre promoción y fomento del
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, así como disposiciones sobre
igualdad y accesibilidad universal a las instalaciones y se insiste en la importancia de
implementar servicios de accesibilidad en los soportes de los libros. La perspectiva vuelve
a ser promocional.
Es significativa al respecto la Orden CUL/1014/2007 por la que se constituye la
Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural
y la conservación digital que se configura como instrumento para facilitar el acceso al
material cultural susceptible de digitalización: publicaciones impresas (libros, revistas,
periódicos), fotografías, objetos de museo, documentos de archivo y material audiovisual.
Sin embargo, no contiene referencias a la accesibilidad universal de los materiales
digitalizados
En todos estos ámbitos, las normas deben reformarse para introducir obligaciones
concretas de accesibilidad que tengan en cuenta la posibilidad de implementar medios
audiovisuales accesibles. Son interesantes, al respecto, las previsiones del Anteproyecto
de Ley General subtitulado, audiodescripción, lenguaje de signos
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3.5) Propiedad intelectual y acceso de las personas con discapacidad a materiales
culturales.
Es necesario incorporar previsiones para cumplir con la obligación que contrae el
Estado, en virtud de la Convención, para evitar que la propiedad intelectual sea un
obstáculo al ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad. El
contenido de esta obligacion queda pendiente de concreción
3.6) Obligaciones de promoción del Estado español: normas técnicas y diseño para
todos.
Este aspecto también queda pendiente de concreción y se hace necesario revisar
las convocatorias de ayudas llevadas a cabo hasta la fecha.

3.7) El sistema de control
Existen dos grandes dificultades para controlar la accesibilidad en el ámbito al que
se refiere el presente trabajo. La primera tiene que ver con que las técnicas utilizadas son,
predominantemente de regulación y promocionales, quedando el control social negativo
relegado a un segundo plano. En estos casos, el control sólo abarca los términos de las
licencias o subvenciones concedidas.
En segundo lugar, en algunas las normas repasadas se tipifican infracciones
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad, sin
embargo, la falta de concreción en cuanto al alcance de estas obligaciones referidas a los
medios audiovisuales de comunicación dificulta la aplicación de las sanciones.
Existen, por otro lado, distintos organismos responsables del cumplimiento de las
obligaciones en este contexto. Entre ellos, cabe destacar, con carácter transversal, en
materia de discapacidad la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a
la Dependencia y a la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Real Patronato sobre
Discapacidad.
Existen algunos Consejos autonómicos con competencia en materia de
accesibilidad en Canarias, Madrid, País Vasco, Extremadura, Galicia y Castilla y León y
algunos con competencia en el ámbito audiovisual en Galicia, Navarra, Andalucía,
Cataluña, Valencia. La legislación castellano manchega no crea una autoridad específica y
otorga las funciones de ente regulador al Consejo de Gobierno. (Ley 10/2007).
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Algunos de ellos tienen carácter consultivo (andaluz y gallego), otros de
mediación y vigilancia (Navarra). El Consejo del Audiovisual de Cataluña (Ley 2/2000).
Es una autoridad reguladora independiente (decide sobre la concesión de licencias) y tiene
funciones expresas de exigir accesibilidad audiovisual e imponer sanciones ante
incumplimiento (artículos 84.2 y 133, Ley 22/2005). En Valencia existen dos órganos, el
Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (artículo 5) y Consorcio Audiovisual de
la Comunitat Valenciana (artículo 6, Ley 1/2006), cuyas funciones están por determinar.
Hasta ahora, sus actuaciones se han referido más a cuestiones relacionadas con las cuotas
de protección de las producciones autonómicas y con las medidas de protección y fomento
de las lenguas propias.
Cabe mencionar también el proyecto de ley de creación de un Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales que estaría dotado de potestades de inspección, control y
sancionadora. También podría ejercer funciones de mediación y arbitraje e iniciar
acciones ante los tribunales.
Un buen modelo para el sistema español es el Consejo Superior Francés de lo
Audiovisual, cuya normativa reguladora prevé la posibilidad de consultar al Consejo
Consultivo de Personas con Discapacidad.
En el ámbito de la televisión, las autoridades responsables son distintas, en
función, una vez más, de la tecnología y del ámbito de difusión. De este modo,
corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio –Secretaría General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información-, el control de la televisión analógica y
digital terrestre estatal, así como de la televisión por cable y por satélite. Quedan fuera del
sistema la televisión IP y las autonómicas. En relación con las últimas, existen órganos
específicos en las Comunidades Autónomas.
En cuanto a los soportes, dado que la iniciativa es fundamentalmente privada, no
existen instituciones públicas de control.
Adscrito al Ministerio de Cultura, y dependiente del mismo el ICAA (Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Visuales) -Real Decreto 7/1997-, tiene competencia
sobre el registro de empresas cinematográficas y sobre el seguimiento de cuotas de
pantalla (Disposición adicional segunda de Real Decreto 81/1997). Existe otro órgano de
control que es la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas, (disposición
adicional segunda de la Ley 1/1982)
La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine establece que “el Gobierno, de
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 28/2006, de Agencias
Estatales para la mejora de los servicios públicos, procederá a transformar el actual
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organismo autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en
Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales” (Disposición
Adicional Primera)
También en el ámbito de Internet se confía en la autorregulación. Las
administraciones públicas desempeñan una labor de fomento de códigos de conducta. Sí
se establece la competencia de estas mismas administraciones para exigir que las páginas
Web cuyo diseño y mantenimiento financien adopten los requisitos de accesibilidad.
Además, la Ley 11/2007, establece la figura del Defensor del Usuario de la
Administración electrónica.
En el caso de los espectáculos públicos, se solapan competencias autonómicas y
locales. De modo genérico la autoridad de aplicación es la Comunidad Autónoma, pero en
la gran mayoría de los casos, son las autoridades locales (Ayuntamientos, Municipios,
Comarcas etc.) quienes poseen las competencias necesarias para velar por el
cumplimiento de la normativa. En términos generales la autoridad competente puede
controlar el cumplimiento a través de tres mecanismos esenciales: 1) Otorgamientos de
licencias o autorizaciones de apertura o funcionamiento; 2) Controles o inspecciones
posteriores; 3) Incoación de un procedimiento sancionador ante eventuales
incumplimientos de las obligaciones legales.
En el caso de la accesibilidad a los materiales audiovisuales en educación, puesto
que no hay normas específicas, tampoco hay autoridades específicas de control.
Corresponderá a las autoridades educativas velar por el cumplimiento de las condiciones
de accesibilidad que sí son contempladas en la normativa.
Sólo algunas normas autonómicas en materia audiovisual tipifican las infracciones
y sanciones. Es el caso de la norma catalana y de la valenciana, aunque en este último
caso, el consejo regulador todavía no está provisto de funciones.
Independientemente de las diferentes vías de reclamación (judiciales o
alternativas) que la legislación española brinda de modo individual o colectivo a quien o
quienes consideren vulnerados sus derechos fundamentales, lo cierto es que la labor
estatal de supervisión resulta esencial para lograr que los actores implicados se involucren
y cumplan con las obligaciones legalmente establecidas. De este modo, la necesidad de
contar con organismos de supervisión efectivos resulta imperiosa, especialmente cuando
la supervisión versa sobre servicios que tienen el carácter de “públicos”.
En el sector audiovisual a nivel estatal no existe un órgano específico e
independiente de supervisión (las principales funciones de contralor estás ejercidas
actualmente por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio), y a nivel autonómico,
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como se ha señalado más arriba, sólo algunas Comunidades poseen órganos de
supervisión específicos y su composición y funciones varían considerablemente entre
unos y otros.
Por otro lado, en el ámbito de la discapacidad, existen tanto a nivel estatal como a
nivel autonómico órganos específicos, con competencia para supervisar, entre otras cosas,
el cumplimiento de las condiciones generales de accesibilidad.
En resumidas cuentas, al momento de supervisar el cumplimiento de las
condiciones de accesibilidad en relación con los medios audiovisuales de comunicación,
nos encontramos con dos potenciales órganos cuyos intereses directos en la cuestión
pueden superponerse e incluso oponerse. Aunque orgánicamente se opte por que uno de
los dos órganos asuma las competencias en la materia, está claro que una comunicación y
colaboración mutua resulta imprescindible. Encontramos previsión de comunicaciones
institucionales entre los encargados de desempeñar estas mismas funciones en el ámbito
francés.
En definitiva, existe una gran dispersión, y en algunos casos, inexistencia, de
órganos de control eficaces. La mayoría de los regímenes legales crean órganos de control
específicos, aunque en algunos casos las funciones de supervisión son asignadas a
reparticiones gubernamentales existentes. En el sector audiovisual, a nivel autonómico,
existen algunos Consejos Audiovisuales aunque comparativamente son muy variados en
cuanto a las funciones. El navarro es casi consultivo y el catalán tiene amplias funciones.
A nivel nacional, no existe un órgano centralizado que regule o controle el cumplimiento
de las obligaciones legales. Como se ha vista en el punto (6.2.4.1), se prevé la creación de
un órgano estatal sobre lo audiovisual con amplias funciones e independencia.
Por ello, es importante destacar dos cuestiones esenciales que el futuro Consejo
debiera tener presente si ha de asumir las funciones de supervisión y promoción de las
condiciones de accesibilidad universal de los medios audiovisuales de comunicación. En
primer lugar, que si bien la Ley General Audiovisual, determinará sus principales
funciones en materia de accesibilidad universal de los medios audiovisuales de
comunicación (véase punto 6.3.1.1), dichas funciones no deben limitarse a dicha norma
sino a todo el ordenamiento español, que, como hemos destacado en este trabajo resulta
aplicable, en especial, la Ley 51/2003 y sus normas reglamentarias (véase punto 6.1). Esta
aserción está claramente justificada bajo el amparo de los fines y funciones del Consejo
señalados anteriormente. Asimismo, desligar al futuro Consejo del amparo exclusivo de la
Ley General Audiovisual, le podría permitir a dicho órgano no quedar circunscrito al
concepto restringido de sector audiovisual imperante en la normativa vigente, y de este
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modo ejercer sus funciones en otros escenarios audiovisuales como los señalados en este
estudio.
En segundo lugar,
el Consejo debiera regular, vía reglamentaria, un
procedimiento de consulta obligatorio con el órgano gubernamental representativo de las
personas con discapacidad, en todas aquellas funciones donde de modo directo, o
indirecto, puedan entrar en juego el derecho de acceso a los medios audiovisuales de
comunicación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Aunque el
proyecto de Ley guarda silencio, esta aserción se encuentra justificada desde varios
frentes, entre los que cabe destacar, el carácter concurrente de dos organismos
provenientes de dos ámbitos (Discapacidad y Medios Audiovisuales) con intereses
mutuos, la falta de una representatividad propia de las personas con discapacidad en la
estructura del Consejo, el carácter transversal de la discapacidad y en especial de la Ley
51/2003, y el carácter constitucional de los derechos en juego.
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5.1.10. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito educación.
Investigador responsable: Carlos Lema Añón.

1.

INTRODUCCIÓN

Es ya casi un punto de partida necesario afirmar el gran avance y el cambio de
perspectiva que ha supuesto la aprobación, en el marco de la ONU, de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo lugar el 13
de diciembre de 2006.
El propósito de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad
es, según se establece en su artículo 1: “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
De acuerdo con esos objetivos y con el contenido de la Convención, hay que tener
en cuenta que las relaciones entre educación y discapacidad hay que verlas en una doble
perspectiva. Por un lado, la convención busca que quede garantizado el derecho a la
educación de las personas con discapacidad, como un mecanismo para garantizar la
igualdad y no discriminación y para la integración plena de las personas con discapacidad.
Por otro lado, la educación ciudadana se considera un instrumento privilegiado de
sensibilización para la integración social de las personas con discapacidad, para el respeto
a los principios de la convención y para el conocimiento de la convención.
El derecho a la educación puede abordarse de múltiples maneras, pero algunos de
sus propósitos parecen ser su capacidad para crear condiciones igualdad de oportunidades
y para contribuir a que las personas sean capaces de integrarse como ciudadanos que
participan activamente en la sociedad (y en las instituciones democráticas). Sin embargo,
no es menos cierto que en la práctica la educación puede servir –incluso aunque estuviera
configurada como un derecho de carácter universal- para la reproducción y hasta para la
legitimación de las desigualdades sociales. Podemos pensar aquí ya no sólo en este papel
que la educación ha podido cumplir con respecto a la discapacidad, sino que también en
muchas otras desigualdades como los casos la segregación de los alumnos en diferentes
colegios y aún dentro de los colegios, desigualdades en la financiación, la diferenciación y
elitización de la educación etc.
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En este sentido, el derecho a la educación puede ser configurado de muy diferentes
maneras. En su sentido mínimo queda limitado a la universalización de la educación
obligatoria sin mayores requisitos. Pero estas configuraciones mínimas el derecho a la
educación puede acabar subordinado a otras lógicas sociales, de tal forma que acabe
completamente desvirtuado como derecho fundamental. Podemos pensarlo
retrospectivamente preguntándonos hasta qué punto la escolarización obligatoria obedeció
históricamente a un impulso por el derecho a la educación (aunque ese acabara siendo su
resultado) o más bien a las necesidades de unificación política y de creación de cohesión
por parte de los estados o a las necesidades económicas del desarrollo industrial
capitalista.

2. PRINCIPIOS DE LA CONVENCIÓN RELATIVOS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
2.1 Principios generales.
Los principios generales de la convención están recogidos en el artículo 3. De
entre ellos, los más relevantes para la cuestión de la educación son:
-

La no discriminación (art. 3.b)

-

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad (art. 3.c)

-

La igualdad de oportunidades (art. 3.e)

El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad (art. 3.h)
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas (art. 3.d)
La fuerte presencia de cláusulas antidiscriminatorias puede hacer pensar que la
concepción de igualdad que maneja la convención se limita a ser una igualdad como no
discriminación de carácter formal entendida fundamentalmente como una igualdad ante la
ley. Sin embargo esto no es así. No es así ya desde la propia concepción amplia de la
discriminación por motivo de igualdad, que no se limita a discriminaciones ante la ley,
sino en cualquier ámbito, constituyendo la denegación de ajustes razonables una forma de
discriminación. Pero además, los otros principios que recoge la convención van en la
dirección de una igualdad que no es meramente formal, sino también material. Por un
lado, los principios básicos que aparecen en el artículo 1 son el de la dignidad, la
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autonomía individual y la independencia, los cuales, han de servir para que la noción de
igualdad y no discriminación sea interpretada en un sentido material y finalístico para
lograr que todas las personas alcancen la “participación e inclusión plenas y efectivas en
la sociedad” (art. 1.c). Por otro lado, el propio artículo 1 incluye en su punto e) como otro
de los principios básicos el de igualdad de oportunidades, un principio especialmente
importante en el ámbito de la educación, como veremos.
La conexión de la educación con la igualdad de oportunidades es casi un tópico
necesario en cualquier discurso sobre el derecho a la educación. Sin embargo, la propia
noción de igualdad de oportunidades es muy controvertida y existen diferentes teorías
sobre la misma. Según se adopte una u otra, será diferente la forma en la que se evalúe la
capacidad de un sistema educativo dado para promover la igualdad de oportunidades (y
por lo tanto la justicia social en sentido amplio), o las reformas o condiciones necesarias
para que algún criterio de igualdad de oportunidades pueda abrirse paso en los sistemas
educativos. Según la versión minimalista de la igualdad de oportunidades, los sistemas
educativos por el hecho de su universalización –sin más requisitos- ya estarían
promoviendo la igualdad de oportunidades, mientras que desde concepciones más amplias
estaríamos muy lejos de conseguirlo aún en las condiciones actuales.
Según J. Roemer, se podrían distinguir dos grandes tipos de concepciones sobre la
igualdad de oportunidades: la igualdad de oportunidades como no discriminación y la
igualdad de oportunidades como campo de juego nivelado. Según la primera de ellas, la
igualdad de oportunidades consiste en que las reglas del juego, por así decirlo, sean
equitativas y que nadie se vea excluido del juego (derechos iguales y no ha diferencias de
estatus). Según esta noción, una vez que las condiciones son equitativas y nadie resulta
excluido, la igualdad de oportunidades tiende a premiar a aquellos que alcancen los
mejores resultados, de acuerdo con un esquema que en muchas ocasiones es de tipo
meritocrático, justificando las desigualdades de resultados en los supuestos méritos de los
jugadores (esfuerzo, capacidades, talentos, etc.). No es de extrañar que de acuerdo con
esta versión se presente una idea complaciente de los sistemas educativos.
Según la versión que Roemer llama de la igualdad de oportunidades como campo
de juego nivelado, no basta con que todos puedan jugar y que las reglas sean las mismas
para todos. Según esta idea de la igualdad de oportunidades existen determinadas
circunstancias (generalmente de tipo social, aunque algunas teorías añaden circunstancias
de carácter innato, como los talentos o habilidades) que tienen unos efectos restrictivos, en
la medida en que sitúa en peores condiciones a determinadas personas no porque tengan
asignado un estatus jurídico inferior, sino porque están en condiciones de desigualdad
respecto de otras personas. Para que haya igualdad de oportunidades no basta con que
puedan jugar todos, sino que es injusto si unos tienen que jugar cuesta arriba, por
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continuar con el símil. La igualdad de oportunidades exigiría, pues, la compensación por
las desventajas.
Uno de los problemas de la igualdad de oportunidades –un término quizá más
aceptado que la igualdad a secas- es que se suele teorizar en un esquema competitivo en el
que no se cuestiona la desigualdad en los resultados o el propio esquema competitivo,
sino una supuesta equidad en la competición incluso en las concepciones más abiertas.
Por esta vía se acaba dando demasiada importancia a los juicios sobre capacidades que
realiza el mercado en el marco de relaciones capitalistas donde lo que cuenta es la
competencia y los resultados económicos.
Desde este punto de vista, si lo aplicamos al ámbito educativo, la educación
representa contradictoriamente por un lado la reproducción de las desigualdades, al
tiempo que la expansión de las oportunidades y la extensión de los derechos.
Estrechamente vinculado con la idea de igualdad de oportunidades (aunque
también con la idea de independencia) se encuentra el principio de accesibilidad
universal, mencionado en el artículo 3.f como uno de los principios básicos y regulado
ampliamente en el artículo 9. En la medida en que la convención reconoce el componente
social de la discapacidad, la accesibilidad universal se configura como un principio
necesario para la prevención de la discapacidad. Además, si se tiene en cuenta que las
carencias en la accesibilidad universal pueden verse debidas a la denegación de ajustes
razonables, es fácil entender que la falta de accesibilidad puede ser un caso de
discriminación.

2.2. Principios transversales que afectan directamente al derecho a la
educación de las personas con discapacidad

A)

Igualdad y No discriminación (artículo 5 y artículo 2).

Como se ha dicho, la prohibición de discriminación constituye uno de los pilares
centrales de la convención. No podía ser de otra manera, ya que el principio de no
discriminación es una de la piedras angulares de la legislación sobre derechos humanos y
figura en todos los tratados de derechos humanos. Pero además, en este caso particular,
los derechos contemplados en la convención, y en general toda la convención, se aborda
desde la perspectiva de la no discriminación y mediante los mecanismos del derecho
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antidiscriminatorio. Si, como ya se ha dicho, el principal propósito de la Convención es el
de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y
promover el respeto de su dignidad, entonces es lógico que este principio constituya un
pilar básico de su estructura, y tenga, por tanto, una aplicación transversal en todos los
artículos de la Convención.
La igualdad y la no discriminación son tratadas en el artículo 5, que establece la
igualdad de todas las personas ante la ley sin discriminación alguna y la prohibición de
toda discriminación “por motivos de discapacidad” (art. 5.1). Igualmente se establece que
para promover la igualdad y eliminar la discriminación “los Estados Partes adoptarán
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables” (art. 5.3).
El propio concepto de “ajustes razonables” nos remite para su interpretación al artículo 2
de la convención, en donde también se explicita la definición de la discriminación por
motivos de discapacidad:
“Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;”
“Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales;”
Aquí estamos ante un asunto importante y es que por la vía de la definición de la
discriminación, la denegación de ajustes razonables constituirá explícitamente una de las
formas de discriminación. Esto es de gran importancia, puesto que si de la mera lectura
del artículo 5 pareciera que los ajustes razonables son simplemente una medida
programática para la promoción de la igualdad y la eliminación de la discriminación, a
tenor del artículo 2, y por lo tanto la interpretación sistemática de estos preceptos obliga a
concluir que la realización de los ajustes razonables es un deber de los estados parte, pero
que su denegación constituye por sí misma una forma de discriminación. Es fácil percibir
el diferente alcance jurídico que adquiere el concepto de “ajuste razonable” a la luz de
esta interpretación que, por otra parte, es la única que cabe de a tenor de la toma en
consideración del artículo 2.
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También es de suma importancia tener en cuenta el alcance que tiene la noción de
discriminación “por motivos de discapacidad”. Como han señalado Palacios y Bariffi
siguiendo en esto Quinn, el hablar de discriminación “por motivos de discapacidad” –en
lugar, por ejemplo, de una posible fórmula alternativa como “discriminación por
discapacidad”- pone el acento en el fenómeno de la discriminación y no en las
particularidades de la persona. Así, sería posible teniendo en cuenta esta noción, que una
persona fuese discriminada “por motivos de discapacidad” o “sobre la base la
discapacidad” sin que esa persona tuviera una discapacidad, siempre y cuando fuese
tratada de forma discriminatoria por pensarse o considerarse que sí tiene una
discapacidad. Tal podría ser el caso, por ejemplo, de una persona con una desfiguración
facial que no teniendo ella una discapacidad fuese en cambio discriminada por
considerarse que tiene una discapacidad. Téngase en cuenta que ello desvincularía
asimismo, la discriminación por motivos de discapacidad de la consideración de que la
persona en cuestión sea considerada como discapacitada de acuerdo con la legislación o
de la exigencia –a efectos de la protección que dota el derecho antidiscriminatorio- de
poseer determinado grado de discapacidad. Del mismo modo, de acuerdo con este
concepto de discriminación “por motivos de discapacidad” también pueden ser objeto de
discriminación (y por lo tanto se encontrarían amparados por la protección del derecho
antidiscriminatorio y de la propia convención) personas que no tienen una discapacidad
pero que se encuentran asociadas o vinculadas a personas con discapacidad, motivo por el
cual pueden sufrir discriminaciones.

B)

Niños y niñas con discapacidad (Art. 7).

“1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que
todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad,
una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad
tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.”
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C)

Accesibilidad universal (art. 3 c y art. 9)

“Art. 9.1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los
servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o
de uso público;
b. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
c. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de
accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;
d. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a
edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
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h. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a
fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.”

2.3. Derechos reconocidos en la convención que son conexos con el derecho a
la educación de las personas con discapacidad

a) el respeto a las decisiones en materia de reproducción, lo que incluye el derecho
a la información y educación sobre reproducción y planificación familiar (23.1.b)
b) el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho a la
formación laboral (art. 27).
c) el derecho a la participación en la vida cultural, deportiva y recreativa (art. 30).

2.4. El derecho a la educación de las personas con discapacidad en la
Convención (Artículo 24)

El artículo 24 de la convención recoge el derecho de las personas con discapacidad
a la educación como un derecho específico, del mismo modo en que se recogen otra serie
de derechos tales como el derecho a la libertad y seguridad (art. 14), derecho a la libertad
de expresión (art. 21), derecho a la movilidad personal (art. 20), derecho a la salud (art.
25), derechos de participación (art. 29), etc. Sin embargo, de lo ya dicho se puede concluir
que para el análisis de lo relativo al derecho a la educación en el marco de la convención,
no es suficiente con la mera consideración del artículo que directamente se dirige a
considerar el derecho a la educación, sino que se habrán de tener en cuenta otros
principios y derechos que están relacionados de forma más o menos profunda.
Ya fue señalado que de acuerdo con el artículo 1, la finalidad de la convención es
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente. De acuerdo con esos objetivos y con el
contenido de la Convención, hay que tener en cuenta que las relaciones entre educación y
discapacidad han de ser vistas en una doble perspectiva. Por un lado, la convención busca
que quede garantizado el derecho a la educación de las personas con discapacidad, como
886

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

un mecanismo para garantizar la igualdad y no discriminación y para la integración plena
de las personas con discapacidad. Por otro lado, la educación ciudadana se considera un
instrumento privilegiado de sensibilización para la integración social de las personas con
discapacidad, para el respeto a los principios de la convención y para el conocimiento de
la convención.
Por consiguiente, todo análisis de la convención con relación a la educación habrá
de tener en cuenta estos dos aspectos si quiere ser completo. En lo que se refiere al
derecho a la educación de las personas con discapacidad, la convención habla de un
derecho a una educación inclusiva a todos los niveles así como a la enseñanza a lo largo
de la vida. Pero antes de examinar estas notas del derecho a la educación, nos
detendremos brevemente en la cuestión de la educación ciudadana respecto a los derechos
de las personas con discapacidad.

2.5. Educación ciudadana respecto a los derechos de las personas con
discapacidad.

En lo que se refiere a la educación ciudadana respecto a los derechos de las
personas con discapacidad, incluye, en un primer nivel, la difusión de la Convención
como herramienta jurídica y su utilidad en el ámbito del movimiento asociativo –ONG de
discapacidad- y en el de los derechos humanos –ONG de derechos humanos-. Un segundo
nivel sería el nivel de educación para la ciudadanía, donde es importante que los
currículos educativos incorporen la perspectiva de la discapacidad. En el nivel
universitario implicaría incluso incorporar las consecuencias y derivaciones de la
Convención dentro de los diferentes programas de estudios universitarios (en especial
Derecho, Arquitectura, Ciencias Políticas, Psicología, Urbanismo, entre otros).
En definitiva, la convención también incluye el deber de hacer esfuerzos
importantes de información (p.e., el artículo 4, cuando habla de “Proporcionar
información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así
como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo”), formación sobre
discapacidad para profesionales (p.e. “Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos”), y concienciación social sobre la necesaria toma de conciencia por
parte de las sociedades respecto a las personas con discapacidad, para que se generalice el
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respeto por sus derechos y su dignidad de estas personas. En particular los estados
deberán tomar medidas pertinentes para (art. 8):
- Sensibilización social y fomento del respeto a los derechos
- Lucha contra los estereotipos y prejuicios respecto a las personas con
discapacidad
- Promoción de la toma de conciencia con respecto a las capacidades y las
aportaciones de las personas con discapacidad.
Para lograr estos fines se proponen una serie de medidas como son:
- Campañas de sensibilización pública
- Fomento de una actitud de respeto a los derechos de las personas con
discapacidad en todos los niveles del sistema educativo
- Promoción de programas de formación sobre sensibilización.

2.6 Educación inclusiva y a lo largo de toda la vida

Centrándonos ya en el derecho a la educación, decíamos que las notas principales
de la configuración de este derecho tal y como aparece en la convención, eran las de
inclusividad y enseñanza a lo largo de toda la vida. El otro elemento a tener en cuenta
para la configuración del derecho a la educación es que se ha de establecer sin
discriminaciones y sobre la base de la igualdad de oportunidades, lo que, por cierto, ha de
servir entonces para interpretar las notas de inclusividad y enseñanza a lo largo de toda la
vida. Efectivamente, la interpretación del derecho a la educación para las personas con
discapacidad ha de ser interpretado teniendo en cuenta su virtualidad antidiscriminatoria y
favorecedora de la igualdad. Por un lado, en la propia vertiente de la educación, a la que
las personas con discapacidad tienen derecho sin que pueda producirse discriminación.
Por otro lado, la educación constituye un mecanismo que tradicionalmente se destaca
como instrumento para promover la igualdad de oportunidades, que es otro de los puntos
centrales de la convención. De esta forma, el derecho a la educación de las personas con
discapacidad, además de su valor intrínseco, también ha de ser tenido en cuenta como
instrumento de integración con igualdad de oportunidades.
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El propio artículo 24 introduce explícitamente tres finalidades del derecho a la
educación configurado sobre estas bases:
“a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y
la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva
en una sociedad libre.”
Hay que tener en cuenta que estas finalidades expresadas aquí no han de
entenderse como una justificación fuera de lugar del artículo 24, ni mucho menos como
una expresión retórica. En realidad, son y han de servir como parámetros para medir hasta
qué punto se cumple el derecho a la educación proclamado en los casos concretos. Así
pues, al margen de que se cumplan con mayor o menor intensidad los mandatos concretos
del artículo 24, en lo referente por ejemplo a la educación inclusiva, el acceso a la
educación, las medidas de apoyo o las previsiones relativas a la enseñanza del Braille o de
los lenguajes de signos, sólo en la medida en que se cumplan las finalidades anteriores se
podrá considerar que las personas con discapacidad gozan plenamente del derecho a la
educación sin discriminaciones y sobre la base de la igualdad de oportunidades.
La cuestión de la inclusión ha sido un asunto importante y discutido, en la
disyuntiva –quizá más aparente que real si se entiende correctamente- entre la educación
inclusiva y la educación especial. Evidentemente, el enfoque que se dé a este asunto es
una cuestión fundamental que tendrá gran relevancia para la vida y los derechos de los
niños y niñas con discapacidad: el que el enfoque sea el de la normalización, o el de la
inclusión no es un asunto menor, hasta el punto que el modelo inclusivo parte incluso de
la puesta en cuestión de la supuesta normalidad, que pasa a ser concebida como una
creación social. Y es que la normalidad aún entendida meramente como una normalidad
estadística, acaba muy fácilmente convertida en normatividad, en el sentido de que acaba
configurando un modelo de normalización obligatoria, como adaptación a un modelo
predefinido. La normalidad, en este sentido, acaba convirtiéndose en un concepto cargado
de ideología, al presentar como neutral lo que constituye un modelo social construido que
se naturaliza para imponerse más o menos calladamente, tratando de ocultar la opresión
que puede generar.
El enfoque de la educación que propugna la Convención se basa en la idea cada
vez más asentada, de acuerdo con la evidencia, de que la educación inclusiva ofrece las
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mejores posibilidades y el mejor ambiente para la docencia y el aprendizaje, incluso para
los niños con discapacidad intelectual. Pero además, también contribuye a derribar las
barreras y hacer frente a los estereotipos, por lo que la inclusión ha de ser vista en sí
misma también como un elemento del proceso educativo, para crear ciudadanos
dispuestos a la convivencia, a la aceptación de la discapacidad y a la conciencia de la
diversidad basada en el respeto. La inclusividad tiene unas exigencias que se manifiestan
en la existencia de equipo y materiales docentes adecuados, la adopción de métodos de
enseñanza y diseños curriculares que abarquen las necesidades de todos, promoviendo y
aceptando la diversidad, la capacitación de los docentes y el apoyo a las necesidades de
todos los alumnos.
El modelo diseñado por la convención parte ciertamente de la regla general de la
inclusión. Sin embargo asume que determinadas circunstancias, ciertas situaciones y
determinados grupos exigen educación especializada, por lo que ésta no ha sido excluida
sino configurada como una excepción. En cierto sentido se puede entender así las
previsiones del punto 3 del artículo 24, que se refiere a la enseñanza y promoción del
Braille y los lenguajes de signos, que finaliza diciendo que los estados partes deberán:
“Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación
más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo
desarrollo académico y social”. Hay que entender, no obstante, esta previsión poniendo el
acento en el inciso “más apropiados para cada persona”, de tal forma que aunque se haya
hablado anteriormente del lenguaje de signos, eso no signifique que de forma automática
se ha de optar por un modelo de educación especial para estos niños y niñas, pues, de otra
manera, se estaría imponiendo un modelo de educación especial para casos que de hecho
ya están funcionando de forma muy satisfactoria en modelos de educación inclusiva.
También merece atención la idea de la educación para toda la vida. Es un hecho
que se está empezando a percibir –y a promover- la idea de que la normalización por
edades en la enseñanza tiene sentido apenas en la enseñanza obligatoria. Sin embargo, en
el caso de la universidad, sobre todo, pero no únicamente, se ha de dar paso a instituciones
de enseñanza en distintas fases de la vida, en función de la necesidad de adaptación y de
adquisición de nuevos conocimientos. En realidad, no se trata de una idea nueva que se
plantee en la convención, ni se trata de una idea que hubiera de ser especial para el caso
del derecho a la educación para las personas con discapacidad. La necesidad de adaptar la
educación a un modelo más flexible, menos compartimentado por edades y con capacidad
de permitir a un mayor número de personas el paso por las instituciones educativas ya
había sido apuntada desde los años setenta en el marco de reflexiones para la renovación
pedagógica y en el seno de organizaciones internacionales como la UNESCO. Con
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carácter general y en abstracto se podría considerar esta estrategia como positiva. Sin
embargo, no se debe perder de vista que dadas las actuales circunstancias y los
imperativos del mercado de trabajo, en realidad más bien parece que esta novedad vendrá
más dada por dinámicas de carácter competitivo y sobre todo por el desentendimiento de
las empresas de las cargas y responsabilidades en la formación del personal, que traslada
individualmente a los trabajadores y mediatamente a las instituciones públicas de
enseñanza. Este tipo de discurso puede ser funcional a una consideración de la educación
como una mercancía que ha de ser juzgada por su rendimiento económico en términos de
aprovechamiento privado del llamado “capital humano”. De ser así, resultará sin duda en
una erosión del propio derecho a la educación, que se subordinará a otras lógicas.
En su mejor interpretación, el modelo de educación que aquí se plantea, parte de la
idea de que la enseñanza no se puede limitar –aunque este sea un requisito previo- a
transmitir una serie de conocimientos. Es necesario transmitir también –y que se aprendalos medios para aprender autónomamente y para aprender no sólo unos contenidos en el
momento de la enseñanza reglada, sino a lo largo de períodos mayores y fuera de la
inserción formal en la enseñanza.
De todas formas la idea de la enseñanza a lo largo de toda la vida, no ha de
hacernos olvidar que un momento privilegiado del proceso educativo sigue siendo la
enseñanza primaria y secundaria. Por este motivo, aunque el derecho a la educación
abarca a todas las personas –también por tanto las adultas- durante los distintos períodos
de la vida, no obstante, el derecho a la educación tiene una especial relevancia en el caso
de la educación básica dirigida a niños y niñas. En este sentido el artículo 7 de la
convención se refiere de forma específica a los niños y niñas, obligando a los estados
parte a que tomen las medidas para “asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”.

2.7. Derecho a la educación en el contexto de la convención.

Efectivamente el caso de la regulación de los niños y niñas con discapacidad nos
hace entrar en la cuestión de la necesidad de interpretar el derecho a la educación del
artículo 24 de la convención en conexión ya no sólo con los principios generales de la
misma, lo que ya se ha puesto de manifiesto, sino también con otros artículos que regulan
aspectos conectados con este derecho. Por un lado, en cuanto que determinados requisitos
que aparecen recogidos en la convención aparecen como prerrequisitos para que sea
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posible el goce del derecho a la educación (así como de otros derechos). Por otro lado, por
cuanto el derecho a la educación no es independiente ni en su formulación ni en su
ejercicio de otros derechos enunciados.
En lo que se refiere al primer asunto, a los principios que actúan como
prerrequisito para el goce del derecho a la educación, habría que destacar el principio de
accesibilidad universal –que ya hemos mencionado- y que aparece regulado en los
artículos 3.c) y 9. El principio de accesibilidad tiene por objeto eliminar los obstáculos
que dificultan a las personas con discapacidad el goce de sus derechos. La cuestión no
sólo tiene que ver con el acceso físico a lugares, sino también con el acceso a
información, tecnologías como el Internet, comunicación y la vida económica y social.
La construcción de rampas, de pasillos y puertas suficientemente anchos y sin
obstrucciones, la colocación de tiradores en las puertas, la disponibilidad de información
en Braille y en formatos fáciles de leer, el empleo de interpretación o intérpretes de la
lengua de señas y la disponibilidad de asistencia y apoyo pueden lograr que una persona
con discapacidad tenga acceso al lugar de trabajo, a un lugar de esparcimiento, una urna
electoral, el transporte, un juzgado, etc. Sin acceso a información o sin la capacidad de
trasladarse con libertad, quedan restringidos también otros derechos de las personas con
discapacidad. La Convención la prevé en el inciso f del artículo 3 pero la regula
expresamente en el artículo 9:
“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales (…)”.
Por lo que se refiere al segundo asunto, a los derechos que están relacionados o
conectados con el derecho a la educación, sin ánimo de resultar exhaustivo, creo que hay
tres derechos que están particularmente en este caso:
a) el respeto a las decisiones en materia de reproducción, lo que incluye el derecho
a la información y educación sobre reproducción y planificación familiar.
b) el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, lo que incluye el derecho a la
formación laboral.
c) el derecho a la participación en la vida cultural, deportiva y recreativa.
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Hay que destacar que estas facetas de los derechos conexos con el derecho a la
educación, lo que persiguen es la garantía y cumplimiento real de estos derechos, a través
de formas de acceso a la educación y a la cultura que no necesariamente están –aunque
pueden estarlo- conectadas con el sistema educativo formal.
Por lo que respecta a las decisiones en materia de reproducción, está recogido en el
artículo 23 “Respeto del hogar y de la familia”, en donde se exige que se tomen las
medidas efectivas para evitar a discriminación contra las personas con discapacidad en las
cuestiones relativas al matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. En
particular, se exige que “Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que
debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación
sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los
medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”.
Por lo que respecta al derecho a trabajar en igualdad de condiciones, el artículo 27
habla de “el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás”, en un entorno laboral y mercado laboral que sean “abiertos,
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”. En este punto se destaca la
necesidad de tomar medidas, entre ellas las legislativas que permitan “que las personas
con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y
vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua”.
Por lo que respecta al derecho a la participación en igualdad de condiciones con
las demás en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, el
artículo 30 que regula esta cuestión también tiene algún elemento de interés para la
educación. Particularmente en cuanto a:
- acceso a material cultural en formatos accesibles.
- acceso a representaciones os servicios culturales (museos, bibliotecas,
monumentos, etc.).
- posibilidad de desarrollo del potencial creativo, artístico e intelectual.
- reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica
(incluyendo lengua de señas y la cultura de los sordos).
Es también relevante que se menciona la necesidad de asegurar “que los niños y
las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la
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participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas
las que se realicen dentro del sistema escolar”.
Para concluir con las relaciones entre el derecho a la educación y el resto de
derechos recogidos en la convención, habría que destacar que la relación también se da en
el sentido de que en la medida en que el acceso a la educación resulta un elemento de
acceso para la realización efectiva de los demás derechos, por cuanto se conecta con la no
igualdad de oportunidades.
La cuestión de la educación es asunto de gran importancia, particularmente aunque
no sólo para los niños y niñas con discapacidad. A diferencia del modelo rehabilitador,
donde se busca que los niños y niñas se normalicen mediante la educación especial, el
modelo social, que en buena media recoge la convención, busca una educación inclusiva.
El artículo 24 exige que los estados partes aseguren “un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”
La finalidad esta exigencia es:
- Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y
la diversidad humana;
- Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
- Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva
en una sociedad libre.
Las exigencias concretas son:
- la no exclusión del sistema educativo por motivos de discapacidad.
- el acceso a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita,
en igualdad de condiciones.
- realizar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales
- se preste apoyo necesario a las personas con discapacidad
- se faciliten las medidas de apoyo personalizadas
Otras medidas destacadas son:
- facilitar el aprendizaje del braille.
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- facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas.

3. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD
3.1. Normativa estatal.
3.1.1. Sobre discapacidad

A)

Constitución española

El artículo 49 de la CONSTITUCIÓN española está referido específicamente a las
personas con discapacidad y establece que “Los poderes públicos realizaran una política
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos
los ciudadanos”.
Pero no se puede dejar de mencionar en este punto el artículo 14, que reconoce la
igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna, así como el artículo
9.2., que establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida
política, cultural y social. Por último, hay que mencionar el artículo 10 que establece la
dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social.

B)
LISMI: LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los
minusválidos.
Esta ley, que significó el marco para la integración de las personas con
discapacidad en la etapa constitucional establece en su artículo 23 la integración de las
personas con discapacidad en el sistema ordinario de educación general, así como la
educación especial de las personas que aún con los apoyos necesarios no pudieran
integrarse en el sistema general. Su artículo 30 establece también la gratuidad de la
educación para las personas con discapacidad.
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C) LIONDAU: LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En su artículo 2, esta ley establece como principios inspiradores los de vida
independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
De acuerdo con su artículo 1.1., se entiende por igualdad de oportunidades “la
ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad,
así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida
política, económica, cultura y social.
Con respecto al ámbito de la educación, es relevante su disposición final décima,
relativa al “Currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de
profesionales”, donde se establece que “El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la
entrada en vigor de esta ley, desarrollará el curriculo formativo en «diseño para todos», en
todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de
profesionales en los campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación,
las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y
telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información.”
También cabe reseñar el artículo 12, relativo a las medidas de sensibilización y
formación, en el que se establece que las administraciones públicas deberán desarrollar y
promover actividades de información, campañas de sensibilización, acciones formativas y
otras medidas necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no
discriminación.
D) LEY 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

3.1.2 Sobre educación

La CONSTITUCIÓN, en su artículo 27, se refiere al derecho a la educación:
“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los
sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control
y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en
los términos que la Ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de las Leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos
que la Ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley
establezca”

3.1.2.1. Sistema educativo no universitario

A)
educación.

LEY ORGANICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la

B)
La ya derogada Ley 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del
sistema educativo (Logse) introdujo el concepto de “alumnos con necesidades educativas
especiales”).
C)

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
897

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

Hay que reseñar especialmente los artículos 1,b) (igualdad), y el título II, dedicado
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 71 a 79 (alumnado que presenta
necesidad específica de apoyo educativo) y 110, accesibilidad.
El artículo 71.1 establece que las administraciones educativas dispondrán los
medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo persona,
intelectual, social y emocional.
El artículo 71.2. establece que las administraciones públicas han de “asegurar los
recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar,
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.” El artículo
71 también establece la necesidad de identificación temprana de las necesidades
educativas especiales y la garantía de la escolarización, así como la garantía de
asesoramiento individualizado para las familias.
El artículo 72 establece la obligación de que las administraciones dispongan del
personal y de los medios adecuados, así como la obligación de que los centros realicen las
adaptaciones necesarias para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines de la
educación.
La definición de alumnado que presenta necesidades educativas especiales está en
el artículo 73, como “aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de conducta”.
En el artículo 74 se establecen los criterios para su escolarización, que se deberá
regir por los principios de normalización e inclusión, no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Para ello se podrán
establecer medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas. La escolarización
en centros o unidades de educación especial se concibe como excepción pues sólo se
llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en los centros ordinarios.
En todo caso la escolarización en estos centros se podrá prolongar hasta los 21 años.
Por lo que se refiere a la educación no obligatoria, el inciso 4 establece la
obligación de la promoción de la escolarización en la educación infantil del alumnado que
presente necesidades educativas especiales. Igualmente, en el artículo 5 se habla de
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favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su
escolarización en las enseñanzas postobligatorias.
Finalmente, el artículo 75 se refiere al fomento de ofertas formativas adaptadas a
sus necesidades específicas para facilitar la integración social y laboral del alumnado. Se
establece una reserva de plazas en la formación profesional.
También resulta destacable el artículo 110 referido a la accesibilidad, con remisión
a la LIONDAU.
Por último, el artículo 112.3, al referirse a los medios materiales y humanos
dispone que “los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la
que se ubiquen, recibirán los recursos complementarios necesarios para atender
adecuadamente a este alumnado”.
D)
especial.

REAL DECRETO 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la educación

E)
REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación
de los alumnos con necesidades educativas especiales.
En su artículo 18.2 prevé que las universidades públicas reserven hasta un 3% de
sus plazas a los alumnos con necesidades educativas especiales durante la etapa de
escolarización anterior, en todo caso para alumnos que hayan superado las pruebas de
acceso a la universidad establecidas con carácter general.
El artículo 19 y siguientes se refiere a la escolarización en centros de educación
especial, que será excepcional. En los centros de educación especial se impartirá la
educación básica obligatoria “y una formación que facilite la transición a la vida adulta de
los alumnos escolarizados en ellas”. Esta formación complementaria tendrá una duración
de dos o excepcionalmente tres años, pero en cualquier caso el límite de edad para poder
permanecer escolarizado en un centro de educación especial será el de veinte años (19.1)
Hay que destacar que ya el artículo 24.2 establece que los centros de educación
especial, se irán configurando progresivamente como centros de recursos educativos
abiertos a los profesionales de los centros educativos del sector.
F)
ORDEN de 14 de febrero de 1996 sobre evaluación de los alumnos con
necesidades educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general
establecidas en la ley orgánica 1/1990.
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G)
ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento
para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización de
los alumnos con necesidades educativas especiales.
H)
ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que se regulan las condiciones y el
procedimiento para flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de
escolarización obligatoria de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas
a condiciones personales de sobredotación intelectual.
I)
RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de la enseñanza
básica obligatoria en los centros educativos de educación especial.
J)
ORDEN de 22 de Marzo de 1999 por la que se regulan los programas de
formación para la transición a la vida adulta destinados a los alumnos con necesidades
educativas especiales.
K)
REAL DECRETO 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los
derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
L)
REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas de la educación primaria.
El artículo 2 de este Real Decreto incluye entre los objetivos de la educación
primaria (apartado d) el conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
Sin embargo, la cuestión de la discapacidad (aunque no la de la no discriminación
en general) no vuelve a aparecer a la hora de establecer las enseñanzas mínimas y los
contenidos.
Es de destacar también que en artículo 13, dedicado a la atención a la diversidad,
se establece que la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad
del alumnado, debiéndose garantizar el desarrollo de todos ellos mediante una atención
personalizada en función de las necesidades de cada uno. En cuanto se detecten
dificultades de aprendizaje se deberán poner en marcha mecanismos de refuerzo, tanto
organizativos como curriculares, entre las cuales estarán el apoyo en grupo ordinario, los
agrupamientos flexibles o las adaptaciones curriculares.
M)
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
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Es muy de destacar y es necesario valorar negativamente que, al contrario que el
Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas para la Educación primaria, en este
Real Decreto no se establezca como uno de los objetivos específicos de la educación en
este ámbito ninguna referencia a la no discriminación de las personas con discapacidad.
Lo único que se recoge en el punto d) es una referencia genérica al rechazo de los
prejuicios de cualquier tipo (“Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos”). Esta omisión, además, no se produce en otros supuestos, puesto que se
recoge específicamente como uno de los objetivos la igualdad entre los sexos: “c) Valorar
y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres”.
A fortiori, tampoco se recoge, como ocurría en la educación primaria, ninguna
referencia específica a la discapacidad en el establecimiento de los contenidos.
El artículo 12, sí que recoge la cuestión de la atención a la diversidad en términos
similares al caso de la enseñanza primaria: “La Educación secundaria obligatoria se
organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad
del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las
competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria y no podrán,
en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la
titulación correspondiente.” Se recoge también la posibilidad de las diversificaciones
curriculares y otra serie de tratamientos personalizados dirigidas específicamente al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

3.1.2.2. Universidades.

A)
LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU),
modificada por la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, de Universidades.
La ley orgánica de universidades recoge algunos artículos relativos a la inclusión
de personas con discapacidad, tales como el artículo 45 en el que se habla de ayudas y
becas de estudio destinadas a garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la
educación.
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También el artículo 46.2b), al referirse a los derechos de los estudiantes hace
referencia a “la igualdad de oportunidades y no discriminación, por circunstancias
personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso en
los centros, permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos académicos”.
Finalmente, la disposición adicional 24ª “De la integración de los estudiantes con
discapacidad en las universidades” establece que Las Universidades en el desarrollo de la
presente Ley tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos, y Ley Orgánica 1 /l 990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, en lo referente a la integración de estudiantes
con discapacidades en la enseñanza universitaria, así como en los procesos de selección
de personal al que se refiere la presente Ley”.
B)
REAL DECRETO 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para los mayores de 25 años.
El artículo 5 establece la adaptación de la prueba de acceso para alumnos con
discapacidad.
C)
REAL DECRETO 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece
la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial.
El artículo 14 establece una reserva de plazas del 3% para alumnos con
discapacidad, con un grado de minusvalía reconocido del 33% (El 33% fue establecido
por el RD 69/2000, de 21 de enero, ya que el anteriormente vigente, RD 1005/1991, de 14
de junio, exigía el 65% de minusvalía).
D)
ORDEN ECD/1719/2004, de 13 de abril de 2004, por la que se regula la
prueba de acceso a la universidad de los mayores de 25 años en el ámbito de la UNED.
El artículo 5 establece que la prueba de acceso para los alumnos con discapacidad
se realizará en las condiciones más favorables en función de su discapacidad.
E)

ESTATUTOS de las universidades

Tras la entrada en vigor de la LOU (con su modificación de 2007), las
universidades públicas han realizado reformas de sus respectivos estatutos. Según el
análisis de Peralta Morales (2007:45), de las 49 universidades públicas tan sólo en cuatro
casos no se encuentra referencia alguna a alumnado con discapacidad. Sin embargo, “El
tono de las propuestas –principios y derechos de los estudiantes, principalmente- …
aparece en algunos estatutos con cierta ambigüedad y, en otros, no dejan de parecer, en
última instancia, medidas graciables o concretadas insuficientemente” (Peralta, 2007:45).
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3.2. Normativa autonómica.

- ANDALUCÍA.- LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de solidaridad en la
educación.
- ANDALUCIA.- DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a sus capacidades personales.
- ANDALUCIA.- DECRETO 16/2003, de 17 de junio, por el que se establece la
ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
- ARAGÓN.- DECRETO 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
de atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
- BALEARES.- ORDEN, de 12 de diciembre de 2000, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la cual se regulan los programas de formación para la transición
a la vida adulta destinados a los alumnos con necesidades educativas especiales
escolarizados en centros de educación especial y se establecen los modelos de certificados
para el alumno que finalice uno de esos programas
- BALEARES.- RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, del Consejero de
Educación y Cultura, por la que se regula el marco curricular de los programas de
formación para la transición a la vida adulta.
- CANARIAS.- DECRETO 286/1995, de 22 de septiembre, de ordenación de
atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
- CANARIAS.- DECRETO 28/1996, de 14 de marzo, por el que se regulan los
criterios de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos público
- CANTABRIA.- ORDEN, de 26 de mayo de 2000, por la que se regulan los
programas de formación para la transición a la vida adulta, destinados a los alumnos con
necesidades educativas especiales
- CASTILLA-LA MANCHA.- RESOLUCION de 17 de junio de 2002, de la
Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se aprueban
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instrucciones sobre las unidades de educación especial en los centros de educación infantil
y primaria para la atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales.
- CASTILLA-LA MANCHA.- RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de de la
Dirección General de Igualdad y Calidad en la Educación, por la que se aprueban
instrucciones para el desarrollo de fórmulas mixtas de escolarización combinada para la
atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales.
- CATALUÑA.- DECRETO 299/1997, de 25 de noviembre, sobre la atención
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
- CATALUÑA.- DECRETO 198/1987, de 18 de mayo, por el que se regulan las
actividades complementarias, extraescolares y de servicios en los centros docentes en
régimen de concierto de Cataluña
- CATALUÑA.- ORDEN ENS/304/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan los
programas adaptados de garantía social y los programas de formación para la transición a
la vida adulta destinados a chicos y chicas con necesidades educativas especiales,
derivadas de discapacidades, escolarizados en centros de educación especial o unidades de
educación especial en centros ordinarios.
- EXTREMADURA.- DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que se
establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
- GALICIA.- DECRETO 320/1996, de 26 de julio, de ordenación de la educación
de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
- NAVARRA.- ORDEN FORAL 133/1998, de 8 de mayo, del Consejero de
Educación y Cultura, por la que se dan instrucciones para la escolarización y atención
educativa del alumnado con necesidades educativas especiales
- NAVARRA.- DECRETO FORAL 146/2002, de 2 de julio, por el que se regulan
las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios
escolares de los centros privados.
- PAIS VASCO.- DECRETO 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la
respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de
una escuela comprensiva e integradora.
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-VALENCIA.- DECRETO 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de
Ordenación de la educación para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales.
- VALENCIA.- DECRETO 227/2003, de 14 de noviembre por el que se modifica
el Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de Ordenación de la
educación para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales.
- VALENCIA.- DECRETO 246/1991, de 23 de diciembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, sobre derechos y deberes de los alumnos de los centros docentes
de niveles no universitarios

4. EL CONTRASTE ENTRE LA SITUACIÓN ESPAÑOLA Y LA CONVENCIÓN.
4.1. El contraste en la normativa

Desde el punto de vista de la normativa, se podría decir que prácticamente todos
los principios de la convención que afectan a la educación, se encuentran de alguna
manera recogidos en la legislación española. En algunos casos, incluso, la legislación
española va más allá de lo exigido por la convención. En algunos otros, la legislación
podría avanzar algo más en términos de ser más categórica en el cumplimiento de los
principios de la convención, pero, con carácter general, no hay ningún punto en el que
exista una contradicción flagrante entre lo que exige la convención y lo recogido en la
legislación española. Otra cosa será –como veremos- el que se cumplan plenamente las
finalidades y los objetivos marcados por uno u otro cuerpo normativo, aunque este asunto
lo trataremos más abajo.

Convención, artículo 24

Legislación española

1. Los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este
derecho sin discriminación y sobre la base de
la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la

- El artículo 27 de la Constitución reconoce el
derecho a la educación de todos. Además, el
artículo 49 insiste en que las personas con
discapacidad contarán con el amparo de los
poderes públicos especialmente para el
disfrute de los derechos, entre los que está el
derecho a la educación.
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enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

Adicionalmente, el artículo 14, el 9.2 y el 10
de la constitución prohíben cualquier
discriminación.
- El artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985
reguladora del Derecho a la Educación
refirma este derecho y en su apartado 2
establece que no se pueden producir
discriminaciones.
- El artículo 1.b) de la Ley Orgánica 2/2006
de Educación, establece como principio el de
la equidad, para garantizar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación con
especial atención a las desigualdades que se
deriven de la discapacidad.
- La idea de educación inclusiva a todos los
niveles se recoge también en el artículo 1.b)
bajo la noción de “inclusión educativa”.
También en el artículo 71.3 se habla de los
principios de normalización e inclusión para
la atención integral al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Igualmente aparece esta noción en el artículo
110 de esa misma ley, cuando se refiere a la
accesibilidad
- El artículo 1.d) de esa misma ley concibe la
educación como “un aprendizaje permanente,
que se desarrolla a lo largo de toda la vida”.
Esta noción se desarrolla en el artículo 5.
- Con respecto a la igualdad de oportunidades,
se regula específicamente en los artículos 80 y
siguientes.

a. Desarrollar plenamente el potencial
humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los
derechos
humanos,
las
libertades
fundamentales y la diversidad humana;

- El artículo 10 de la constitución declara que
la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad como fundamentos del orden
político y de la paz social.
- El artículo 6.3.a) de la Ley Orgánica 8/1985
reguladora del Derecho a la Educación “A
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recibir una formación integral que contribuya
al pleno desarrollo de su personalidad” y el
apartado b) A que se respeten su identidad,
integridad y dignidad personales
- El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, recoge en su punto b) como uno
de los fines de la misma “la educación en el
respeto de los derechos y libertades
fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en
la igualdad de trato y no discriminación de las
personas con discapacidad”.
b. Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes
mentales y físicas;

- Nuevamente hay que citar al artículo 10 de
la constitución en su referencia a la dignidad
humana y al libre desarrollo de la
personalidad como fundamentos del orden
político y de la paz social.
- El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, recoge en su punto a) como uno
de los fines de la misma “El pleno desarrollo
de la personalidad y de las capacidades de los
alumnos.” En su punto d) “La educación en la
responsabilidad individual y en el mérito y
esfuerzo personal.” Y finalmente en su punto
f) “El desarrollo de la capacidad de los
alumnos para regular su propio aprendizaje,
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así
como para desarrollar la creatividad, la
iniciativa personal y el espíritu emprendedor.”
- El artículo 71.2 de esta misma ley establece
que corresponde a las autoridades poner los
medios para que los alumnos con necesidades
especiales “puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el
alumnado”.

c. Hacer posible que las personas con - El artículo 9.2 de la Constitución establece
907

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

discapacidad participen de manera efectiva que corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad
en una sociedad libre.
y la igualdad de las personas sean reales y
efectivas, removiendo los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitando
su participación en la vida política, cultural y
social.
- El artículo 2.1.k) de la LOE establece como
una de las finalidades de la educación “la
preparación para el ejercicio de la ciudadanía
y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud
crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de la
sociedad del conocimiento.”
- Igualmente en su artículo 71.1 establece que
las administraciones educativas dispondrán de
los medios necesarios “para que todo el
alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional”.
- Por último, el artículo 75.1 establece que
“con la finalidad de facilitar la integración
social y laboral del alumnado con necesidades
educativas especiales que no pueda conseguir
los objetivos de la educación obligatoria, las
Administraciones públicas fomentarán ofertas
formativas adaptadas a sus necesidades
específicas.”
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados - Las normas citadas anteriormente
(constitución, LODE, LOE) garantizan que las
Partes asegurarán que:
personas con discapacidad no queden
a. Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación
excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad.
por motivos de discapacidad, y que los niños
y las niñas con discapacidad no queden - Además, ya en 1982 la Ley 13/1982 de
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y integración social de los minusválidos
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por estableció en su artículo 23 la integración de
las personas con discapacidad en el sistema
motivos de discapacidad;
ordinario de educación general.
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b. Las personas con discapacidad puedan
acceder a una educación primaria y
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en
igualdad de condiciones con las demás, en la
comunidad en que vivan;

- Las normas anteriormente citadas
(Constitución, LODE, LOE) garantizan el
acceso a una educación primaria y secundaria
inclusiva.
- Por lo que respecta a la gratuidad, el artículo
27.4 de la Constitución establece que la
educación básica será obligatoria y gratuita.
Además, la Ley 13/1982 de integración social
de los minusválidos estableció en su artículo
30 también la gratuidad de la educación.

c. Se hagan ajustes razonables en función de - La noción de los “ajustes razonables”
aparece en el artículo 2 de la LIONDAU, al
las necesidades individuales;
lado de la noción de “accesibilidad universal”.
En el artículo 4 de esa misma ley se considera
que existe una vulneración de la igualdad de
oportunidades el incumplimiento de las
exigencias de accesibilidad y de realizar los
ajustes razonables. La definición de “ajuste
razonable” se encuentra recogida en el
artículo 7.c)
- En el ámbito puramente educativo, el
concepto que probablemente mejor se adapta
a esta noción es del de “adaptación” de las
enseñanzas. Esta noción aparece recogida en
el artículo 3.8 de la LOE, cuando establece
que las enseñanzas se “adaptarán al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo”,
para garantizar el acceso, permanencia y
progresión de este alumnado en el sistema
educativo.
- Por otra parte, el artículo 72.3 de la LOE
establece que los centros “realizarán las
adaptaciones y diversificaciones curriculares
precisas para facilitar a todo el alumnado la
consecución de los fines establecidos”.
d. Se preste el apoyo necesario a las personas - De acuerdo con el artículo 6.3.h) de la Ley
con discapacidad, en el marco del sistema Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la
general de educación, para facilitar su Educación, los alumnos tienen derecho “A
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formación efectiva;

recibir las ayudas y los apoyos precisos para
compensar las carencias y desventajas de tipo
personal, familiar, económico, social y
cultural, especialmente en el caso de presentar
necesidades educativas especiales, que
impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo”.
- Aquí hay que mencionar nuevamente los
artículos 71 y siguientes de la LOE, relativos
al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo y en particular a los alumnos
con necesidades educativas especiales, que se
regula en los artículos 73 al 75.

e. Se faciliten medidas de apoyo
personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico
y social, de conformidad con el objetivo de la
plena inclusión.

- De acuerdo con el artículo 6.3.h) de la
LODE, es un derecho de los alumnos “recibir
las ayudas y los apoyos precisos para
compensar las carencias y desventajas de tipo
personal, familiar, económico, social y
cultural, especialmente en el caso de presentar
necesidades educativas especiales, que
impidan o dificulten el acceso y la
permanencia en el sistema educativo”.
- Cabe mencionar también el artículo 83 de la
LOE, relativo al sistema de becas.

3. Los Estados Partes brindarán a las
personas con discapacidad la posibilidad de
aprender habilidades para la vida y
desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y como miembros
de la comunidad. A este fin, los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes,
entre ellas:

- En este punto se puede mencionar el artículo
75 de la LOE, relativo a la integración social y
laboral del alumnado con necesidades
educativas especiales, que establece que “Con
la finalidad de facilitar la integración social y
laboral del alumnado con necesidades
educativas especiales que no pueda conseguir
los objetivos de la educación obligatoria, las
Administraciones públicas fomentarán ofertas
formativas adaptadas a sus necesidades
específicas.

a. Facilitar el aprendizaje del Braille, la
escritura alternativa, otros modos, medios y
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formatos de comunicación aumentativos o
alternativos y habilidades de orientación y de
movilidad, así como la tutoría y el apoyo
entre pares;

b. Facilitar el aprendizaje de la lengua de - Está vigente la Ley 27/2007, de 23 de
señas y la promoción de la identidad octubre, por la que se reconocen las lenguas
de signos españolas y se regulan los medios
lingüística de las personas sordas;
de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
- De acuerdo con su artículo 2 se reconoce “el
derecho de libre opción de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas al aprendizaje, conocimiento y
uso de las lenguas de signos españolas, y a los
distintos medios de apoyo a la comunicación
oral”.
- En su artículo 5 están recogidos los
principios de libre elección y de prohibición
de discriminación.
- El artículo 7 se refiere al aprendizaje de
estas lenguas en la formación reglada:
“1.
Las
Administraciones
educativas
dispondrán de los recursos necesarios para
facilitar en aquellos centros que se determine,
de conformidad con lo establecido en la
legislación educativa vigente, el aprendizaje
de las lenguas de signos españolas al
alumnado sordo, con discapacidad auditiva y
sordociego que, de acuerdo con lo
especificado en el artículo 5.c) de esta Ley,
haya optado por esta lengua. En caso de que
estas personas sean menores de edad o estén
incapacitadas, la elección corresponderá a los
padres o representantes legales.
2. Las Administraciones educativas ofertarán,
911

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

en los centros que se determinen, entre otros,
modelos educativos bilingües, que serán de
libre elección por el alumnado sordo, con
discapacidad auditiva y sordociega o sus
padres o representantes legales, en el caso de
ser menores de edad o estar incapacitados.
3. Los planes de estudios podrán incluir,
asimismo en los centros anteriormente
citados, el aprendizaje de las lenguas de
signos españolas como asignatura optativa
para el conjunto del alumnado, facilitando de
esta manera la inclusión social del alumnado
sordo, con discapacidad auditiva y sordociego
usuario de las lenguas de signos españolas y
fomentando valores de igualdad y respeto a la
diversidad lingüística y cultural.”
- El artículo 8 se refiere al aprendizaje en la
formación no reglada:
1.
Las
Administraciones
educativas
fomentarán la cooperación de las familias, con
menores sordos, con discapacidad auditiva y
sordociegos, con la institución escolar o
académica y cooperarán con las entidades
asociativas de personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas, y de sus
familias, en la realización de cursos de
formación para el aprendizaje de las lenguas
de signos españolas.
2.
Las
Administraciones
públicas
competentes, asimismo, cooperarán con las
Universidades y con las entidades asociativas
de personas sordas, con discapacidad auditiva
y sordociegas y de sus familias en el
aprendizaje de las lenguas de signos españolas
en otros ámbitos sociales.”
- El artículo 10, relativo al acceso a los bienes
y servicios a disposición del público, tiene un
apartado a) referido específicamente a la
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educación en el que se establece que “las
Administraciones educativas facilitarán a las
personas usuarias de las lenguas de signos
españolas su utilización como lengua
vehicular de la enseñanza en los centros
educativos que se determinen. Igualmente
promoverán la prestación de servicios de
intérpretes en lenguas de signos españolas por
las personas usuarias de las lenguas de signos
españolas en los centros que se determinen.
En el marco de los servicios de atención al
alumnado universitario en situación de
discapacidad, promoverán programas e
iniciativas específicas de atención al
alumnado
universitario
sordo,
con
discapacidad auditiva y sordociego, con el
objetivo de facilitarle asesoramiento y
medidas de apoyo.”
- Art. 8.6. RD 696/1995, de ordenación de la
educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales: “6. La Administración
educativa favorecerá el reconocimiento y
estudio de la lengua de signos y facilitará su
utilización en los centros docentes que
escolaricen
alumnos
con
necesidades
educativas especiales asociadas a una
discapacidad auditiva en grado severo o
profundo.
Igualmente, promoverá la formación de los
profesores de apoyo y tutores de estos
alumnos en el empleo de sistemas orales y
visuales de comunicación y en el dominio de
la lengua de signos.
Los centros docentes que escolaricen alumnos
que utilicen estos sistemas de comunicación
incluirán, para estos alumnos, contenidos
referidos a ellos en el área de lengua.”
c. Asegurar que la educación de las personas, - Véase el apartado anterior, especialmente en
y en particular los niños y las niñas ciegos, lo referido al artículo 5 de la Ley 27/2007,
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sordos o sordociegos se imparta en los referido a los principios de libre elección y de
lenguajes y los modos y medios de prohibición de discriminación.
comunicación más apropiados para cada
persona y en entornos que permitan alcanzar
su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este
derecho, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para emplear a maestros,
incluidos maestros con discapacidad, que
estén cualificados en lengua de señas o
Braille y para formar a profesionales y
personal que trabajen en todos los niveles
educativos. Esa formación incluirá la toma de
conciencia sobre la discapacidad y el uso de
modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de
técnicas y materiales educativos para apoyar
a las personas con discapacidad.

- El artículo 7.4 de la ley 27/2007, establece
que “con el fin de disponer de profesionales
debidamente cualificados para la enseñanza
de las lenguas de signos españolas (…), la
Administración
educativa
competente
determinará las Titulaciones que, conforme a
la normativa existente sobre requisitos para su
ejercicio, considere oportunas y propiciará su
formación inicial y permanente.”

5. Los Estados Partes asegurarán que las
personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos y el
aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones
con las demás. A tal fin, los Estados Partes
asegurarán que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad.

- Por lo que se refiere al acceso a la educación
superior, la Ley orgánica 6/2001 de
Universidades (LOU), modificada por la Ley
orgánica 4/2007 establece en su 46.2b), al
referirse a los derechos de los estudiantes “la
igualdad de oportunidades y no
discriminación, por circunstancias personales
o sociales, incluida la discapacidad, en el
acceso a la Universidad, ingreso en los
centros, permanencia en la Universidad y
ejercicio de sus derechos académicos”.

El punto 5 de ese mismo artículo dice que
“Las
Administraciones
educativas
establecerán Planes y Programas de formación
para el profesorado que atiende al alumnado
sordo, con discapacidad auditiva y
sordociego.”

- También la disposición adicional 24ª se
refiere al acceso a los estudiantes con
discapacidad.
- El artículo 14 del Real Decreto 1742/2003
establece una reserva de plazas del 3% en las
universidades para alumnos con discapacidad.
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4.2. El contraste en la práctica.

Durante el curso 2005-2006, dos de cada cien alumnos matriculados en España en
las enseñanzas de régimen general son personas con necesidades educativas especiales
(Peralta, 2006: 22).

Alumnado matriculado por enseñanza, curso 2005-2006

(A)

(B)

Alumnado
total

Alumnado
con NEE

ENSEÑANZAS

%

%

(A)/ (B)

Educación infantil

1.487.548

21,3

14.635

10,8

1,0

Educación primaria

2.483.364

35,6

53.298

39,2

2,1

28.665

0,4

28.665

21,1

100,0

1.844.953

26,4

33.365

24,5

1,8

Programas de Garantía Social

44.927

0,6

4.557

3,3

10,1

Bachillerato

640.28

9,2

718

0,5

0,1

454.053

6,5

837

0,6

0,2

6.983.538

100,0

136.075

100,0

1,9

Educación especial específica
E.S.O.

Ciclos formativos de Formación
profesional
TOTAL

Fuente: Peralta (2006:23)
En cambio es llamativo el bajo porcentaje de alumnos con educación especial en la
educación infantil y, sobre todo, en el bachillerato. Por lo que se refiere a la educación
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infantil, podría deberse en parte a una falta de detección precoz, pero desde luego la causa
principal será una tasa de escolarización baja del colectivo en esta etapa. Pero donde el
porcentaje es significativamente más bajo es en el bachillerato, donde sólo uno de cada
mil alumnos es con necesidades educativas especiales. Realmente esta diferencia es muy
llamativa y probablemente una de los más graves problemas que se puede detectar en la
integración de los alumnos con discapacidad en el sistema educativo español. Las tasas
bajas de personas con discapacidad que se encuentran en la universidad tienen que ver ya
con el descenso de escolarización desde esta etapa.
Los datos para este mismo curso 2005-2006 indican que un 58% del alumnado con
necesidades educativas especiales tiene una discapacidad psíquica y el 16% autismo u
otros trastornos de la personalidad. En cambio, en Bachillerato los pocos más de 700
alumnos (véase tabla), el perfil mayoritario cambia radicalmente, con discapacidades
sensoriales y motoras (Peralta, 2006:23). Es también destacable que la población escolar
que presenta necesidades educativas especiales está escolarizada en Centros Ordinarios
con alumnos en Régimen de Integración en Aulas Ordinarias (78%), Centros Ordinarios
en Régimen de Integración en Aulas de Educación Especial (3%) y Centros Específicos
de Educación Especial (19%) (Casanova-Calero, 2008: 3).
Es también importante destacar que en todos los niveles no universitarios de la
enseñanza la presencia femenina entre los alumnos con necesidades especiales es
sensiblemente inferior a lo que correspondería al peso poblacional de las mujeres, pues en
ninguna de las enseñanzas llega al 40%. Dado que no cabe pensar en una diferencia de
prevalencia de las distintas causas de discapacidad, parece que las causas tendrán que ver
con una deficiente escolarización o detección (Peralta, 2006:24).
Por lo que respecta a los estudios universitarios, aunque los datos de las distintas
encuestas no sean homogéneos, se puede decir que las personas con discapacidad acceden
a la enseñanza universitaria en mucho menor porcentaje que el conjunto de la población.
Según Peralta (2006:33), para el curso 2004-2005 habría 7.000 alumnos con discapacidad
en las universidades españolas, lo que representaría el 0,5% del total; esto significaría que
el número de personas con discapacidad que acceden a la universidad representa el 4% de
las personas con discapacidad de entre 20 y 29 años, mientras que para el conjunto de la
población este porcentaje es del 20%. (Peralta ,2006: 35).
Todo ello se manifiesta en los niveles educativos alcanzados para el conjunto de la
población y en la gran diferencia entre las personas con discapacidad y la población total.
Así, con datos de 1999 del INE, el 1,3% de la población era analfabeta, mientras que para
las personas con discapacidad el porcentaje eral del 10,8. La población sin estudios era del
9,7%, mientras que entre las personas con discapacidad el porcentaje llegaba al 24,3%. En
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el otro extremo, el 12,7% de la población tenía estudios universitarios, porcentaje que
descendía hasta sólo el 3,6% de las personas con discapacidad (Peralta 2006: 25).

5. EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD. LA DECLARACIÓN DE SALAMANCA.

En el ámbito de la educación y la discapacidad, es necesario acudir al referente
que supuso la Declaración de Salamanca y el Marco de Acceso para las necesidades
educativas especiales. Estos documentos fueron aprobados por la Conferencia Mundial
sobre necesidades educativas especiales en junio de 1994, en el marco de la UNESCO.
Aún hoy continúan siendo documentos de referencia para la cuestión y se puede decir que
en algunos aspectos, particularmente el Marco de Acción resulta más avanzado y
comprensivo que la convención, por lo que puede servir como referencia para nuestro
análisis.
El sentido de la Declaración de Salamanca puede sintetizarse en la idea de una
“educación para todos” y de una “escuela para todos” en la idea de que la mejor
alternativa son las escuelas ordinarias trasformadas en una escuela integradora (UNESCO
1994). Vale la pena reproducir el contenido de la Declaración de Salamanca:

DECLARACIÓN DE SALAMANCA (1994)

Reafirmando el derecho que todas las personas tienen a la
educación, según recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948; y renovando el empeño de la comunidad mundial en la Conferencia
Mundial sobre Educación para Todos de 1990 de garantizar ese derecho a todos,
independientemente de sus diferencias particulares,
Recordando las diversas declaraciones de las Naciones Unidas,
que culminaron en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad, en las que se insta a los Estados a garantizar
que la educación de las personas con discapacidad forme parte integrante del
sistema educativo,
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Observando con agrado la mayor participación de gobiernos,
grupos de apoyo, grupos comunitarios y de padres, y especialmente de las
organizaciones de personas con discapacidad en los esfuerzos por mejorar el
acceso a la enseñanza de la mayoría de las personas con necesidades especiales
que siguen al margen; y reconociendo como prueba de este compromiso la
participación activa de representantes de alto nivel de numerosos gobiernos,
organizaciones especializadas y organizaciones intergubernamentales en esta
Conferencia Mundial,

1 .Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales, en representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones
internacionales, reunidos aquí en Salamanca, España, del 7 al 10 de Junio de
1994, por la presente reafirmamos nuestro compromiso con la Educación para
Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los
niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del
sistema común de educación, y respaldamos además el Marco de Acción para
las Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus
disposiciones y recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos.

2 .Creemos y proclamamos que:
• todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la
educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel
aceptable de conocimientos,
• cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de
aprendizaje que le son propios,
• los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados
de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y
necesidades,
• las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso
a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en
el niño, capaz de satisfacer esas necesidades,
• las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el
media más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear
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comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la
educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría
de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de
todo el sistema educativo.

3 . Apelamos a todos los gobiernos y les instamos a:
• dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de
sus sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con
independencia de sus diferencias o dificultades individuales,
• adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación
integrada, que permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no
ser que existan razones de peso para lo contrario,
• desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con
países que tienen experiencia en escuelas integradoras,
• crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación,
supervisión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades
educativas especiales,
• fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y
organizaciones de personas con discapacidad en la planificación y el proceso de
adopción de decisiones para atender a las alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales,
• invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias
de intervención, así como en los aspectos profesionales,
• garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de
formación del profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a
atender las necesidades educativas especiales en las escuelas integradoras.

4 . Asimismo apelamos a la comunidad internacional; en particular
instamos a:
• los gobiernos con programas de cooperación internacional y las
organizaciones internacionales de financiación, especialmente los patrocinadores
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de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la UNESCO, el
UNICEF, el PNUD, y el Banco Mundial:
- a defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los
programas de enseñanza que faciliten la educación de los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales;
- a las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en la OIT,
la OMS, la UNESCO, y el UNICEF;
- a que aumenten su contribución a la cooperación técnica y refuercen su
cooperación y redes de intercambio, para apoyar de forma más eficaz la atención
ampliada e integradora a las personas con necesidades educativas especiales;
• a las organizaciones no gubernamentales que participan en la
programación nacional y la prestación de servicios:
- a que fortalezcan su colaboración con los organismos oficiales
nacionales e intensifiquen su participación en la planificación, aplicación y
evaluación de una educación integradora para los alumnos con necesidades
educativas especiales;
• a la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la
educación, a:
- velar parque las necesidades educativas especiales sean tenidas en
cuenta en todo debate sobre la educación para todos en los distintos foros,
- obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas
relacionados con el mejoramiento de la formación del profesorado en relación
con las necesidades educativas especiales,
- estimular a la comunidad académica para que fortalezca la
investigación, las redes de intercambio y la creación de centros regionales de
información y documentación; y a actuar también para difundir tales actividades
y los resultados y avances concretos conseguidos en el plano nacional, en
aplicación de la presente Declaración,
- a recaudar fondos mediante la creación, en su próximo Plan a Plazo
Medio (1996-2002), de un programa ampliado para escuelas integradoras y
programas de apoyo de la comunidad, que posibilitarían la puesta en marcha de
proyectos piloto que presenten nuevos modos de difusión y creen indicadores
920
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referentes a la necesidad y atención de las necesidades educativas especiales.

5 Por último, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al
Gobierno de España y a la UNESCO por la organización de esta Conferencia y
les exhortamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para dar a conocer esta
Declaración y el Marco de Acción a toda la comunidad mundial, especialmente
en foros tan importantes como la Cumbre para el Desarrollo Social (Copenague,
1995) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Aprobada por aclamación en la ciudad de Salamanca, España, el día 10
de Junio de 1994.

En efecto, el Marco de Acción profundiza en estos principios dotándolos de indicaciones
concretas de cara a conseguir una escuela integradora. El punto de partida es el de que las
diferencias humanas son normales, por lo que la escuela ha de estar centrada en el niño, no en un
currículum abstracto al que se tuvieran que adaptar los niños. Sólo con una escuela centrada en el
niño será posible poner las bases para sociedades centradas en las personas. Así, en la escuela
integrada el principio fundamental es que todos los niños deben aprender juntos, haciendo caso
omiso de las dificultades y diferencias (UNESCO, 1994: 11). Algunos de los aspectos más
destacados del marco de acción es que se ocupa de los distintos factores de la educación: desde
los aspectos políticos y educativos, hasta los centrados en el entorno escolar, la contratación y
formación del personal docente, los servicios de apoyo externos y la participación de la
comunidad. Algunas de las medidas propuestas van mucho más allá de las recogidas en un texto
como la convención, como por ejemplo la transformación de los centros de educación especial en
centros de recursos y para la formación del personal (UNESCO, 1994: 11) o la contratación de
personal educativo con discapacidades (UNESCO, 1994, 28).

TABLA –RESUMEN DE PROPUESTAS DE REFORMA
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Como se ha visto, de la comparación entre el articulado de la convención y la legislación
española no se observan contradicciones ni omisiones flagrantes. Sin embargo, si comparamos no
las normas sino la realidad de la enseñanza, se ha podido ver que entre el modelo normativo y la
realidad existe una cierta distancia que nos indica que el modelo de educación inclusiva e
integradora –bien definido en la Declaración de Salamanca- aún es más una aspiración que una
forma de describir exactamente la situación de la educación española. Esta distancia entre la
teoría –incluso si está plasmada en las normas- y la práctica ha sido constatada por los distintos
informes que se han realizado sobre educación y discapacidad y en las reivindicaciones de los
distintos colectivos afectados. Estas discrepancias son las que se plasman en el siguiente cuadro.
Aunque muchas de ellas no expresan vulneraciones respecto al contenido de la convención, todas
ellas suponen problemas que marcan esa distancia entre la realidad y el modelo.

Reivindicación
social/ Problema
detectado

Presencia en la
convención

Norma española

Propuesta

1. Asuntos terminológicos
1.1. La terminología
de las “necesidades
educativas
especiales”, a pesar de
ser una revisión de la
terminología
tradicional,
aún
contiene una división
ideológica dentro de
los discursos políticos
entre
necesidades
especiales
y
necesidades ordinarias
(que
ha
sido
trasladada
a
la
división entre niños
especiales y niños
ordinarios). Por ello
esta terminología no
aparecería como del
todo consecuente con

- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades

- Art. 3.8. de la LOE
ya
habla
de
“necesidad específica
de apoyo educativo”

- Sin embargo, en
otras partes de su
- Art. 24.1. sistema articulado (art. 71)
inclusivo a todos los vuelve a hablar de
niveles
“necesidades
educativas especiales”

La observación es
relevante, pues pone
de
manifiesto
la
necesidad de revisar
constantemente
la
terminología utilizada
y sus posibles efectos
sobre la construcción
de
una
realidad
discriminadora. Sin
embargo, en este
caso,
no
parece
recomendable
proceder
a
una
sustitución
sistemática de esta
expresión, sino más
bien alertar de sus
posibles
usos
ideológicos y posibles
utilizaciones
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educación inclusiva
(Palacios-Bariffi,
2007:99)

discriminatorias.

2. Problemas organizativos
2.1. Deficiencias en la
adaptación de los
centros ordinarios que
garantice
atención
adecuada (Casanova
2008: 7)

- Art. 3.b
discriminación)

(no - LOE 2/2006, art. 1.b
- LOE art 71

- Art. 3.e (igualdad
- LOE 72
de oportunidades)
- Art. 3.f y
(accesibilidad)

9 - art. 3.2. RD
696/1995

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades

- Se deberían crear en
los centros educativos
puestos de trabajo
especializados para
profesionales
de
apoyo para alumnos
con
necesidades
educativas especiales.

- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
- Art. 24.2.a. acceso
a educación primaria
y
secundaria
inclusiva, de calidad
y
gratuita
en
igualdad
de
condiciones
2.2. Dificultades en la
transformación de los
centros de educación
especial en centros de
recursos de apoyo a
los centros ordinarios
(CERMI, 2004: 23;

- Aunque los centros
ordinarios se han
convertido en los
centros
donde
mayoritariamente se
escolarizan
los
alumnos
con
necesidades
educativas especiales,
todavía existen ciertas
deficiencias
de
adaptación que se
deben corregir.

- LOE 72
- LOE 111.4
- 24 RD 696/1995

Es común en las
distintas propuestas
considerar que los
centros de educación
especial existentes en
el
modelo
de
educación
no
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Casanova 2008: 7)

2.3. Existencia de
esquemas cerrados de
diagnóstico
del
alumnado
con
necesidades
educativas especiales
que dejan fuera del
cómputo a alumnos
para
efectos
de
financiación
(Casanova 2008: 7)

inclusiva, no tienen
que desaparecer con
el cambio de modelo.
Por el contrario,
aunque su papel como
centros de educación
tienda
a
hacerse
menor o incluso
marginal, han de
convertirse en centros
de
recursos,
de
asesoramiento y de
apoyo a los centros
ordinarios. Aunque
esta es la política
normativa seguida, es
necesario profundizar
en esta línea.
- Art. 3.b
discriminación)

(no

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades

La financiación y en
general
la
distribución
de
recursos ha de tener
en cuenta a todos los
alumnos
con
necesidades
educativas.

- Art. 24.2.a. acceso
a educación primaria
y
secundaria
inclusiva, de calidad
y
gratuita
en
igualdad
de
condiciones
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2.4.
Coordinación - Art. 24.1. Derecho
entre administraciones a la educación, sin
con competencias
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades

- Creación de una
Conferencia Sectorial
sobre
Educación
Especial.
- Coordinación de las
políticas educativas y
sociales
para
la
atención
a
los
alumnos
con
necesidades
especiales en todos
los
niveles
competenciales
y
administrativos

3. Falta de recursos.
3.1.
Falta
de
profesorado de apoyo
en la educación post
obligatoria (Casanova
2008: 7; Vega, 2008:
6)

- Art. 3.b
discriminación)

(no - LOE 72

- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)
Art.
4.1.i
(promoción de la
formación de los
profesionales)

- LOE 74.4

Establecimiento
de
profesorado de apoyo
en la educación post
obligatoria para el
alumnado
con
necesidades
educativas especiales

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
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3.2. Existen casos de
incumplimiento de las
ratios de alumnado
por aula y tutor
(CERMI, 2004: 24;
Casanova 2008: 8;
Vega, 2008: 6)

- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)
- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)

Exigencia
del
cumplimiento de las
ratios
Dotación
profesorado
especializado
apoyo

de
de

- Revisión de las
ratios
3.3. Dificultades de - Art. 3.b (no
atención en el ámbito discriminación)
rural (Lidón, 2008:34)
- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)

- Art. 19.2. RD
696/1995: “2. En las
zonas rurales podrán
habilitarse,
en
determinadas
circunstancias,
aulas
en
- Art. 3.f y 9 algunas
centros
ordinarios
(accesibilidad)
para la educación de
- Art. 5 (igualdad y los alumnos señalados
en
el
apartado
no discriminación)
anterior. “

El
lugar
de
residencia no debería
ser un factor para la
falta de cumplimiento
de
los
criterios
normativos y de la
efectiva igualdad de
oportunidades.

- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
- Art. 24.2. evitar la
exclusión del sistema

4. Problemas de acceso
4.1. Cerca del 37 por - Art. 24.1. Derecho
ciento de las personas a la educación, sin

- Las causas de estas
dificultades pueden
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con discapacidad han
experimentado
dificultades a la hora
de integrarse en un
sistema de educación
ordinaria. (JiménezHuete, 2002: 37)

discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades

ser
múltiples:
seguramente tienen
que ver con los otros
problemas detectados.
El dato esté basado en
declaraciones
y
percepciones de las
personas afectadas,
pero sea como fuere
se trata de número
muy elevado. En una
educación realmente
inclusiva,
este
porcentaje tendría que
ser marginal.

- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
- Art. 24.2. evitar la
exclusión del sistema

4.2. Según Jiménez y
Huete
un
17%
declaran haber sufrido
discriminación en el
ámbito educativo al
haberse
visto
obligados a seguir un
régimen
educativo
especial,
sin
la
posibilidad de acceder
a
la
enseñanza
ordinaria
(JiménezHuete, 2002: 39)

- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades

- RD 696/1995
- Respecto a la
participación de los
padres, art. 9:

1. Los padres y, en su
- Art. 24.1. sistema caso, las familias o
inclusivo a todos los tutores, tendrán una
información
niveles
continuada de todas
las
decisiones
relativas
a
la
escolarización de sus
hijos, tanto antes de la
matriculación como a
lo largo del proceso
educativo
y,
en
particular,
cuando
impliquen
condiciones
de
escolarización,
medios personales o
decisiones
curriculares
de

- Nuevamente el dato
está
basado
en
declaraciones de los
propios interesados.
También las causas
pueden ser diferentes:
o por ausencia de
medios,
o
por
desacuerdo con el
régimen
de
educación. En este
último
caso,
se
deberían establecer
mecanismos en los
que los padres o
tutores, así como en
un
ámbito
más
general
el
movimiento
asociativo
de
personas
con
discapacidad,
tuvieran un papel más
importante en la toma
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carácter
extraordinario.

de decisiones.

Labor
2. En todo caso, en la inspección.
enseñanza obligatoria,
los padres o tutores
podrán elegir el centro
escolar
para
matricular a sus hijos
e
hijas
con
necesidades
educativas especiales
entre aquellos que
reúnan los recursos
personales
y
materiales adecuados
para garantizarles una
atención educativa de
calidad, de acuerdo
con el dictamen que
resulte
de
la
evaluación
psicopedagógica y en
el marco de los
criterios
generales
establecidos para la
admisión de alumnos.

de

3. La incorporación a
la
enseñanza
postobligatoria de los
alumnos
con
necesidades
especiales
estará
sujeta
a
las
condiciones
establecidas
con
carácter general.
4. El Ministerio de
Educación y Ciencia
procurará
la
colaboración de los
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padres, tanto en el
proceso
de
identificación de las
necesidades como en
las actuaciones de
carácter preventivo o
compensador,
potenciando el valor
educativo y, en su
caso, rehabilitador, de
las rutinas diarias a
desarrollar
en
el
ámbito familiar.”
4.3.El
arrinconamiento,
cuando no expulsión o
no aceptación, de los
alumnos
con
necesidades
educativas especiales
en
los
colegios
públicos bilingües o
en otro tipo de centros
que no quieren “bajar
la calidad” (Casanova
2008: 9)

- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación y
sobre la base de la
igualdad de
oportunidades

4.4.
Barreras
arquitectónicas y de
comunicación
(CERMI, 2004: 26;
Lidón, 2008: 34;
Casanova 2008: 8)

-Art.
3.c LIONDAU
(participación
efectiva y plena en la
sociedad)

- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
- Art. 24.2. evitar la
exclusión del sistema

- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)

- Constitución, art. 14, - La existencia en un
9.2 y 10.
centro educativo de
un
número
de
- LODE, art. 1 alumnos
con
(derecho
a
la necesidades
educación
sin especiales
discriminaciones)
significativamente
inferior a la media de
- LOE, art. 1.b)
su entorno podría ser
considerado
como
indicio de una posible
discriminación,
ya
directa o ya indirecta.
La
inspección
educativa
debería
tener en cuenta este
problema y vigilar
especialmente
la
posibilidad
de
discriminaciones.
Resulta
imperativo
eliminar las barreras
de
acceso
y
comunicación, según
los
criterios
de
accesibilidad
universal y diseño
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- Art. 3.f y
(accesibilidad)

9

para todos.

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
4.5. Insuficiencia de
transporte adaptado:
inadecuación en
términos de seguridad
o excesivo tiempo de
viaje (CERMI, 2004:
26; Casanova 2008: 8)

- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)

LIONDAU

- Art. 3.f y 9
(accesibilidad)
- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)

- Es necesaria la
adecuación
del
transporte escolar a
los
criterios
de
accesibilidad
universal.
- En la educación post
obligatoria, incluida
la universitaria, se
deben
poner
los
medios para que el
transporte no suponga
un factor de exclusión

- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación y
sobre la base de la
igualdad de
oportunidades
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
4.6. No está bien
regulada la figura del
asistente personal en
los centros
educativos, ya que
puede ocurrir que no
les sea permitida la
entrada en los mismos

Art.
19
b).
Regulación de la
asistencia personal
necesaria
para
facilitar la existencia
e inclusión en la
comunidad.

- Art. 9.1 LIONDAU,
en el que se menciona
la asistencia personal
entre las medidas de
acción positiva.
- Art. 4 LIONDAU,
en el que se considera

Se
debería
incorporar
una
reforma legal que
regule el estatus de
los
asistentes
personales en los
centros
educativos
para, en todo caso,
930
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(Foro de vida
independiente).

vulneración del
derecho a la igualdad
de oportunidades el
incumplimiento de las
acciones de acción
positiva legalmente
establecidas.

permitir su acceso.

- Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de
Promoción
de
la
Autonomía Personal y
Atención
a
las
personas en situación
de dependencia: art.
2.7 (definición de la
asistencia personal) y
19 (relativo a la
prestación económica
de asistencia personal)
4.7. Mayor incidencia
de abandonos y
cambios de escuela de
alumnos con
necesidades
educativas especiales
(Casanova 2008: 7)

- Art. 3.e (igualdad 6.3.h LODE, derecho
de oportunidades)
“A recibir las ayudas
y los apoyos precisos
- Art. 5 (igualdad y para compensar las
no discriminación)
carencias
y
- Art. 24.1. Derecho desventajas de tipo
familiar,
a la educación, sin personal,
discriminación
y económico, social y
sobre la base de la cultural,
igualdad
de especialmente en el
caso de presentar
oportunidades
necesidades
- Art. 24.1. sistema educativas especiales,
impidan
o
inclusivo a todos los que
dificulten el acceso y
niveles
la permanencia en el
- Art. 24.2. evitar la sistema educativo”.
exclusión del sistema

4.8. Menor nivel de - Art. 3.e (igualdad
escolarización
en de oportunidades)
educación infantil (0-

- LOE 74.4

Se deben poner los
medios para que el
abandono escolar no
sea más elevado para
los alumnos con
necesidades
educativas especiales.

- Aunque no se trata
de
un
período
obligatorio, se trata
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3 años)

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles

de un momento muy
importante
del
proceso educativo. De
debería promover la
presencia.
- Sería necesario
regularlo, ya que esta
fase
del
sistema
educativo
no
se
encuentra regulada en
el RD 696/95

- Art. 24.2. evitar la
exclusión del sistema
4.9. Medidas para
el
acceso
a
escolarización de
niñas
discapacidad
iguale.

que
la
las
con
se

- Art. 3.e (igualdad - Constitución, art. 14, La menor presencia
de oportunidades)
9.2 y 10.
de
niñas
con
necesidades
- Art. 5 (igualdad y - LODE, art. 1 educativas especiales
no discriminación)
(derecho
a
la escolarizadas es un
educación
sin indicio
de
una
- Art. 6, mujeres y discriminaciones)
discriminación
niñas.
indirecta por parte del
- LOE, art. 1.b)
sistema educativo que
- Art. 24.1. Derecho
es
imperativo
a la educación, sin
corregir.
discriminación
y
sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles
- Art. 24.2. evitar la
exclusión del sistema

4.10. Medidas para - Art. 24.1. Derecho - LOE 74.5
que el acceso a la a la educación, sin
escolarización en el discriminación
y

Aunque se trate de un
nivel no obligatorio,
diferentes
estudios
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bachillerato
normalice

se sobre la base de la
igualdad
de
oportunidades
(Lidón, 2008: 35;
Echeita, 2008: 27)
- Art. 24.1. sistema
inclusivo a todos los
niveles

demuestran que se
trata del momento
clave en el que todos
los indicadores de
inclusión caen: tanto
en
presencia
de
alumnado, como en
preparación
y
sensibilización
del
profesorado, como en
la existencia de apoyo
educativo.
Es
necesario hacer un
esfuerzo por revertir
esta situación

- Art. 24.5

4.11. Medidas para - Art. 24.5
que el acceso a la
universidad
se
normalice (CERMI,
2004: 29)

4.12. Gratuidad de la - Art. 24.5
enseñanza
universitaria (Peralta
2006: 46): aunque la
gratuidad ya estaba en
la Lismi de 1982, aún
en la Lou de 2007 se
ponía
en
la
disposición adicional
24 la exención total de
tasas, dando un año
para
ponerlo
en
práctica. 15 de las
comunidades
autónomas ya lo han
hecho

- Art. 27 Constitución
- LOU

La convención habla
de “acceso general a
la
educación
superior”.
Los
actuales indicadores
de acceso a la
universidad son aún
muy bajos.
Se debe implantar la
gratuidad
de
la
enseñanza
universitaria
allí
donde no lo está.
Asimismo
la
gratuidad no debería
estar condicionada a
la existencia de un
grado de minusvalía
elevado.
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4.13. Inexistencia de
la
educación
institucional a lo largo
de toda la vida para
personas
con
necesidades
educativas especiales
(Casanova 2008: 9)

- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)

- 1.d LOE
- 5 LOE

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación y
sobre la base de la
igualdad de
oportunidades
Art.
24.1.
enseñanza a lo largo
de la vida
Art.
24.5.
educación
para
adultos y aprendizaje
durante toda la vida

4.14. Los alumnos de
centros
educativos
especiales
en
situación
de
plurideficientes
gravemente afectados
no
cuentan
con
soluciones realistas y
prácticas
para
la
transición a la vida
adulta (Lidón, 2008:
35)

- Implantación legal
de la educación para
toda la vida para las
personas
con
discapacidad más allá
de
las
escuetas
referencias
normativas actuales.
- Entre los contenidos
de la educación a lo
largo de toda la vida
especialmente
destinada
a
las
personas
con
discapacidad
se
deberían
incluir
contenidos referidos a
la
educación
y
formación en vida
independiente.

- 27.1.d (que las - LOE 75
personas
con
discapacidad tengan
acceso efectivo a
programas generales
de
orientación
técnica y vocacional,
servicios
de
colocación
y
formación
profesional
y
continua”.

5. Problemas de información y sensibilización
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5.1. Insuficiencia de
información
y
formación
a
las
familias
sobre
recursos y servicios
(CERMI, 2004: 26;
Lidón, 2008: 34;
Casanova 2008: 9;
Sanz, 2008: 5)

- Art. 3.e (igualdad Artículo 9 RD
de oportunidades)
696/1995
Art.
4.1.h
(promoción de la
información)
- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)
- Art. 24.1. Derecho
a la educación, sin
discriminación y
sobre la base de la
igualdad de
oportunidades

5.2.
Falta
de
información y apoyo
psicológico a las
familias
(CERMI,
2004: 27; Lidón,
2008: 34)

- Art. 3.e (igualdad
de oportunidades)

5.3.
Falta
de
sensibilidad de la
sociedad
y
la
comunidad educativa
(Casanova 2008: 9;
Vega 2008: 25)

- Art. 3.b
discriminación)

- Art. 5 (igualdad y
no discriminación)

(no - Art. 1.c) LOE

- Art. 2.b) LOE
- Art. 3.d (respeto
- Art. 3.d) RD
por la diferencia)
1513/2006, de 7 de
- Art. 5 (igualdad y diciembre, por el que
no discriminación)
se establecen las
enseñanzas mínimas
- Art. 8 (toma de de la Educación
conciencia)
primaria
Art.
8.2.
b
(Fomentar en todos
los
niveles
del
sistema
educativo,
incluso entre todos
los niños y las niñas
desde
una
edad
temprana, una actitud

- Realización de
campañas
de
sensibilización social
respecto
de
la
educación inclusiva,
la riqueza de la
diversidad
y
el
respeto
a
la
diferencia.
- Fomento en el
sistema educativo de
una actitud de respeto
de los derechos de las
personas
con
discapacidad.

- RD 1631/2006, de
29 de diciembre, por
el que se establecen
las
enseñanzas
mínimas
correspondientes a la Campañas
Educación Secundaria sensibilización
ciudadana

de
que
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5.4.
Formación
permanente
y
actualización
del
profesorado (CERMI,
1994: 23; Casanova
2008: 8; Echeita.
2008: 26; Vega, 2008:
6; Sanz 2008: 5)

de respeto de los Obligatoria.
derechos
de
las
personas
con
discapacidad;)

incluyan
el
conocimiento de los
contenidos de la
convención.

- Art.
24.1.a.
desarrollar
el
potencial humano y
el
sentido
de
dignidad
y
autoestima y reforzar
el respeto por los
derechos humanos,
las
libertades
fundamentales y la
diversidad humana

- En las campañas de
información
y
sensibilización
se
deberían incluir la
educación
y
formación en vida
independiente.

Art.
4.1.i - LOE 72.4
(promoción de la
formación de los -LIONDAU.
Disposición
final
profesionales)
décima:
“Currículo
formativo sobre

- Establecimiento de
planes de formación y
apoyo al profesorado

- Establecimiento de
planes de formación
para
equipos
accesibilidad
directivos
e
universal y formación inspección
de profesionales.
Sensibilización,
El Gobierno, en el
información
y
plazo de dos años a
formación de todos
partir de la
los
profesionales
implicados
entrada en vigor de
esta ley, desarrollará
el curriculo

- Diseño de planes de
estudio universitarios.

formativo en «diseño
para todos», en todos
los
programas
educativos, incluidos
los
universitarios,
para la formación de
profesionales en los
campos del diseño y
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la construcción del
entorno físico, la
edificación,
las
infraestructuras
y
obras públicas, el
transporte,
las
comunicaciones
y
telecomunicaciones y
los servicios de la
sociedad
de
la
información.”
6. Contenidos educativos
6.1. Contenidos de las - 8.2.b)
enseñanzas en la
educación primaria

- Art. 3.d) RD
1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que
se establecen las
enseñanzas mínimas
de
la
Educación
primaria

Modificar el real
decreto de contenidos
para la primaria, de
forma
que
la
discapacidad aparezca
más y no sólo en el
artículo 3

6.2. Contenidos de las - 8.2.b)
enseñanzas en la
educación secundaria
obligatoria

- RD 1631/2006, de
29 de diciembre, por
el que se establecen
las
enseñanzas
mínimas
correspondientes a la
Educación Secundaria
Obligatoria.

Modificar el real
decreto de contenidos
para la secundaria, de
forma
que
la
discapacidad
relacionada con la no
discriminación
aparezca entre los
objetivos generales,
así como en los
contenidos
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5.1.11. Estudio sobre el impacto de la Convención en el

ámbito otras obligaciones del Estado.
Investigador responsable: Francisco Bariffi.

Sumario: I) Recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad. 1) Estudio de los
contenidos pertinentes de la Convención. A) Diseño y aplicación de políticas i) ¿Qué información
es la que se exige? ii) ¿Para qué se debe utilizar la información recopilada? iii) ¿Cómo se debe
recopilar la información? B) Seguimiento de las obligaciones del Estado i) Seguimiento ii)
Desglose iii) Identificación y eliminación de barreras C) Difusión i) Obligación de difusión ii)
Accesibilidad en la información 2) Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el
Estado español A) Cambios generales necesarios i) Cambio principal ii) Cambios derivados del
cambio principal 3) Análisis de la normativa española pertinente A) Legislación Estatal sobre
estadísticas pública y normativa de desarrollo i) Normativa analizada ii) Evaluación crítica B)
Legislación Estatal sobre protección de datos personales y normativa de desarrollo i) Normativa
analizada ii) Evaluación crítica II) Cooperación internacional 1) Estudio de los contenidos
pertinentes de la Convención 2) Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado
español A) Cambios generales necesarios i) Cambio principal ii) Cambios derivados del cambio
principal 3) Análisis de la normativa española pertinente i) Normativa analizada ii) Evaluación
crítica B) Legislación Estatal sobre establecimiento y regulación de las Instituciones de
Cooperación Española III) Aplicación y seguimiento nacionales 1) Estudio de los contenidos
pertinentes de la Convención A) Aplicación a nivel nacional B) Seguimiento a nivel Nacional 2)
Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español A) Cambios generales
necesarios i) Cambios principal ii) Cambios derivados del cambio principal 3) Análisis de la
normativa española pertinente A) Legislación Estatal sobre defensa de los derechos del ciudadano
i) Normativa analizada ii) Evaluación crítica B) Legislación Estatal sobre promoción de los
derechos de las personas con discapacidad i) Normativa analizada ii) Evaluación crítica IV)
Extranjería y Nacionalidad 1) Estudio de los contenidos pertinentes de la Convención 2)
Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español A) Cambios generales
necesarios i) Cambios principal ii 3) Análisis de la normativa española pertinente A) Legislación
Estatal sobre extranjería y nacionalidad i) Normativa analizada ii) Evaluación crítica.

Estructura:
El ámbito nº 11 (denominado “otras obligaciones del Estado”), que constituye el
objeto del presente informe, ha sido dividido en 4 partes, correspondientes cada una de
ellas a los 4 temas principales que se ha identificado en el texto de la Convención. Estos
son: 1) Recopilación de datos y estadísticas, 2) Cooperación internacional; 3) Aplicación
y seguimiento nacionales; 4) Extranjería y nacionalidad.
Desde un punto de vista metodológico el siguiente informe seguirá, para cada uno
de los 4 temas identificados la siguiente estructura:
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En primer lugar un apartado denominado “estudio de los contenidos de la
Convención” en el cual se intentará identificar el contenido y los objetivos de las
disposiciones convencionales pertinentes.
En segundo lugar, y a la luz de lo anterior, se intentará identificar obligaciones
jurídico-internacionales que resulten vinculantes para el Estado español.
En tercer lugar, y sobre la base del resultado de los puntos anteriores, se
procederá a analizar la normativa española (identificada ya previamente en el Resultado
37 de este estudio) señalando las disposiciones que resulten contradictorias o de dudosa
compatibilidad con lo estipulado en la Convención. Inmediatamente, se procederá a
destacar el impacto de las obligaciones internacionales en el derecho español sobre la base
de una cuádruple clasificación, esto es:
1) Normas españolas que se encuentran en conformidad con lo estipulado por al
Convención;
2) Normas españolas que no se encuentran frontalmente opuestas a lo estipulado
en la Convención pero que no se ajustan al espíritu y los objetivos buscados por el
Tratado, y que por tanto, deberían ajustarse;
3) Normas españolas que se encuentran frontalmente opuestas a lo estipulado en la
Convención y que por tanto deben revisarse;
4) Vacíos normativos ante requerimientos de la Convención, y que por tanto,
demandan la sanción de leyes o reglamentos para dar cumplimiento a las obligaciones
internacionales.
Nótese que el presente estudio es de carácter legal por lo que no se profundizará
sobre los puntos donde se identifique una obligación por parte del Estado de adoptar
políticas públicas u otros actos de carácter ejecutivo. No obstante, dichos casos serán
señalados.
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I) Recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad.
1) Estudio de los contenidos pertinentes de la Convención

Desde una perspectiva formal las negociaciones en torno a la cuestión relativa a la
“recopilación de datos y estadísticas” versaron principalmente sobre dos cuestiones. En
primer lugar, sobre si el texto de la Convención justificaba una disposición específica
sobre esta cuestión, o si por lo contrario, bastaba con una simple referencia en el artículo
sobre aplicación y seguimiento. En segundo lugar, y de considerar necesaria una
disposición independiente, sobre si dicha disposición debía estar en el cuerpo principal del
texto donde se abordan los derechos, o si por el contrario debía destinarse a la sección
sobre disposiciones finales.340
Finalmente la disposición sobre “recopilación de datos y estadísticas” se mantuvo
de modo independiente en el artículo 31 que, aunque en la parte final de texto, logró
mantenerse entre el bloque de las disposiciones que forman en núcleo de la Convención.
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar
efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta
información se deberá:
340

Véase nota 23 al artículo 6 del borrador del Grupo de Trabajo, Informe del Grupo de Trabajo al
Comité Especial, A/AC.265/2004/WG.1, de 27 de enero de 2004, [….En el Grupo de Trabajo se
manifestaron opiniones divergentes en cuanto a la inclusión de este artículo en el proyecto. Algunas
delegaciones eran muy partidarias de que hubiera un artículo sobre recopilación de estadísticas y datos en el
texto de la Convención y aducían diversas razones. En el artículo 13 de las Normas Uniformes sobre la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad se recomienda la reunión de información. Su
inclusión podría permitir que los Estados atendiesen de manera más efectiva a las necesidades de las
personas con discapacidad y que contasen con una evaluación exacta de su situación, de modo de poner en
práctica programas en beneficio suyo. La resolución 58/132 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de
2003, también se refiere a la cuestión de los datos y las estadísticas en el párrafo 8. En el presente artículo el
respeto de la privacidad es un elemento fundamental.
Otras delegaciones se opusieron a la inclusión de un artículo sobre recopilación de estadísticas y
datos en la Convención por varias razones. Les preocupaba el respeto del derecho a la privacidad y el riesgo
de uso indebido de la información y consideraban que el artículo no era pertinente en un tratado de derechos
humanos. Además, entendían que las estadísticas no eran un instrumento útil para la formulación de
políticas y que los recursos invertidos en la recopilación de datos debían utilizarse en programas para
personas con discapacidad. Había que levantar encuestas generales y no simplemente de las personas con
discapacidades.
Otras delegaciones sugirieron que se cambiara el título del proyecto de artículo. Una de las
propuestas fue “recopilación y protección de estadísticas y datos”. Estaba claro que cualquier recopilación
de datos sobre discapacidades no debía infringir los derechos humanos de las personas con discapacidad…]
p.12
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a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre
protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de
las personas con discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación
y el uso de estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se
desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los
Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para
identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el
ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y
asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.
Para un mejor análisis, se procederá a estructurar esta norma en tres partes que
obedecen a los tres incisos que conforman la misma.

A) Diseño y aplicación de políticas

En inciso primero del artículo 31 establece:
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar
efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta
información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre
protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de
las personas con discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación
y el uso de estadísticas.
De la lectura de esta disposición podemos identificar claramente tres cuestiones
esenciales, que podríamos sintetizan en el “qué”, “para qué” y el “cómo”.
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i) ¿Qué información es la que se exige?

A primer vista parece confuso que el inciso del artículo 31 hable de “información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación”, mientras que el título del
artículo 31 parezca diferenciar “datos” por un lado, y “estadísticas” por otro. Más allá de
los aspectos semánticos, el objetivo final que se ha buscado con esta norma es que la
información no se reduzca simplemente a indicadores numéricos, sino más bien que
abarque todos los aspectos que obstaculizan la plena participación de personas en
igualdad de condiciones con los demás.
En este sentido, los debates previos en Naciones Unidas reflejaron una clara
preocupación por parte de algunos Estados y de la mayoría de las ONGs, de que la
recopilación de datos y estadísticas fuera sobre “la situación” de las personas con
discapacidad, y no sobre la “discapacidad” misma, en especial debido a que la primera
propuesta de artículo sobre recopilación de datos y estadísticas hablaba de “estadísticas e
información sobre discapacidades”. Por ejemplo una ONG manifestó que “resulta
significativo recopilar información sobre el modo en el cual los derechos de las personas
con discapacidad estipulados en la Convención son garantizados, pero no información
sobre “discapacidades”. La recopilación de datos sobre “discapacidades” facilita en
clasificación de las “discapacidades” de conformidad con el modelo médico, permitiendo
su uso indebido para fines indeseables como la introducción de medidas en apoyo a la
eugenesia (…) la información que puede resultar útil para las personas con discapacidad
es la que se centra a la condición de goce de sus derechos humanos”.341 En la misma línea
otra ONG manifestó que la utilización de la frase “recopilación de datos sobre
discapacidades”, según figuraba en el borrador de la Convención, como contraposición a
la frase “recopilación de datos sobre el goce de los derechos humanos por parte de las
personas con discapacidad” contribuiría a la “prevalencia de modelo médico de
discapacidad que objetiviza la discapacidad y la separa de su contexto social. Mientras la
recopilación de tal información podría resultar útil en determinadas circunstancias, tiene
también grandes posibilidades de mal uso, como el fomentar la clasificación de las
personas de acuerdo a sus discapacidades”.342
Finalmente la redacción final del artículo 31 eliminó toda vestigio que pudiera
inducir a los Estados a centrar sus esfuerzos en recopilar información sobre
341
342

Japan Disability Forum, 3ª Sesión,
World Network of Users and Survivors of Psychiatry, 3ª Sesion,
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discapacidades, y claramente se centra en la “situación de las personas” y no en su
“condición”.343 Ello no sólo resulta totalmente coherente con el espíritu del modelo social
de discapacidad imperante en todo el proceso de negociación, sino también resulta
coherente con otros instrumentos internacionales de derechos humanos entre los que
destaca el artículo 13 de las Normas Uniformes. La introducción de dicho artículo
establece que “los Estados deben asumir la responsabilidad final de reunir y difundir
información acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y
fomentar la amplia investigación de todos los aspectos, incluidos los obstáculos que
afectan la vida de las personas con discapacidad”.344
El documento “Agenda 22: Instrucciones para las autoridades locales sobre la
planificación de políticas en materia de discapacidad”345 elaborado por la Federación

343

Sin perjuicio de lo indicado, es importante destacar que la información sobre las condiciones
sanitarias de las personas con discapacidad pueden resultar en algunos casos de vital importancia, sobre todo
como lo afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se dirigió al Comité Espacial en la
tercera sesión, cuando se trata de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la salud y a la
rehabilitación. […WHO recognizes that in many low-income and middle-income countries there is a
shortage of data on the health and rehabilitation needs of persons with disabilities. Such data would not only
highlight the needs of persons with disabilities, but would ensure equity in allocation of available resources
in addressing their needs. In this context, WHO is committed to provide technical assistance and expertise
within its mandate and looks forward to contribute towards issues related to statistics and data collection
within the framework of International Classification of Functioning, Disability and Health (WHA54.21) for
national and international use…] Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International
Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities,
Background Documents, Third Session, statement submitted electronically by the World Health
Organization, (http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcstata31tscomments.htm)
344
Vid. Normas Uniformes.
345
En el desarrollo del artículo 13 de las Normas Uniformes establece:
[…“…Norma 13:1
•
¿Ha reunido la autoridad local estadísticas acerca de, por ejemplo,
–
la situación educativa de los alumnos con discapacidad?
–
las condiciones del entorno laboral de las personas con discapacidad?
–
las oportunidades laborales para personas con discapacidad?
–
los costos privados adicionales que conlleva una discapacidad?
–
el impacto de los recortes económicos y el incrementos de los gastos en las finanzas de las
personas con discapacidad?
Norma 13:2
•
¿Posee la autoridad una base de datos relativa a:
–
los distintos grupos de personas con discapacidad y sus diversas necesidades?
–
las dirección postal de todas las organizaciones de personas con discapacidad?
–
servicios y programas de interés para las personas con discapacidad?
Norma 13:3
•
¿De qué modo apoya la autoridad la investigación acerca de:
–
el impacto de cuestiones sociales y económicas sobre las personas con discapacidad y sus
familias?
–
los modos en que pueden desarrollarse los servicios y medidas de apoyo?
Norma 13:5
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Sueca de Organizaciones de Personas con Discapacidad (Swedish Disability Federation)
en 1996 para fomentar al aplicación de las Normas Uniformes por parte de los gobiernos
locales, nos puede aportar algunas pistas sobre aspectos que deben reflejarse a través de la
recopilación de datos y estadísticas.

ii) ¿Para qué se debe utilizar la información recopilada?
Tanto los gobiernos como la mayoría de las ONGs dejaron claro que la
recopilación de datos y estadísticas era una “herramienta” para la promoción de
derechos, pero no un “derecho” en si mismo.346 No obstante como destacó el Foro
Europeo para la Discapacidad (European Disability Forum), “si la recopilación de datos
y estadísticas es llevada a cabo de un modo apropiado, puede contribuir al diseño de leyes
y de políticas que promuevan y protejan los derechos de las personas con
discapacidad”.347 Por ello la idea que subyace en esta herramienta es que los derechos no
solucionan los problemas sino los gobiernos, y para ello, la planificación racional de
políticas efectivas requiere de una base de información útil y actualizada que conecte esa
expectativa de realización ideal que reflejan los derechos, con la realidad de cada contexto
nacional donde se pretende aplicar dichas medidas. En otras palabras, mientras la
mayoría de las disposiciones se leen en clave de derechos de las personas con
discapacidad, esta disposición se lee en clave de obligación de los Estados, ello incluso
siendo consciente de que la dicotomía entre derecho y obligación no es más que dos caras
de la misma moneda.

•
¿Fomenta la autoridad la contratación de personas con discapacidad para trabajar en la
recolección de datos y en la investigación de cuestiones relacionadas a la discapacidad?
Norma 13:7
•
¿Qué medidas está adoptando la autoridad para difundir el conocimiento y la información
en materia de discapacidad:
–
en el ámbito político?
–
en el ámbito administrativo?...], Cfr. Agenda 22, Disability policy planning instructions
for local authorities, Swedish Disability Federation, (www.hso.se)
346
[…We strongly support the content and intent of draft article 6. However, statistics and data
collection are not appropriately characterised as a human right. In our view, they represent operational
activities that should be included with other operative provisions at the end of the convention…] Australian
NGOs, ; […Collection of data – a tool in the promotion of rights, not a right in itself. We acknowledge the
importance of statistics and data collection in determining the means for combating discrimination and
providing an appropriate response to the needs of people with disabilities. However such activity is only a
tool to achieving equality. It is not a fundamental right in the same way as the rights stated at the beginning
of the Convention: Equality and Non-Discrimination, Equality Before the Law, Individual Autonomy,
etc…] Bizchut,
347
EDF, 3ª Sesion.
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Aunque existe importante evidencia en virtud del derecho internacional de que la
utilización de recopilación de datos y estadísticas cuando se efectúan en el contexto de
los derechos humanos se debe hacer desde una doble perspectiva, esto es, respecto de
la de “aplicación” de los derechos y respecto del “seguimiento” de las obligaciones,
esta cuestión no quedó acordada en el proceso de negociación hasta la Quinta Sesión.348
Debido a las divergencias y las confusiones surgidas en torno a esta cuestión,349 la
redacción final del artículo 31 recoge ambas perspectivas aunque las mismas se
encuentran separadas entre el primer y el segundo inciso. De este modo el primer inciso
del artículo 31 establece que la información recopilada debe utilizarse para que “permita
formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto” las disposiciones de la Convención.

iii) ¿Cómo se debe recopilar la información?
Una de las cuestiones que más preocuparon a los Estados y ONGs en relación con
la recopilación de datos y estadísticas fue la garantía de confidencialidad y respeto a la
intimidad de las personas con discapacidad. Así un buen número de delegaciones
hicieron hincapié a lo largo de todo el proceso de negociación ante el Comité Especial en
la importancia de asegurar, por un lado, que los datos y estadísticas relacionados con la
discapacidad fueran utilizados para avanzar y no para quebrantar los derechos de las
personas con discapacidad, y por otro lado expresaron su preocupación en relación con las
garantías de los procesos de recopilación datos.
En consecuencia la versión final del artículo 31 establece que:
“…esta información se deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre
protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de
las personas con discapacidad;
348

[…Con respecto al proyecto de artículo 6, hubo acuerdo general sobre los siguientes puntos:
• En la convención debería haber una disposición sobre este tema.
• Ésta debería constituir un artículo independiente y no formar parte del proyecto de artículo 25,
relativo a la supervisión.
• El artículo debería colocarse en la parte de la convención relativa a su aplicación y supervisión
(quizá en un capítulo consagrado a estos temas). No se tomó una decisión sobre su ubicación definitiva,
pero algunas delegaciones preferían que se mantuviera en la primera parte de la convención…] Propuestas
de Reformas al borrador de 27/01/04, (4ª Ses) A/59/360 Anexo IV.
349
Véase por ejemplo: Daily summary of discussions related to Article 6 Statistics and Data
Collection, UN Convention on the Rights of People with Disabilities, Fourth session of the Ad Hoc
Committee,
Volume
5,
#3,
August
25,
2004.
(http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc4sumart06.htm)
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b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación
y el uso de estadísticas.”
Como destacó una ONG las directrices internacionales relativas encuestas de
estadísticas que involucran individuos ofrecen los siguientes principios: (i) eludir toda
intrusión indebida, (ii) obtención de consentimiento informado, (iii) mantenimiento de
confidencialidad de los registros, (iv) impedir la revelación de identidades.

B) Seguimiento de las obligaciones del Estado
En inciso 2 del artículo 31 establece:
2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se
desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los
Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para
identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el
ejercicio de sus derechos.
La lectura detallada de este inciso 2 del artículo 31 también ofrece tres cuestiones
fundamentales que merecen ser destacadas, esto es, “el seguimiento”, el “desglose”, y la
“la identificación y eliminación de barreras”.

i) Seguimiento
Mientras el inciso primero se dedica esencialmente a la perspectiva de la
“aplicación”, el inciso 2 se introduce en la perspectiva del “seguimiento”. Aunque la
referencia no es explícita, resulta evidente que esta disposición debe leerse
conjuntamente con el artículo 33 sobre aplicación y seguimiento, en especial con el
inciso 2 de dicho artículo que establece que:
“2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un
marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger
y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos
mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición
jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de
los derechos humanos.”
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Al igual de lo que sucede con el requisito de independencia en relación con el
seguimiento a nivel nacional, resulta coherente y lógico que la información recopilada
en virtud del artículo 31 provenga también de un órgano independiente, al que se le
apliquen los mismos criterios prescritos por el artículo 33.2.

ii) Desglose
A lo largo de todo el proceso de negociación varias delegaciones y ONGs
insistieron en la necesidad de reflejar en el texto una mención especial a la necesidad de
desglosar los datos y estadísticas recopilados. El argumento en términos generales fue
común y claro: la falta de detalle sobre una cuestión (empleo, salud, educación etc.) o
de un grupo (mujeres, niños, inmigrantes, etc.) fomenta su invisibilidad lo que luego
se traduce en la falta de adopción de medidas o de políticas. Más aún, hubo varios
intentos por reflejar al menos de un modo indicativo por no exhaustivo lo campos de
desglose, pero como se puede apreciar, finalmente se optó por una formulación genérica.
Esto queda de algún modo a discreción del Estado, aunque a pesar del silencio de
la norma, es posible identificar algunos indicadores. En primer indicador es de tipo legal,
ya que por imperio del principio de trasversalidad existen una serie de cuestiones que los
Estados deben tener en cuenta en todos los aspectos relativos a la Convención, como por
ejemplo en materia de género y de niños y niñas, o de temas como la accesibilidad y la
no-discriminación. Por ello, en este sentido el Estado se encuentra obligado desglosar la
recopilación de datos y estadísticas en estos ámbitos. En segundo indicador es de tipo
lógico, ya que la información debe ser utilizada, entre otras cosas, para vigilar el
cumplimiento de la Convención, entonces resulta necesario que la recopilación de datos y
estadísticas se desglose mínimanente en los diferentes derechos reconocidos en el texto
(Acceso a la justicia, movilidad, derecho a la vida, protección de la familia, etc.). En
tercer y último lugar, es probable, o en su defecto recomendable, que el futuro Comité de
los Derechos de las Personas con Discapacidad que se establecerá en virtud del artículo
34, emita alguna recomendación o comentario general que clarifique o proporcione pistas
sobre el desglose mínimo de los datos y estadísticas recopilados.

iii) Identificación y eliminación de barreras
Resulta muy importante la mención expresa a la identificación y eliminación de
barreas en el texto del artículo 31. En primer lugar porque si la recopilación de datos y
estadísticas ha de servir para reflejar la “situación de goce de los derechos” y no la
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“discapacidad” de las personas, debemos reconocer que las barreras son, si las
entendemos en un sentido amplia, la causa de la discapacidad y el impedimento para el
ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con los demás. Pero en segundo
lugar, la mención expresa también debe ser agradecida porque de este modo, nos
aseguramos que una cuestión tan fundamental como la identificación y eliminación de
barreras que quede olvidada o diluida en las dos perspectivas principales sobre las cuales
se proyecta el labor de recopilación de datos y estadísticas que, como se ha mencionado,
se bifurca entre “aplicación” y “seguimiento”.

C) Difusión
En inciso 3 del artículo 31 establece:
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y
asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.
De la breve frase de este inciso 3 es posible identificar dos cuestiones importantes,
esto es, la “obligación de difusión”, y la “accesibilidad de la información”.
i) Obligación de difusión
Muchas voces, especialmente provenientes de las ONGs, expresaron a lo largo del
proceso de negociación la necesidad, y la utilidad de que los Estados difundan la
información proveniente de la recopilación de datos y estadísticas. El texto final de la
Convención adopta una redacción ambigua al establecer que los Estados “asumirán la
responsabilidad de difundir”. Es difícil esclarecer si se trata de una obligación de
resultados o de medios. Es razonable que el Estados tenga una cierta flexibilidad para
proteger alguna información que considera sensible o impropia para su difusión pública
aunque la tendencia es que la protección de la información por parte del Estado obedezca
a criterios objetivos y preestablecidos y no a cuestiones coyunturales concretas. En la
medida que la información pueda reflejar o contener datos personales, la mayoría de las
legislaciones nacionales contemplan leyes especiales que regulan todos sus aspectos
generales y que tienden, en términos generales, a proteger a la persona y a su intimidad.
En todo caso, lo que el Estado no puede hacer es adoptar criterios para la difusión de
información que supongan una discriminación de las personas con discapacidad de
conformidad con lo establecido en la Convención.

ii) Accesibilidad en la información
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En el ámbito jurídico lo que redunda no perjudica, aunque la técnica legislativa
intente evitar reiteraciones innecesarias. La reflexión en este punto es entonces, si la
exigencia de accesibilidad en la última parte del artículo 31 tiene una justificación
especial, puesto que, en su defecto, dicha disposición quedaría igualmente afectada por el
artículo 21. Quizás una interpretación comprensiva y en virtud del objeto y fin del artículo
31 nos pueda llevar a concluir que lo que la norma prescribe es el acceso a la difusión
de la información por parte de personas con discapacidad, y no la accesibilidad a los
contenidos en formatos alternativos. En otras palabras, sería una especie de derecho de
acceso especial a la información recopilada por el Estado por parte de las personas con
discapacidad, debido a que se trata de información que les involucra y concierne
directamente. Se trata de una interpretación favorable a las personas con discapacidad
aunque debemos reconocer que su justificación se ve un poco desautorizada por la
referencia final “y a otras personas”.
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2) Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español
A la luz de lo establecido en el punto anterior, es posible identificar las siguientes
obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español:
3)
Obligación de recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos
y de investigación, que permita al Estado Español formular y aplicar políticas tendentes a
dar cumplimiento a los derechos reconocidos por la Convención.
4)
Obligación de respetar en el proceso de recopilación de datos y estadísticas
las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin
de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad.
5)
Obligación de respetar los estándares internacionales sobre ética en la
recopilación y en el uso de estadísticas.
6)
Obligación de desglosar la información recopilada de modo que permita
una visualización plural y real de los diferentes temas y/o grupos específicos.
7)
Obligación de utilizar la información recopilada para evaluar el
cumplimiento por parte del Estado Español de sus obligaciones conforme a la
Convención.
8)
Obligación de utilizar la información recopilada para identificar y eliminar
las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos.
9)
Obligación (no es claro que constituya una obligación) de difundir la
información recopilada.
10)

Obligación de asegurar que la información recopilada sea accesible.

A) Cambios generales necesarios
i) Cambio principal
Implementación de un sistema que permita la recopilación de información (datos y
estadísticas) sobre la situación de las personas con discapacidad a los fines de dar
cumplimiento y supervisar los derechos reconocidos en la Convención.
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ii) Cambios derivados del cambio principal
En la implementación del cambio principal se presume que se podrían generar
cambios secundarios en la legislación o en los procedimientos existentes en la medida que
no garanticen:
1)

Representatividad de las personas con discapacidad

2)

Igualdad entre hombres y mujeres

3)

Respecto a la privacidad de las personas con discapacidad

4)
Respeto de los estándares internacionales sobre ética en la recopilación y
difusión de estadísticas.
5)
Difusión de los contenidos en condiciones de seguridad, privacidad, y
accesibilidad
6)
Desglose de la información recopilada en los diferentes ámbitos temáticos
(Trabajo, Educación, Salud, Familia, etc.) o ámbitos grupales (Mujeres, niños y niñas,
inmigrantes, adultos mayores etc.) recogidos en la Convención.

3) Análisis de la normativa española pertinente
A) Legislación Estatal sobre estadísticas pública y normativa de desarrollo
i) Normativa analizada:
- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública;
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
- Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (Disposición adicional segunda sobre Estadísticas de
cumplimentación obligatoria);
-Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de las Infracciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función
Estadística Pública;
951

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

-Real Decreto 1036/1990, de 27 de julio, por el que se regula la naturaleza,
funciones, composición, organización y funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Estadística;
-Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento del Consejo Superior de Estadística;
-Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del
Instituto Nacional de Estadística.
-Real Decreto 53/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Real Decreto
1036/1990, de 27 de julio, y el Real Decreto 1037/1990, de 27 de julio, en lo
relativo a la composición de los órganos estadísticos colegiados.

ii) Evaluación crítica
La legislación Estatal sobre estadísticas pública y normativa de desarrollo no
presenta, en términos generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en
la Convención.
No obstante se ha identificado un eventual vacío normativo que podría requerir de
algún tipo de ajuste.
Consecuentemente, en la medida de que el Estado español considere asumir la
obligación de recopilar datos y estadística por medio de las instituciones estatales, se
debería proceder a modificar la normativa que establece las denominadas
“estadísticas de cumplimentación obligatoria” (Cfr. Disp. Ad. 2ª Ley 13/1996), para
incluir en dicho listado la obligatoriedad de lleva a cabo estadísticas sobre
discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Convención.
Asimismo, el Estado español podría dar cumplimiento a la obligación señalada
mediante la asignación de competencias y recursos necesarios a un órgano independiente
y especializado. Dichos órganos podrían ser alternativa o conjuntamente:
1º) En primer lugar el recientemente creado Observatorio Estatal de la
Discapacidad (RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la adenda al Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el Comité Español de Representantes de Personas con
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Discapacidad, la Universidad de Extremadura y la Fundación Tutelar de Extremadura,
para la creación y funcionamiento del Observatorio Estatal de la Discapacidad)350.
2º) En segundo lugar, el “mecanismo independiente de seguimiento nacional”
de Convención (Véase punto III,2,A infra). En este último caso, podría optarse por una
fórmula que permitiese la estrecha colaboración entre el Observatorio Estatal de la
Discapacidad, y el mecanismo independiente de seguimiento nacional de la Convención
que el Estado español establezca o designe.

B) Legislación Estatal sobre protección de datos personales y normativa de
desarrollo
i) Normativa analizada:

350

“…El Observatorio Estatal de la Discapacidad se define como un instrumento técnico de la
Administración General del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección
General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad y el Real Patronato sobre
Discapacidad) al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector (Entidades
privadas sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones y ONGs) para la recopilación, sistematización,
actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.
La dirección del Observatorio Estatal de la Discapacidad corresponde al Real Patronato sobre
Discapacidad y la gestión técnica del mismo a la Fundación Tutelar de Extremadura, por lo que la sede de
este Observatorio se ubicará en Olivenza.
El Observatorio Estatal de la Discapacidad tiene como objetivos generales:
• Conocer, analizar y difundir información sobre la situación general de las personas con
discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus demandas, y las tendencias de futuro en España.
• Fomentar el conocimiento y el intercambio de información son otras instituciones a nivel
nacional e internacional relacionadas con la discapacidad, y realizar jornadas de formación, sensibilización
y divulgación en esta materia.
• Analizar el impacto de las políticas de acción social para el colectivo de población de personas
con discapacidad.
• Establecer cuadros comparativos de las políticas públicas autonómicas de discapacidad entre sí, y
de la política española con las de los países de la Unión Europea.
• Promover y Sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y fomentar la
igualdad de oportunidades, no discriminación y la accesibilidad universal.
• Detectar fenómenos o aspectos emergentes en relación con la discapacidad y realizar estudios e
investigaciones prospectivas de cómo puede evolucionar esta realidad social.
• Analizar las medidas sobre situaciones de riesgo o exclusión social, calidad de vida de las
familias y cualesquiera otras cuestiones que afecten a los derechos e intereses de las personas con
discapacidad.
• Detectar, recopilar y difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables en el ámbito de las
políticas públicas y las privadas de discapacidad…”
Para mayor información véase: www.futuex.com/observatorio.asp
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-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal,
-Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (Modifica artículos 37 y 48 de Ley Orgánica 15/1999)
-Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal
-Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia de Protección de Datos

ii) Evaluación crítica
La legislación Estatal sobre protección de datos personales y normativa de
desarrollo no presenta, en términos generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo
estipulado en la Convención.
La reciente modificación del Reglamento (Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre) de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, ha introducido una definición que se ajusta al espíritu de la
Convención de definir “datos de carácter personal relacionados con la salud” como “las
informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un
individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los
referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética” (art. 5.g), así como
la imposición de medidas de seguridad de el básico en los ficheros o tratamientos que
contengan datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de discapacidad o
la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado, con
motivo del cumplimiento de deberes públicos (art. 81.6).
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II) Cooperación internacional
1) Estudio de los contenidos pertinentes de la Convención
El artículo relativo a la cooperación internacional constituyó uno de los puntos
más debatidos en todo el proceso de negociación, toda vez que, desde un principio, quedó
claro que la cooperación internacional constituiría una de las principales herramientas
para garantizar el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. Así la
relación entre cooperación internacional y realización de derechos es perfectamente
palpable, no sólo en el propio artículo 32, sino también en el inciso 2 del artículo 4 donde
establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de
sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la Convención que sean aplicables de inmediato
en virtud del derecho internacional.
Pero la Convención no sólo reconoce expresamente esta relación, sino que obliga a
los Estados partes a colaborar con otros Estados y/o con las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes y con la sociedad civil en aspectos tales como:
-Fomento de la capacidad, entre otras formas mediante el intercambio y
distribución de información, experiencias obtenidas, programas de formación y
prácticas recomendadas;
-Programas de investigación y acceso a conocimientos científicos;
-Asistencia técnica y económica, que incluye facilitar el uso de tecnologías
accesibles y de apoyo.
Al incluir un artículo por separado sobre la cooperación internacional, la
Convención subraya la necesidad de que todas esas actividades, incluidos los programas
de desarrollo internacionales, sean accesibles a las personas con discapacidad y las
incluya.
Dado el hecho de que, en muchos países, el porcentaje de personas con
discapacidad que viven en la pobreza es mayor que el correspondiente a los que viven en
otros sectores de la sociedad, la falta de inclusión de las personas con discapacidad en la
planificación y ejecución de los programas de desarrollo sólo serviría para exacerbar las
desigualdades y la discriminación ya existentes en la sociedad.
La Convención afirma que los Estados partes no son los únicos que tienen una
función que cumplir en el fomento de la cooperación internacional con miras a promover
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los derechos de las personas con discapacidad, sino que también la tienen la sociedad
civil, incluidas las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, las
organizaciones internacionales y regionales, así como los organismos especializados de
las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo, y organizaciones
regionales, como la Comisión Europea y la Unión Africana.351

2) Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español

-Obligación de garantizar que todos los programas de cooperación internacional en
los que participe el gobierno español sean inclusivos y accesibles para las personas
con discapacidad.
-Obligación de cooperar con otros Estados y con Organizaciones Internacionales a
los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la
Convención.
-Obligación de facilitar y fomentar la cooperación en la investigación y el acceso a
conocimientos científicos y técnicos así como la capacitación a través del
intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de
formación y prácticas recomendadas.

A) Cambios generales necesarios
i) Cambio principal
Las obligaciones asumidas por el Estado Español de conformidad con el artículo
32 de la Convención deberían provocar al menos dos cambios principales. En primer
lugar un cambio hacia futuro en el sentido de incorporar la perspectiva de la discapacidad
(muy especialmente el requerimiento de accesibilidad) en todos los programas de
Cooperación Internacional, tanto los que sean gestionados por agencias españolas
(ejemplo AECI), tanto los que sean financiados con dinero público. En segundo lugar, la
norma convencional exige asimismo una revisión de los programas existentes a los
efectos de modificarlos o adaptarlos a las exigencias internacionales.

351

Cfr. Manual para Parlamentarios de sobre la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su Protocolo Facultativo, Naciones Unidas, Ginebra 2007.
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ii) Cambios derivados del cambio principal
En la implementación del cambio principal se presume que se podrían generar
cambios secundarios en la legislación o en los procedimientos existentes en la medida que
no garanticen:
-Representatividad de las personas con discapacidad
-Igualdad entre hombres y mujeres
-Protección especial de niños y niñas con discapacidad

3) Análisis de la normativa española pertinente
A) Legislación Estatal sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.
i) Normativa analizada

-Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo
-Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero por el que se establecen las normas
especiales sobre ayudas y subvenciones de cooperación internacional.
-Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los
Cooperantes.
-Orden AEC/163/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla el Real Decreto
519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los Cooperantes

ii) Evaluación crítica
La legislación Estatal sobre cooperación internacional para el desarrollo no
presenta, en términos generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en
la Convención. No obstante se ha identificado un claro vacío legal que seguramente
requerirá de algún tipo de ajuste en la normativa.
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Dicho vacío radica en la falta de inclusión de la perspectiva de la discapacidad en
la cooperación internacional española. Ello debería contemplarse al menos en dos
aspectos específicos de la legislación vigente. En primer lugar incluyendo a la
discapacidad de un modo expreso y diferenciado dentro de las prioridades sectoriales
recogidas en el Artículo 7 de la Ley 23/1998 (el inciso c) habla de grupos vulnerables
pero dicho mención parece insuficiente de cara a lo estipulado en el artículo 32 de la
Convención). En segundo lugar, mediante una exigencia expresa a que todos instrumentos
por medio de los cuales se pone en práctica la política española de cooperación
internacional, esto es, a) cooperación técnica, b) cooperación económica y financiera, c)
ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo operaciones de
mantenimiento de la paz, instrumentada por medio de acuerdos bilaterales o
multilaterales, d) Educación para el desarrollo y sensibilización social, sean inclusivos y
accesibles para las personas con discapacidad. A dichos efectos debería modificarse tanto
la Ley 23/1998, como el Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero por el que se establecen
las normas especiales sobre ayudas y subvenciones de cooperación internacional.

B) Legislación Estatal sobre establecimiento y regulación de las Instituciones
de Cooperación Española
i) Normativa analizada

-Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre sobre competencias, funciones,
composición y organización del Consejo de Cooperación al Desarrollo.
-Real Decreto 810/1999, de 14 de mayo, por el que se crea la Comisión
Interministerial para Coordinar los Planes de Ayuda Humanitaria en el Exterior,
modificado por Real Decreto 291/2003, de 7 de marzo.
-Real Decreto 23/2000 de 14 de enero sobre la Comisión Interministerial de
Cooperación Internacional, modificado por el Real Decreto 1412/2005, de 25 de
noviembre.
-Real Decreto 22/2000, de 14 de enero, por el que se regula la composición,
competencias, organización y funciones de la Comisión Interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo modificado por el Real Decreto 2124/2004, de 3
de noviembre.
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-Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, por el que aprueba el Estatuto de la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
-Ley 7/1991 de 21 de marzo por la que se crea el Instituto Cervantes.
-Real Decreto 1526/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el reglamento del
Instituto Cervantes, modificado por el Real Decreto 2018/2004 de 11 de octubre.

ii) Evaluación crítica
En términos generales la legislación española sobre establecimiento y regulación
de las Instituciones de Cooperación Española no presenta incompatibilidad legal o
ideológica con lo estipulado en la Convención. No obstante, se echa en falta en los
estatutos constitutivos de Instituciones básicas para la cooperación española como lo son
la AECID, y en el Instituto Cervantes una mención a la discapacidad y, sobre todo, una
garantía de accesibilidad de todos sus programas o actividades a personas con
discapacidad.

III) Aplicación y seguimiento nacionales
1) Estudio de los contenidos pertinentes de la Convención
La Convención, al igual que el resto de instrumentos de derechos humanos,
establece que la auto-supervisión, la evaluación y la elaboración de los informes, son una
obligación impuesta a los Gobiernos. Los instrumentos internacionales de derechos
humanos, son en esencia tratados internacionales celebrados entre Estados soberanos, y es
justamente en el Estado donde recae el grueso de las obligaciones internacionales. No
obstante, y a diferencia con otros tratados internacionales, los de derechos humanos tienen
un carácter especial, debido principalmente al hecho de establecer no sólo relaciones entre
Estados sino también relaciones entre Estados e individuos. Por ello, y más allá de la vital
e imprescindible tarea del Estado Parte,352 los tratados de derechos humanos, reconocen la
necesidad de establecer mecanismos independientes de seguimiento tanto a nivel nacional

352

[…It must be reiterated that the establishment of national bodies to monitor the implementation
of the Convention should not lead States parties to delegate their monitoring obligations to these bodies. It
will remain the responsibility of Governments to comply with, and enforce the rights of people with
disability under the Convention…] Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the
Question of Monitoring, punto 1.6.
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como internacional, de modo de asegurar avances en la aplicación de todos los derechos
reconocidos.
Uno de los principales logros de la Convención y siguiendo una reciente tendencia
“en la normativa de derechos humanos”, es el exigir que los Estados Partes “establezcan
mecanismos nacionales de vigilancia”.353 Consecuentemente, un muy discutido y debatido
artículo 33 nos plantea, en un leguaje no demasiado claro, un sistema de seguimiento
nacional en el cual se distinguen claramente dos procedimientos, los cuales lógicamente,
no pueden ser asumidos por el mismo órgano. Un primer procedimiento, recogido en el
primer inciso del mencionado artículo, cuyo establecimiento y funcionamiento recae
exclusivamente en el Estado Parte, y un segundo procedimiento, recogido en el inciso
segundo de la misma disposición, cuyo establecimiento puede ser estatal, pero su
funcionamiento debe mantener de jure y de facto, total independencia con el propio
Estado.
La innovación en el lenguaje del artículo 33 de la Convención encuentra su
fundamento en la distinción entre ‘aplicación’ y ‘seguimiento’. Como lo manifestaran
claramente las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INsDH) ante el Comité
Especial, “insistimos en una cuestión que venimos subrayando constantemente, esto es,
que ‘aplicación’ y ‘seguimiento’ deben mantenerse diferenciados tanto a nivel conceptual
como institucional”.354 Más adelante, cuando el borrador del artículo 33 comenzó a tomar
forma definitiva, las INsDH volvieron a enfatizar que “a nivel nacional los Estados deben
asumir el proceso de reforma que, claramente, será necesario para alcanzar los objetivos
de la Convención. Creemos que es importante distinguir entre dos tipos de obligaciones a
nivel nacional que lógicamente serán necesarias. En primer lugar, fijar un organismo
central para la aplicación dentro del poder ejecutivo, y en segundo lugar, fijar un
organismo para el proceso de seguimiento que sea independiente del ejecutivo”.355
Resulta importante y útil distinguir, como se señalaba anteriormente, entre
aplicación y seguimiento, y sobre la base de ello, asignar dichas funciones a órganos
diferentes. No obstante, es necesario destacar que el derecho internacional deja bastante
discreción en este punto a los Estados. ¿Puede el Estado seguir o supervisar su propio
accionar? ¿Puede asumir el Estado funciones de seguimiento aunque la responsabilidad
principal de dichas funciones recaiga en un órgano independiente? Estos son interrogantes
353

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los
progresos alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos
humanos y la discapacidad, A/HRC/4/75, párrafo 47, página 16.
354
NHRI response to the questions proposed by the Chair on Monitoring (23 January 2006).
Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7nhri.htm
355
Intervention by National Human Rights Institutions, Monday, 23 January 2006, disponible en:
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7docs/ahc7nhrimonit.doc
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que no tienen respuestas claras en el derecho internacional. Por ello, independientemente
de cómo queramos denominar a cada uno de los órganos previstos por el artículo 33, lo
importante es tener claro que, el Estado es quién asume las obligaciones internacionales y
por lo tanto, los órganos que le representen debe tener como principal cometido cumplir
dichas obligaciones, mientras que el órgano independiente de seguimiento, debe controlar
dicho cumplimiento.

A) Aplicación a nivel nacional
El inciso 1º del artículo 33 establece:
“1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán
uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la
aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de
establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas
al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.”
Siendo el propio Estado el sujeto obligado internacionalmente por las
disposiciones del Convenio, es lógico que el gobierno de cada Estado tenga competencias
en el proceso de aplicación nacional a través de un órgano designado a dichos fines. Se
utiliza en este punto únicamente el concepto de ‘aplicación’ con el objetivo de enfatizar
que este órgano debe tener como principal función la de implementar las disposiciones de
la Convención, y que, consecuentemente, las funciones de seguimiento deben
principalmente recaer en un órgano independiente. No obstante, es preciso destacar, como
lo manifestara el Relator Especial sobre Discapacidad, que “el establecimiento de órganos
nacionales para supervisar la aplicación de la Convención no debe provocar que los
Estados Parte deleguen sus obligaciones de seguimiento a dichos órganos, ya que
permanecen obligados a cumplir y aplicar los derechos de las personas con discapacidad
recogidos en dicho instrumento”.356
Si bien el texto de la Convención no obliga a la creación un órgano a dichos
efectos, el volumen e importancia de las tareas a llevarse a cabo suponen, evidentemente,
una necesaria reestructuración del órgano en cuestión de modo que cuente con recursos y
competencias suficientes para el desempeño de sus funciones. Para ello, el gobierno
español ha dado cumplimiento a la obligación proveniente del mencionado artículo 33.1 a
través del Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real
356

Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring,

punto 1.6.
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Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la
Discapacidad (CND). Dicho decreto modifica la redacción del artículo 2 (Funciones) del
Decreto constitutivo del CND, dando nuevo contenido al párrafo h) del apartado 1, en los
siguientes términos: “h) Constituir el órgano de referencia de la Administración General
del Estado para la promoción, protección y seguimiento en España de los instrumentos
jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las personas con
discapacidad incorporados a nuestro ordenamiento jurídico”.

B) Seguimiento a nivel Nacional
El apartado 2º del artículo 33 parece trascender competencias que tradicionalmente
eran consideradas como de exclusiva soberanía nacional, y establece:
“2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un
marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger
y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos
mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición
jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de
los derechos humanos.”
Pese a utilizar un lenguaje suave, la norma claramente impone dos obligaciones a
los Estados Partes. En primer lugar, la de designar, siempre que no exista ya, un órgano
independiente para promover, proteger y supervisar las disposiciones de la Convención, y,
en segundo lugar, la obligación de respetar, en el establecimiento de dicho órgano, ciertos
estándares mínimos internacionales que garanticen su estabilidad e independencia.
Como lo afirmara el Profesor Quinn, “estas funciones de promoción, protección y
seguimiento, deben ser asignadas a organismos que sean genuinamente independientes del
Estado. Se trata de una importante tarea respecto de la cual España, conjuntamente con
otros Estados, deberán procurar un mecanismo apropiado, o ajustar propiamente uno si
este ya existe (…) las instituciones nacionales están llamadas a convertirse en un motor
clave para asegurar una apropiada implementación”.357
En este contexto, la segunda parte del artículo 33 reconoce la necesidad de
establecer instituciones nacionales independientes de derechos humanos, con el objetivo
de promover y asegurar, la aplicación de las obligaciones asumidas por los Estados Partes.
357

Quinn Gerard, The UN Rights of Personas with Disability Treaty, Conferencia pronunciada en
occasion del Lanzamiento de la Convención, en Madrid, el 20 de Diciembre de 2006.
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Como destaca el Relator Especial de la ONU sobre Discapacidad, “a los efectos de
asegurar la independencia y eficacia en el funcionamiento de este órgano, el
procedimiento de su establecimiento debe realizarse a de modo consultivo, inclusivo y
transparente. Se debe iniciar y apoyar en los más altos niveles y debe contar con una
adecuada infraestructura, financiación, personal, e instalaciones. Es primordial que el
mencionado órgano goce de liberta de control financiero que pueda afectar su
independencia.”358
Debido a que nos encontramos ante un mecanismo “en desarrollo”, el artículo 33.2
no se refiere a ningún estándar internacional existente. La principal característica que debe
presentar el mecanismo previsto por el 33.2 es que sea independiente del poder ejecutivo.
Puede ser un comisión nacional de derechos humanos, una comisión sobre discapacidad,
un defensor oficial u ombusperson, o similares.359 Asimismo, el mandato del mecanismo
de seguimiento debe incluir el más amplio espectro de funciones necesarias para
promover y proteger los derechos humanos, incorporando la Convención y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes, cubriendo de un modo
eficaz los derechos de las personas con discapacidad. La normativa debe incluir
disposiciones que establezcan funciones, poderes y obligaciones relativas a personas con
discapacidad, que les permitan desempeñar su mandato de un modo eficaz, incluyendo la
facultad de recibir denuncias o recopilar toda la información o los documentos necesarios
para evaluar las actuaciones dentro de sus competencias.360
Sin perjuicio de la falta de indicaciones legales claras señaladas anteriormente, en
el propio artículo 33.2 nos encontramos con una especie de “cartel indicativo” que nos
señala el camino hacia los llamados Principios relativos al Estatuto de las Instituciones
Nacionales para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, también conocidos
como “Principios de París”.361 Adoptados por la Asamblea General de las NU en 1993,
los Principios de París se han constituido en la principal fuente de estándares normativos
para el establecimiento y funcionamiento de las INsDH. A pesar de su importancia y
aceptación generalizada, los principios tienen un mero carácter recomendatorio y no
vinculante.

358

Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring,

punto 1.2.

359

Intervention by National Human Rights Institutions, Monday, 23 January 2006, disponible en:
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7docs/ahc7nhrimonit.doc
360
Report by the United Nations Special Rapporteur on Disability on the Question of Monitoring,
punto 1.4.
361
Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos (A/RES/48/134, de 4 de marzo de 1994).
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Los Principios funcionan como directrices, por lo que no especifican el modo en
que las instituciones nacionales deben crearse o funcionar. De este modo, y en relación
con el mecanismo previsto en el artículo 33.2, los Principios deben utilizarse como guía
de buenas prácticas y no como requisitos legales rígidos. Lo importante del mecanismo
establecido a la luz del artículo 33.2 es que tenga las competencias necesarias para ejercer
las funciones de seguimiento nacional de un modo eficaz, y que tenga independencia
formal y real del ejecutivo, o en un sentido más general, de aquellos a quienes debe
supervisar.
2) Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español

-Obligación de designar uno o más organismos gubernamentales encargados de las
cuestiones relativas a la aplicación de la Convención.
-Obligación (no está claro que sea una obligación) de establecer o designar un
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles
-Obligación de mantener, reforzar, designar o establecer, de conformidad con el
sistema jurídico o administrativo español, un marco, que constará de uno o varios
mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de
la presente Convención.
-Obligación de respetar en la designación o establecimiento de dicho mecanismo
independiente, ciertos estándares internacionales (en especial los llamados
“principio de París”).
-Obligación de participar a la sociedad civil y especialmente a las personas con
discapacidad en el proceso de seguimiento de la Convención.

A) Cambios generales necesarios
i) Cambio principal
A primera vista, el artículo 33 exige que el Estado español establezca o designe, al
menos, dos organismos para dar cumplimiento a dicha norma.
En primer lugar se deberá designar un organismo gubernamental encargado
básicamente de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención.
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En segundo lugar se deberá designar o establecer un organismo independiente que
se encargue del seguimiento en el cumplimiento de la Convención.

ii) Cambios derivados del cambio principal
Debido al complejo carácter descentralizado de la administración pública
española, es presumible que la designación de mecanismos de aplicación y de
coordinación de las obligaciones asumidas en virtud de la Convención internacional se
traslade a todas los estamentos gubernamentales tanto a nivel autonómico como a nivel
municipal dependiente de la materia o competencia en cuestión.
Lo propio se podría afirmar en relación con el mecanismo independiente de
seguimiento nacional. Al no existir en España una Comisión de Derechos Humanos, u
Ombusman sobre discapacidad a nivel nacional, es probable que algunas de estas
funciones puedan ser asumidas por organismos análogos a nivel autonómico o municipal
(ejemplo el Defensor del Discapacitado de Extremadura)
En el cumplimiento del artículo 33 el Estado español deberá garantizar la
participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, así como la
igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad.

3) Análisis de la normativa española pertinente
A) Legislación Estatal sobre defensa de los derechos del ciudadano
i) Normativa analizada
-Ley Orgánica 3 / 1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo, modificada por la
Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo.
-Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la
Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas
comunidades autónomas.
-Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo,
aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del
Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de abril de 1983. Modificado por Resolución
de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado e 21 de abril de 1992.
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-Instrucción de 28 de marzo de 1995 del Defensor del Pueblo por la que se regulan
los ficheros automatizados de datos de carácter personal, existentes en la
institución.

ii) Evaluación crítica
La institución del Defensor del Pueblo y la normativa que la regula se encuentra
en sintonía con lo estipulado por la Convención, en concreto, lo establecido en el artículo
33.2. De este modo, el Defensor del Pueblo podría asumir las funciones de seguimiento de
la Convención, aunque en tal caso, se debería modificar sensiblemente su regulación
jurídica a los efectos de conformar una agencia especializada dentro del organigrama de la
institución que tenga provisión de fondos propios, carácter permanente, y respete los
requisitos de la Convención como participación de personas con discapacidad,
accesibilidad universal etc.

B) Legislación Estatal sobre promoción de los derechos de las personas con
discapacidad
i) Normativa analizada
-Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad;
-Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo
Nacional de la Discapacidad;
-Orden TAS/736/2005, de 17 de marzo, por la que se regula la estructura y
funcionamiento de la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de
la Discapacidad;
-Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional
de la Discapacidad.

ii) Evaluación crítica
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La Ley 51/2003 creó el Consejo Nacional de la Discapacidad como un órgano
colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (Actualmente al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte) en
el que se institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado, con el
objeto de coordinar y definir una política coherente de atención integral a este grupo
ciudadano y promover la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas
con discapacidad.
El Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, modificó recientemente el artículo
2 del Real Decreto 1865/2004 por el que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad
incorporando entre sus funciones “Constituir el órgano de referencia de la Administración
General del Estado para la promoción, protección y seguimiento en España de los
instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las personas
con discapacidad incorporados a nuestro ordenamiento jurídico”.
Este ajuste en la normativa española, que claramente apunta a dar respuesta al
artículo 33 de la Convención, resulta insuficiente, como se ha señalado más arriba, para
dar cumplimiento a lo requerido por el artículo 33.2, ya que el Consejo Nacional de la
Discapacidad no es un órgano independiente. Ante esto, la legislación española presenta
un vacío legal que demanda la adopción medidas para, o bien asignar dichas funciones a
un órgano existente (Ej. Defensor del Pueblo, defensor del discapacitado) o bien constituir
un nuevo órgano que de conformidad con los estándares internacionales debiera respetar
los siguientes lineamientos:
En cuanto a la competencia:
El órgano de seguimiento (OS) deberá tener facultades para:
Emitir opiniones, recomendaciones, propuestas e informes al gobierno o a
cualquier otro órgano pertinente, sobre cuestiones relativas a la promoción y protección de
los derechos humanos de las personas con discapacidad, con la posibilidad de hacerlos
públicos. Los informes podrán versar sobre las siguientes esferas: disposiciones de
carácter legislativo y administrativo, incluyendo propuestas de una nueva ley o de
reformas legislativas producto de consultas con el sector que representan; situaciones de
violaciones de los derechos de las personas con discapacidad; situación nacional en
materia de derechos de las personas con discapacidad.
Promover la armonización de la legislación, reglamentación y práctica nacional
con los estándares internacionales en la materia.
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Contribuir en la elaboración de los informes que el Estado deba presentar al
Comité respectivo de la ONU;
Cooperar con la ONU, y demás organizaciones del sistema ONU, instituciones
regionales y otros países en la promoción y protección de los derechos de las personas con
discapacidad.
Contribuir en la enseñanza e investigación de los derechos humanos de las
personas con discapacidad.
Dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad y la lucha contra la
discriminación sensibilizando a la opinión pública.
Aunque no surge directamente del los disposiciones, una lectura global de los
Principios de Paris nos permiten asignar un papel al OS en el asesoramiento y apoyo
económico y técnico de las personas que pretenden presentar una reclamación individual
ante el Comité en virtud del Protocolo Facultativo.
En cuanto a la Composición
El OS deberá implementar un sistema de nombramientos que se ajuste a un
procedimiento que asegure la representación pluralista de las fuerzas sociales. La
composición deberá representar, en la medida de lo posible, a ONGs representativas;
corrientes del pensamiento filosófico o religioso; sector universitario y especialistas
calificados; el parlamento; las administraciones (estas preferentemente con carácter
consultivo)
En interés de la estabilidad del mandato de los miembros del OS, sin la cual no
habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante acto oficial en el
que se señale un plazo determinado de duración de su mandato. Ese mandato podrá
prorrogarse, bajo reserva de que se siga garantizando el pluralismo de su composición.
En cuanto a las garantías de independencia
El OS dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus
funciones, y en particular de fondos suficientes. Esos fondos deberán destinarse
principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de que la institución sea
autónoma respecto del gobierno y no esté sujeta a un control financiero que pueda afectar
su independencia.
En cuanto a posibilidad se recibir y examinar denuncias individuales
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El OS podrá estar facultado para recibir y examinar denuncias y demandas
relativas a situaciones particulares. Podrán recurrir al mismo, los particulares, sus
representantes, terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sindicatos y
cualquier otra organización representativa. En el ejercicio de dichas facultades el OS
podrá:
Tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de los
límites establecidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea
necesario, siguiendo un procedimiento de carácter confidencial;
Informar al autor de la demanda acerca de sus derechos, en particular de los
recursos de que dispone, y facilitarle el acceso a esos recursos;
Conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a cualquier otra
autoridad competente, dentro de los límites establecidos por ley;
Formular recomendaciones a las autoridades competentes, en particular proponer
adaptaciones o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas, especialmente
cuando ellas sean la fuente de las dificultades que tienen los demandantes para hacer valer
sus derechos.
IV) Extranjería y Nacionalidad
1) Estudio de los contenidos pertinentes de la Convención
Aunque la libertad de desplazamiento se encuentra íntimamente relacionada con el
derecho a la movilidad personal, el cual será tratado de un modo específico en otro ámbito
temático del estudio general, esta parte se circunscribirá exclusivamente a identificar
aquellos contenidos de la Convención que recojan disposiciones pertinentes al ejercicio de
la nacionalidad y el desplazamiento internacional de las personas con discapacidad. En
este sentido, las disposiciones recogidas principalmente en el artículo 18 de la Convención
pero también en otras partes de la misma, tienen como objetivo garantizar que las
personas con discapacidad:
-Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la
suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
-No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener,
poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación
de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio
del derecho a la libertad de desplazamiento;
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-Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;
-No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho
a entrar en su propio país.362

2) Obligaciones jurídico-internacionales vinculantes para el Estado español
-Obligación de garantizar que ninguna persona sea privada de su derecho de
adquirir la nacionalidad española sobre la base de su discapacidad.
-Obligación de asegurar que los procedimientos establecidos por el Estado español
para la entrada y salida de personas de su territorio (sea en carácter de migración o
temporal) no discriminen a las personas con discapacidad.
-Obligación de garantizar que todos los programas de fomento a la inmigración
laboral en España no discriminen a las personas con discapacidad y respeten los
aspectos esenciales del artículo 27 de la Convención.
-Obligación de garantizar que los nacionales españoles con discapacidad que
tienen residencia permanente en el extranjero reciban igualdad de trato en todos
los derechos y prestación a los que puedan acceder los demás.

A) Cambios generales necesarios
i) Cambio principal
Aunque el artículo 18 de la Convención está pensado principalmente para regiones
del mundo donde existen problemas de desplazamientos forzosos, refugiados o de
apátridas, no debe descartarse que dicha norma pueda generar cambios en la legislación o
en los procedimientos españoles relativos al régimen de nacionalidad, de entrada y salida
del territorio español, o de extranjería. Por resulta procedente un revisión exhaustiva de
dichos ámbitos a la luz de la Convención.
3) Análisis de la normativa española pertinente
A) Legislación Estatal sobre extranjería y nacionalidad
i) Normativa analizada
362

Cfr Manual para Parlamentarios…, cit.

970

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

-Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre;
-Ley 5/1984 de 26 de marzo reguladora del derecho de asilo y condición del
refugiado modificada por la Ley 9/1994 de 19 de mayo;
-Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de
nacionalidad;
-Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a
los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de
edad, como consecuencia de la Guerra civil, y que desarrollaron la mayor parte de
su vida fuera del territorio nacional.
-Real Decreto 1734/1994, de 29 de julio, por el que se adecua a la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, las normas reguladoras de los
procedimientos relativos a las prestaciones sociales y económicas para la
integración social de los minusválidos, las prestaciones no contributivas de la
seguridad social y las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los
emigrantes españoles.
-Real Decreto 1414/2001, de 14 de diciembre, por el que se modifica el real
decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales
por ancianidad en favor de los emigrantes españoles.
-Real Decreto 674/1993, de 7 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo en el
extranjero y ascensos de los funcionarios de la Carrera Diplomática, modificado
parcialmente por el Real Decreto 805/2000, de 19 de mayo.
-Real Decreto 426/1993, de 26 de marzo, que regula las secciones de Asuntos
Laborales y de Seguridad Social de las Oficinas Consulares.
-Real Decreto 571/1982, de 17 de marzo de ingreso a la Carrera Diplomática.
-Real Decreto 2234/1981, de 20 de agosto por el que se regula el Régimen General
de la Seguridad Social del personal español contratado al servicio de la
Administración española en el extranjero, modificado por el Real Decreto
1124/2001, de 19 de octubre por el que se incorporan las prestaciones por
desempleo.
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-Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
-Real Decreto 986/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del
pasaporte ordinario y se determinan sus características.
-Real Decreto 1023/1984, de 24 de mayo, sobre Pasaportes Diplomáticos
-Real Decreto 825/1978, de 2 de marzo, por el que se crea el Pasaporte de Servicio
para el Personal de las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España en
el Extranjero.
-Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social
-Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración
del Estado en el exterior
-Real Decreto 1339/1987, de 30 de octubre, sobre cauces de participación
institucional de los españoles residentes en el extranjero, modificado por el real
decreto 597/1994, de 8 de abril y real decreto 2022/1997, de 26 de diciembre

ii) Evaluación crítica
La legislación Estatal sobre extranjería y nacionalidad no presenta, en términos
generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en la Convención, así
como tampoco se detectan vacíos leales significativos. No obstante, resultarían
recomendables algunos ajustes en la legislación vigente tendente a garantizar la igualdad
de oportunidades y no discriminación de los extranjeros con discapacidad en el ejercicio
de sus derechos y libertades en España. Por ejemplo la inclusión de la discapacidad como
causal de discriminación en el artículo 23 de la Ley Orgánica 4/2000, o la inclusión
expresa de un cláusula de no-discriminación por motivo de discapacidad en la expedición
de visados en el artículo 27, o la inclusión de una reserva de cuota de trabajadores con
discapacidad en los contingentes de trabajadores extranjeros.
Sin perjuicio de lo señalado, existen algunas disposiciones legales que inciden
sobre el ejerció de la nacionalidad y la libertad de desplazamiento de las personas con
discapacidad pero que en realidad dependen más bien del criterio de “capacidad jurídica”
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que finalmente regule la legislación civil. Así por ejemplo el artículo 2.2 del Real Decreto
986/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se
determinan sus características, establece que “La obtención del pasaporte por aquellos
ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará condicionada al consentimiento
expreso, de la persona u órgano que tenga asignado su ejercicio o, en defecto de esta, del
órgano judicial competente”. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 22 del Código
Civil Español que establece que la opción a la nacionalidad española se ejercerá:
a) Por el representante legal del optante, menor de catorce años o incapacitado. En
este caso, la opción requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio
del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá en
interés del menor o incapaz.
b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquel sea
mayor de catorce años o cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia de
incapacitación.
c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años.
La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado
según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará
hasta que transcurran dos años desde la emancipación.
d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación
de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción
conforme al párrafo c.
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Cuadro de impacto legal de la Convención en el ordenamiento jurídico español correspondiente al ámbito 11 “Otras obligaciones del
Estado”

Recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad

Ámbito
de
Convención

la

Art. 31, inciso 1º.

Art. 31, inciso
apartado b)

1º,

Obligación
vinculante

jurídica

Normativa
aplicables

española

Modificaciones necesarias

Obligación de recopilar
información adecuada,
incluidos
datos
estadísticos
y
de
investigación,
que
permita
al
Estado
Español formular y
aplicar
políticas
tendentes
a
dar
cumplimiento a los
derechos
reconocidos
por la Convención

Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas
Fiscales,
Administrativas y del
Orden
Social
(Disposición adicional
segunda
sobre
Estadísticas
de
cumplimentación
obligatoria)

1ª Opción

Obligación de respetar
los
estándares
internacionales
sobre
ética en la recopilación
y en el uso de

Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función
Estadística Pública.

El título I de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística
Pública “De las estadísticas y su régimen” (arts. 4-22) parece ajustarse a
los estándares internacionales sobre recopilación de datos y estadísticas
(UN Fundamental Principles of Official Statistics -April 1994-, UN
Declaration of Good Practices in Technical Cooperation in Statistics -

Disp. Ad. 2ª Ley 13/1996 sobre estadísticas de cumplimentación
obligatoria: se debería proceder a modificar esta disposición para incluir
en dicho listado la obligatoriedad de lleva a cabo estadísticas sobre
discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la
Convención.
2ª Opción
Asignación de competencias y recursos a organismos independientes y
especializados (Ejemplo, Observatorio Estatal de la Discapacidad, y/o
Mecanismo Independiente de Seguimiento Nacional de la Convención.
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estadísticas

Art. 31, inciso
apartado a)

1º,

Obligación de respetar
en el proceso de
recopilación de datos y
estadísticas las garantías
legales
establecidas,
incluida la legislación
sobre protección de
datos, a fin de asegurar
la confidencialidad y el
respeto de la privacidad
de las personas con
discapacidad

March 1999-), por lo que no considera necesario modificaciones en este
ámbito.
Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función
Estadística Pública.

Los artículos 13-19 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, garantizan la protección de los datos personales en
el uso de la estadísticas públicas.

Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de
Carácter Personal

La reciente modificación del Reglamento (Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre) de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, ha introducido
una definición que se ajusta al espíritu de la Convención de definir
“datos de carácter personal relacionados con la salud” como “las
informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física
o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos
relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de
discapacidad y a su información genética” (art. 5.g), así como la
imposición de medidas de seguridad de el básico en los ficheros o
tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes
exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de la
condición de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del
cumplimiento de deberes públicos (art. 81.6)
Por todo lo señalado no considera necesario modificaciones en este
ámbito.

Art. 31, inciso 2 (1ª
parte)

Obligación de desglosar
la
información
recopilada de modo que
permita
una
visualización plural y
real de los diferentes
temas
y/o
grupos
específicos.

Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función
Estadística Pública.

La legislación española en este sentido guarda silencio, aunque ello
resulta lógico en la medida en la cual no existe una “estadística de
cumplimentación obligatoria” sobre discapacidad.

Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas
Fiscales,
Administrativas y del
Orden
Social

Por ello, la normativa que regule esta cuestión debería requerir que la
recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad se realice de un
modo desglosado en el cual se refleje al menos los siguientes
indicadores: 1º) todos los temas transversales de la Convención (género;
niños y niñas; accesibilidad, no-discriminación, etc.); 2º) todos los
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Art. 31, inciso 2 (1ª
parte)

Art. 31, inciso 2 (2ª
parte)

(Disposición adicional
segunda
sobre
Estadísticas
de
cumplimentación
obligatoria)

diferentes derechos reconocidos en la Convención (Acceso a la justicia,
movilidad, derecho a la vida, protección de la familia, etc.)

Obligación de utilizar la
información recopilada
para
evaluar
el
cumplimiento por parte
del Estado Español de
sus
obligaciones
conforme
a
la
Convención

Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función
Estadística Pública.

El artículo 46 de la Ley 12/1989 establece que “De todos los resultados
estadísticos que hayan de ser remitidos a los Organismos
Internacionales o Estados extranjeros por los cauces establecidos, se
dará cuenta al Ministerio de Asuntos Exteriores y, a fines de
coordinación, al Instituto Nacional de Estadística, que podrá solicitar
información complementaria cuando lo juzgue necesario”.

Obligación de utilizar la
información recopilada
para
identificar
y
eliminar las barreras con
que se enfrentan las
personas
con
discapacidad
en
el
ejercicio
de
sus
derechos

Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función
Estadística Pública.

La legislación española en este sentido guarda silencio, aunque ello
resulta lógico en la medida en la cual no existe una “estadística de
cumplimentación obligatoria” sobre discapacidad.

Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas
Fiscales,
Administrativas y del
Orden
Social
(Disposición adicional
segunda
sobre
Estadísticas
de
cumplimentación

Por ello, la normativa que regule esta cuestión debería requerir que la
recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad se realice de un
modo que permita la identificación y eliminación de barreras con que se
enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.

En caso de que el Estado español opte por otorgar las funciones del
artículo 31 al INE, se debería reflejar en la normativa de desarrollo, o en
el propio artículo 46 de la Ley 12/1989, una referencia a la necesaria
coordinación con el “Mecanismo Independiente de Seguimiento
Nacional” de la Convención (véase art. 33.2 infra). Resulta
imprescindible que el seguimiento de la Convención por parte del
Estado español se base en datos y estadísticas fiables.

En este sentido la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado
de Salud 1999, del INE claramente versaba sobre deficiencias y no
sobre discapacidades, entendidas estas últimas como las barreras
sociales que impiden el ejercicio de derechos por parte de personas con
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obligatoria)

discapacidad en igualdad de condiciones.
A la largo del 2008, el INE a llevado a cabo una nueva encuesta
denominada “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y
Situaciones de Dependencia” (pendiente de publicación oficial). La
encuesta cuenta con 4 cuestionarios (Discapacidades, cuidadores,
limitaciones y hogar). La encuesta aún sigue concentrándose
principalmente en las discapacidades y no en las barreras, aunque cabe
destacar que existen partes que claramente se encuentran en sintonía con
lo exigido por la Convención como las partes E (situación económica),
F y G (educación), H (discriminación) y J (accesibilidad) todas del 1er
Cuestionario, y la parte B del cuestionario 2do sobre (barreras).

Art. 31, inciso 3 (1ª
parte)

Art. 31,
parte)

inciso

3(2ª

Obligación (no es claro
que constituya una
obligación) de difundir
la
información
recopilada

Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función
Estadística Pública.

El artículo 20 de la Ley 12/1989 claramente establece que la
información estadística para fines estatales deberá ser pública.

Obligación de asegurar
que la información
recopilada sea accesible.
(Véase
información
sobre accesibilidad de
las
personas
con
discapacidad
a la
información
pública,
ámbitos nº 6 y 9 de este
estudio)

Ley
LIONDAU.

La normativa española actualmente es vasta y clara en cuanto a la
obligación del Estado de proveer información pública en forma
accesible a las personas con discapacidad.

51/2003,

Real Decreto 366/2007,
de 16 de marzo, por el
que se establecen las
condiciones
de
accesibilidad
y
no
discriminación de las
personas
con
discapacidad en sus
relaciones
con
la
Administración General

No obstante, y dependiendo de la regulación que finalmente se adopte
para de dar cumplimiento con la obligación principal establecida en el
artículo 31.1, se deberá regular de un modo específico el procedimiento
de consulta y difusión de los datos y estadísticas sobre discapacidad.

No obstante, esta obligación debería reafirmarse en la regulación que
finalmente se adopte para de dar cumplimiento con la obligación
principal establecida en el artículo 31.1.
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del Estado
Conclusión

Se recomienda la sanción de una norma (Ley o Decreto) que regule de modo específico los prescripciones legales de la
Convención en materia de recopilación de datos y estadísticas en discapacidad con los siguientes contenidos mínimos:
1) Asignando competencias y recursos a una institución que tenga un grado de independencia con respecto al poder ejecutivo.
2) Desglose de la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad de un modo desglosado en el cual se refleje al menos
los siguientes indicadores: a) todos los temas transversales de la Convención (género; niños y niñas; accesibilidad, nodiscriminación, etc.); b) todos los diferentes derechos reconocidos en la Convención (Acceso a la justicia, movilidad, derecho a
la vida, protección de la familia, etc.)
3) Referencia a la necesaria coordinación con el “Mecanismo Independiente de Seguimiento Nacional” de la Convención
(véase art. 33.2 infra).
4) Requerimiento de que la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad se realice de un modo que permita la
identificación y eliminación de barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
5) Establecimiento de un procedimiento de consulta y difusión de los datos y estadísticas sobre discapacidad.
6) Establecimiento del requisito de accesibilidad de la información pública a las personas con discapacidad.

Cooperación internacional

Art. 32,
apartado a)

inciso

1,

Obligación de garantizar
que todos los programas
de
cooperación
internacional en los que
participe el gobierno
español sean inclusivos
y accesibles para las
personas
con

Ley 23/1998, de 7 de
julio, de cooperación
internacional para el
desarrollo.
Real Decreto 259/1998,
de 20 de febrero por el
que se establecen las

La legislación Estatal sobre cooperación internacional para el desarrollo
no presenta, en términos generales, incompatibilidad legal o ideológica
con lo estipulado en la Convención. No obstante se ha identificado un
claro vacío legal que seguramente requerirá de algún tipo de ajuste en la
normativa.
Dicho vacío radica en la falta de inclusión de la perspectiva de la
discapacidad en la cooperación internacional española. Ello debería
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discapacidad

normas especiales sobre
ayudas y subvenciones
de
cooperación
internacional.

contemplarse al menos en dos aspectos específicos de la legislación
vigente. En primer lugar incluyendo a la discapacidad de un modo
expreso y diferenciado dentro de las prioridades sectoriales recogidas en
el Artículo 7 de la Ley 23/1998 (el inciso c) habla de grupos vulnerables
pero dicho mención parece insuficiente de cara a lo estipulado en el
artículo 32 de la Convención). En segundo lugar, mediante una
exigencia expresa a que todos instrumentos por medio de los cuales se
pone en práctica la política española de cooperación internacional, esto
es, a) cooperación técnica, b) cooperación económica y financiera, c)
ayuda humanitaria, tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo
operaciones de mantenimiento de la paz, instrumentada por medio de
acuerdos bilaterales o multilaterales, d) Educación para el desarrollo y
sensibilización social, sean inclusivos y accesibles para las personas con
discapacidad. A dichos efectos debería modificarse tanto la Ley
23/1998, como el Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero por el que se
establecen las normas especiales sobre ayudas y subvenciones de
cooperación internacional.
En cuanto a la legislación española sobre establecimiento y regulación
de las Instituciones de Cooperación Española no parece representar
incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en la Convención.
No obstante, se echa en falta en los estatutos constitutivos de
Instituciones básicas para la cooperación española como lo son la
AECID, y en el Instituto Cervantes una mención a la discapacidad y,
sobre todo, una garantía de accesibilidad de todos sus programas o
actividades a personas con discapacidad.

Art. 32, inciso 1.

Obligación de cooperar
con otros Estados y con
Organizaciones
Internacionales a los
efectos de garantizar el
efectivo cumplimiento
de las obligaciones de la

Ninguna

Aunque se trata de una obligación que difícilmente se pueda reflejar en
una norma específica, es importante destacar que esta disposición debe
interpretarse en consonancia con lo estipulado en el artículo 31, inciso 2
(1ª parte) así como por el artículo 33 inciso 2.
A dichos fines, sería recomendable la inclusión de una disposición o
referencia en una Ley o Decreto (que en un sentido más general regule
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Convención

Art. 32, inciso
apartados b), c), y d)

1,

Obligación de facilitar y
fomentar la cooperación
en la investigación y el
acceso a conocimientos
científicos y técnicos así
como la capacitación a
través del intercambio y
la
distribución
de
información,
experiencias, programas
de formación y prácticas
recomendadas

lo estipulado por el artículo 32 de la Convención) reconociendo el deber
del Estado español de cooperar con otros Estados y Organizaciones
Internacionales a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones de la Convención.
Ley 23/1998, de 7 de
julio, de cooperación
internacional para el
desarrollo.
Plan Director de la
Cooperación Española
2005-2008, MAE.

El artículo 10 de la Ley 23/1998 establece las bases para la cooperación
técnica con una formulación general, que resulta compatible con los
estipulado en la Convención.
Ahora bien, el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, no
contempla ni en las prioridades horizontales (capítulo II), ni en las
estrategias y prioridades sectoriales (capítulo III) referencias expresas a
la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos
científicos y técnicos así como la capacitación a través del intercambio
y la distribución de información, experiencias, programas de formación
y prácticas recomendadas en materia de discapacidad. Por ello, y
teniendo en cuenta que el Plan está en su etapa final de realización, sería
recomendable que el próximo Plan incorpore la perspectiva de la
discapacidad en la cooperación española, al menos en los términos
mínimos establecidos en el artículo 32 de la Convención.
Asimismo, resultaría recomendable evaluar la potencial utilización de
los programas oficiales de innovación tecnológica en España de cara a
la cooperación internacional (como por ejemplo, INGENIO2010,
AVANZA, CONSOLIDER etc).

Conclusión

Se recomienda la adopción de una Ley o Decreto (o modificación de la normativa sobre cooperación internacional existente) a
los efectos de incluir una cláusula que establezca la obligación de garantizar que todos los programas de cooperación
internacional en los que participe el gobierno español sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. En este
sentido podría resultar de guía lo establecido al respecto en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público en especial en los
artículos 49.c), 101.1, y las disposiciones adicionales sexta, séptima y vigésima primera.
Se recomienda la adopción de un documento oficial (o modificación de los existentes) que recoja de un modo expreso los
términos en los cuales el gobierno español deberá cooperar con otros Estados (especialmente los Estados en desarrollo) para
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facilitar y fomentar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos así como la
capacitación a través del intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas
recomendadas.
En este sentido, la inminente publicación del nuevo Plan Director de la Cooperación Española debería necesariamente hacer
eco de esta obligación convencional.

Aplicación y seguimiento nacionales

Art. 33, inciso 1.

Obligación de designar
uno o más organismos
gubernamentales
encargados
de
las
cuestiones relativas a la
aplicación
de
la
Convención

Real
Decreto
1468/2007, de 2 de
noviembre, por el que se
modifica
el
Real
Decreto 1865/2004, de 6
de septiembre, por el
que se regula el Consejo
Nacional
de
la
Discapacidad.

La Ley 51/2003 creó el Consejo Nacional de la Discapacidad como un
órgano colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Actualmente al Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte) en el que se institucionaliza la
colaboración entre las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado,
con el objeto de coordinar y definir una política coherente de atención
integral a este grupo ciudadano y promover la igualdad de
oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
El Real Decreto 1468/2007, de 2 de noviembre, modificó recientemente
el artículo 2 del Real Decreto 1865/2004 por el que se regula el Consejo
Nacional de la Discapacidad incorporando entre sus funciones
“Constituir el órgano de referencia de la Administración General del
Estado para la promoción, protección y seguimiento en España de los
instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos
de las personas con discapacidad incorporados a nuestro ordenamiento
jurídico”.

Art. 33, inciso 2 (1ª
parte)

Obligación de mantener,
reforzar, designar o
establecer,
de

Ley Orgánica 3 / 1981,
de 6 de abril del
Defensor del Pueblo,

La institución del Defensor del Pueblo y la normativa que la regula se
encuentra en sintonía con lo estipulado por la Convención, en concreto,
lo establecido en el artículo 33.2. De este modo, el Defensor del Pueblo
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Art. 33, inciso 2 (2ª
parte)

conformidad con el
sistema
jurídico
o
administrativo español,
un marco, que constará
de
uno
o
varios
mecanismos
independientes,
para
promover, proteger y
supervisar la aplicación
de
la
presente
Convención

modificada por la Ley
Orgánica 2/1992, de 5
de marzo.

Obligación de respetar
en la designación o
establecimiento
de
dicho
mecanismo
independiente, ciertos
estándares
internacionales
(en
especial los llamados
“principio de París”)

Ley Orgánica 3 / 1981,
de 6 de abril del
Defensor del Pueblo,
modificada por la Ley
Orgánica 2/1992, de 5
de marzo.

podría asumir las funciones de seguimiento de la Convención, aunque
en tal caso, se debería modificar sensiblemente su regulación jurídica a
los efectos de conformar una agencia especializada dentro del
organigrama de la institución que tenga provisión de fondos propios,
carácter permanente, y respete los requisitos de la Convención como
participación de personas con discapacidad, accesibilidad universal etc.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, se considera recomendable la
designación de un nuevo organismo (Comisión Nacional de
Seguimiento), o atribución de competencias y recursos a uno existente
(ejemplo “defensor de las personas con discapacidad”), que tenga como
objetivo promover y garantizar los derechos de las personas con
discapacidad, y tenga independencia funcional y económica del poder
estatal.

Real
Decreto
1865/2004, de 6 de
septiembre, por el que
se regula el Consejo
Nacional
de
la
Discapacidad

La figura del Defensor del Pueblo, de conformidad con la normativa que
lo regula, podría encuadrar perfectamente como una Institución
Nacional de Promoción y Protección de Derechos Humanos (a la luz de
los Principios de Paris). No obstante, como se ha indicado
anteriormente, sólo debería optarse por esta institución en la medida en
que otra institución con competencia específica en la materia no pueda
hacerlo.
En cuanto al Consejo Nacional de la Discapacidad, aunque es definido
como el “órgano colegiado interministerial de carácter consultivo,
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se
institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas
de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración
General del Estado, con el objeto de coordinar y definir una política
coherente de atención integral a este grupo ciudadano”, no cumple con
los requisitos de independencia exigidos por el art. 33.2 por lo que no
puede asumir la funciones allí estipuladas.
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Art. 33, inciso 3

Conclusión

Obligación de participar
a la sociedad civil y
especialmente a las
personas
con
discapacidad
en
el
proceso de seguimiento
de la Convención.

Ley
51/2003
de
Igualdad
de
Oportunidades,
No
discriminación
y
Accesibilidad Universal.
Real
Decreto
1865/2004, de 6 de
septiembre, por el que
se regula el Consejo
Nacional

La propia legislación española recoge la obligación legal estipulada en
el Art. 33.3 de la Convención en el artículo 15.1, en la Creación del
Consejo Nacional de la Discapacidad.
No obstante, y de cara al establecimiento de un Mecanismo
Independiente de Seguimiento Nacional, dicha participación debe ser
garantizada también en este nuevo organismo. Para ello, puede resultar
de utilidad contar con instituciones como el CERMI que agrupa a la
gran mayoría de las asociaciones de personas con discapacidad de
España, y por ende goza de una indiscutible representatividad.

Se recomienda la sanción de una norma específica (Ley o Decreto según corresponda) que establezca la Comisión Nacional de
Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España con las siguientes
características:
En cuanto a la competencia deberá tener facultades para: a) Emitir opiniones, recomendaciones, propuestas e informes al
gobierno o a cualquier otro órgano pertinente, sobre cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos
de las personas con discapacidad, con la posibilidad de hacerlos públicos. Los informes podrán versar sobre las siguientes
esferas: disposiciones de carácter legislativo y administrativo, incluyendo propuestas de una nueva ley o de reformas
legislativas producto de consultas con el sector que representan; situaciones de violaciones de los derechos de las personas con
discapacidad; situación nacional en materia de derechos de las personas con discapacidad; b) Promover la armonización de la
legislación, reglamentación y práctica nacional con los estándares internacionales en la materia; c) Contribuir en la elaboración
de los informes que el Estado deba presentar al Comité respectivo de la ONU;
Cooperar con la ONU, y demás organizaciones del sistema ONU, instituciones regionales y otros países en la promoción y
protección de los derechos de las personas con discapacidad, d) Contribuir en la enseñanza e investigación de los derechos
humanos de las personas con discapacidad; e) Dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad y la lucha contra la
discriminación sensibilizando a la opinión pública; f) Brindar apoyo económico y técnico a las personas que pretenden
presentar una reclamación individual ante el Comité en virtud del Protocolo Facultativo.
En cuanto a la composición, la CNSC deberá implementar un sistema de nombramientos que se ajuste a un procedimiento que
asegure la representación pluralista de las fuerzas sociales. La composición deberá representar, en la medida de lo posible, a
ONGs representativas; corrientes del pensamiento filosófico o religioso; sector universitario y especialistas calificados; el
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parlamento; las administraciones (estas preferentemente con carácter consultivo) En interés de la estabilidad del mandato de
los miembros de la CNSC, sin la cual no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se deberá realizar mediante
acto oficial en el que se señale un plazo determinado de duración de su mandato. Ese mandato podrá prorrogarse, bajo reserva
de que se siga garantizando el pluralismo de su composición.
En cuanto a las garantías de independencia, la CNSC dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de
sus funciones, y en particular de fondos suficientes. Esos fondos deberán destinarse principalmente a la dotación de personal y
locales propios, a fin de que la institución sea autónoma respecto del gobierno y no esté sujeta a un control financiero que
pueda afectar su independencia.
En cuanto a posibilidad se recibir y examinar denuncias individuales, la CNSC podrá estar facultada para recibir y examinar
denuncias y demandas relativas a situaciones particulares. Podrán recurrir al mismo, los particulares, sus representantes,
terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sindicatos y cualquier otra organización representativa. En el
ejercicio de dichas facultades la CNSC podrá: a) Tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de
los límites establecidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, siguiendo un
procedimiento de carácter confidencial; b) Informar al autor de la demanda acerca de sus derechos, en particular de los
recursos de que dispone, y facilitarle el acceso a esos recursos; c) Conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a
cualquier otra autoridad competente, dentro de los límites establecidos por ley; d) Formular recomendaciones a las autoridades
competentes, en particular proponer adaptaciones o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas, especialmente
cuando ellas sean la fuente de las dificultades que tienen los demandantes para hacer valer sus derechos.

Extranjería y Nacionalidad

Art. 18 inciso 1, aparato
a)

Obligación de garantizar
que ninguna persona sea
privada de su derecho
de
adquirir
la
nacionalidad española
sobre la base de su
discapacidad

Ley 36/2002, de 8 de
octubre,
de
modificación del Código
Civil en materia de
nacionalidad, (También
Real Decreto 986/2003,
de 11 de julio)

La legislación Estatal sobre nacionalidad no presenta, en términos
generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en la
Convención, así como tampoco se detectan vacíos leales significativos.
Sin perjuicio de lo señalado, existen algunas disposiciones legales que
inciden sobre el ejerció de la nacionalidad y la libertad de
desplazamiento de las personas con discapacidad pero que en realidad
dependen más bien del criterio de “capacidad jurídica” que finalmente
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regule la legislación civil. Así por ejemplo el artículo 2.2 del Real
Decreto 986/2003, de 11 de julio, por el que se regula la expedición del
pasaporte ordinario y se determinan sus características, establece que
“La obtención del pasaporte por aquellos ciudadanos sujetos a patria
potestad o a tutela estará condicionada al consentimiento expreso, de la
persona u órgano que tenga asignado su ejercicio o, en defecto de esta,
del órgano judicial competente”. Otro ejemplo lo encontramos en el
artículo 22 del Código Civil Español que establece que la opción a la
nacionalidad española se ejercerá: a) Por el representante legal del
optante, menor de catorce años o incapacitado. En este caso, la opción
requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del
declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se
concederá en interés del menor o incapaz. b) Por el propio interesado,
asistido por su representante legal, cuando aquel sea mayor de catorce
años o cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia de
incapacitación. c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es
mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad,
pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al
llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que
transcurran dos años desde la emancipación. d) Por el interesado, por sí
solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación de la plena
capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de
opción conforme al párrafo c.
Art. 18 inciso
apartado b), c) y d)

1,

Obligación de asegurar
que los procedimientos
establecidos por el
Estado español para la
entrada y salida de
personas de su territorio
(sea en carácter de
migración o temporal)
no discriminen a las

Ley Orgánica 4/2000 de
11 de enero, sobre
derechos y libertades de
los
extranjeros
en
España y su integración
social, modificada por la
Ley Orgánica 8/2000, de
22 de diciembre y por la
Ley Orgánica 14/2003

La legislación Estatal sobre extranjería no presenta, en términos
generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en la
Convención, así como tampoco se detectan vacíos leales significativos.
No obstante, resultarían recomendables algunos ajustes en la legislación
vigente tendente a garantizar la igualdad de oportunidades y no
discriminación de los extranjeros con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos y libertades en España. Por ejemplo la inclusión de la
discapacidad como causal de discriminación en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 4/2000, o la inclusión expresa de un cláusula de no-
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personas
discapacidad

con

de 20 de noviembre
(también Real Decreto
240/2007, de 16 de
febrero, Real Decreto
2393/2004, de 30 de
diciembre, Ley 5/1984
de 26 de marzo)

discriminación por motivo de discapacidad en la expedición de visados
en el artículo 27, o la inclusión de una reserva de cuota de trabajadores
con discapacidad en los contingentes de trabajadores extranjeros.

Art. 5

Obligación de garantizar
que
los
nacionales
españoles
con
discapacidad que tienen
residencia permanente
en el extranjero reciban
igualdad de trato en
todos los derechos y
prestación a los que
puedan acceder los
demás

Real
Decreto
1734/1994, de 29 de
julio, por el que se
adecua a la ley 30/1992,
de 26 de noviembre,
Real
Decreto
1339/1987, de 30 de
octubre, Real Decreto
1414/2001, de 14 de
diciembre, por el que se
modifica el real decreto
728/1993, de 14 de
mayo, Real Decreto
2234/1981, de 20 de
agosto

La normativa española que regula el ejercicio de derechos por parte de
nacionales españoles en el extranjero no presenta, en términos
generales, incompatibilidad legal o ideológica con lo estipulado en la
Convención, así como tampoco se detectan vacíos leales significativos.
En cuanto a prestaciones sociales, la normativa española suele
garantizar igualdad de derechos con los españoles residentes en
territorio español en aquellos casos en donde el sistema nacional en el
cual residen los nacionales españoles no puede garantizar los estándares
estipulados en el derecho español.

Conclusión

Las obligaciones establecidas en la Convención en materia de nacionalidad y libertad de desplazamiento demandan al menos
dos grandes cambios legales significativos. El primero y principal es un cambio que no depende directamente de la legislación
específica sobre nacionalidad y extranjería, sino de la cuestión relativa al ejercicio de la “capacidad jurídica” recogido en el
artículo 12 (que es objeto de otro ámbito de este estudio). La mayoría de los aspectos legales en los cuales se detecta una
restricción en el ejercicio de los derechos amparados en el artículo 18 de la Convención surgen del régimen de incapacidad que
prácticamente anula el derecho al desplazamiento internacional, sin autorización del representante legal.
El segundo cambio necesario es la inclusión de la perspectiva de la discapacidad, en especial una regulación específica de la no
discriminación por motivo de discapacidad, en la legislación de extranjería española. Al igual de lo que ocurre con grupos
especialmente vulnerables como el caso de mujeres embarazadas, o niños, las personas con discapacidad deben recibir un

986

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

tratamiento específico en la legislación de extranjería.
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5.2- ESTUDIOS TRANSVERSALES
Los estudios transversales que se incluyen a continuación tienen como objetivo
comparar el tratamiento que la Convención y la normativa española ofrecen a
determinadas cuestiones de índole general y proponer, en su caso, posibles cambios y
adaptaciones.
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5.2.1. Marco conceptual comparativo entre la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la normativa española sobre
discapacidad.
Investigador responsable: Roberto M. Jiménez Cano.
En el presente estudio se trata de precisar una serie de conceptos relevantes a
la hora de abordar cualquier aproximación jurídica al fenómeno de la discapacidad.
Esta serie de conceptos (discapacidad, discriminación por motivos de discapacidad,
accesibilidad universal, ajustes razonables, vida independiente y diálogo civil)
tienen un carácter trasversal, es decir, están presentes en todo análisis jurídico a
emprender. Esta investigación parte de las definiciones ofrecidas por la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de
diciembre de 20061 (BOE nº. 96 de 21 de abril de 2008), y pretende compararlas
con las existentes en la normativa jurídica española anterior a su ratificación,
aunque algunas de tales definiciones no concreten un concepto determinado y, por
ende, se haya hecho ineludible una tarea de reconstrucción. Finalmente, se han
realizando, sin abandonar una posición crítica cuando ha sido menester, propuestas
de ajuste, modificación o interpretación tanto de la Convención como de la
normativa española para implementar correctamente este tratado internacional.
1. EL CONCEPTO DE “DISCAPACIDAD”.
1.1. En la Convención.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha
en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (BOE nº. 96 de 21 de abril de 2008), en
vigor desde el tres de mayo de 2008, no aborda directamente una definición de
“discapacidad” en su articulado aunque sí en el preámbulo. De acuerdo con este
1

Sobre los antecedentes, estructura y objeto de dicha Convención véase PALACIOS, A., El
modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, CERMI, Madrid, 2008, pp. 235467.
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último, en su inciso e, la discapacidad es un concepto «que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás». La discapacidad, entonces, requiere de la presencia de
tres elementos. En primer lugar, el de una deficiencia en las funciones corporales
(fisiológicas o psicológicas) o la estructura corporal (órganos, extremidades y
componentes)2. En segundo lugar, que dichas deficiencias interactúen con unas
barreras de actitud y entorno3. En tercer y último lugar, que tal interacción evite la
participación social plena y efectiva de las personas con deficiencia en igualdad de
condiciones que los demás.
El articulado de la Convención, por su parte, no ofrece una definición de
discapacidad, sino de «persona con discapacidad». Así, en el art. 1, párrafo segundo,
se señala que «las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».

2

La deficiencia es definida, tanto en la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías de la Organización Mundial de la Salud de 1980 como en la nueva
Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de 2001, como la
exteriorización directa de las consecuencias de una enfermedad y que se manifiesta en la pérdida o
“anormalidad” bien en los órganos (estructura) del cuerpo, bien en sus funciones fisiológicas,
psicológicas o anatómicas. La minusvalía, por su parte, es la incapacidad que limita o impide el
cumplimiento de una función considerada común para el resto de personas con la misma edad, sexo,
factores sociales o culturales. Respecto a estas clasificaciones puede verse véase PALACIOS, A., El
modelo social de discapacidad, cit., pp. 228-235; JIMÉNEZ, A., «Concepto y tipologías de la
discapacidad. Documentos y normativas de clasificación más relevantes», en LORENZO, R. de y
CAYO, L. (dirs.), Tratado sobre discapacidad, Thomson Aranzadi, Pamplona, pp. 190-204;
PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una
aproximación a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad,
Cinca, Madrid, 2007, pp. 57-64; QUEREJETA, M., Discapacidad/Dependencia. Unificación de
criterios
de
valoración
y
clasificación,
2003,
p.
13,
<http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/cif/discapacidad-dependencia.pdf>;
EGEA,
C.
y
SARABIA, A., Experiencias de aplicación en España de la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discpacidades y Minusvalías, Real Patronato sobre Discapacidad, Madrid, 2001, p. 19;
EGEA, C. y SARABIA, A., «Calificaciones de la OMS sobre discapacidad», Boletín del Real
Patronato sobre la Discapacidad, nº 50, diciembre 2001, pp. 15-30;
3
Como se verá más adelante al tratar el concepto de accesibilidad universal, de acuerdo con
el art. 9.1 de la Convención, se puede entender por «barreras» todo obstáculo que impida el acceso a
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales.

990

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

Ahora bien, con la previsión de dicho artículo se podría reconstruir un
concepto de discapacidad marcadamente más abierto y social que el del preámbulo4.
En efecto, de acuerdo con el artículo primero de la Convención, el concepto
de persona con discapacidad incluye a toda persona que poseyendo una deficiencia
física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo puede ver imposibilitada su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás, siempre que tal deficiencia interactúe con diversas barreras.
Si se atiende a los términos «incluyen» y «pueden impedir» es posible
concluir que el concepto de discapacidad tiene una condición suficiente, pero no
necesaria, esto es, una condición que, de darse, es constitutiva de discapacidad, pero
que no necesariamente ha de estar presente en todo concepto de discapacidad. Dicha
condición suficiente consiste en tener una deficiencia a largo plazo que, al
interactuar con unas barreras, puede producir la no participación plena y efectiva en
igualdad de oportunidades respecto de las personas sin deficiencia. De acuerdo con
esto, una persona puede ser discapacitada bien sin tener una deficiencia física,
intelectual, mental o sensorial a largo plazo (y, de hecho, el concepto del preámbulo
no hace mención al requisito del “largo plazo”); bien sin estar sometido a ninguna
barrera; o bien sin que efectivamente se impida su participación social pues, en este
último caso, mientras que el preámbulo habla de barreras que eviten la participación
el artículo habla de barreras que pueden impedir la misma.
El preámbulo, recuérdese, entiende que la discapacidad resulta de la
interacción entre deficiencias y barreras que evitan la participación social, en
igualdad de condiciones, de las personas con tales deficiencias. Este último
concepto, sin embargo, enumera tres condiciones necesarias del concepto:

4

Dicho concepto del articulado tendría, a diferencia del ofrecido en el preámbulo, valor
normativo. Ahora bien, la cuestión de la normatividad de los preámbulos no es pacífica. Mientras
que el Tribunal Constitucional Español en el fundamento jurídico segundo de su STC 150/1990, de 4
de octubre, señala que los Preámbulos o Exposiciones de Motivos de las leyes carecen de valor
normativo y no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal
Constitucional Colombiano en sentencia de C - 479 de 1992 afirmo que «l Preámbulo [de la
Constitución] goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por
tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera
de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios». No obstante,
según Agustina Palacios, el riesgo de que en los ordenamientos jurídicos internos se exija un
determinado grado de deficiencia para entrar dentro del ámbito protector de la Convención se
desvanecería al realizar una interpretación teleológica relativa a su espíritu (PALACIOS, A., El
modelo social de discapacidad…:, cit., pp. 324 y 325).
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1ª.- La existencia de una deficiencia.
2ª.- Su interacción con una barrera de actitud o entorno.
3ª.- Que dicha combinación tenga como resultado un Impedimento de
participación social en igualdad de condiciones.
Las tres condiciones son necesarias y ninguna, por sí sola, es suficiente o
constitutiva de discapacidad, mientras que de acuerdo con el concepto del artículo
primero ninguna de tales condiciones es necesaria pero cualquiera de ellas -u otras
diferentes- podría ser suficiente, ya que sólo ofrece un mínimo (que incluye a
determinadas personas en determinadas situaciones) pero no un máximo.
Como se puede observar, los conceptos del preámbulo y del articulado
tienen un alcance diferente5. En el primero, la discapacidad se configura como un
concepto mixto que combina lo que se puede llamar “un requisito médico” (la
deficiencia, aunque no necesariamente a largo plazo) y otro “social” (las barreras
que pueden producir la lesión de la plena y efectiva participación social). En el
segundo, aunque tiene una zona de certeza (la combinación del elemento médico ahora sí, a largo plazo- y del social como condición suficiente) posee una amplísima
zona de penumbra que sólo puede aclarar el legislador nacional y que no requiere,
por la Convención, de la presencia de ninguno de esos elementos. Así, de acuerdo
con el concepto de discapacidad que maneja el artículo primero no únicamente
tienen la condición de «persona con discapacidad» aquellas en las que concurran los
dos elementos, médico y social, antes mencionados (a estar personas se las incluye
dentro de tal condición de persona con discapacidad), sino que no se excluye que
sean englobadas dentro de la expresión «personas con discapacidad» cualquier otra
persona (ej., sin deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo
plazo) ni cualquier otra situación (que no sea una barrera de actitud o entorno)6.
Siendo esto así, el concepto de discapacidad que puede reconstruirse de
dicho artículo primero podría calificarse como un concepto mínimo y abierto. Por
5

Como señala Agustina Palacios,«parece que no ha quedado del todo claro en la
Convención quiénes serán consideradas personas con diversidad funcional (o para utilizar sus
términos, personas condiscapacidad» (PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad…:, cit., p.
324).
6
PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos,
cit., pp. 65 y 66.
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un lado, ofrece una definición mínima de discapacidad: la posibilidad de una merma
en la participación social de una persona, en igualdad de condiciones que el resto,
producida por la interacción de su deficiencia física, intelectual, mental o sensorial a
largo plazo con diversas barreras u obstáculos. Téngase en cuenta que se trata de la
posibilidad de una merma y no de una disminución en sí. Por otro lado, el concepto
de discapacidad también es abierto, en cuanto que no se restringe a ese concepto
mínimo, y está abierto a cualquier contenido más amplio que pueda darle el
legislador interno. Es esta última condición, abierta a lo que cada Estado prevea, del
concepto de discapacidad la que lo convierte en un concepto eminentemente social
o cultural que, como se señala en el inciso e del preámbulo, «evoluciona»7. Sin
duda, la no exclusión de personas sin deficiencias ni de otras situaciones determina
la asunción por la Convención de lo que se ha venido en llamar el “modelo social”,
que considera que las causas que dan origen a la discapacidad son
«preponderadamente sociales» y tienen su raíz en una sociedad que, al no tener en
cuenta las necesidades de determinadas personas, no presta adecuadamente sus
servicios ni asegurar sus necesidades. Frente a este modelo social se han situado un
“modelo médico”, que entiende que las causas de la discapacidad no son sociales,
sino individuales -en concreto, médicas o biológicas-; y un “modelo religioso”, que
comprende la discapacidad como una especie de castigo divino o natural8.
1.1. En la normativa española.
Precisamente tal modelo médico, en contraste con la Convención, es el
seguido por la normativa jurídica española sobre discapacidad, aunque si bien es
cierto que las últimas disposiciones se ven influidas por el modelo social9. En
efecto, el modelo médico queda muy claro en el art. 7.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos entiende por “minusválido” «toda
7

PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad…:, cit., pp. 323
Para profundizar en estos modelos véase PALACIOS, A., El modelo social de
discapacidad…:, cit., pp. 37-ss. Puede verse también JIMÉNEZ, A., «Concepto y tipologías de la
discapacidad. Documentos y normativas de clasificación más relevantes», cit., pp. 177-190;
PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit., pp.
13-19 y 65-66; ASÍS, R. de, «Derechos humanos y discapacidad. Algunas reflexiones derivadas del
análisis de la discapacidad desde la teoría de los derechos», en Campoy, I. y Palacios, A., Igualdad,
no discriminación y discapacidad, Dykisnon, Madrid, 2007, pp. 18 y 19; ASÍS, R. de et al., Sobre la
accesibilidad universal en el Derecho, Cuadernos “Bartolomé de las Casas”, nº 42, Dykinson,
Madrid, 2007, p. 19-25; y PALACIOS, A., «¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con
discapacidad en el Derecho español», en Campoy, I. y Palacios, A., Igualdad, no discriminación y
discapacidad, cit., pp. 247-256.
9
PALACIOS, A., «¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con discapacidad en
el Derecho español», cit., pp. 269, 280 y 301; y ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal
en el Derecho, cit., p. 53.
8
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persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen
disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de
carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales», pero la
condición de minusválido que asegure los beneficios de dicha ley está limitada a
aquellas personas a las cuales se les haya valorado y reconocido, mediante un acto
administrativo, un grado de minusvalía por parte de equipos multiprofesionales
(arts. 7.2, 10 y 11). Y, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1971/1999, de
23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía la calificación de tal grado -expresado en
porcentaje- responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante baremos que
sirven tanto para valoran las discapacidades que presenta la persona (originadas,
según el anexo I del citado Real Decreto, por deficiencias permanentes de los
distintos órganos, aparatos o sistemas) como, en su caso, los factores sociales
complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral,
educativa y cultural, que dificulten su integración social10.
La discapacidad es, entonces, entendida como la deficiencia permanente de
los diferentes órganos, aparatos o sistemas presentada en una persona. Sin embargo,
la influencia del modelo social se ha ido abriendo paso en el sistema jurídico
español y se apunta ya desde la exposición de motivos de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). El quinto párrafo de dicha
Exposición señala que «hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona
con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y
sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad,
concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena
participación de estos ciudadanos». No obstante, tal modelo social desaparece -a la
hora de las definiciones- del articulado de tal manera que, de acuerdo con su art.
1.2, «tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se
les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. En
todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al
33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y
a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación
o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».
10

La Ley 15/1995, de 30 mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitectónicas a las personas discapacitadas, entendió por “persona con discapacidad”, a los
efectos de dicha normativa, en un doble sentido: las personas mayores de setenta años (art. 1.3) y los
menores de dicha edad con disminución permanente para andar, subir escaleras o salvar barreras
arquitectónicas, se precise o no de prótesis o de silla de ruedas (art. 3 ).
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Como sucede en la Convención, el articulado de la Ley no define
directamente a la discapacidad, sino a las personas con discapacidad. No obstante,
puede reconstruirse, como se hizo en líneas atrás, un concepto de discapacidad. En
este sentido, la discapacidad sería la afección por parte de una persona de una
minusvalía igual o superior al 33% (además de los pensionistas citados)11. Ese
porcentaje o grado de minusvalía se acredita, según el art. 2 del Real Decreto
1414/2006, mediante resolución o certificado expedidos por el órgano competente12
y, combinado con las previsiones del Real Decreto 1971/1999, es el resultante de la
valoración de las discapacidades que presenta la persona (originadas por
deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas) y, en su
caso, de los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno
familiar y situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración
social. La discapacidad, en la normativa jurídica española, sigue identificándose,
pues, con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial permanente. Ello no
es óbice para que, como se ha indicado, la exposición de motivos de la propia
LIONDAU considere que las desventajas de una persona con discapacidad no sólo
provienen de su deficiencia (“dificultad personal” recoge la exposición), sino
también y sobre todo de los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia
sociedad se oponen a su plena participación. Pero dichos obstáculos o barreras que
se oponen a la plena participación no son el origen de la discapacidad, sino, en gran
medida, de las desventajas en la participación social de las personas con
deficiencias.
En definitiva, mientras que la Convención adopta claramente un modelo
social de discapacidad en el que ésta tiene su origen, al menos, en la merma de una
plena y efectiva participación social producto de la interacción de diferentes
barreras con la afección por una persona de una deficiencia física, intelectual,
mental o sensorial, la normativa española más reciente sigue considerando, bajo un
11

La misma concepción tiene el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se
determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, y que, con
defectuosa redacción, declara en su primer artículo que tendrán la consideración de personas con
discapacidad aquéllas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33
por ciento, incluyendo a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y a los pensionistas de
Clases Pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.
12
Son órganos competentes según el citado artículo segundo el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente,
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconociendo la condición de
pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o resolución del Ministerio
de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
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modelo médico atenuado, la discapacidad como el producto, en exclusiva, de una
deficiencia personal que, eso sí, añadida a diversos obstáculos sociales supone una
desventaja para la plena participación.
Una correcta implementación de la Convención a la normativa española
exigiría, como se profundizará posteriormente, modificar el concepto de
discapacidad usado en esta última para que no incluya solamente a las personas con
deficiencias. La discapacidad, desde la perspectiva social que adopta la Convención,
es toda merma en la participación social de una persona, en igualdad de condiciones
que el resto, provocada por obstáculos físicos o de actitud. Por estos motivos, sería
aconsejable reformar la normativa española atendiendo, como señala la propia
Exposición de Motivos de la LIONDAU, a las desventajas de las personas que
provienen sobre todo de los obstáculos y condiciones limitativas (barreras) que en la
propia sociedad se oponen a su plena participación. En este sentido, los comités de
valoración de deficiencias podrían ser sustituidos por comités, dentro del marco del
diálogo civil, de valoración de barreras.
Ahora bien, prescindir de la inclusión de deficiencias (no necesariamente
aquellas estipuladas hoy en día en la normativa española) en el concepto de
discapacidad no diferenciaría éste del de discriminación. En efecto, la igualdad
jurídica, formal o ante la ley presenta tres dimensiones diferentes13. En primer lugar,
igualdad jurídica significa que todos los ciudadanos estén sometidos a las mismas
normas. En segundo lugar, la igualdad jurídica conlleva la igualdad procesal, es
decir, la existencia de un mismo procedimiento para todos a la hora de solucionar
los mismos tipos de conflictos sociales. En tercer y último lugar, la igualdad jurídica
implica la igualdad de trato formal, esto es, tratar a las personas de la misma manera
ante casos sustancialmente iguales14. Es cierto que todas las personas y todas las
situaciones son en algún punto diferentes. Sin embargo, cuando tales condiciones no
13

A este respecto se sigue a PECES-BARBA, G. et al., Curso de derechos fundamentales.
Teoría general, Universidad Carlos III-BOE, Madrid, 1995, pp. 284 y 285; PÉREZ LUÑO, A.E.,
Dimensiones de la igualdad, Cuadernos “Bartolomé de las Casas”, nº 34, Dykinson, Madrid, 2005,
pp. 22-36; y en ASÍS, R. de, CAMPOY, I., BENGOECHEA, Mª.A., «Derecho a la igualdad y a la
diferencia análisis de los principios de no discriminación, diversidad y acción positiva», en
LORENZO, R. de y CAYO, L. (dirs.), Tratado sobre discapacidad, cit., pp. 120-123;
14
De acuerdo el fundamento jurídico 4 de la STC 200/2001, de 4 de octubre, la cláusula
general de igualdad del art. 14 CE entraña un «un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un
trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de
hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y que, para introducir
diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al
mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente
aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas» (STC 200/2001, de
4 de octubre, FJ 4; en iguales términos véase la reciente STC 59/2008, de 14 de mayo, FJ 5).
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tienen una relevancia justificada para un trato desigual todas ellas tienen que ser
equiparadas (igualdad de trato formal como equiparación o principio de no
discriminación), mientras que cuando sí tienen relevancia se justifica un trato
diferente (igualdad de trato formal como diferenciación o principio de
diferenciación). Y esto último es posible en cuanto que la modificación de trato esté
justificada y no sea arbitraria (SSTC de 14 de julio de 1982, 22 de julio de 1982, 24
de enero de 1983 y 21 de mayo de 1984, entre otras) y dicha justificación sea
objetiva, razonable y no desproporcionada (SSTC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4; y
59/2008, de 14 de mayo, FJ 7). En otras palabras, hay desigualdades que justifican
un trato diferente y desigualdades que no justifican un trato diferente15. Pues bien,
serán estas últimas -las diferenciaciones injustificadas, injustas o arbitrarias- las que
constituyan discriminación16. Y son tales desigualdades arbitrarias en el goce de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales las que pretende combatir la
Convención, como se desprende -entre otros- de los incisos c) y h) de su preámbulo
y del primer párrafo de su art. 117. El ámbito de la Convención no es otro que el del
Derecho antidiscriminatorio.
La Convención, entonces, parte de la idea de que se trata de manera
injustificadamente diferente a determinadas personas en situaciones sustancialmente
iguales (por ejemplo, el acceso a un edificio), algo que no añade nada nuevo ni
distinto al concepto de discriminación. El concepto de discapacidad, no obstante,
podría tomarse como una especificación del concepto de discriminación al
concretarlo a un grupo: el de las personas con deficiencias. Esto tiene sentido
cuando se utiliza el concepto mínimo de discapacidad ya comentado, que concreta
las razones de tal trato discriminatorio en una interacción entre deficiencias y
15

Será el propio art. 14 de la Constitución Española la que recoja las diferencias que no
admiten un trato discriminatorio: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social». A este respecto puede verse ASÍS, R. de, CAMPOY, I.,
BENGOECHEA, Mª.A., «Derecho a la igualdad y a la diferencia análisis de los principios de no
discriminación, diversidad y acción positiva», cit., pp. 127-137.
16
Pero, además, el concepto de discriminación se reserva, en ocasiones, para la
diferenciación injusta entre personas de distintos grupos (ej., mujeres y hombres, niños y adultos,
negros y blancos, personas con deficiencias y personas sin deficiencias, etc.). Vid. BARRÈRE
UNZUETA, M.ª A., «Igualdad y “discriminación positiva”: un esbozo de análisis teóricoconceptual», Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, nº 9, pp. 12 y 13.
17
El inciso c) del preámbulo de la Convención reafirma la necesidad de garantizar que las
personas con discapacidad ejerzan plenamente todos los derechos fundamentales y libertades
públicas y sin discriminación. El inciso h) reconoce que la discriminación contra cualquier persona
por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser
humano. Por su parte, el primer párrafo del art. 1, señala como propósito de la Convención asegurar
el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad.
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barreras; sin embargo, su carácter de concepto no cerrado, que se abre a cualquier
motivo, persona o situación, en la que se produzca un trato desigual y arbitrario
plantea la duda de si el concepto de discapacidad en un sentido amplio no es un
concepto superfluo y redundante respecto al de discriminación que conlleva a una
confusión terminológica. Por todo ello, si se quiere dotar de autonomía al concepto
de “discapacidad” lo más correcto sería que la normativa española asumiera el
concepto mínimo de la Convención siendo más abiertos en las causas “médicas” y
dando una verdadera relevancia a las barreras sociales que, al interactuar, conducen
a la discriminación.
2. EL CONCEPTO DE “DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE
DISCAPACIDAD”.
2.1. En la Convención.
Se definió el concepto “discapacidad” utilizado en la Convención como la
posibilidad de una merma en la participación social de una persona, en igualdad de
condiciones que el resto, producida por la interacción de su deficiencia física,
intelectual, mental o sensorial a largo plazo con diversas barreras u obstáculos. Pues
bien, ahora es menester adentrarse en lo que dicho instrumento internacional
concibe con la expresión “discriminación por motivos de discapacidad”. El art. 2 de
la Convención entiende por discriminación por motivos de discapacidad «cualquier
distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables»18. La no
discriminación es, de hecho, un principio general de la Convención como señala su
propio art. 3.b). El propósito de tales distinciones, exclusiones o restricciones no es
otro que el de obstaculizar o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio de
cualquier derecho humano o libertades fundamentales en igualdad de condiciones
18

Este artículo de la Convención ha de ponerse en relación con el quinto precepto de la
misma. En su número primero, el art. 5 dispone que «Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna». En el número segundo se señala
que «Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán
a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por
cualquier motivo». Y, finalmente, su número cuarto previene de que «No se considerarán
discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias
para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad».
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para todos. Ahora bien, la razón de tales distinciones, exclusiones o restricciones ha
de ser la discapacidad. Si se intercambia la expresión “discapacidad” por el
concepto mínimo seguido por la Convención que se ofreció más arriba, el motivo de
la discriminación debe ser la posible merma en la participación social de una
persona, en igualdad de condiciones que el resto, producida por la interacción de su
deficiencia física, intelectual, mental o sensorial a largo plazo con diversas barreras
u obstáculos. En términos más simples, la razón de la discriminación habría de ser
la obstaculización en la participación social de una persona generada por la
interacción de su deficiencia a largo plazo y de diversas barreras. Y esto siempre
que se tenga en mente el concepto mínimo de discapacidad, que combina
deficiencias a largo plazo y barreras, pues cualquier otro concepto más amplio haría
inabarcables las razones de la discriminación por motivos de discapacidad.
Descrita así la discriminación por motivo de discapacidad, su configuración
conceptual deja mucho que desear desde un punto de vista lógico y lingüístico. A
mi juicio, el problema procede desde el mismo momento del concepto de
discapacidad. La discapacidad, para la Convención, es, antes que nada, toda forma
de obstaculizar la participación social de las personas por cualquier causa. Esto, por
su amplitud, no aclara, desde luego, mucho las cosas y dota al concepto
“discapacidad” de un contenido totalmente novedoso y, en mi opinión, bastante
alejado del común entender. Consciente de ello, la propia Convención delimita, que
no limita, mínimamente las causas (y, de paso, las personas) de tal obstaculización a
la interacción entre unas causas personales (deficiencias sean o no a largo plazo) y
unas causas sociales (barreras de actitud, como los prejuicios, y de entorno).
Entendida la discapacidad como un obstáculo en la participación social tal
definición refleja ella misma -como se adelantó en el epígrafe anterior- la idea de
discriminación pues, parafraseando el art. 2 de la Convención, se trataría de una
distinción, exclusión o restricción con el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
la participación social.
Si esto es correcto, la discriminación por motivos de discapacidad no sería
más que una discriminación por motivo de discriminación. Por esta razón, el
concepto de discriminación de la Convención adolece de un problema de
circularidad que sólo puede ser resuelto acudiendo no a lo que sea la discapacidad,
sino a los motivos que generan discapacidad, esto es, a la interacción entre causas
personales y sociales (en el concepto mínimo) o a cualquier causa personal o social
conjunta o separadamente (en el concepto amplio). Esto fuerza, por tanto, a
reconducir el propio concepto de discapacidad hacia unos contenidos mínimos y
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concretos más allá de la mera discriminación general a la que conduce el concepto
“superior” al mínimo. Si todo esto es correcto, no se ve cómo -a la hora de
especificar una discriminación “por motivos de discapacidad”- puede abandonarse
totalmente un modelo médico que entiende que las causas de la discapacidad y, por
ende, de la discriminación por discapacidad son médicas o biológicas.
Esto no quiere decir, en primer lugar, que tales causas médicas o biológicas
tengan que ser permanentes ni que respondan a la actual tipología de deficiencias,
esto es, a la pérdida o “anormalidad” en los órganos (estructura) del cuerpo y/o en
las funciones fisiológicas, psicológicas o anatómicas. Tampoco quiere decir, en
segundo lugar, que las barreras sociales no sean motivo de la discriminación. En
efecto y en este contexto, sin barreras sociales las personas con alguna afección
médica o diferencia biológica no serían discriminadas, pero igualmente es cierto que
sin éstas no habría discriminación. Y, en tercer lugar, no se pretende afirmar que la
persona objeto de discriminación por motivos de discapacidad tenga que ser ella
misma la que tiene la discapacidad19.
Al margen de esta problemática, y entrando en el contenido concreto de la
discriminación por razón de discapacidad, ésta entrañaría el trato desigual, público o
privado, en el reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales (véase, con carácter general, los arts. 2, 4, 5.1 y 5.2). En
cuanto a la no accesibilidad y la no realización de ajustes razonables, conceptos que
se analizarán más adelante, pueden considerarse, también, contenidos de conductas
discriminatorias20.
Respecto a la accesibilidad, el reconocimiento por parte del inciso v del
Preámbulo de la importancia del «entorno físico, social, económico y cultural, a la
salud y la educación y a la información y las comunicaciones para que las personas
con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales» conduce a pensar que la no accesibilidad produce
discriminación en el goce de los ejercicios. En concreto, la accesibilidad es
necesaria para poder vivir de forma independiente (art. 9) y forma parte del
contenido del derecho de todas las personas con discapacidad a vivir en la
comunidad (art. 19, inciso c). En este sentido, la no accesibilidad conduce a la
lesión de un derecho humano y, por ende, a un trato discriminatorio. Además, al
19
20

PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad…:, cit., p. 325.
PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos,

cit., p. 84.
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definirse, por el art. 2, la discriminación por motivo de discapacidad como
«cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales» parece claro que la no accesibilidad entrañaría una forma de
discriminación21.
En cuanto a los ajustes razonables, no sólo son una garantía del goce de
todos los derechos (art. 2) y su realización elimina discriminación (art. 5.3), sino
que, de acuerdo con el inciso final del párrafo cuarto del art. 2, la denegación de
ajustes razonables es una forma de discriminación. Además, en concreto, constituye
parte del derecho de defensa (art. 14.2), del derecho a la educación (art. 24.2.c y
24.5) y del derecho al trabajo (art. 27.1.i)
2.2. En la normativa española.
El párrafo quinto de la Exposición de Motivos del la LIONDAU parte de la
persistencia en la sociedad de desigualdades en la esfera de las personas con
discapacidad. Con el fin de evitar estas desigualdades se pone en marcha una
estrategia de «lucha contra la discriminación» para lograr la igualdad de trato y la
igualdad de oportunidades de dichas personas (párrafos 7º y 8º de la Exposición de
Motivos). Estas ideas sientan las bases para concebir la discriminación como la
vulneración de la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades. O, en otras
palabras, parecería que en ausencia de discriminación hay igualdad de trato y de
oportunidades. Pero esto no es del todo exacto, puesto que la igualdad de
oportunidades -a tenor del párrafo segundo del art. 1.1, párrafo segundo de la
LIONDAU- requiere, además de ausencia de discriminación, la adopción de
medidas de acción positiva. En concreto, dicho artículo prescribe: «se entiende por
igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que
tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción
positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con
discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y
social».
Esta idea de que la igualdad de oportunidades se vulnera no sólo cuando hay
discriminación, sino también en el momento en que se incumplen las medidas de
21

Vid. PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, cit., p. 84.

1001

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

acción positiva queda reafirmado por el art. 4 de la misma Ley, que entiende que
«se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos,
incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables,
así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente
establecidas». Y también por el art. 5 de la LIONDAU, el cual exige -para
garantizar el derecho a la igualad de oportunidades- el establecimiento, por parte de
los poderes públicos de medidas contra la discriminación y de medidas de acción
positiva22.
Hasta aquí parece claro que lo que la LIONDAU da a entender es que pese a
que toda discriminación implica vulneración de la igualdad de oportunidades, no
toda vulneración de ésta conlleva discriminación. Pues bien, a partir de este
momento la confusión conceptual y sus consiguientes problemas de la Ley española
están servidos. A este respecto, se analizará, en primer lugar, la confusión que existe
entre las dimensiones de la igualdad y, en segundo lugar, los problemas de
determinación del contenido de la idea de discriminación.
En primer lugar, aunque -como se ha señalado- la Exposición de Motivos
hace mención a la desigualdad tanto en el trato como en las oportunidades de las
personas con discapacidad, el articulado los equipara. Páginas atrás se ha hablado de
la igualdad formal o igualdad jurídica y, dentro de ella, de la dimensión de igualdad
de trato y de no discriminación englobadas en el art. 14 de la Constitución Española
(CE). Pues bien, la igualdad de oportunidades es desde el punto de vista jurídico
más una dimensión de la igualdad material que de la igualdad formal23. Esta
vertiente de la igualdad material queda reflejada en el art. 9.2 de la CE al disponer
que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social»24. De hecho, estas dos vertientes de la igualdad -la igualdad formal o
22

Dichas garantías se refuerzan con la sanción de las infracciones y vulneraciones de tales
medidas (arts. 2 y ss. de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad).
23
PÉREZ LUÑO, A.E., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 62. ASÍS, R. de, CAMPOY, I.,
BENGOECHEA, Mª.A., «Derecho a la igualdad y a la diferencia análisis de los principios de no
discriminación, diversidad y acción positiva», cit., pp. 125 y 126; PALACIOS, A., BARIFFI, F., La
discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit., pp. 82 y 83.
24
Véase, una vez más, PÉREZ LUÑO, A.E., Dimensiones de la igualdad, cit., pp. 87 y 88;
ASÍS, R. de, CAMPOY, I., BENGOECHEA, Mª.A., «Derecho a la igualdad y a la diferencia análisis
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igualdad de trato y la igualdad material o igualdad de oportunidades- parecen estar
recogidas en el tercer párrafo de la propia Exposición de Motivos de la LIONDAU,
así como en el párrafo segundo de su art. 1.1 al diferenciar entre discriminación
(vulneración de la igualdad de trato del art. 14 CE) y acciones positivas orientadas a
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar
plenamente en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE)25. Si esto
es correcto, la igualdad de oportunidades (igualdad material) no debería englobar la
ausencia de discriminación (igualdad formal o de trato) como señala el art. 1.1 de la
LIONDAU (aunque sea cierto que ambas dimensiones de la igualdad -formal y
material, arts. 14 y 9.2 CE- no son compartimentos estancos, sino que ambas se
tienden a conjugar26) y, por tanto, la discriminación quedaría reservada sólo para la
vulneración de la igualdad de trato. En este sentido, el art. 3 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres considera
que el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la LIONDAU entiende la
discriminación como una vulneración del principio de igualdad de oportunidades,
por dicha discriminación -como se ha adelantado- no hay que entender el
incumplimiento de medidas de acción positiva, es decir, la discriminación no agota
el contenido de la vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.
Parecería, entonces, que el contenido de dicho derecho se mueve en torno a dos
ejes: la ausencia de discriminación y el establecimiento de medidas de acción
positiva. Sin embargo, ni siquiera esos dos ejes agotan el concepto de igualdad de
oportunidades pues, de acuerdo con el citado art. 4 de la LIONDAU, se vulnera ese
derecho, además de cuando haya discriminación y se incumplan las medidas de
acción positiva, en el momento en el que se produzcan acosos e incumplimientos de
las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables. Esto podría
interpretarse en el sentido de que la discriminación por motivo de discapacidad es
algo diferente a los acosos, a las exigencias de accesibilidad y a las demandas de
ajustes razonables. La situación, además, se complica cuando las garantías de la
igualdad de oportunidades sólo atañen a medidas contra la discriminación y a
medidas de acción positiva. En todo caso, y dejando para más adelante estos
de los principios de no discriminación, diversidad y acción positiva», cit., pp. 123-125; y la STC
27/1981, de 20 de julio, FJ 10.
25
El art. 1 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio
de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación también diferencia entre igualdad de trato,
como referida a la prohibición de discriminación (considerando nº 3) e igualdad de oportunidades.
También diferencia entre ambas esferas el art. 1.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
26
Véase, una vez más, PÉREZ LUÑO, A.E., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 88
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problemas, es menester entrar ahora en el significado concreto de la discriminación
por motivos de discapacidad. Ésta supone (de acuerdo con el art. 6.1 de la
LIONDAU) tratar a una persona con discapacidad de una manera, directa o
indirectamente, menos favorable que otra que no lo sea en situaciones análogas.
Dicho artículo, a pesar de su deficiente redacción, ofrece en realidad la definición
de “discriminación directa”. En efecto, la definición del art. 6.1 no es la de
discriminación (desigualdad de trato) sin más, sea –como indica el propio artículode manera directa o indirecta, sino la de discriminación directa. Esta interpretación
se ve avalada, por un lado, por la ausencia en toda la LIONDAU de una definición
de “discriminación directa” diferente a la señalada y, por otro, por la normativa
europea e incluso española más reciente. En este sentido, el art. 2.2 de la Directiva
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento
de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, considera
como discriminación directa el trato menos favorable de una persona respecto de
otra en situaciones análogas. También el art. 6.1 de la señalada Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres entiende
por discriminación directa por razón de sexo «la situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situación comparable».
Por lo que respecta a la discriminación indirecta, el trato desfavorable a la
persona con discapacidad no ha de ser ostensible, sino aparente. Así, según el art.
6.2 de la LIONDAU, se tratará de manera indirectamente discriminatoria a una
persona con discapacidad cuando «una disposición legal o reglamentaria, una
cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o
un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros,
puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por
razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad
legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y
necesarios»27.

27

Esta definición coincide por la dada tanto en el art. 2.2 de la Directiva 2000/78/C -que
entiende que cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una
desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o
con una orientación sexual determinadas, respecto de otras persona existe discriminación indirectacomo por la ofrecida por el art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007 –que considera discriminación
indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo
que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados-. Aun
así, cuando la consecuencia de la desventaja sea un fin legítimo no se entenderá, según el propio
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Aclarados estos conceptos, quedan varias cuestiones abiertas sobre el
contenido de la discriminación por motivos de discapacidad en la normativa
española. En primer lugar, puesto que, por un lado, el contenido del derecho a la
igualdad de oportunidades implica (art. 4 LIONDAU):
1.

Ausencia de discriminación;

2.

Ausencia de acosos;

3.

Cumplimiento de las exigencias de accesibilidad;

4.

Cumplimiento de realizar ajustes razonables;

5.

Cumplimiento de medidas de acción positiva.

Y, por otro, la garantía del derecho a la igualdad de oportunidades
consistente en medidas contra la discriminación requiere de los poderes públicos
abordar la prohibición de conductas discriminatorias y la prohibición de conductas
de acoso relacionadas con la discapacidad de una persona28; exigencias de
accesibilidad y de eliminación de barreras; y, por último, exigencias de realizar
ajustes razonables (art. 7 LIONDAU), cabe preguntarse si la discriminación por
motivo de discapacidad engloba no sólo los casos de discriminación directa e
indirecta en los términos vistos hasta ahora, sino si también entrañaría
discriminación los supuestos de acoso, de incumplimiento de las exigencias de
accesibilidad y de incumplimiento de realizar ajustes razonables. A mi parecer, la
respuesta sería positiva. En cuanto al acoso, el art. 2.3 de la Directiva 2000/78/CE y
el art. 7.3 de la Ley 3/2007 califican la conducta de acoso en otros supuestos como
un acto discriminatorio. Por lo que respecta a la accesibilidad universal, el párrafo
13º de la Exposición de Motivos de la LIONDAU considera que «la no
accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma
sutil pero muy eficaz de discriminación, de discriminación indirecta en este caso,
artículo 6.2 de la LIONDAU, que existe discriminación indirecta. Uno de estas desventajas podría
provenir de la exigencia de un estándar de visión para poder obtener el carnet de conducir, pero el fin
legítimo de la seguridad en el tráfico rodado actuaría como excepción a la discriminación indirecta.
Vid. PALACIOS, A., «¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con discapacidad en el
Derecho español», cit., pp. 283 y 284.
28
Conductas de acoso que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad
o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
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pues genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con
aquellas que no lo son, al igual que ocurre cuando una norma, criterio o práctica
trata menos favorablemente a una persona con discapacidad que a otra que no lo es.
Convergen así las corrientes de accesibilidad y de no discriminación»29. Por último,
respecto a los ajustes razonables el inciso final del párrafo cuarto del art. 2 de la
Convención considera que la denegación de ajustes razonables es una forma de
discriminación y el art. 5.3 señala que «a fin de promover la igualdad y eliminar la
discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables».
En segundo lugar, de entrañar el acoso y los incumplimientos de
accesibilidad y ajustes razonables supuestos de discriminación restaría clarificar si
se trataría de discriminación directa o indirecta. Recuérdese que el trato menos
favorable a una persona con discapacidad con respecto a otras y, por tanto, la
discriminación se da de manera indirecta cuando dicha desventaja provenga de una
disposición normativa o convencional, una práctica, una decisión unilateral, un
entorno, producto o servicio aparentemente neutros. Ahora bien, si la desventaja
tiene su origen en una disposición normativa o convencional, una práctica, una
decisión unilateral, un entorno, producto o servicio que ni siquiera son
aparentemente neutros entonces la discriminación sería directa30. En este sentido, no
creo que una conducta de acoso o el incumplimiento de normas imperativas de
accesibilidad o de ajustes razonables puedan ser calificados de «aparentemente
neutros». Tales situaciones no son neutras -ni siquiera en apariencia- y, por ende,
entrañan formas de discriminación directa y ello a pesar de que el citado párrafo 13º
de la Exposición de Motivos de la LIONDAU considere que la no accesibilidad es
una forma de discriminación indirecta. A este respecto, una cosa es que no haya
accesibilidad cuando la normativa no lo exige y, entonces, dicha no accesibilidad
pueda verse como una forma de discriminación indirecta y otra muy diferente es
que incumplan las normas obligatorias sobre accesibilidad. En este último caso no
creo que pueda hablarse de mera discriminación indirecta.
En definitiva, la discriminación directa por motivos de discapacidad en la
LIONDAU englobaría las siguientes situaciones:

29

Que la accesibilidad universal es parte del derecho a la no discriminación puede verse en
ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., pp. 66 y 67.
30
PALACIOS, A., «¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con discapacidad
en el Derecho español», cit., p. 283.
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a) el trato menos favorable de una persona con discapacidad respecto de otra
que no lo es en situaciones análogas (art. 6.1);
b) el acoso a la persona con discapacidad cuando se atente, a través de la
conducta, contra la dignidad de esa persona creando un ambiente intimidatorio,
hostil, degradante, humillante u ofensivo (art. 7, inciso a);
c) el incumplimiento de los requisitos de “accesibilidad universal de diseño
para todos” de los entornos, los productos, los servicios y las condiciones en
normas, criterios o prácticas (art. 7, inciso b). Este contenido coincide a sensu
contrario con las previsiones del art. 6.2 para la discriminación indirecta
proveniente de una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o
contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o
bien un entorno, producto o servicio aparentemente neutros;
d) la no adecuación razonable del ambiente físico, social y actitudinal a las
necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad (art. 7, inciso c).
Si la LIONDAU puede interpretarse de esta manera, la estrategia de lucha
contra la discriminación parece más completa y sistemática que la de la
Convención, pero, frente a esta última, corre el peligro de quedar frustrada si se
sigue entendiendo referida únicamente al derecho de igualdad de oportunidades.
Dicha lucha, y esto hay que dejarlo bien claro, tiene que referirse a todos los
derechos humanos fundamentales. Además, a pesar de que a priori y a nivel
conceptual la LIONDAU es más exhaustiva que la Convención en cuanto al
significado de discriminación por motivos de discapacidad, dicha discriminación
está siempre condicionada a unas determinadas deficiencias y, en general, al ya
mencionado grado del 33% de minusvalía. Esto último parece, en general, lo más
criticable en cuanto al fondo.
Desde luego, si -además de la accesibilidad universal- la estrategia de
intervención de la LIONDAU es la «lucha contra la discriminación» que «se
inscribe en la larga marcha de algunas minorías por lograr la igualdad de trato y por
el derecho a la igualdad de oportunidades» (párrafos séptimo y octavo de la
Exposición de Motivos) y el objeto de dicha Ley es -de acuerdo con el primer
párrafo del art. 1.1- «establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho
a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad», entonces no
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parece muy coherente tomar como parámetro de discapacidad un porcentaje o un
“grado de minusvalía”, ya que la discriminación puede venir ocasionada, entre
otras, por alguna deficiencia no permanente o desfiguración severa que no
entrañaría, desde un punto de vista técnico-médico y según la normativa española,
una discapacidad pero que, debido a los prejuicios o estereotipos, dificultaría la
igualdad de trato o de oportunidades de diversas personas31. Fijar un grado de
minusvalía fruto de una valoración de diversas deficiencias en la estructura o
funciones corporales -las cuales, por ejemplo, requieren de la persona tanto para
mantener una mínima calidad de vida como para su participación social una serie de
gastos que no estaría obligado a desembolsar si no tuviera tales deficiencias- parece
procedente a la hora de implantar determinados beneficios o incentivos, pero no en
el momento de tratar de eliminar la discriminación32.
En efecto, aunque es cierto que una persona sin una minusvalía igual o
superior al 33% queda amparada por los preceptos constitucionales (arts. 14 y 9.2),
en ocasiones una diferencia biológica no considerada como deficiencia desde un
punto de vista técnico-médico puede entrañar un trato discriminatorio motivado en
la creencia de que tal diferencia entraña una deficiencia, más allá de que
técnicamente lo sea o no. Aún más, como ha puesto de relieve la Sentencia de 17 de
julio de 2008 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Coleman
(asunto C-303/06)33: «La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a),
deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de discriminación directa que
establecen no se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas
mismas discapacitadas. Cuando un empresario trate a un trabajador que no sea él
mismo una persona con discapacidad de manera menos favorable a como trata, ha
tratado o podría tratar a otro trabajador en una situación análoga y se acredite que el
31

Véase a este respecto, entre otros, QUINN, G., «Disability Discrimination Law in the
European Union», en Meenan, H. (ed.), Equality Law for an Enlarged Europe: Towards a Greater
Understanding of the Article 13 Directives, Cambridge University Press, 2007; PALACIOS, A., El
modelo social de discapacidad…:, cit., pp. 325-330; LORENZO, R. de y CABRA, M.A., «Análisis
de la nueva legislación sobre no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal», en
LORENZO, R. de y CAYO, L. (dirs.), Tratado sobre discapacidad, cit. p. 678; PALACIOS, A.,
BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit., pp. 68-72 y sus
comentarios sobre la sentencia 26583 de 3 de mayo de 2000 del Tribunal Supremo de Canadá que,
en el caso Mercier, señala que una persona puede no tener otras limitaciones en las actividades de la
vida diaria que aquellas creadas por los prejuicios y estereotipos y que una discapacidad puede ser el
resultado de una limitación física, una enfermedad, una construcción social, una percepción de
limitación o la combinación de todos estos factores.
32
Vid. PALACIOS, A., «¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con
discapacidad en el Derecho español», cit., p. 304.
33
Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de agosto de 2008, pp. 6 y 7.
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trato desfavorable del que es víctima dicho trabajador está motivado por la
discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la mayor parte
de los cuidados que su estado requiere, tal trato resulta contrario a la prohibición de
discriminación directa enunciada en el citado artículo 2, apartado 2, letra a)». Y,
además, «la Directiva 2000/78 y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 3,
deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de acoso que establecen no se
circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas
discapacitadas. Cuando se demuestre que el comportamiento no deseado
constitutivo del acoso del que es víctima un trabajador que no sea él mismo una
persona con discapacidad está relacionado con la discapacidad de un hijo suyo, al
que el trabajador prodiga la mayor parte de los cuidados que su estado requiere, tal
comportamiento resulta contrario a la prohibición del acoso establecida en el citado
artículo 2, apartado 3».
Ahora bien, aunque la persona discriminada no sea directamente aquella que
tenga alguna deficiencia en su estructura o funciones corporales esto no quiere decir
que, como se dijo anteriormente a la hora de criticar la circularidad del concepto de
discriminación por razón de discapacidad de la convención, la normativa española
no deba establecer algún punto de conexión “biológica” o “médica”. La eliminación
de todo vínculo de este tipo en el concepto de “discriminación por discapacidad” lo
haría indistinguible del concepto genérico de “discriminación”34.
3. EL CONCEPTO DE “ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”.
3.1. En la Convención.
La accesibilidad universal queda configurada en la Convención como
una condición de goce de todos los derechos (preámbulo) y, en particular, como una
condición para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida (art. 9); como
un principio general (art. 3.f); como el contenido concreto del derecho a vivir en
comunidad (art. 9); y como un modo de evitar la discriminación35.

34

No sería el caso de otro tipo de discriminaciones, como la originada en razones de sexo o
de raza, que, además de tener una causa social, se fundamentan en motivos biológicos.
35
PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos,
cit., p. 84.
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Como condición de goce de los derechos, del inciso v del Preámbulo
hace mención de la importancia del «entorno físico, social, económico y cultural, a
la salud y la educación y a la información y las comunicaciones para que las
personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales». Dicha importancia conduce a pensar que la falta de
accesibilidad de dichos entornos produce discriminación en el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Pero, además, es una condición para que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida. De esta manera, el primer inciso del
art. 9.1 dispone: «a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados
Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales».
Esta última condición que representa la accesibilidad para vivir de forma
independiente queda reafirmada por el art. 19, inciso c, al señalar que los Estados
asegurarán, entre otros, que «las instalaciones y los servicios comunitarios para la
población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades». En efecto, dicha
obligación estatal no sólo tiene como fin asegurar la accesibilidad de las
instalaciones y servicios comunitarios, sino que ésta es parte del derecho de todas
las personas con discapacidad a vivir en comunidad (primer párrafo del art. 19).
Siendo esto así, la accesibilidad no sólo es una condición de ejercicio de cualquier
derecho, sino que ella misma forma parte del contenido del derecho a vivir en
comunidad. Finalmente, la falta de accesibilidad, como ya se ha señalado, no sólo
supone una conducta discriminatoria que lesiona el derecho a la igualdad y el
derecho a vivir en comunidad, sino cualquier derecho.
La accesibilidad, así configurada, posee relevantes consecuencias. En primer
lugar, deja de ser una condición que ha de cumplir el entorno (particularmente el
entorno arquitectónico36) con el fin de favorecer la movilidad de determinadas
36

En concreto, el art. 9 señala: «1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones,
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personas para convertirse en una condición de existencia de algunos derechos (el
derecho a vivir en comunidad) o en una condición de ejercicio de cualquier derecho
humano o libertad fundamental37. En segundo lugar, y teniendo en cuenta no el
concepto mínimo de discapacidad sino el concepto abierto, la condición de
accesibilidad no tiene un destinatario específico (la persona con deficiencia), sino
universal (cualquier persona). La universalidad de la accesibilidad, entonces, no
sólo es relativa a una dimensión objetiva (todo el entorno ha de ser accesible), sino
también a una dimensión subjetiva (para todas las personas)38. En tercer lugar, la
accesibilidad universal es una obligación para los Estados y al no quedar supeditada
a condiciones de proporcionalidad los Estados no pueden ampararse en los
supuestos costes elevados que conllevaría para eludir dicho deber.
En otro orden de cosas, el concepto de accesibilidad universal está
íntimamente ligado con el de “diseño universal”. Por diseño universal «se entenderá
el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las
personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado» reza el art. 2 de la Convención. El diseño universal mira hacia el
futuro, hacia un momento en que no quepa preguntarse sobre si algo es accesible
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; b) Los
servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de
emergencia. 2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: a) Desarrollar,
promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las
instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; b) Asegurar que las entidades
privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en
cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; c) Ofrecer
formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las
personas con discapacidad; d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; e) Ofrecer formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua
de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; f) Promover
otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su
acceso a la información; g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; h) Promover el
diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las
comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo».
37
Que la accesibilidad universal sea una condición ineludible del ejercicio de los derechos
véase PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit.,
p. 84.
38
Que la accesibilidad universal haya sido articulado en la Convención como un principioderecho para todas las personas puede verse en PALACIOS, A., BARIFFI, F., La discapacidad como
una cuestión de derechos humanos, cit., p. 84.
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para una persona con discapacidad porque todos los entornos, productos, servicios,
herramientas y objetos estén diseñador para la utilización y comprensión de todas
las personas. En este sentido, el art. 4.1.f) obliga a los Estados a emprender o
promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones
de diseño universal.
Por último, si el concepto de discapacidad entraña en sí misma una
discriminación ocasionada en gran medida por las barreras del entorno, la
eliminación de dichas barreras, esto es, la accesibilidad es una buena forma de
eliminar o disminuir la discriminación y, por ende, la discapacidad39.
3.2. En la normativa española.
Si la accesibilidad universal quedaba configurada en la Convención como
una condición de goce de todos los derechos y, en particular, como una condición
para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida; como un principio general;
como el contenido concreto del derecho a vivir en comunidad; y como un modo de
evitar la discriminación, en la LIONDAU se ha estructurado como un principio
general (art. 2), como una condición de los entornos, los productos y los servicios
(párrafo 12 de la Exposición de Motivos, art. 2 y art. 10.2.a) y como parte del
contenido del derecho a la igualdad de oportunidades y condición de no
discriminación (párrafo 13 de la Exposición de Motivos y art. 7). Quizá esta
configuración entre ambas normativas no parezca muy diferente a tenor de estos
rasgos generales, pero, como se señalará a continuación, sí lo es.
En primer lugar, sea como principio o como condición, la accesibilidad
universal tiene el mismo concepto. Así, se trata de «la condición que deben cumplir
los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible» (párrafo 12 Exposición de Motivos y art.
2.c). Esta ordenación de la accesibilidad en la LIONDAU no aguanta la
comparación con la de la Convención. Es cierto que comparten la dimensión
objetiva (predicable de los entornos, procesos, bienes, productos, servicios,
instrumentos, herramientas y dispositivos) y subjetiva (para todas las personas) de la
39

En cierto sentido similar véase una vez más PALACIOS, A., BARIFFI, F., La
discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit., p. 84.
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universalidad predicable de la accesibilidad, pero tal condición de accesibilidad
queda en gran medida reservada como una cuestión de entorno y no de existencia o
ejercicio de derechos.
La accesibilidad no conforma en la LIONDAU ningún derecho nuevo y
parece reservada a una mera, aunque importante, condición de no discriminación y,
en este sentido, forma parte del derecho a la igualdad de oportunidades. Como se
señaló a la hora de la discriminación por motivos de discapacidad, la falta de la
condición de accesibilidad del entorno constituye una forma de discriminación
(párrafo 13 de la Exposición de Motivos y art. 7) y, por ende, tanto una vulneración
del derecho general a la igualdad como, específicamente, del derecho a la igualdad
de oportunidades. Sin embargo, sería conveniente que la normativa española
incluyera la exigencia de accesibilidad como condición de ejercicio de todos los
derechos fundamentales y libertades públicas.
En cuanto a la accesibilidad universal como condición de no discriminación,
la LIONDAU incorpora una exigencia de accesibilidad que extiende no sólo a los
entornos, productos y servicios, sino también a las condiciones de no discriminación
en normas, criterios y prácticas con arreglo a los principios de accesibilidad
universal de diseño para todos (art. 7, especialmente inciso b). Tal exigencia de
accesibilidad se concreta en unas condiciones básicas (art. 10) que alcanzan a
edificios, entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, bienes y productos.
Muy relacionada con la idea de accesibilidad universal está la de diseño para
todos. Líneas más arriba se ha señalado cómo el art. 7 de la LIONDAU habla de
“accesibilidad universal de diseño para todos” como si de una misma figura se
tratara, pero no es así. La accesibilidad universal puede enfocarse como una
condición a posteriori que deben cumplir los entornos, los productos y los servicios.
Se trataría de hacer accesible lo ya existente para suprimir desventajas. Sin
embargo, el diseño para todos está haciendo referencia a una condición a priori para
prevenir desventajas. Esta diferencia queda recalcada por el art. 2 de la LIONDAU
que junto al principio de accesibilidad universal se refiere al principio de diseño
para todos. Éste, de acuerdo con el incido d) de dicho precepto, representa «la
actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea
posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos,
dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las
personas, en la mayor extensión posible». En este sentido, el diseño para todos sólo
es una especificidad de la accesibilidad: cuando un entorno, proceso, bien, producto,
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servicio, objeto, dispositivo o herramienta es accesible ab initio. No se trata de
hacer accesible algo ya construido o que ya está en el mercado, sino de algo que
cuando es tangible ya lo es pues así se diseñó o proyectó. Por tanto, en realidad, y
aunque sean figuras diferentes, la frase “accesibilidad universal de diseño para
todos” supone un continuum que pretende remarcar la idea de que, además de ir
adaptando todos los entornos, objetos, dispositivos, herramientas, productos y
servicios, se llegue al momento en que no haya necesidad de adaptar puesto que
todo sea accesible desde el momento en que nace. Por esta razón, la accesibilidad
universal presupone la estrategia de “diseño para todos” (art. 2.c).
El diseño para todos, entonces, encaja más dentro de un modelo de
prevención antes que en un modelo terapéutico, pues la intención no es sanar o
eliminar desventajas, sino simplemente no dar pie a que pueda haberlas.
Por último, aunque la accesibilidad universal venga configurada como una
exigencia, la verdad es que la LIONDAU sólo obliga al Gobierno, sin perjuicio de
las competencias de las Comunidades Autónoma y de las Corporaciones Locales, a
regular gradualmente en el tiempo y en su alcance respecto de las obligaciones
impuestas, unas “condiciones básicas de accesibilidad” (art. 10.1 y Disposiciones
Finales Séptima y Octava). Criticable es aquí, por tanto, tanto el sistema de plazos
establecido como los límites al alcance de la obligación prevista en la normativa
española. Mientras que en el primer caso los plazos parecen excesivos40, en el
segundo dicho alcance de la obligación no debería quedar constreñida por los costes
excesivos.
4. EL CONCEPTO DE “AJUSTES RAZONABLES”.
4.1. En la Convención.
Se podría decir que los “ajustes razonables” no son más que la vertiente
instrumental de la accesibilidad universal. Como se dijo anteriormente, la
accesibilidad es para la Convención una condición de goce o ejercicio de todos los
derechos. Pues bien, los ajustes razonables garantizan tal condición. Así lo entiende
el art. 2 de la Convención, que señala que los ajustes razonables son una garantía
del goce y ejercicio de los derechos. En este sentido, la accesibilidad y ajustes
40

Puede verse esta crítica en LORENZO, R. de y CABRA, M.A., «Análisis de la nueva
legislación sobre no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal», cit. p. 678;
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razonables coinciden41. Sin embargo, la accesibilidad presupone los ajustes
razonables, esto es, la accesibilidad necesita de una herramienta para asegurar el
igual goce o ejercicio de todos los derechos. Esta idea instrumental de los ajustes
razonables es la que recoge la primera parte de la definición del citado artículo 2.
Recuérdese este artículo en toda su extensión: «por “ajustes razonables” se
entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales».
Los ajustes razonables son, pues, un instrumento o un medio (las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas) y, de acuerdo con el art. 5.3,
están orientadas a un fin: el de promover la igualdad y eliminar la discriminación.
La denegación de realizar ajustes razonables frustraría, entonces, la condición de
ejercicio o goce de los derechos en igualdad de condiciones y, como se ha venido
insistiendo, entrañaría, de acuerdo con el inciso final del párrafo cuarto del art. 2,
una forma de discriminación.
Ahora bien, a diferencia de la accesibilidad universal, tales ajustes,
modificaciones o adaptaciones han de estar referidos a un caso particular y ser
razonables, es decir, no deben imponer cargas desproporcionadas o indebidas (art.
2). Aunque la Convención no ofrece una guía de razonabilidad o proporcionalidad
de estos ajustes o medidas, las indicaciones que posteriormente se verán respecto de
la normativa española podrán servir de auxilio. En todo caso, la exigencia debería
ser muy irracional o excesivamente desproporcionada en coste para que no tuviera
lugar.
Por último, la Convención hace hincapié en ajustar razonablemente dos
entornos claves para la plena participación social de las personas con discapacidad;
el educativo y el laboral. Respecto al primero, de acuerdo con el art. 24.c) los
Estados asegurar para hacer efectivo el derecho a la educación que se hagan ajustes
razonables en función de las necesidades individuales. En cuanto al segundo, y de
acuerdo con el art. 27.1.i), los Estados han de velar, para asegurar el derecho a
trabajar de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás,

41

Véase la relación entre accesibilidad y ajustes razonables en PALACIOS, A., BARIFFI,
F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit., pp. 84 y 113
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por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo.
4.2. En la normativa española.
En la normativa española la relación entre accesibilidad universal (y la
estrategia de “diseño para todos”) y ajustes razonables también es evidente42 y éstos
poseen igualmente un rasgo garantista e instrumental. En primer lugar, si la
accesibilidad universal es, para la LIONDAU, una condición de no discriminación y
forma parte del derecho a la igualdad de oportunidades, la realización de ajustes
razonables es una garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y, por tasto,
de la propia accesibilidad (arts. 5) y una medida contra la discriminación (art. 7).
Pero, en segundo lugar, los ajustes razonables son también un instrumento de la
propia accesibilidad (art. 2.c). En concreto, el art. 7 .c) de la LIONDAU entiende
por “ajustes razonables” «las medidas de adecuación del ambiente físico, social y
actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de
forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la
accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos». Como en el caso de la Convención los
ajustes razonables son, pues, un medio para un fin: la accesibilidad y participación
de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los
ciudadanos43. Pero, además, otra de las metas, como se señaló líneas atrás, es
eliminar la discriminación y, de esta manera, asegurar el goce y ejercicio del
derecho de igualdad44.
Ahora bien, si el diseño para todos es una especificación de la accesibilidad,
referida a un momento anterior, los ajustes razonables son otra especificación de
ésta para el caso (particular) de que no se haya podido conseguir un diseño
universal. El ajuste, para alcanzar la accesibilidad, se hace necesario precisamente
porque el entorno, la edificación, el producto, el servicio, el dispositivo, el objeto a
utilizar o comprender no ha podido ser diseñado para todos45.

42

Véase ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., pp. 76 y 80.
Vid. ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 75.
44
Véase, de nuevo, ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit.,
p. 76 y 79-80.
45
Véase, una vez más, ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal en el Derecho,
cit., pp. 75-78.
43
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Los ajustes, como en el caso de la Convención, han de ser particulares y
razonables. La LIONDAU no especifica claramente que hayan de ser para un caso
particular, sólo considera que los ajustes son medidas que atienden a las necesidades
específicas de las personas con discapacidad (art. 7.c) en genérico; algo que, desde
luego, debe ser reformado si se quiere diferenciar realmente el concepto de ajuste
razonable del de accesibilidad universal. Por último, los ajustes han de ser
racionales o proporcionales, esto es, no deben suponer una carga desproporcionada.
De acuerdo con el art. 7.c) «para determinar si una carga es o no proporcionada se
tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga
para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de
la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que
tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda». No obstante, la
determinación de la proporcionalidad de la carga no encuentra mucha guía en estas
palabras, así que a falta de una concreción legislativa o reglamentaria más detallada
aquélla será fijada por la discrecionalidad de las autoridades. Sin embargo, teniendo
en cuenta la relevancia y la necesidad del ajuste sólo en aras del interés general
podría denegarse un ajuste sobre la base de un coste que pudiera parecer excesivo.
Finalmente, se echa de menos una referencia a los ajustes razonables como garantía
de todos los derechos fundamentales y, como hace la Convención, de mencionar
algunos en concreto y, en especial, la necesidad de que el ajuste deba ser realizado
de manera lo más inmediata posible.
5. EL CONCEPTO DE “VIDA INDEPENDIENTE”.
5.1. En la Convención.
Otro de los principios o pilares de la Convención, de acuerdo con su art.
3.a), es «el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas». En
este principio se comprime la filosofía que subyace a otro de los conceptos
característicos del modelo social de tratamiento de la discapacidad como es el de
“vida independiente”46. Dignidad, autonomía, libertad de tomar las propias
decisiones e independencia personal son, seguro, la base para que el art. 19 de la
46

Que dicho principio reivindica la vida independiente puede verse en PALACIOS, A. y
BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos, cit., p. 74. Sobre el
movimiento de vida independiente véase, entre otros, PALACIOS, A., El modelo social de
discapacidad…:, cit., pp. 109-117; PALACIOS, A. y ROMAÑACH, J., El modelo de la diversidad,
Diversitas, 2007, pp. 48-64; y GARCÍA ALONSO, J.V., «Perspectivas emergentes en materia de
discapacidad. La vida independiente. El movimiento de vida independeinte», en LORENZO, R. de y
CAYO, L. (dirs.), Tratado sobre discapacidad, cit., pp. 1519-1550.
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Convención reconozca el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en
la comunidad. El derecho a vivir de forma independiente requiere, según dicho
artículo, tener la oportunidad de elegir el lugar de residencia y dónde y con quién
vivir; tener acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial
y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta; y que las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición de las personas con discapacidad y
tengan en cuenta sus necesidades. En todo caso, la filosofía de vida independiente
prima, por encima de otros servicios como el de la asistencia domiciliaria, la
asistencia personal mediante pago directo y, por ende, no cabría la idea de servicios
residenciales que restringirían el control sobre la propia vida47.
En aras a gozar de tal vida independiente es necesario asegurar la movilidad
de las personas con la mayor independencia posible. Por ello el art. 20 requiere de
los Estados adoptar medidas efectivas para facilitar la movilidad personal de las
personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo
asequible; facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y
ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo
asequible; ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que
trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la
movilidad; y alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad,
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la
movilidad de las personas con discapacidad.
Es por ello por lo que una vida independiente necesita de un entorno
accesible. La accesibilidad del entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como rurales resulta necesaria, como señala el art.
9.1, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
5.2. En la normativa española.
47

PALACIOS, A. y ROMAÑACH, J., El modelo de la diversidad, cit., p. 63; y GARCÍA
ALONSO, J.V., «Perspectivas emergentes en materia de discapacidad. La vida independiente. El
movimiento de vida independeinte», cit., pp. 1522 y 1523.

1018

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

La vinculación entre la vida independiente y, por un lado, la accesibilidad y
el diseño universales y, por otro, la autonomía personal se hace palpable también en
la normativa española.
En primer lugar, tal y como señala el párrafo 11 Exposición de Motivos de
la LIONDAU, «el concepto de accesibilidad, por su parte, está en su origen muy
unido al movimiento promovido por algunas organizaciones de personas con
discapacidad, organismos internacionales y expertos en favor del modelo de "vida
independiente", que 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; como personas que tienen
especiales dificultades para satisfacer unas necesidades que son normales, más que
personas especiales con necesidades diferentes al resto de sus conciudadanos y
como ciudadanos que para atender esas necesidades demandan apoyos personales,
pero también modificaciones en los entornos que erradiquen aquellos obstáculos
que les impiden su plena participación». Y, el párrafo siguiente señala que «el
movimiento en favor de una vida independiente demandó en un primer momento
entornos más practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar barreras
físicas se pasó a demandar "diseño para todos", y no sólo de los entornos,
reivindicando finalmente la "accesibilidad universal" como condición que deben
cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables
y practicables por todas las personas».
En segundo lugar, vida independiente es autonomía. El art. 2 de la
LIONDAU, al elevar a la categoría de principio la “vida independiente”. la define
como «la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión
sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad,
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad». Por su parte, el primer
inciso del art. 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LEPA)
define “autonomía” como «la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida
diaria». Y el inciso séptimo de ese mismo precepto entiende por “asistencia
personal” el «servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en
tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a
fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía
personal». Ahora bien, si es cierto que estas definiciones pueden relacionarse con el
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concepto de vida independiente no lo es menos que la LEPA –y aquí está lo
criticable- ni menciona dicha expresión (“vida independiente”) ni refleja un
auténtico modelo de vida independiente que, más allá de la asistencia, conlleve el
control de la propia vida y de la toma de decisiones por la persona en situación de
dependencia.
6. EL CONCEPTO DE “DIÁLOGO CIVIL”.
6.1. En la Convención.
Una vez que la autonomía y la vida independiente, como capacidad de
decidir sobre los asuntos propios de cada uno, han sido tomados como principio de
la plena participación e integración de las personas con discapacidad en la sociedad
resulta lógico y necesario contar con esas mismas personas para hacer efectiva la
Convención48. Dicha participación en la elaboración y aplicación de las leyes y de
las políticas que afectan a las personas con discapacidad es lo que se conoce con el
nombre de “diálogo civil”. Así, el art. 4.3 de la Convención dispone, con carácter
general, que «en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer
efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones
sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan».
Ahora bien, sin perjuicio de la participación directa de las organizaciones
que representan a las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de
legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros
procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas
con discapacidad el diálogo civil sobre la cuestión de la discapacidad no puede
quedar reservada únicamente a las personas con discapacidad y sus representantes.
Un auténtico diálogo sobre la discapacidad sólo puede conseguirse sin exclusión de
ningún sector de la sociedad civil. Por esta razón, de acuerdo con el art. 33.3 de la
Convención, «la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en
todos los niveles del proceso de seguimiento» de esta Convención.

48

ASÍS, R. de et al., Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 72.
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6.2. En la normativa española.
La normativa española también ha tenido en cuenta este diálogo civil en
materia de discapacidad hasta el punto de elevarlo a categoría de principio en el art.
2 de la LIONDAU. Este artículo define el diálogo civil como «el principio en virtud
del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus
familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones
normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad».
La razón de este diálogo vuelve a ser la vida independiente, la autonomía
personal y la toma de decisiones de las personas con discapacidad de los asuntos
que les son propios49. Como se remarca en el art. 15.1 de la LIONDAU: «las
personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones
representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las
decisiones que les conciernen, siendo obligación de las Administraciones públicas
en la esfera de sus respectivas competencias promover las condiciones para asegurar
que esta participación sea real y efectiva. De igual modo, se promoverá su presencia
permanente en los órganos de las Administraciones públicas, de carácter
participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente relacionadas con
materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con
discapacidad y sus familias».
Para conseguir tal diálogo, «las Administraciones públicas promoverán y
facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las
personas con discapacidad y sus familias. Asimismo, ofrecerán apoyo financiero y
técnico para el desarrollo de sus actividades y podrán establecer convenios para el
desarrollo de programas de interés social» (art. 15.2). Dicha diálogo entre las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y la
Administración General del Estado se institucionalizará a través del Consejo
Nacional de la Discapacidad, órgano colegiado interministerial de carácter
consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objeto de
coordinar y definir una política coherente de atención integral a este grupo
ciudadano (art. 15.3).

49

Vid. PALACIOS, A., «¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con
discapacidad en el Derecho español», cit., p. 292.
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Respecto de la Convención, la LIONDAU ofrece, no obstante, un concepto
más restrictivo de diálogo civil y ello por dos razones. En primer lugar, porque,
como consecuencia del concepto de discapacidad que maneja, sólo permite
participar a los representantes de las personas con deficiencias de carácter técnicomédico (el manido grado del 33% o superior). En segundo lugar, porque a pesar de
abrir el diálogo a las asociaciones de familiares de discapacitados lo cierra al resto
de la sociedad civil olvidando que si la discapacidad es una cuestión social es toda
la sociedad la interesada en erradicarla. Por esta razón, la normativa española
debería abrirse a organizaciones o instituciones interesadas por el fenómeno de la
discapacidad, aunque no representen, a nivel asociativo, directamente a las personas
con discapacidad o a sus familiares50.

50

A este respecto, será Rafael de ASÍS quien considere que el principio de diálogo civil de
la LIONDAU «no puede ser interpretado en el sentido de que la cuestión de la discapacidad deba
estar abierta sólo a los colectivos de los discapacitados» («Derechos humanos y discapacidad.
Algunas reflexiones derivadas del análisis de la discapacidad desde la teoría de los derechos», cit., p.
23).
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5.2.2.- La Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad y normativa española
antidiscriminatoria.
Investigadora responsable: Silvina Ribotta.
Sumario: Introducción. Desarrollo: 1. Igualdad y no discriminación.
Dimensiones de la igualdad. La desigualdad y la diferencia. El trato
antidiscriminatorio 2. La Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad y el tratamiento antidiscriminatorio 3. La normativa
general española antidiscriminatoria y su adecuación con los requerimientos de la
Convención.
INTRODUCCIÓN (advertencia)
Se tratará la normativa general antidiscriminatoria que se vincula al tema de
la discapacidad y especialmente aquellas que definen el escenario de la igualdad en
España.
Hay que recordar que todas las conclusiones de la investigación que
presentamos –y de la cual ésta es sólo una parte – se refieren en mayor o menor
medida a la normativa de no discriminación que incluye también en mayor o menor
medida la situación de las personas con discapacidad. Resulta complejo dilucidar
qué normas tratar para no repetir comentarios ya realizados, teniendo en cuenta que
este informe versará sobre la normativa general española antidiscriminatoria y su
adecuación a la Convención. Por lo tanto, es necesario enmarcar estas conclusiones
en las de los otros informes, que se refieren a las cuestiones generales de los
derechos constitucionales y los grupos sociales especialmente vulnerables a la
discriminación como las mujeres con discapacidad, los niños y niñas con
discapacidad, los inmigrantes con discapacidad y los mayores con discapacidad.
Igualmente, también se analiza la Convención en relación con escenarios
vulnerables a la discriminación como el ámbito de la salud y de la sanidad, de la
educación, de la libertad y de la seguridad (personas con discapacidad en
situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, internamientos en instituciones
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sociales, médicas, penitenciarias, policiales, etc…. ), del trabajo, empleo y servicios
sociales, del derecho privado (como la capacidad jurídica y de obrar, la
incapacitación e las instituciones de guarda y protección, el derecho sucesorio, la
propiedad horizontal e intelectual, los mecanismos privados de previsión
económica, el derecho de familia, los seguros, etc.), el ámbito de la justicia (como el
acceso a la justicia en todas sus dimensiones -accesibilidad física, a la
comunicación, en el proceso-, la tutela jurisdiccional específica y equivalentes), los
servicios públicos y la función pública (como urbanismo, transporte, medios de
comunicación, cultura, ocio y deporte, acceso a la función pública y ejercicio de
derechos en el ámbito de la función pública), las medidas tributarias, la
participación política, la accesibilidad a los medios audiovisuales, y otras
obligaciones del Estado asumidas por la ratificación de la Convención (como
cooperación y extranjería).
Por todo ello, el documento que se presenta versará exclusivamente sobre
los siguientes análisis y la siguiente normativa:
1- Exposición general sobre la igualdad y no discriminación. Las
dimensiones de la igualdad. La desigualdad y la diferencia. El trato
antidiscriminatorio. Definición. Alcance. Este punto será tratado en el próximo
informe definitivo.
2- La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad y el tratamiento antidiscriminatorio
3- La normativa general española antidiscriminatoria y su adecuación a los
requerimientos de la Convención. Analizaremos: muy brevemente la Constitución
Española y en detalle y profundidad las siguientes leyes:
- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos
(LISMI),
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad
(LIONDAU),
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- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social. En esta ley se tratan las medidas para la aplicación del principio de
igualdad de trato en transposición de la Directiva 2000/78 del Consejo de Europa al
derecho español,
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Sería importante un tratamiento sobre la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
aunque ambas ya serán reflejadas a propósito de los análisis sobre género y mujer
con discapacidad.
DESARROLLO
1.- Igualdad y no discriminación. Dimensiones de la igualdad. La
desigualdad y la diferencia. El trato antidiscriminatorio.
De acuerdo con Parfit, el valor de la igualdad puede ser considerado desde
dos visiones, según pensemos que la igualdad tiene valor instrumental o valor
intrínseco51. Si pensamos que es valiosa como un medio para algo, le concedemos
valor instrumental, pero en cambio, si consideramos que es valiosa en sí misma le
estamos concediendo un valor intrínseco. Respecto al valor intrínseco de la
igualdad, Nagel entiende que éste determina qué costo instrumental de la igualdad
es aceptable. Por consiguiente, si la igualdad es buena en sí misma, para defenderla
puede valer la pena cierta pérdida de eficiencia y de libertad. Y, con respecto a ello,
menciona dos clases de argumentos sobre el valor intrínseco de la igualdad: el
individualista y el comunitario52. Este último, se refiere a la idea de que la igualdad
es buena para la sociedad tomada como un todo, como una condición de la clase de
relaciones entre sus miembros y la formación de sólidas actitudes fraternales,
51

PARFIT, Derek, “Equality or Priority” en CLAYTON, Matthew y WILLIAMS, Andrew
(editores), The Ideal of Equality, Palgrave MacMillan, Hampshire, 2002, pág. 86.
52

NAGEL, Thomas, Mortal Questions, citado, pág. 108. Ver también MILLER, David,
“Arguments for equality”, Midwest Studies in Philosophy, Vol VII, University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1982.
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anhelos y simpatías. De esta forma, el valor de la igualdad se analiza en términos de
un ideal social e individual. El punto de vista individualista, en cambio, defiende la
igualdad como un principio distributivo correcto para satisfacer las necesidades y
los intereses de los individuos, cualesquiera que estos fueran. Así, favorece la
distribución de los bienes humanos independientemente de cuáles sean las
necesidades y los intereses de las personas y aunque no incluyan los bienes de la
comunidad. Por lo tanto, la igualdad es un constructo social, una categoría que
hemos elaborado como criterio de justicia.
La diferencia, en cambio, revela la condición humana por naturaleza, la
diversidad de los seres humanos y la heterogeneidad de los espacios sociales que
habitamos y que influyen en redefinir nuestras identidades. Así, las personas somos
iguales en nuestra condición de seres humanos y por el hecho de ser seres humano y
no otra especie animal, pero somos profundamente diferentes en nuestras
características internas y externas de la humanidad y ello es precisamente lo que nos
define en nuestras particularidades. La diferencia, entonces, es un término
descriptivo, y da cuenta de las situaciones y condiciones diferentes en que viven las
personas y que son las personas, y es necesario que estas diferencias sean tuteladas,
garantizadas, protegidas por aplicación misma del principio de igualdad53.
Por consiguiente, todos los seres humanos somos diferentes pero tenemos
que ser tratados como iguales. La igualdad, como tal, es una construcción social de
estatus social, de distribución de recursos y bienes posibilitadores del desarrollo de
capacidades y funcionamientos humanos para el acceso a las ventajas sociales, al
bienestar, al cumplimiento de los planes de vida, a los derechos. La igualdad es una
construcción conceptual acerca de la condición humana pero como reconocimiento
de criterio de justicia54. La igualdad es un artificio, ya que la naturaleza no nos ha
hecho iguales, sostiene De Lucas55, sino profundamente diferentes.

53

Véase AÑÓN ROIG, María José, Igualdad, Diferencias y Desigualdades, Fontamara,
México, 2001.
54

Véase WILLIAMS, Bernard, “La idea de igualdad” en FEINBERG, Joel (compilador),
Conceptos morales, trad. de J. A. Pérez Carballo, Fondo de Cultura Económica, México, 1985
(1969), pág. 267 a 300.
55

De Lucas afirma que el error de la tradición que va de Aristóteles a Hobbes y de Locke a
Rousseau y de buena parte de los ilustrados, consiste en argumentar la defensa de la igualdad en
términos fácticos, de que somos iguales porque todos morimos, o porque todos nos podemos dañar, o
porque tenemos las mismas facultades. En realidad, afirma, somos naturalmente desiguales, en
cuanto a talentos, condiciones físicas, salud, género, etc. Y, resalta, también se suman dos
desigualdades básicas por nacimiento: la de riqueza y la de adscripción a un Estado. Ver LUCAS,
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Por ello, no hay que confundir diversidad o diferencia con desigualdad, ni
igualdad con homogeneidad. La diversidad o diferencia se contrapone a la
homogeneidad, a la identidad que siempre es particular y situada, pero no a la
igualdad; ya que la diversidad y la diferencia se sitúan en el plano descriptivo
mientras que la igualdad se encuentra en el prescriptivo. Como Zimmerling resalta,
lo contrario a desigualdad es igualdad, mientras que lo contrario a diferencia es
uniformidad56. Así, cuando nos referimos a igualdad/desigualdad, hacemos alusión
a esa forma construida de organización social que hace que todas las personas
podamos (o no) ser tratadas como iguales respecto a algo, como criterio de justicia y
de distribución. Desigualdad y no diferencia; ya que la diferencia entre los hombres
es connatural con la misma existencia humana, pero las desigualdades son producto
de la forma en que los hombres nos organizamos y distribuimos los recursos y
bienes sociales y las posiciones sociales que derivan de ellos. Como analiza
Dworkin, la distribución de la riqueza es producto del orden legal, por lo que la
riqueza de las personas depende directamente de las leyes que existan en su
comunidad; y no sólo de las leyes sobre propiedad, robo, contratos y
responsabilidad civil, sino también sobre bienestar, legislación fiscal, laboral,
derechos civiles, medioambiente, entre otras. La idea central es que cuando un
gobierno promulga o sostiene un conjunto de leyes en particular “no sólo se puede
predecir que la vida de algunos ciudadanos empeorará, sino también, en gran
medida, qué ciudadanos serán esos”57.
De esta forma, la desigualdad es un fenómeno ligado a la estratificación
social y a la existencia de clases sociales, y es, a la vez, no sólo un fenómeno social
sino también un fenómeno histórico, cultural y jurídico que se convierte en un
problema social cuando representa una contradicción obvia con alguno de los
valores o intereses dominantes, o cuando representa un peligro o amenaza para el
mantenimiento de tales valores58. Así, cuanto mayor es la desigualdad en una
comunidad o grupo social, mayor es la concentración e intensidad de los problemas
que experimenta la gente que está ubicada en los niveles más bajos de la estructura
social y mayor es la dificultad que tienen las personas ubicadas en lo más alto de la
Javier de, “La igualdad ante la ley” en GARZÓN VALDÉS, Ernesto y LAPORTA, Francisco, El
Derecho y la justicia. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Trotta, Madrid, 1996, pág. 493.
56

ZIMMERLING, Ruth, “Democracy and Inequalities”, manuscrito presentado en el
encuentro The Tampere Club 2005, de septiembre de 2005, pág. 3.
57

DWORKIN, Ronald, Virtud soberana, trad. de M. J. Bertomeu y F. Aguiar, Paidós,
Barcelona, 2003 (2000), pág. 11.
58

Ver LÓPEZ-ARANGUREN, Eduardo, Problemas sociales. Desigualdad, pobreza,
exclusión social, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, pág. 60.
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estructura social para entender la naturaleza del problema. Como consecuencia,
cuanto mayor es la desigualdad y se mantiene sostenida o agudizada por más
tiempo, mayor es la brecha de relaciones humanas y aumentan las tensiones y la
violencia entre los grupos sociales diferenciados, polarizándose la estructura
social59.
Recapitulando, podemos decir que los seres humanos somos iguales en
cuanto seres humanos, lo que también de alguna forma y como toda
conceptualización es una construcción social. Somos seres humanos, reunimos
determinadas características que nos identifican como seres humanos y no como
otras especies de animales o de seres vivos. Así, destacando también una dimensión
descriptiva de la igualdad producto de una construcción social moderna posilustrada
y que históricamente ha tenido resultados diversos, si nos hicieran separar dentro de
los seres vivos los iguales y los diferentes, es posible ubicar todos los seres
humanos juntos (como todos los perros juntos, los caballos juntos, las lechugas
juntas, y las flores juntas), porque asumimos que aunque tenemos una marcada
heterogeneidad reunimos determinados caracteres que nos igualan (al igual que a
los caballos entre sí, a los perros entre sí o las flores entre sí, aunque presenten
diferentes colores y tamaños), y se juzgaría racista afirmar lo contrario. A su vez,
esta heterogeneidad es una profunda diferencia que nos identifica y nos
particulariza, somos diferentes como seres humanos: tenemos caracteres físicos,
psicológicos y morales diferentes, algunos dados o provenientes de la misma
naturaleza (como el color de ojos, de piel, la estatura), otros condicionados por la
estructura social en mayor o menor medida (como algunas condiciones físicas) o
por el entorno social, económico, religioso, cultural, histórico, temporal en que
hayamos nacido y crecido (como los caracteres psicológicos y morales). Pero estas
diferencias no deben ser relevantes a los fines de la justicia, salvo en aquellos
aspectos que puedan beneficiarnos; porque la igualdad es uno de los criterios de
justicia que rige nuestras relaciones sociales, que nos iguala a los seres humanos
como categoría jurídica y que debe contemplar, respetar y tutelar nuestras
diferencias. Una igualdad que cuando se viola o se tergiversa, conlleva a que no
todas las personas sean tratadas y consideradas como iguales en aquello que lo son,
su humanidad, o no contemplada la particularidad de su diferencia.

que

Por ello, la diferenciación social es connatural a todos los seres humanos,
naturalmente tenemos distintas cualidades individuales en nuestras
59

Sobre el tema, consúltese RIBOTTA, Silvina, Las desigualdades económicas. Un estudio
desde el igualitarismo contemporáneo, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2006.
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características biológicas, psicológicas, históricas, en los roles sociales que
asumimos, las tareas y ocupaciones que desarrollamos, sin que ello implique que
estas diferencias se deban ordenar de manera jerárquica. Aunque, sin lugar a dudas,
establecen el escenario para la desigualdad y la estratificación social cuando no se
establece ni se garantiza adecuadamente la igualdad como criterio de justicia.
A contrario, la desigualdad social no es natural sino contextual y se
relaciona con las diferentes posiciones que ocupan las personas en la estructura
social de la sociedad de que se trate implicando distintas desigualdades que surgen
generalmente por dos razones básicas: debido a la evaluación social de las
diferencias sociales que hace que las características del individuo y los diferentes
roles sociales puedan ser considerados de forma desigual u ordenados
jerárquicamente (desigualdad social en términos de prestigio u honor), o debido a
que algunas posiciones sociales colocan a ciertas personas en condiciones de
adquirir una mayor porción de bienes y servicios valorados como satisfactores
(desigualdad social en términos de acceso a posiciones preferentes en la sociedad)60.
A su vez, tanto las valoraciones como las posiciones sociales desiguales pueden
estar basadas en distintos elementos de diferencia social y de construcción social,
como el sexo y el género, la edad, la etnia, el origen social, la nacionalidad, la
religión, la riqueza, la renta, entre otros.
Cuando A. Sen se refiere a la diversidad real de los seres humanos,
menciona cinco fuentes distintas de estas diferencias61:
- la heterogeneidad personal, que se desprende de que todas
las personas tienen diferentes características físicas asociadas a sus capacidadesdiscapacidades, a enfermedades o estados físicos, a la edad, al sexo y roles de
género, a las condiciones sociales, entre otras, que inciden en la cantidad de
recursos o ingresos que requieren para obtener el mismo nivel que otras personas en
la satisfacción de sus necesidades.
- diversidad relacionada con el medio ambiente, el clima, las
condiciones epidemiológicas, influyen directamente en cómo las personas pueden
60

KERBO, Harold R., Estratificación Social y Desigualdad. El conflicto de clase en
perspectiva histórica, comparada y global, trad. M. T. Casado, McGraw-Hill/Interamericana de
España, 2004, pág. 11.
61

SEN, Amartya, Desarrollo y Libertad, trad. de E. Rabasco y L. Toharia, Planeta,
Barcelona, 2000, pág. 94 y siguientes.
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utilizar diferentes niveles de ingresos y en cuántos ingresos requieren para el
desarrollo de sus vidas.
- diferencias de clima social que repercuten directamente en
la calidad de vida de las personas, y que también están relacionadas a la peculiar
situación histórica y política del escenario social en que las personas se encuentren.
- diferencias de perspectivas relacionales, que se modifican
culturalmente según costumbres y convenciones e influyen en las expectativas
sociales y en los planes de vida de las personas y en los recursos que van a preferir
para desarrollar sus planes de vida.
- distribución dentro de la familia, ya que la familia es una
unidad básica que distribuye ingresos totales entre sus miembros mediante
procedimientos específicos que se relacionan con variables sociales, políticas e
históricas, y que permiten desarrollar los logros individuales de cada uno de los
miembros y globales de la familia analizada como un todo.
De esta forma, somos diferentes en nuestras características personales, en
nuestra situación social, geográfica, histórica, política, económica, epidemiológica,
cultural, en nuestra riqueza heredada y hasta en nuestras concepciones del bien, lo
que influye decisivamente en nuestra capacidad para convertir los recursos o bienes
primarios en libertades para elegir una vida y tratar de alcanzarla, haciendo que este
proceso sea diferente en cada persona. Así, por ende, nuestra relación entre bienes
elementales y libertad como bienestar es imposible de homologar, con lo que
igualar estrictamente a las personas en sus posesiones de bienes o recursos
primarios puede desencadenar graves desigualdades en sus libertades reales62. En el
mismo sentido, la multiplicidad del tipo de variables a comparar y pluralidad interna
de la misma variable, pueden conducirnos a resultados igualitarios desde una
variable pero profundamente desigualitarios si escogemos otra variable.
La noción de discriminación, entonces, hace referencia a una
diferenciación no justificada e injusta que tiene un carácter inaceptable por basarse
en características personales o situaciones sociales independientes de la

62

SEN, Amartya, Nuevo examen de la desigualdad, trad. de A.M. Bravo, Alianza, Madrid,
1999 (1992), pág. 39.
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responsabilidad del sujeto y que le suponen un perjuicio o una desventaja63. La
discriminación puede llevarse a cabo respecto de un colectivo concreto,
ocasionando un daño al colectivo y a las personas que se integran en el mismo. Por
ello, la noción de discriminación no se capta mediante el planteamiento clásico
aristotélico que considera que la regla de justicia exige tratar igual a los iguales y de
forma desigual a los desiguales64. Por un lado debido al carácter grupal o colectivo
de la injusticia, ya que no se trata de que una persona es tratada de forma desigual
respecto al grupo, sino que tras el caso individual existe una dimensión de injusticia
entre grupos. Además, en estos casos se da una circunstancia de diferentes
situaciones de poder social entre los grupos: a una persona se le trata injustamente
no simplemente por su pertenencia a un grupo, sino porque se trata de un grupo
desaventajado y socialmente subordinado. Esta desventaja puede estar o no (aunque
frecuentemente lo está) apuntalada por un marco institucional y/o jurídico que
contribuye a o incluso genera esa situación. Otras notas destacables de este
concepto, es que lo reprobable en la conducta discriminatoria no es tanto la
arbitrariedad en que se basa como el ataque que se produce a la dignidad: la
prohibición de discriminación pretende luchar contra desigualdades especialmente
reprobables, aquéllas que de prevalecer estarían negando la paridad de la dignidad
social de los seres humanos65.
La prohibición de discriminación del derecho antidiscriminatorio se basa en
identificar cuáles son los criterios injustos de discriminación partiendo de la
identificación de los grupos tradicionalmente discriminados. Estas son las llamadas
categorías sospechosas de discriminación, las cuales mientras no se demuestre lo
contrario y teniendo en cuenta las circunstancias sociales e históricas sirven como
base para establecer la prohibición. Categorías sospechosas son, pues el sexo, la
raza o el hecho de tener una discapacidad., ya que tradicionalmente estos han sido
grupos afectados por discriminación66. Cualquier diferenciación que se base en
estos criterios habrá de justificarse especialmente y habrá de demostrar su
pertinencia y su carácter específicamente no discriminatorio. De esta manera, la

63

RODRÍGUEZ-PIÑEIRO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., Igualdad y discriminación,
Tecnos, Madrid, 1986, pág. 108 y 109.
64

ASIS, Rafael de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el derecho, Dykinson,
Madrid, 2007, pág. 40.
65

RODRÍGUEZ-PIÑEIRO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., Igualdad y discriminación,
citado, pág. 110.
66

Véase ARNESON, Richard, “What Is Wroungful Discriminination?”, San Diego Law
Review, Nº 43, 2006, pág. 775 a 807.
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prohibición de discriminación no es simplemente una concreción del principio de
igualdad, sino que va más allá.
Se ha venido distinguiendo entre dos tipos de discriminación y sus correlativas
prohibiciones de discriminación. Existe una prohibición de discriminación de tipo
directo. Es decir, aquella discriminación que proviene de una norma o acto jurídico
público (y con algunos matices también jurídico privado67) que dispensa un trato
diferente y perjudicial en función de la pertenencia a uno u otro sexo. Pero también
existe una prohibición de discriminación indirecta: la de aquellos tratamientos
jurídicos formalmente neutros o no discriminatorios de los que se derivan, por las
diversas condiciones fácticas que se dan entre el colectivo de hombres y mujeres en
similar situación, consecuencias perjudiciales por el impacto diferenciado y
desfavorable sobre miembros de uno u otro sexo68. Identificar la discriminación de
tipo indirecto es más complejo y exige para su determinación otros criterios aparte de
los lingüísticos69.
2.- La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad y el tratamiento antidiscriminatorio.
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, en adelante La Convención, en el artículo 2 define claramente lo que
entiende por discriminación por motivos de discapacidad:
“Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables;”

67

RODRÍGUEZ-PIÑEIRO, M. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F., Igualdad y discriminación,
citado, pág. 260 y ss.
68

REY MARTÍNEZ, F., El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo,
McGraw-Hill, Madrid, 1995, pág. 64.
69

BARRÈRE UNZUETA, M. A., Discriminación, Derecho antidiscriminatorio y acción
positiva en favor de las mujeres, Civitas-IVAP, Madrid, 1997.
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El mismo artículo define también lo que entiende por ajustes razonables, un
concepto especialmente relevante en la discriminación por motivos de discapacidad:

“Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales;...”
Respecto al trato no discriminatorio, la Convención parte en su preámbulo
reconociendo el principio de igualdad especialmente referido a la igualdad de trato
no permitiendo distinciones referidas a los derechos y a las libertades especialmente
enunciadas en la Convención, y reafirmando que el carácter universal, indivisible,
interdependiente e interrelacionado de los derechos y libertades fundamentales no
permite un ejercicio discriminatorio de los mismos:
bReconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han
reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
cReafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e
interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la
necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y
sin discriminación,
También deja clara la igualdad de condiciones para la participación plena y
efectiva en la sociedad:
pe- ctiva en la sociedad:
cipaciminatorio de los mismosrelacionado de los derechos y libertades
fundamentales10331033103310331033103310331033103310331033103310331033
103310331033103310331033Reconociendo que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las
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barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
Otro aspecto de la no discriminación es contemplado a propósito de la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad:
fReconociendo la importancia que revisten los principios y las
directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los
Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e
internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas
con discapacidad,
Lo mismo resalta al referirse a la familia y a las necesidades de las familias
de las personas con discapacidad como escenario del pleno e igual ejercicio de sus
derechos:
xConvencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado,
y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas
con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,
Deja claro, por ello, que la discriminación de una persona por su
discapacidad es una vulneración de la dignidad y del valor inherente a todo ser
humano:
h- Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por
razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor
inherentes del ser humano,
La Convención es consciente y así lo manifiesta, de la discriminación que de
hecho existe y que sufren las personas con discapacidad, aunque también referido
de manera indirecta como lo hace la Constitución española en el artículo 14:
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pPreocupados por la difícil situación en que se encuentran las
personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio,
nacimiento, edad o cualquier otra condición,
Así como las profundas desventajas sociales que viven las personas con
discapacidad y por ello aboga por promover su participación en igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de desarrollo personal y social y en todo el
mundo:
yConvencidos de que una convención internacional amplia e integral
para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de
las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de
oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en
los países en desarrollo como en los desarrollados,
Con todo ello, ya en el articulado de la Convención, la no discriminación es
el propósito central de la misma, cuando asegura que éste es: “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente” (artículo 1) y uno de los principios generales.
Respecto a ellos, la Convención enumera en el artículo 3b que uno de los principios
generales de la Convención es la no discriminación, a la vez que la idea misma del
trato y consideración igualitaria se encuentra en el sentido de los otros principios,
tales como: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad;
la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad
(artículo 3).
Como obligación general de los Estados firmantes también la no
discriminación aparece como el contenido esencial que deben asegurar al garantizar
el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las
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personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. Para ello, los Estados
se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y políticas
necesarias que tanto impliquen acciones directas de políticas públicas como
abstenciones de los poderes públicos, todo destinado al pleno e igualitario ejercicio
de derechos y libertades de las personas con discapacidad (artículo 4). Importante
acotación se encuentra en el artículo 4.2 respecto al pleno ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
El artículo 5 es el referido concretamente a la Igualdad y no discriminación.
Primero estableciendo el reconocimiento explícito de los Estados Partes de la
igualdad de las personas con discapacidad, tanto ante la ley y en virtud de ella como
a igual protección legal y a recibir los mismos beneficios. Para garantizar esta plena
igualdad en protección legal y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo, los Estados se obligan a prohibir toda discriminación por motivos de
discapacidad y a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la realización
de los ajustes razonables que sean necesarios. El 5.4 explicita que las medidas de
discriminación positiva o a la inversa que sean necesarias para acelerar o lograr la
igualdad de hecho de las personas con discapacidad no se considerarán
discriminatorias.
“Artículo 5. Igualdad y no discriminación:
Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley
y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de
la ley en igual medida sin discriminación alguna.
Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal
igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención,
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad”.
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Seguidamente, la Convención pasa a referirse a los grupos especialmente
vulnerables que aumentan su posibilidad de sufrir discriminaciones al sumar el tener
una discapacidad (doble o triple discriminación – categorías sospechosas), como las
mujeres y los niños y niñas (artículo 6, 7).
La Convención le da especial importancia a las medidas educativas, de
sensibilización y toma de conciencia de la situación de las personas con
discapacidad como una estrategia no sólo de inclusión de las personas con
discapacidad y de respeto de sus derechos y libertades fundamentales sino también
de lucha contra los prejuicios y estereotipos sociales (artículo 8)
Un tema relevante para la Convención es la accesibilidad para que las
personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida (artículo 9).
El derecho a la vida es garantizado en igualdad de condiciones (artículo 10)
para el goce efectivo y sin discriminaciones.
Consideración relevante también merecen las situaciones de riesgo y las
emergencias humanitarias (artículo 11).
Las medidas antidiscriminatorias de la Convención guardan una
importancia especial a la igualdad formal o ante la ley y a la administración de
justicia. Para ello, exigen que los Estados partes adopten medidas para proporcionar
un igualitario y efectivo acceso a la justicia y puedan desarrollar con plenitud su
capacidad jurídica (artículo 12 y 13).
Particular atención hace la Convención sobre la libertad y la seguridad y la
protección contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes
que sufran las personas con discapacidad, exigiendo a los Estados partes que
garanticen el disfrute del derecho de la libertad y de la seguridad de las personas en
igualdad, a la vez que aseguren que nunca la presencia de la discapacidad será
motivo de privación de una libertad ni sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes ni sometidos a experimentos médicos o
científicos sin su consentimiento libre e informado (artículo 14, 15 y 17). Por ello
mismo exige también que los Estados parte adopten medidas legislativas, sociales,
educativas y políticas para proteger a las personas con discapacidad de cualquier
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forma de explotación, violencia y/o abuso cometidos dentro o fuera del hogar y con
especial atención a los relacionados al género. Y hace, al respecto, un detalle de la
obligación estatal a los fines de un eficaz cumplimiento de esta protección, tanto a
nivel asistencial como preventivo y tanto de acción directa hacia la persona con
discapacidad como de sensibilización social (artículo 16).
La Convención también se expresa sobre el tratamiento antidiscriminatorio
respecto a la libertad de desplazamiento, nacionalidad, el derecho a vivir de forma
independiente y a ser parte de una comunidad y la movilidad personal de las
personas con discapacidad, todo ello en igualdad de condiciones con las demás
personas. De esta manera, hace también alusión a otro grupo social vulnerable: el de
los inmigrantes, para el que reclama igual tratamiento y respeto de los derechos y
libertades fundamentales, exigiendo la eliminación de barreras arquitectónicas y
sociales en general para el disfrute de los mismos. Exige también que las personas
con discapacidad puedan tener acceso a diferentes servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y de apoyo personal para facilitar su inclusión en la
comunidad y evitar su aislamiento o separación de ésta y que las instalaciones y los
servicios comunitarios tengan en cuenta sus necesidades y particularidades para
garantizar una real inclusión y participación en la vida comunitaria y social y un
desarrollo pleno de los planes de vida individuales (artículo 18, 19 y 20).
Sobre las libertades fundamentales, hace alusión especial al deber de los
Estados partes de garantizar en condiciones de igualdad y no discriminación el
ejercicio de la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información de las
personas con discapacidad. Para ello es muy relevante que las personas con
discapacidad no sufran ningún tipo de discriminación respecto a la información que
reciban como parte del derecho de acceso a la información y que les permita, a su
vez, ejercer en igualdad el derecho de libertad de expresión. Discriminación tanto en
el contenido que reciban como en la posibilidad de recibirlo y comprenderlo, por
ello es relevante que no sólo se ponga la información a disposición de todas las
personas sino que se lo haga de manera realmente accesible (artículo 21).
La privacidad es otro derecho que la Convención procura atender desde una
concepción antidiscriminatoria. Para ello parte del ordinario derecho a la privacidad
pero aclarando que éste no puede ser violado independientemente de cuál sea el
lugar de residencia o la modalidad de convivencia de la persona con discapacidad.
Da especial lugar a la privacidad de la información personal y relativa a la salud y
rehabilitación de las personas con discapacidad en igual condiciones que las demás
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(artículo 22) y a las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la
paternidad y las relaciones personales referidas a las personas con discapacidades en
cualquier momento social y etario (artículo 23).
Sobre la tríada más relevante de las políticas públicas: educación, salud y
trabajo la Convención aboga por un trato de no discriminación y a ello obliga a los
Estados parte.
Respecto a la educación, la Convención reconoce el derecho de las personas
con discapacidad al acceso y disfrute del derecho a la educación sin ningún tipo de
discriminación y en plena igualdad de oportunidades, asegurando un sistema
educativo inclusivo basado en un modelo social de integración en todos los niveles
de la enseñanza, tanto en los contenidos como en las metodologías accesibles que se
utilicen (artículo 24). Remito al apartado específico que sobre este tema aborda la
investigación que se presenta.
Sobre la salud, la Convención obliga a los Estados Partes ha reconocer que
las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de
salud sin discriminación por motivos de discapacidad, adoptando las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de
salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación
relacionada con la salud (artículo 25). Se da especial mención a la obligación de no
discriminación en temas de salud sexual y reproductiva, a la prevención en todos los
sentidos para detectar, evitar o intervenir en problemas de salud que puedan
empeorar o provocar nuevas discapacidades, al consentimiento libre e informado, a
la ética de las profesiones de la salud referidas al tema tanto en los ámbitos públicos
como privados, los seguros de salud y de vida y cualquier servicio de salud o de
atención de la salud o requerimientos de alimentación en general. Remito al
apartado específico que sobre este tema aborda la investigación que se presenta.
Con relación al trabajo y empleo, la Convención obliga a los Estados parte a
reconocer a las personas con discapacidad el derecho a trabajar en igualdad de
condiciones, tanto en la elección del trabajo como en la accesibilidad del entorno
laboral. El objetivo, por ende, es prohibir cualquier tipo de discriminación por razón
de la discapacidad, tanto las referidas al tipo de empleo, como a las condiciones de
selección, contratación y empleo, duración de los contratos y estabilidad, promoción
y condiciones de trabajo (artículo 27). Remito al apartado específico que sobre este
tema aborda la investigación que se presenta.
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Gran importancia adquiere el artículo 28 referido a garantizar a las personas
con discapacidad y a sus familias un nivel de vida adecuado y a la debida protección
social. Sobre el nivel de vida adecuado menciona alimentación, vestido y vivienda
adecuadas y la mejora de las condiciones de vida. Y, aunque no especifica qué
entiende por adecuado ni cuáles son los recursos que se necesitarían para satisfacer
este requerimiento, constituye todo un desafío y un avance en tema de exigibilidad
de derechos sociales, especialmente cuando nos referimos a los derechos
económicos. Sobre la protección social menciona el acceso al agua potable, a la
asistencia a las necesidades especiales originadas en su discapacidad, a la
posibilidad de acceder a una vivienda pública y a los beneficios de la jubilación y
hace un especial reclamo a considerar la perspectiva de género, la edad y las
condiciones económicas o estrategias para reducir la pobreza (artículo 28). Sobre las
personas con discapacidad que se encuentren en una difícil situación económica, la
Convención le reclama a los Estados amplia asistencia necesaria para cubrir gastos
relacionados con la discapacidad desde lo que parece ser una conceptualización de
necesidades especiales y de precedencia de las necesidades a las preferencias.
Como estrategia de no discriminación de las personas con discapacidad que
les permita la total inclusión igualitaria en la vida social y comunitaria, la
Convención considera como un objetivo de cumplimiento de derechos y libertades
fundamentales el que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la
máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión
y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para lograr este objetivo de
manera eficaz e igualitaria es preciso que los Estados parte adopten medidas
efectivas y pertinentes para ello, mediante programas y servicios generales de
habilitación y rehabilitación en diferentes ámbitos del desarrollo individual y social,
especialmente en salud, empleo, educación y servicios sociales (artículo 26).
Igualmente, garantizando la no discriminación en dos escenarios indispensables del
desarrollo individual de un ciudadano integrado en la vida social de su comunidad:
la participación política y pública y la participación en la vida cultural, las
actividades recreativas, el ocio y el deporte.
Respecto a la participación en la vida política y pública, que ésta se realice
sin ningún tipo de discriminaciones basadas en la discapacidad. Y para que este
requerimiento se presente sin discriminación para las personas con discapacidades
no basta con eliminar la discriminación formal sino particularmente a través de la
desaparición de las barreras de mecanismos de ejercicio de los derechos políticos.
El artículo 29 de la Convención se ocupa también de garantizar la no discriminación
en el ejercicio del derecho al voto, tanto del voto activo como pasivo, especialmente
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en lo referido a los procedimientos de emisión del voto y a las garantías de este
ejercicio, fomentando la participación plena, activa e igualitaria de las personas con
discapacidad en los asuntos de la vida política y pública, no sólo de la vida estatal
sino también de las organizaciones de base de la sociedad, como grupos sociales,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etc.
Sobre la participación en las actividades de la vida cultural de la comunidad,
del ocio y del deporte, los Estados parte se obligan a reconocer el derecho de las
personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en la vida
cultural y recreativa de la comunidad. Ello implica por sobre todas las cosas el
ofrecer la debida accesibilidad en formato y organización de todos los recursos
culturales y recreativos que la comunidad ofrece, sin hacer ningún tipo de diferencia
o discriminación basada en la discapacidad (artículo 30). Del mismo modo, las
personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las
demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
Por último, para el análisis que nos ocupa de no discriminación en la
Convención, los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación
internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer
efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las
medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando
corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales
pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con
discapacidad (artículo 32).
3.- La normativa general española antidiscriminatoria y su adecuación
con los requerimientos de la Convención:
- La Constitución española y la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
En la medida en que otro apartado de la investigación tiene por objeto el
estudio de la Constitución, sólo se hará una breve referencia a los aspectos más
destacados relativos a la igualdad y la prohibición de discriminación.
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El artículo 9.2 de la Constitución española establece que corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las
personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y
social. El artículo 10, de los derechos y deberes fundamentales, establece la
dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social.
El artículo 14 consagra el principio general de igualdad y no discriminación
que incluye a las personas con discapacidad de manera implícita pero inequívoca
una vez se realiza una inclusión interpretativa. Lo hacer al afirmar que tal condición
de igualdad implica que no puedan prevalecer discriminaciones algunas por razón
de “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El artículo 49, en cambio, está referido específicamente a las personas con
discapacidad y consagra un deber positivo de acción del Estado en políticas de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad. Urge modificar la forma de referirse a las personas con discapacidad
(como disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos), al tiempo que el tenor de este
artículo está imbuido del modelo médico de la discapacidad. En congruencia con los
artículos 9.2 y el 10 de la Constitución, el artículo 49 refiriéndose a las personas con
discapacidad ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada
que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.
Artículo 49: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a
todos los ciudadanos”.
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- Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos
(LISMI).
Aunque en su momento esta ley significó un avance significativo en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, esta ley nació sin
embargo imbuida de la filosofía propia del modelo rehabilitador70. Las medidas que
regula esta ley pueden agruparse en tres ámbitos, como son el médico, el económico
y el social71. Aunque en esta ley se encuentran determinados aspectos en los que se
pretende una acción favorable a la igualdad, en lo que se refiere a la protección
frente a la discriminación, las referencias son más bien escasas.
En lo relativo a la igualdad, las medidas que hemos denominado
económicas, buscan en general compensar las desigualdades económicas que se
producen cuando las personas con discapacidad no pueden desarrollar una actividad
laboral (las prestaciones están reguladas en el Real Decreto 383/1984). Las medidas
sociales buscan eliminar barreras físicas y sociales que colocan a las personas con
discapacidad en una situación de desigualdad respecto al conjunto de la sociedad.
Las referencias a la prohibición de discriminación son en cualquier caso
poco abundantes:
En el artículo 38, al tiempo que se realiza una reserva de puestos de
trabajo destinados a personas con discapacidad, en su apartado 2 se afirma que “Se
entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales de las
Empresas que supongan en contra de los minusválidos discriminaciones en el
empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo”.
En el artículo 49 se establece como objetivo de los “servicios
sociales para los minusválidos” entre otros el de la “superación de las
discriminaciones adicionales padecidas por los minusválidos que residan en las
zonas rurales”.
70

PALACIOS, Agustina, “¿Modelo rehabilitador o modelo social? La persona con
discapacidad en el derecho español”, en I. Campoy, A. Palacios (eds.) Igualdad, no discriminación y
discapacidad. Una visión integrada de las realidades española y argentina, Dykinson, Madrid,
2007, pág. 269.
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Ibid., pág. 270.
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En el artículo 50.a) se establece que “Todos los minusválidos, sin
discriminación alguna” tiene derecho a las prestaciones de los servicios sociales.
Es también destacable el régimen establecido por el artículo 38, que incluye
una medida de acción positiva como es el sistema de cuotas que obliga a las
empresas de más de 50 trabajadores fijos a emplear a un porcentaje de al menos un
2% de personas con “minusvalía” (completa esta regulación el RD 27/2000, que
establece medidas alternativas de carácter excepcional a esta cuota), aunque ha sido
modificado por la LIONDAU.

- Ley 51/2003 de 3 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad universal de las Personas con Discapacidad
(LIONDAU).
En el ámbito de la Unión Europea existen una serie de Directivas que se
ocupan de cuestiones relativas a la igualdad y no discriminación. En concreto la
Directiva 2000/43/CE relativa a la no discriminación por motivos raciales y étnicos,
la Directiva 2000/78/CE para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación por
motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación
sexual, y la Directiva 2002/73/CE para la igualdad entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a
las condiciones de trabajo. Obviamente, es la Directiva 2000/78/CE la que aquí nos
interesa más. Esta directiva ha sido transpuesta por las leyes 51/2003 y por la Ley
62/2003 de la que nos ocuparemos posteriormente.
La Ley 51/2003 (LIONDAU) supone una aproximación diferente que la de
la LISMI, adoptando una visión más propia del paradigma social de la discapacidad:
así por ejemplo se asume que los obstáculos y desventajas tienen mucho que ver con
creaciones sociales y no tanto personales. Desde este punto de partida se asumen
estrategias relativamente novedosas como son la lucha contra la discriminación y la
accesibilidad universal, que además convergen en forma progresiva72.

72

Ibid., pág. 279.
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La LIONDAU pretende conjugar la no discriminación, la acción positiva y
la accesibilidad universal como medios de garantizar la igualdad de oportunidades.
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en la ley, la igualdad de
oportunidades significa la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta,
así como la adopción de medidas de acción positiva Pero además, considera que la
no accesibilidad constituye una forma de discriminación indirecta, tal y como se
recoge ya en la exposición de motivos.
La Ley 51/2003 define en el artículo 6 inciso 2 que “se entenderá que existe
discriminación indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula
convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio
o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan
ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de
discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y
que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y
necesarios”.
Es de destacar la excepción que introduce el último inciso, y es que no sería
una discriminación siquiera indirecta si la conducta aparentemente neutra que
coloca a la persona con discapacidad en una situación de desventaja fuera la
consecuencia de una finalidad legítima obtenida por medios proporcionales. Un
ejemplo, podría ser el establecimiento de un estándar de visión para otorgar el
permiso de conducir, lo que indirectamente impediría su obtención a personas con
determinadas deficiencias visuales: sin embargo, esta exigencia estaría justificada
por motivos de seguridad vial y los medios serían proporcionales73.
Además de estos casos, también existen aquellos en los que la prohibición
de discriminación no supone la imposibilidad de tratamientos diferenciados
plenamente justificados. Es la llamada igualdad como diferenciación74 en la que se
lleva a cabo un trato diferente de situaciones diferentes precisamente como garantía
de la igualdad. Aunque existe un importante debate en torno a este asunto, cabe
mencionar que en la presente, el artículo 8 establece las denominadas acciones
positivas, como “aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o
compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con
discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida
73

ASIS, Rafael de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el derecho, citado, pág. 45.
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PECES-BARBA, Gregorio, Curso de derechos fundamentales. Teoría General, Madrid,
Universidad Carlos III - BOE, 1999, pág. 284 y ss..
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política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de
discapacidad”. De acuerdo con el segundo inciso de este artículo, los poderes
públicos deberán adoptar medidas de acción positiva complementarias para las
personas con discapacidad que sufran un mayor grado de discriminación debido a
que se sumen otros motivos para la misma, como el caso de “las mujeres con
discapacidad, las personas con discapacidad severamente afectadas, las personas
con discapacidad que no pueden representarse a sí mismas o las que padecen una
más acusada exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas
con discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural”.
Las medidas contra la discriminación vienen establecidas en el
artículo 7 de la ley, y pueden ser las siguientes:
Prohibición de conductas discriminatorias y de acoso. El propio
artículo 7 define la conducta de acoso como “toda conducta relacionada con la
discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra
su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo”.
Exigencias de accesibilidad. Las exigencias de accesibilidad se
refiere a “los requisitos que han de cumplir los entornos, productos y servicios, así
como las condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas, con
arreglo a los principios de accesibilidad universal y diseño para todos”
Exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes
razonables. El ajuste razonable viene definido como “las medidas de adecuación del
ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas
con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con
discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Para
determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la
medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con
discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u
organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener
financiación oficial o cualquier otra ayuda”.
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Con respecto a esta última, la realización de un ajuste razonable es una
aplicación del principio de igualdad, ya que supone una adaptación de las
condiciones particulares para que una persona con discapacidad pueda ejercer los
derechos en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Pero en la medida
en que el artículo 7 incluye la exigencia de ajustes razonables entre las medidas
contra la discriminación, hay que destacar que desde un punto de vista jurídico,
estamos ante una medida contra la discriminación, por lo que la exigencia de
realizar los ajustes es una aplicación del derecho a la no discriminación y por ello
parte del contenido del derecho a la igualdad75.
Cabría entonces hablar incluso de un derecho a no ser discriminado por
ausencia de accesibilidad, hasta el punto de que se ha planteado que la falta de
accesibilidad incluso daría acceso a la protección jurisdiccional reforzada prevista
para la violación de derechos fundamentales, siempre que quedase demostrado que
la restricción supuso una vulneración del derecho a la igualdad76:
“Según esta perspectiva, si la falta de accesibilidad impide, limita o restringe
a una persona con discapacidad el ejercicio de cualquier derecho en igualdad de
condiciones que el resto entraría a jugar la garantía otorgada por el artículo 53 –por
violación del artículo 14 C.E.-. Ello porque la falta de accesibilidad estaría
limitando a la persona el ejercicio de un derecho en igualdad de condiciones. Por
tanto, por ejemplo, si a una persona con movilidad reducida, se le limitara,
restringiera o impidiera el ejercicio de derechos laborales o del derecho al ocio (o de
cualquier otro derecho) en igualdad de condiciones que a las personas sin
discapacidad, a través de barreras arquitectónicas, según esta línea de pensamiento
se estaría vulnerando el artículo 14 de la Constitución a través de una
discriminación.”
Hay que destacar entonces que mientras que las medidas de acción positiva
están dirigidas al grupo desfavorecido, los ajustes razonables están diseñados para
hacer frente a situaciones personales: la persona tiene derecho al ajuste razonable no
por su pertenencia a un grupo vulnerable, sino por encontrarse en una determinada
situación77.

75

ASIS, Rafael de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el derecho, citado, pág. 76.

76

Ibid., pág. 108.

77

Ibid. pág. 47.
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Téngase en cuenta también la vaguedad que supone definir el ajuste
razonable aludiendo a la noción de “carga desproporcionada”, lo que sin duda deja
un gran margen a la necesidad de argumentación.
La realización de un ajuste razonable es, por tanto, una aplicación del
derecho a la igualdad, que consiste en la adaptación de las condiciones particulares
para que una persona con discapacidad pueda gozar y ejercer los derechos de igual
modo que el resto de personas. A diferencia de las medidas de acción positiva, que
se encuentran dirigidas al grupo desfavorecido (mujeres, personas con discapacidad,
entre otros) con independencia de situaciones particulares; los ajustes razonables
están diseñados precisamente para hacer frente a las situaciones personales. Como
se comentará más adelante, la persona tiene derecho al ajuste pero no simplemente
por pertenecer a un determinado grupo vulnerable, sino por encontrarse en una
determinada situación.
En relación con la discriminación cabe destacar la novedad que supone el
artículo 20 de la ley, por cuanto se introduce una inversión de la carga de la prueba
en los casos de discriminación directa o indirecta por motivos de discapacidad:
“Artículo 20. Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes.
1. En aquellos procesos jurisdiccionales en los que de las alegaciones de la
parte actora se deduzca la existencia de graves indicios de discriminación directa o
indirecta por razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras la apreciación de los
mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde
a cada una de las partes del litigio y el principio procesal de igualdad de partes,
podrá exigir al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable,
de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
2. Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos
penales ni a los contencioso administrativos interpuestos contra resoluciones
sancionadoras”.
De todas formas, una comparación de esta ley con la Convención arroja
algunos elementos significativos. La Convención prohíbe la discriminación por
motivos de discapacidad (artículo 2 y 5), por lo que focaliza el fenómeno de la
discriminación y no las peculiaridades de la persona. Esta metodología es diferente
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a la que establece el derecho español a través de la Ley 51/2003, que sujeta los
beneficios del derecho antidiscriminatorio a ciertos tipos de discapacidad o a ciertos
grados (art. 1.2). Así, para la Convención es posible entender que una persona
puede ser discriminada por motivo de una discapacidad aunque no sea estrictamente
una persona discapacitada, sino que puede considerarse que tiene una discapacidad
por el hecho de ser tratadas de manera discriminatoria, a diferencia de la LIONDAU
y su estricto concepto de persona con discapacidad.
La Convención expresa un concepto amplio y dinámico de persona con
discapacidad y de discapacidad, un enfoque multidimensional que incluye
dimensiones socio-políticas más centrado en un modelo social de la discapacidad y
no en un modelo biomédico. Como el eje del análisis es la antidiscriminación, es
necesario entender que para la Convención aquellas personas que pueden ser
susceptibles de tener una discapacidad, también son susceptibles de ser tratadas de
manera discriminatoria por motivo de una discapacidad, aunque no sean
estrictamente discapacitados según los criterios biomédicos. En este caso, si se
mantiene la atención en el fenómeno de discriminación, entonces tiene sentido
afirmar que esta categoría también entraría dentro del marco protector del derecho
antidiscriminatorio esbozado por la Convención78. Por ello mismo, en esta
consideración amplia del sujeto que padece la discriminación, que es lo que grava la
discapacidad, puede haber otras personas que no tengan una discapacidad pero que
se encuentren ligadas con personas que la tengan, como una madre/padre de un
niño/a con discapacidad que estuviera buscando trabajo, que seguramente será
tratada de manera discriminatoria por motivo de la discapacidad de su hijo/a aunque
ella misma no tenga una discapacidad.
La necesaria reforma de la LIONDAU que implica esta interpretación de la
Convención se hace más necesaria tras la Sentencia del caso Coleman del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea79, en un caso en el que una trabajadora inglesa fue
discriminada por cuidar a un hijo discapacitado. En el fallo de esta sentencia el
tribunal establece que:
“La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
78

PALACIOS, Agustina y BARIFFI, Francisco, La discapacidad como una cuestión de
derechos humanos Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, Madrid, Cinca, 2007, pág. 66 y ss.
79

Diario Oficial de la Unión Europea C 223/6, 30-8-2008.
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empleo y la ocupación, y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a),
deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de discriminación directa que
establecen no se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas
mismas discapacitadas. Cuando un empresario trate a un trabajador que no sea él
mismo una persona con discapacidad de manera menos favorable a como trata, ha
tratado o podría tratar a otro trabajador en una situación análoga y se acredite que el
trato desfavorable del que es víctima dicho trabajador está motivado por la
discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la mayor parte
de los cuidados que su estado requiere, tal trato resulta contrario a la prohibición de
discriminación directa enunciada en el citado artículo 2, apartado 2, letra a).
“La Directiva 2000/78 y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 3,
deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de acoso que establecen no se
circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas
discapacitadas. Cuando se demuestre que el comportamiento no deseado
constitutivo del acoso del que es víctima un trabajador que no sea él mismo una
persona con discapacidad está relacionado con la discapacidad de un hijo suyo, al
que el trabajador prodiga la mayor parte de los cuidados que su estado requiere, tal
comportamiento resulta contrario a la prohibición del acoso establecida en el citado
artículo 2, apartado 3.”
La Convención, entonces, ha adoptado un enfoque amplio en cuanto al
marco protector del derecho a la no discriminación que difiere del limitado concepto
que maneja la LIONDAU, limitando los beneficios del derecho antidiscriminatorio
a ciertos tipos de discapacidad o a ciertos grados de minusvalía. En efecto, la Ley
51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
Universal no adopta una definición conceptual respecto de la discapacidad, sino que
entiende la condición de persona con discapacidad remitiendo a porcentajes y
mecanismos reglamentarios. El artículo 1 apartado 2 de la Ley dispone:
“A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas con
discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33 por 100. En todo caso, se considerarán afectados por una
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de
total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan
reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el
servicio o inutilidad. La acreditación del grado de minusvalía se realizará en los
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términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio
nacional”.
La Ley 51/2003 excluye a un importante grupo de personas que desde un
punto de vista médico-técnico no pueden encuadrarse dentro del marco del 33% de
minusvalía, pero que sin embargo se encuentran en una situación real o fáctica de
discriminación por discapacidad, por lo que Palacios considera que debería
distinguirse en materia de derechos de las personas con discapacidad, los derechos
de prestaciones sociales y los derechos antidiscriminatorios. Para los primeros
puede resultar más adecuado una determinación medico-técnica del grado de
minusvalía pero para los derechos antidiscriminatorios la condición de discapacidad
debería ser lo más amplia y flexible posible para permitir incluir a la mayoría de las
situaciones posibles de discriminación.
La normativa antidiscriminatoria española que tiene en la LIONDAU
una de sus leyes más específicas sobre este tema no está en concordancia con la
Convención, con lo que es imprescindible que el legislador español amplíe el
marco protector antidiscriminatorio de la Ley 51/2003, sin supeditarlo a
criterios médicos sino simplemente a la situación de discriminación.
- Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y
del orden social.
Como ya se dijo anteriormente, esta ley supone parte de la transposición de
la Directiva 2000/78/CE. La ley, concebida como una ley de acompañamiento a los
presupuestos generales del Estado y por lo tanto con un carácter muy heterogéneo,
tiene un capítulo III titulado “Medidas para la aplicación del principio de igualdad
de trato”, con referencia explícita a la discapacidad.
El artículo 28 de esta ley define el principio de igualdad de trato
vinculándolo con la ausencia de discriminación tanto directa como indirecta en
relación con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la
edad o la orientación sexual de una persona. Igualmente define la discriminación
tanto directa como indirecta basada en estas categorías, en términos prácticamente
idénticos que la LIONDAU. .

1051

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

Se incluyen una serie de reformas en distintas leyes como el Estatuto de los
Trabajadores la LISMI y la Ley de Procedimiento laboral, destinadas en general a
combatir la discriminación en el empleo por motivo de discapacidad.
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Esta ley tiene por objeto establecer el régimen de infracciones y sanciones
con la finalidad de garantizar las condiciones básicas en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, para completar lo establecido en la LIONDAU. Esta ley confitura
como infracciones administrativas las conductas activas u omisivas que supongan
vulneraciones a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad,
cuando se produzcan discriminaciones directas o directas acosos, incumplimiento de
las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el
incumplimiento de medida de acción positiva.
Las sanciones pueden consistir en multas que irán desde los 301 hasta el
millón de euros. La ley distingue entre las infracciones y sanciones cuya
competencia es de las comunidades autónomas y las que son competencia de la
administración general del Estado. En el primer caso se establece una regulación
básica que las comunidades autónomas deberán completar y en el segundo una
regulación exhaustiva. Este es el caso de que las conductas infractoras se proyecten
en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma.
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5.2.3.- La Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad y los derechos
constitucionales.
Investigadora responsable: Patricia Cuenca Gómez
1.

INTRODUCCIÓN

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por el Asamblea General de la ONU en diciembre de 2006,
es el primer texto de carácter vinculante que en el ámbito del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos se refiere de manera específica a los derechos
de las personas con discapacidad. La Convención fue ratificada por España por
Instrumento de ratificación de la Jefatura del Estado publicado en el BOE de 21 de
abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo de este mismo año. Desde esa fecha la
Convención forma parte, a todos los efectos, del Ordenamiento jurídico español en
virtud de lo dispuesto en el art. 96.1 de la CE:
“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus
disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del
Derecho Internacional”.
La incorporación formal de este tratado al Derecho interno tendrá un
importante impacto en las diferentes ramas del Ordenamiento jurídico español,
obligando a la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos
los derechos que la Convención recoge. Pero, además, la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene también una relevante
influencia a nivel constitucional. Y es que, de acuerdo con lo señalado en el art.
10.2 CE, este tratado afecta de un modo esencial a la comprensión de los derechos
reconocidos en nuestra norma básica. Según el art. 10.2: “Las normas relativas a
los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
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y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España”.
Precisamente, el objetivo básico de este informe consiste en determinar la
incidencia de la Convención en el sentido y alcance de los derechos
constitucionales. El estudio se dividirá en dos grandes apartados.
En el primero, se analizará, con carácter general, el ámbito de aplicación, la
función y el significado del art. 10.2 CE y se extraerán las implicaciones concretas
que de este análisis se derivan para la determinación de la repercusión de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en
la comprensión de los derechos reconocidos la Constitución española.
En el segundo, intentaré presentar las principales consecuencias que se
derivan de la interpretación de la ordenación constitucional de los derechos
fundamentales a la luz de la Convención. En esta segunda parte conviene
diferenciar, a su vez, distintos niveles de análisis. En primer lugar, se realizará una
reflexión global acerca de la aportación general de la Convención a la delimitación
del sentido de los derechos constitucionales. En segundo lugar, se analizará con
algún detalle la incidencia de la Convención en la interpretación del art. 49 de la CE
que, como es sabido, es el único precepto de nuestra norma básica que se refiere de
manera explícita a los derechos de las personas con discapacidad. En tercer lugar, se
estudiará la influencia de la Convención en la cuestión del ejercicio de los derechos
constitucionales y su posible contribución al “surgimiento” de un nuevo derecho
constitucional “implícito” como es el derecho a la accesibilidad universal. A
continuación, se comparará la regulación de los derechos en la Constitución y en la
Convención en aras de determinar qué contenidos, dimensiones o garantías
específicas añade el texto internacional al texto constitucional80. Y, finalmente, se
analizará la cuestión de la protección jurisdiccional de los contenidos, dimensiones
y nuevos derechos reconocidos en la Convención.

80

Conviene tener presente que desarrollar en profundidad esta parte del trabajo supondría,
de algún modo, acometer la realización de todo el proyecto en el que se enmarca este estudio, en
tanto los diferentes ámbitos que lo integran inciden en los distintos derechos constitucionales y, por
tanto, tratar cuestiones que ya han sido abordadas con detalle en otros documentos. Por esta razón me
limitaré en esta parte a resaltar las orientaciones generales que aporta la Convención a la
interpretación de los derechos constitucionales y a presentar una tabla comparativa de su texto y el
texto constitucional.
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II.
El art. 10.2 de la CE y la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Aunque algunos autores sostienen que el artículo 10.2 resulta superfluo, al
suponer una mera reiteración de lo dispuesto para la generalidad de los Tratados en
el artículo 96.1, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia constitucional vienen
manteniendo una interpretación distinta de este precepto que implica conceder al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, por tanto, a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una importancia
central en la delimitación del sentido y alcance de los derechos fundamentales
recogidos en la Constitución Española.
El artículo 10. 2 vincula la interpretación de los derechos y libertades
reconocidos en la Constitución a los Tratados sobre esta materia ratificados por
España. De este modo, no se trata “ya sólo de la incorporación al Derecho interno
de los acuerdos, declaraciones, convenciones etc. que tengan por objeto los
derechos de la persona”, sino que “se trata, además, y, sobre todo, de adecuar la
actuación de los intérpretes de la Constitución a los contenidos de aquellos tratados,
que devienen así, por imperativo constitucional, canon hermenéutico de la
regulación de los derechos y libertades en la Norma Fundamental”81. Así, el artículo
10.2 de la CE dota a los tratados sobre derechos, que ya forman parte del Derecho
interno en virtud del art 96.1, de un valor especial dotándoles de un plus del que
carecen los demás tratados al convertirlos en “fuente interpretativa-integrativa” del
propio texto constitucional82. En todo caso, este artículo plantea algunos
interrogantes que tienen que ver con su ámbito de aplicación, su alcance y su
función.
Por lo que se refiere a su ámbito de aplicación, la primera cuestión que se
plantea radica en determinar cuáles son los derechos que deben ser interpretados de
conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la CE. El tenor literal del
artículo 10.2 alude a los “derechos fundamentales” y las “libertades” que “la
Constitución reconoce”. En relación con esta cuestión, encontramos interpretaciones
más o menos restrictivas del art. 10.2.

81

SAIZ ARNAIZ, A., La apertura constitucional al Derecho Internacional y Europeo de
los Derechos Humanos. El art. 10.2 de la Constitución Española, Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 1999, p. 53.
82
ALONSO GARCÍA., E., La interpretación de la Constitucional, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 1984, p. 400.
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La interpretación más restrictiva - basada en algunos pronunciamientos del
TC relativos a la comprensión general de la categoría “derechos fundamentales”, en
la ubicación sistemática de los diferentes derechos en los distintos Capítulos y
secciones que integran el Título I de la CE y en los diversos niveles de garantía que,
en virtud de dicha ubicación, el texto constitucional establece - considera que la
cláusula interpretativa contenida en el art. 10.2 se aplica exclusivamente a los
derechos reconocidos en la Sección I del Capítulo II del Título I de la Constitución.
El TC parece haberse decantado por una interpretación menos “estricta” de
este artículo al reconocer expresamente que se aplica a los derechos reconocidos en
los arts. 10 a 38 de la CE y, por tanto, a todos los derechos incluidos en el Capítulo
II del Título I83. Ahora bien, el TC no se ha pronunciado con carácter general acerca
de la aplicación del art. 10.2 a los derechos recogidos en el Capítulo III de la CE y
hasta el momento ha utilizado en contadas ocasiones y con una relevancia decisoria
más bien nula los textos internacionales en la interpretación de estos derechos84.
Sin embargo, siguiendo a Sáinz Arnaiz85, parece posible mantener que la
cláusula interpretativa recogida en el art. 10.2 CE se extiende a todos los derechos
contemplados en el Título I de la Constitución, independientemente de su ubicación
sistemática y de los instrumentos previstos para su tutela y protección. A favor de
esta visión pueden esgrimirse dos argumentos: el criterio de interpretación
sistemático y el criterio de interpretación de la voluntad del legislador. El art. 10 se
encuentra justo después del encabezamiento del Título I y fuera de la división en
cinco Capítulos en la que se vertebra este Título y en la que se integran todos los
demás derechos en él reconocidos, por lo que parece razonable sostener que afecta
a todos ellos. Además, si se hubiera pretendido excluir algunos derechos
constitucionales de la vinculación al art. 10.2 podría haberse hecho expresamente,
del mismo modo que se hace en el art. 53 de la CE al establecer diferentes
regímenes de garantía para los derechos recogidos en los distintos Capítulos del
Título I.
Esta cuestión adquiere relevancia en relación con el tema que nos ocupa en
la medida en que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
83

STC 36/1991.
Por ejemplo la STC 215/1994 de 14 de julio alude a la Declaración de Derechos de la
ONU del Retrasado mental. En la STC 199/1996, de 3 de diciembre (fundamentos jurídicos 2 y 3) en
la que parece admitirse únicamente de manera implícita la labor exegética del Convenio de Roma en
la interpretación del artículo 49 de la Constitución.
85
SAIZ ARNAIZ, A., cit., pp. 73-76.
84
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con Discapacidad regula derechos situados en los distintos Capítulos y secciones del
Título I de la Constitución, también algunos derechos sociales recogidos en su
Capítulo III bajo la rúbrica “Principios rectores de la política social y económica”
(como, por ejemplo, el derecho al trabajo, derecho a la salud, acceso a la cultura,
protección de la familia, protección social etc.). Especial importancia tiene, en este
punto, como se comprobará con posterioridad, la interpretación del art. 49 de la CE,
ubicado en dicho Capítulo, a la luz de esta Convención.
Sobre lo que sí que parece existir acuerdo - y sobre lo que sí se ha
pronunciado de manera rotunda el TC - es acerca de la idea de que el artículo 10.2
no permite la incorporación al catálogo constitucional de nuevos derechos que no
estén contemplados explícitamente en la Constitución86. En este sentido, se afirma
que la cláusula del artículo 10.2 tiene un carácter meramente interpretativo respecto
a los derechos recogidos en la CE y no un carácter inclusivo de nuevos derechos
que no estén previamente reconocidos en su articulado87. Ahora bien, la
interpretación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de
conformidad con los Tratados Internacionales puede tener como resultado la
incorporación a su contenido de dimensiones novedosas no expresamente
contempladas en el texto constitucional. De este modo, los Tratados Internacionales,
aunque “no pueden ser por sí solos ser fuente de derechos fundamentales”, deben
utilizarse para concretar el contenido de los derechos reconocidos en la Constitución
y en conexión con estos derechos pueden manifestarse, en su caso, nuevos derechos
“entendidos como expresión de facultades, garantías o posiciones jurídicas no
explicitadas constitucionalmente pero que pueden hacerse derivar de su relación con
un derecho fundamental”88.
De nuevo, la reflexión anterior cobra relevancia respecto de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como han
86

SSTC 64/1991, de 22 de marzo (fundamento jurídico 4), 372/1993, de 13 de diciembre,
(fundamento jurídico 7), 41/2002, de 25 de febrero (fundamento jurídico 2).
87
CARRERAS, F., “Función y alcance del art. 10.2 de la CE”, Revista Española de
Derecho Constitucional, Núm. 60. Septiembre-Diciembre 2000, p. 327.
88
SAIZ ARNAIZ, A., cit., p. 82. Vid. en el mismo sentido, CARRERAS, F., cit., p. 327.
Este es el caso, por ejemplo, del derecho a la segunda instancia en la jurisdicción penal, que no está
formalmente incluido en el artículo 24.1 CE (prohibición de indefensión) y que materialmente
supone la incorporación de un derecho nuevo al estar prescrito en el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Vid. la STC 42/1982. Lo mismo cabe afirmar en
relación con la libertad informática derivada del art. 18.4 interpretado conforme al Convenio de
Roma y en relación con el derecho del acusado a ser asistido por intérprete no contemplado,
tampoco, expresamente en el art. 24 pero resultante de su interpretación conforme al art. 14.3 del
Pacto internacional de derechos civiles y políticos y del art. 6.3 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.
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señalado A. Palacios y F. Bariffi, el objetivo central de esta Convención no es crear
nuevos derechos, sino “identificar en la regulación de cada derecho las necesidades
“extra” que debían ser garantizadas a las personas con discapacidad para lograr
adaptar dichos derechos al contexto específico de la discapacidad”89. No obstante
lo anterior, la interpretación de los derechos constitucionales de conformidad con el
contenido de esta Convención pueda apoyar la “extracción” del texto constitucional
de un derecho fundamental no recogido expresamente en su articulado que es,
además, una garantía esencial para que las personas con discapacidad puedan
ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás: el derecho a la
accesibilidad universal.
Por lo que respecta a las normas internacionales que, de acuerdo con el
artículo 10.2, deben funcionar como parámetro de interpretación de los derechos
fundamentales cabe señalar que el TC se ha decantado por un criterio amplio. Así,
en ocasiones, el TC ha recurrido a tratados no específicos de derechos humanos,
cuando alguno de sus preceptos permite aclarar el sentido de los derechos
fundamentales recogidos en la Constitución , y ha utilizando en su labor
interpretativa no sólo el texto de los tratados, sino también las decisiones, informes,
resoluciones emanados de los órganos especializados establecidos para su garantía.
En este sentido, también los informes, sugerencias y recomendaciones que pueda
realizar en el futuro el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
diseñado por la Convención objeto de análisis puede cobrar importancia en la
determinación del sentido de los derechos constitucionales.
Por último, me detendré en el análisis del significado y alcance de la regla
de interpretación conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos
contenida en el art. 10.2 de la CE.
En primer lugar, como indican A. Saiz Arnaiz y F. Carreras, este precepto
no implica simplemente que los tratados internacionales sirvan como pauta de
interpretación auxiliar de las normas constitucionales de derechos fundamentales en
el supuesto en que se susciten dudas acerca de su significado y no se puedan
solventar por otros medios hermenéuticos, sino que estos textos deben ser utilizados
“forzosamente” para encontrar el significado final de los derechos constitucionales.

89

PALACIOS, A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos
humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, Cinca, Colección Telefónica Accesible, Madrid, 2007, p. 56.
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De este modo, la previsión del art. 10.2 opera necesariamente a la hora de
delimitar “por vía interpretativa el contenido y alcance del derecho fundamental del
derecho o libertad constitucionalmente reconocido”90. La regla de la interpretación
conforme contenida en este precepto se proyecta en la determinación del significado
de los derechos constitucionales en dos sentidos. En un sentido negativo, este
precepto prohíbe que la interpretación de los derechos constitucionales pueda entrar
en contradicción con los tratados de derechos humanos y, por ende, por lo que en
este trabajo interesa especialmente, con la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, en un sentido positivo, el artículo
10.2 exige que entre las interpretaciones de los derechos constitucionales que
resulten respetuosas con estos textos se escoja aquélla que resulte más favorable al
sentido de las normas internacionales y, por tanto, que sean más adecuadas al
espíritu de la mencionada Convención y que contribuyan en mayor medida a la
efectividad de los derechos que la misma reconoce.
De todo lo dicho se desprende que el artículo 10. 2 otorga una “nueva y
distinta eficacia” a los instrumentos internacionales que versan sobre los derechos
respecto de los demás tratados que forman parte del Ordenamiento jurídico
español91. Esa eficacia especial que adquieren los tratados de derechos humanos por
mor del art. 10. 2 puede expresarse diciendo que, mientras que el resto de los
tratados internacionales “operan en el nivel infraconstitucional” los tratados sobre
derechos “operan en el nivel constitucional”92. Siguiendo con la comparación, cabe
afirmar que los tratados a los que se refiere el artículo 10.2 imponen a los poderes
públicos la obligación de interpretar los derechos constitucionales de conformidad
con los mismos. En cambio, los demás tratados deben ser interpretados de
conformidad con la Constitución93. De esta forma, la importancia del artículo 10.2
radica en que “eleva de facto” los tratados sobre derechos, y, por tanto, la
Convención aquí analizada “al rango constitucional94.

90

GONZÁLEZ CAMPOS, J., “Las normas internacionales sobre derechos humanos y los
derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Constitución Española (artículo 10.2 CE)" en
CRUZ VILLALÓN, Pedro; GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D.; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO
FERRER, Miguel, Tres lecciones sobre la Constitución, Sevilla, Mergablu, 1998, p. 48.
91
MANGAS MARTÍN, A., “Cuestiones de Derecho Internacional Público en la
Constitución española de 1978”, RFDUC, núm. 61, p. 151.
92
APARICIO PÉREZ, M.A., “La cláusula interpretativa del art. 10. 2 de la Constitución
española, como cláusula de integración y apertura constitucional a los derechos fundamentales” en
Jueces para la democracia, 1133-0627, Nº 6, 1989 , pp. 9-18, p. 11.
93
CARRERAS, F., cit., p. 339.
94
ASÍS ROIG, R. de, “Sobre como interpretar la Constitución y sobre quién debe ser su
intérprete” en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. y RAMIRO AVILÉS, M (coords.), La Constitución
a examen. Un estudio académico 25 años después, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 285-302, p. 291.
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Como ha señalado el TC, los tratados internacionales no sólo “son
instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos” (STC
38/1981), sino que forman parte de su mismo contenido (STC 64/1991) de manera
que “en la práctica” el contenido de los Tratados “se convierte en cierto modo en el
contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades” reconocidos
en la Constitución (STC 36/1991). De este modo, en algún sentido, los derechos
constitucionales son normas incompletas y abiertas que deben ser “rellenadas”
mediante interpretación sistemática de los tratados que las afectan. En virtud del
artículo 10.2, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos completa la
ordenación constitucional de los derechos fundamentales, por lo que el contenido de
los derechos reconocidos en la Constitución irá resultando de la paulatina
interpretación de los mismos adecuada a los tratados que se vayan incorporando al
Ordenamiento jurídico español95.
Esta reflexión tiene importantes implicaciones por lo que se refiere al
control de constitucionalidad. La norma de derechos fundamentales “completa” está
integrada por el texto o disposición constitucional y por el texto o disposición de
los tratados y es, por consiguiente, esa norma “el canon o parámetro a partir del
cual debe analizarse la legitimidad constitucional del resto de normas del
ordenamiento”96. El propio TC afirma que por su “valor orientador” “para la
comprensión de los fundamentales” los tratados del art. 10.2 configuran “de alguna
manera el canon de constitucionalidad, aun cuando sin carácter autónomo”97. Desde
esta premisa, “cuando el legislador o cualquier otro poder público” adopta
decisiones que, en relación con uno de los derechos constitucionales, limitan o
reducen el contenido que atribuyen a tales derechos los tratados y convenios
internacionales se está infringiendo la Constitución98. Como se ha ocupado de
aclarar el TC99, lo que se vulnera en este caso no es el artículo 10.2, ni la normativa
internacional, sino el precepto constitucional que enuncia el derecho o la libertad en
cuestión.
También ALONSO GARCÍA, E., cit., p. 401 señala que el art. 10.2 cuasi-constitucionaliza por
reenvío los tratados sobre derechos ratificados por España.
95
SAIZ ARNAIZ, A., cit., p. 54 y p. 277.
96
Idem, p. 335.
97
STC 50/1995 de 23 de febrero, FJ 4. El TC ha insistido en el carácter no autónomo de este
canon al señalar, por ejemplo, que “aunque los textos y acuerdos internacionales del artículo 10.2
constituyen una fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de los
derechos cuya tutela se pide a este Tribunal Constitucional, la interpretación a que alude el citado
artículo 10.2 del texto constitucional no los convierte en canon autónomo de validez de las normas y
actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales, es decir, no los
convierte en canon autónomo de constitucionalidad”.
98
GONZÁLEZ CAMPOS, J., cit., p. 51.
99
STC 120/1990.
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Los tratados de derechos humanos funcionan, así, como parámetro indirecto
de constitucionalidad100. De este modo, las dimensiones que el tratado internacional
introduce en el contenido de los derechos constitucionales, no deben entenderse
como “facultades” adicionales “de las que el legislador pueda prescindir” sino
como parte “del contenido mínimo del derecho que el legislador debe respetar”101.
Se trata, por ende, de contenidos indisponibles para los poderes públicos estatales.
Por tanto, de encontrarse en el Ordenamiento jurídico español alguna norma
contradictoria con el sentido y el contenido de los derechos constitucionales tal y
como resulta de su interpretación conforme a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, estaríamos ante una norma afectada de
inconstitucionalidad102.
A partir de todo lo anterior, es posible sostener que el Ordenamiento jurídico
español “ha de inspirarse en el contenido de los derechos fundamentales, y tal y
como este contenido se desprende de las normas internacionales en la materia”103.
Desde esa visión, los tratados internacionales de derechos humanos y,
consecuentemente, la Convención objeto de análisis, proyectan su influencia sobre
el conjunto del Ordenamiento jurídico. Los tratados sobre derechos se convierten en
límite y guía de la interpretación constitucional y, por tanto, de la creación,
interpretación y aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico
español.
Suele señalarse que, en la práctica, la utilidad o relevancia operativa del
canon interpretativo del artículo 10.2 desde un punto de vista cualitativo es más bien

100

SAIZ ARNAIZ, A., cit., pp. 266 y ss.
RUBIO LLORENTE, “Los derechos fundamentales. Evolución, fuentes y titulares en
España”, Claves, núm. 75, 1997, p. 6. En este sentido, puede afirmarse que la relación que la
Constitución mantiene con los Tratados Internacionales no es equiparable a la que mantiene con la
ley pues, mientras que la ley opta por un contenido posible de los derechos de entre los varios que
permite la Constitución, los Tratados fijan el contenido “necesario” de los mismos que vincula a los
Estados parte. Dicho de otro modo los tratados internacionales de derechos humanos “fijan” en
núcleo indisponible de estos derechos y, por tanto, su función es semejante a la que desempeña el
“contenido esencial” del art. 53.1, son barreras al legislador, Idem y DÍEZ PICAZO, L., Sistema de
derechos fundamentales, Thomson, Civitas, Madrid, 2008, p. 164.
102
.Esta consideración abre la posibilidad de considerar inconstitucionales algunas de las
normas que, a juicio de los investigadores que han desarrollado los demás ámbitos, se enfrentan
claramente con el espíritu y el contenido de la Convención.
103
PÉREZ TREMPS, P., Cuestiones constitucionales, cit., p. 52. En efecto, como señala
STC 78/1982 los tratados del art. 10.2 no sólo sirven de pauta para la interpretación de las normas
relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce sino también
para interpretar “todas las demás normas del ordenamiento” relativas a estas cuestiones.
101
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escasa104. Y ello porque si a la hora de interpretar un derecho constitucional
recurrimos al texto de los tratados internacionales lo que normalmente encontramos
es “un enunciado similar o idéntico al constitucional”105; e incluso, en muchas
ocasiones, un enunciado más genérico o abierto debido a las especiales
circunstancias en las que se elaboran las normas internacionales cuya aprobación
exige el consenso de diferentes Estados. No obstante, a mi modo de ver, la anterior
afirmación debe matizarse cuando se trata de textos internacionales
“especializados” que, o bien tutelan ciertos derechos específicos, o bien protegen a
categorías especificas de personas. En estos supuestos el recurso a la normativa
internacional puede en la práctica contribuir de manera importante a concretar el
sentido de los derechos constitucionales.
Pues bien, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad es un tratado especializado que amplía y completa los derechos
reconocidos en la Constitución desde un punto de vista general. Esta Convención
procede al desarrollo de los derechos en el ámbito de la discapacidad y, en este
sentido, incorpora nuevos contenidos y dimensiones a los derechos constitucionales
referidos específicamente al contexto de la discapacidad e incluso puede contribuir
a sacar a la luz algún derecho nuevo. Tales derechos, dimensiones y contenidos
gozan en la práctica de carácter constitucional y, por tanto, como se verá en el
último apartado de este trabajo, gozan de todas las garantías que de tal carácter se
derivan.
II. Los derechos constitucionales de las personas con discapacidad a la
luz de la Convención.

104

ASÍS ROIG, R. de, “La interpretación de la Constitución sobre cómo interpretar la
Constitución y sobre quién debe ser su intérprete”, cit., p. 292.
105
Ibídem. Esto sucede de manera evidente con la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Así, aunque el TC se ha referido en algunos de sus pronunciamientos al texto de la
Declaración “el peso de tales referencias en la motivación es prácticamente nulo, limitándose el
Tribunal a recordar que tal o cual derecho aparece también previsto (en su caso se encuentra ausente
de) la Declaración Universal de Derechos Humanos. La situación descrita resulta perfectamente
explicable si se piensa, por un lado, que hay un elevadísimo grado de coincidencia entre muchos de
los derechos literalmente reconocidos en el Título Primero de la Constitución y los declarados en
aquel texto internacional y, por otro, porque la ausencia de n específico órgano de garantía de este
último provoca la falta de interpretaciones evolutivas o adecuadoras de su contenido que hayan de
proyectarse ex art. 10.2 CE sobre la actividad del Tribunal Constitucional”, SAIZ ARNAIZ, A., cit.,
p. 124.
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A.
Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en
la Constitución española y en la Convención Internacional: planteamiento
general.
La Constitución española de 1978 aborda el tratamiento de las personas con
discapacidad desde dos perspectivas que se entienden complementarias. Así, de un
lado, considera a las personas con discapacidad como titulares de los mismos
derechos fundamentales reconocidos a todas las personas; y, de otro, como
miembros de un colectivo que requiere una especial protección para el disfrute de
los mismos106.
En principio, la combinación de ambas perspectivas parece adecuada y
ajustada a la filosofía que preside la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, existen algunas diferencias en el
tratamiento que la Constitución y la Convención ofrecen al fenómeno de la
discapacidad que es importante resaltar para comprender la aportación general del
texto internacional objeto de análisis a la comprensión de los derechos
constitucionales.
La Constitución sólo contiene una referencia explícita – la contenida en el
art. 49 – a los derechos de las personas con discapacidad. Nuestro texto
constitucional se caracteriza por emplear fórmulas genéricas en el reconocimiento
de los derechos. La Constitución se refiere a “todos”, a “toda persona”, a “los
españoles”, categorías en las que se entiende que están incluidas las personas con
discapacidad. Sin embargo, la norma constitucional no establece en qué forma y en
qué medida las personas con discapacidad pueden ejercer y disfrutar de los derechos
que sus normas les reconocen, adoleciendo en este ámbito de una falta de
concreción que puede redundar en perjuicio de la equiparación real de este
colectivo107.

106

LÓPEZ GUERRA, L., “Discapacitados, derechos fundamentales e igualdad en el marco
de la Administración de Justicia” en La administración de justicia y las personas con discapacidad,
Escuela Libre Editorial, Madrid, 2000, pp. 33-57, p. 35. Vid. también ASÍS ROIG, R. de y otros,
Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, Cuadernos del Instituto de Derechos Humanos
“Bartolomé de las Casas”, Dykinson, Madrid, 2007, cit., p. 25.
107
CAMPOY, I., “La discapacidad y su tratamiento conforme a la Constitución Española de
1978” en CAMPOY I. y PALACIOS, A. (eds.), Igualdad, no discriminación y discapacidad,
Dykinson, Madrid, 2007, pp. 145-207, pp. 153 y 154. En este sentido, señala el profesor Campoy que
“no existe ninguna referencia explícita – más allá de la ya apuntada en el art. 49 - que permita
entender que el constituyente tuvo en consideración a las personas con discapacidad y a las
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De otro lado, el único precepto constitucional que alude expresamente a los
derechos de las personas con discapacidad se inspira, de acuerdo con el momento de
su redacción, en la forma de concebir y tratar la discapacidad propia del llamado
modelo médico o rehabilitador108. En este sentido, el art. 49 CE establece: “Los
poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Como es sabido, el modelo médico, poniendo el acento en la persona,
concibe la discapacidad como un problema que tiene su causa principal en las
“limitaciones” funcionales del individuo, originadas por el “padecimiento” de una
deficiencia. Desde el enfoque médico el objetivo a la hora de abordar este fenómeno
consiste en
“rehabilitar” a las personas con discapacidad para que puedan
integrarse a un entorno social “normalizado”. De acuerdo con esta visión, el
tratamiento jurídico de la discapacidad se desenvuelve prioritariamente, cuando no
exclusivamente, en el ámbito sanitario y asistencial109. Pues bien, esta es la visión
de la discapacidad, que maneja la Ley de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI); primera ley postconstitucional dictada en desarrollo del art. 49 de la CE.
La LISMI presenta un marcado carácter prestacional y se centra básicamente,
aunque es cierto que no exclusivamente, en la atención a las dificultades derivadas
de las circunstancias “personales” e individuales que, desde la concepción manejada
por el modelo médico, ocasionan la discapacidad110.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad supera este modelo médico, asumiendo una nueva forma de entender
la discapacidad expresada en el llamado modelo social111. Este modelo considera
especiales situaciones que les afectan a la hora de reconocer derechos fundamentales. En torno a esta
cuestión, cabe destacar que el art. 14 cuando se refiere a la prohibición de discriminación no incluye
expresamente, entre las denominadas “categorías sospechosas” la discapacidad, si bien el TC la ha
entendido incluida en la cláusula genérica que hace referencia “a cualquier otra circunstancia
personal o social”.
108
ASÍS ROIG y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 27.
109
Vid. Idem, pp. 17ss.
110
DE LORENZO GARCÍA, R., “Las personas con discapacidad en la Constitución
española y en el constitucionalismo comparado” en Tratado de Discapacidad, Thomson, Arandazi,
Pamplona, 2007, pp. 511-552, P.532. En este sentido, esta ley aborda cuestiones referidas a la
prevención de las “minusvalías” , a su diagnóstico y valoración, a su rehabilitación y tratamiento
médico y reconoce una serie de prestaciones sociales y económicas de carácter contributivo. En todo
caso, la LISMI contiene algunas previsiones referidas a la cuestión de la accesibilidad.
111
Vid. sobre la plasmación del modelo social en la citada Convención PALACIOS, A., El
modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención
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que las causas que originan la discapacidad no son únicamente individuales, sino
preponderantemente sociales por lo que el tratamiento de este fenómeno tiene que
apuntar no tanto a la persona como al entorno social. Es este entorno el que debe
adaptarse y normalizarse para garantizar que las personas con discapacidad puedan
desarrollar plenamente su dignidad y participar en la sociedad en igualdad de
condiciones con las demás. De este modo, el modelo social se encuentra
estrechamente relacionado con la consideración de la discapacidad como una
cuestión de derechos humanos112, pues son los derechos los instrumentos jurídicopolítico idóneos para posibilitar que las personas con discapacidad puedan
desarrollar su dignidad en igualdad de condiciones con los demás, esto es, diseñar y
llevar a cabo libremente sus propios planes de vida.
El modelo social, y la consecuente consideración de la discapacidad como
una cuestión de derechos humanos, se plasman de manera clara en la propia
aprobación de la Convención y en todo su texto. Así, la Convención proclama en su
artículo 1 como su objetivo básico “promover, proteger y asegurar el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente” y en su artículo 2 señala que “las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás”.
En cualquier caso, resulta esencial matizar que una adecuada interpretación
de nuestro texto constitucional más acorde con sus principios y valores básicos
permite dar cabida al modelo social113. En este contexto adquieren relevancia las
determinaciones recogidas en los artículos 1.1, 10.1, 14 y 9.2 de la Constitución
española. El art. 1.1 de la CE subraya el carácter democrático y social del Estado en
el que se constituye España y propugna entre los valores superiores de su
Ordenamiento jurídico la libertad y la igualdad. Por su parte, el art. 10.1 dispone
que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, tesis doctoral, 2008, pp. 273 y
287 publicada en Colección CERMI, Ediciones Cinca, Madrid, 2008.
112
PALACIOS, A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, cit., p. 23. También ASÍS ROIG, R. de, BARIFFI, F. y PALACIOS, A., “Principios éticos
y fundamentos jurídicos” en DE LORENZO, R. y CAYO PÉREZ BUENO, L., Tratado sobre
Discapacidad, cit., pp. 83-113.
113
ASÍS R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 27.
CAMPOY CERVERA, I., cit., p. 149.
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libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás
son el fundamento del orden político y de la paz social”. El art. 14, según la ha
admitido la jurisprudencia constitucional, ampara a las personas con discapacidad
que son iguales a la ley sin que “pueda prevalecer discriminación alguna” debida a
su condición personal y social114. Y, finalmente, el art. 9.2 responsabiliza a los
poderes públicos de la promoción “de las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas”
y de la remoción “de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”. Pues bien, se ha señalado que la interpretación conjunta de todos estos
preceptos permite abordar el fenómeno de la discapacidad desde una nueva
perspectiva que incide de manera determinante en la configuración y
materialización de los derechos de las personas con discapacidad y que implica,
además, una extensión y amplificación de su protección115. De hecho, la Ley de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad (LIONDAU) ha asumido y desarrollado algunos
aspectos de este modelo social señalando, en su Preámbulo y en su artículo. 1.1, que
su fundamento constitucional radica no sólo en el art. 49, sino también en los
artículos 10.1, 9.2 y 14.
En esta línea de reflexión suele señalarse que la vinculación de nuestro texto
constitucional al Derecho Internacional de los derechos humanos constituye la
apertura definitiva de nuestro Ordenamiento jurídico a las dimensiones propias del
modelo social116. Apertura que permitiría convertir nuestro texto constitucional “en
el instrumento más eficaz para garantizar el libre desarrollo de la personalidad de
las personas con discapacidad”117. Pues bien, a partir de la ratificación y entrada en
vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad el modelo social viene impuesto, por imperativo del artículo 10.2, a la
hora de determinar el sentido de los derechos constitucionales en el ámbito de la
114

Desde el modelo social la discapacidad sería más una condición social que una condición

personal.

115

En palabras de DE LORENZO GARCÍA, R., cit., p. 159 “como consecuencia de la
interpretación conjunta de todos estos preceptos constitucionales que el legislador ha invocado con
motivo de la aprobación de la Ley 51/2003 es por lo que consideramos que es posible y sostenible
una nueva interpretación de la Carta Magna, en materia de discapacidad, que permita un nuevo
reenfoque de la doctrina tradicional al respecto”, Vid. también DE LORENZO GARCÍA, R., y
CABRA DE LUNA, M.A., “Análisis de la nueva legislación española en materia de sobre no
discriminación, acción positiva y accesibilidad universal” en Tratado de discapacidad, cit., pp. 651697, p. 664 -666.
116
DE LORENZO GARCÍA, R., cit., pp. 158 y 159; CAMPOY CERVERA, I., cit., p. 170.
ASÍS ROIG y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., pp. 27 y 28.
117
CAMPOY CERVERA, I., cit., p. 170.
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discapacidad y, por tanto, a la hora de crear, aplicar o interpretar cualquier otra
norma de inferior rango que pueda afectar a los derechos o a la situación de este
colectivo. La visión y el tratamiento de la discapacidad desde la óptica del modelo
social ya no es la interpretación más adecuada desde una concepción correcta de la
Constitución y de los valores, principios y derechos que ésta reconoce, sino una
interpretación que forzosamente debe realizarse.
En este ámbito, adquieren especial importancia los principios proclamados
en el artículo 3 de la Convención que constituyen los ejes principales a partir de los
cuales ésta debe ser interpretada y aplicada. Estos principios – y especialmente el
primero de ellos – se convierten también, en virtud de la cláusula del 10.2, en
referentes esenciales a la hora de desarrollar, interpretar y aplicar todos y cada uno
de los derechos constitucionales en el contexto específico de la discapacidad118.
Partiendo del modelo social, la Convención analizada – en tanto tratado
especializado – adopta un punto de vista en cierta medida inverso al asumido en la
norma constitucional. Mientras que la Constitución reconoce una serie de derechos
a todos los ciudadanos, dando por sentado que se reconocen también a los
ciudadanos con discapacidad, sin atender específicamente a las garantías que estos
últimos necesitan para su efectivo ejercicio; la Convención recoge en su articulado
toda una serie de derechos sustantivos (individuales y civiles, políticos y sociales)
que presupone predicables de todos los seres humanos, pero se concentra en
aquellas medidas y previsiones necesarias para que las personas con discapacidad
puedan gozar de estos derechos en igualdad de condiciones con los demás. Así,
como se viene señalando, la Convención adapta las normas constitucionales
generales de derechos fundamentales, esto es, concreta los derechos
constitucionales, estableciendo formas específicas de ejercicio, garantías
suplementarias, contenidos adicionales, medidas instrumentales, que resultan de la
interactuación de cada uno de los derechos con el principio de igualdad de
118

El art. 3 de la Convención establece:
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de
su derecho a preservar su identidad
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oportunidades, y que se estiman imprescindibles para el ejercicio y disfrute pleno y
efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad119. Ese plus
establecido en la Convención pasa a formar parte, como antes se indicó, del
“contenido constitucionalmente declarado” de los derechos fundamentales. Desde
estas premisas la Convención se presenta como un instrumento idóneo para
propiciar la renovación definitiva del marco jurídico español regulador de la
discapacidad.
B)

El art. 49 de la CE a la luz de la Convención.

Suele señalarse que el art. 49 de la CE, combinando las dos perspectivas
antes apuntadas, contiene “dos mandatos de diferente signo”120. El primer mandato,
que se enmarca en el modelo de Estado social y democrático en el que se constituye
España a tenor de lo dispuesto en el art. 1.1 de la CE y que entronca con el principio
de igualdad material contemplado en el art. 9.2 prevé una serie de acciones por parte
de los poderes públicos consistentes en la puesta en marcha de una política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos y en la prestación de la atención especializada que
requieran. El segundo mandato, que se inscribe en el contexto del Estado de
Derecho y conecta con el art. 14 y la prohibición de discriminación, señala que los
poderes públicos ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el
disfrute de los derechos que este Título – el Título I de la Constitución – otorga a
todos los ciudadanos121.
A continuación trataré de determinar cómo deben ser interpretados estos dos
mandatos a la luz del modelo social asumido por la Convención Internacional sobre

119

Como se indica en el resultado 13 “De este modo, el Tratado aborda una serie de
derechos sustantivos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo,
entre otros, pero dichos derechos son abordados desde la perspectiva y desde la fórmula de la no
discriminación, utilizando las herramientas del derecho antidiscriminatorio. El objeto, por tanto, no
fue crear nuevos derechos, sino asegurar el uso del principio de no discriminación en cada uno de los
derechos, para que puedan ser ejercidos en igualdad de oportunidades por las personas con
discapacidad. De este modo, se debió identificar, a la hora de regular cada derecho, cuales eran las
necesidades extra que debían garantizarse, para lograr adaptar dichos derechos al contexto específico
de la discapacidad. Así, si bien la no discriminación es un principio vital de la Convención, no debe
olvidarse que dicho principio interactúa con cada uno de los derechos sustantivos que el instrumento
regula. Vid. también PALACIOS, A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de
derechos humanos, cit., pp. 55 y 56.
120
LÓPEZ GUERRA, L., cit., p. 35.
121
Idem, p. 37 y ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho,
cit., p. 32.
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los Derechos de las Personas con Discapacidad y de los principios, derechos y
deberes que en ella se contemplan.
Pues bien, por lo que se refiere al primero de estos mandatos cabe sostener
que los términos que emplea el art. 49, expresión de la ideología propia del modelo
médico122, adquieren un significado distinto si se interpretan desde la óptica del
modelo social.
En primer lugar, el término “disminuidos” que utiliza la Constitución
española debe entenderse referido al colectivo “personas con discapacidad”123. En
relación con esta apreciación cabe realizar dos observaciones. La primera es que el
3 de diciembre de 2005 coincidiendo con el Día Internacional de las personas con
discapacidad y en plena preparación de la Ley de Dependencia el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero señalaba lo siguiente: “No podemos permitir que en 2005
nuestra Constitución defina a las personas con discapacidad como disminuidos. La
Constitución, que es ante todo nuestra carta de derechos, se refiere a las personas
con discapacidad de una manera inasumible, por lo que propondré a todas las
fuerzas políticas que se modifique el artículo 49 para borrar la palabra disminuidos
y cambiarla por discapacitados”124. La segunda es que la definición de personas con
discapacidad que ofrece la Convención es, desde luego, más amplia e inclusiva que
la adoptada por la LIONDAU que identifica a estas personas en función de una
situación administrativa como es el reconocimiento de un cierto grado de
minusvalía. Sobre esta cuestión volveré con posterioridad.
En segundo lugar, también los términos “previsión”, “tratamiento”,
“rehabilitación” e “integración” tienen un significado diferente desde los
presupuestos del modelo social. Con carácter general es posible afirmar que - puesto
que la discapacidad, según este modelo, es el resultado de la interactuación de la
diversidad funcional con diversas barreras sociales - estos términos adquieren un
sentido más integral.

122

En efecto, los términos “tratamiento” “rehabilitación” y, sobre todo, el empleo de la
expresión “disminuidos” suponen la adopción de este modelo, CAMPOY CERVERA, I., cit., pp.
146 y 147.
123
En este punto cabe destacar que la Disposición Adicional Octava de la LIONDAU
establece que las referencias que hacen los textos normativos deben entenderse realizadas a
«personas con discapacidad» y obliga a utilizar en el futuro esta terminología.
124
http://www.elmundo.es/papel/2005/12/04/espana/1898070.html
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Desde la óptica del modelo social, la previsión de la discapacidad no sólo
implica evitar las causas que dan origen a la deficiencia, sino que también exige
actuar sobre los factores sociales que se revelan discapacitantes. Vistas así las cosas,
resulta obvio que “la accesibilidad universal pasa a ser, desde la otra cara de la
moneda, uno de los modos más idóneos para la prevención de la discapacidad”125.
Podría decirse, entonces, que la prevención de la discapacidad está integrada tanto
por las medidas que tiendan a evitar, por ejemplo, accidentes de tráfico, como por
las medidas tendentes a evitar la construcción de edificios innacesibles”126; tanto
por medidas “que tiendan a prevenir, por ejemplo, enfermedades que produzcan la
pérdida de visión a una persona” como por las “medidas tendentes a prevenir el
diseño de medios de comunicación pensados sólo para personas videntes”127.
Pero, más aún, la Convención guarda silencio en torno a la cuestión de la
prevención de la “deficiencia” centrándose en exclusiva en la prevención de la
discriminación. Durante los trabajos preparatorios “hubo opiniones divergentes
entre los miembros del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la prevención de la
discapacidad. Según algunos, la Convención se refería a los derechos de las
personas que ya tenían discapacidades, por lo que en ella sólo debería hacerse
mención de la minimización de los efectos o el avance de su discapacidad, y la
prevención de otras discapacidades secundarias. Otros consideraban que debía
incluirse la prevención de la discapacidad per se”128. Finalmente, se impuso el
primer enfoque. Así, el texto de la Convención sólo alude a la cuestión de la
prevención en el art. 25 b) donde se establece la obligación de los Estado parte de
125

PALACIOS A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, cit., p. 84.
126
Ibídem.
127
Informe sobre la accesibilidad universal a los medios audiovisuales.
128
A/AC.265/2004/WG/1 informe del grupo de trabajo al Comité especial, tercera sesión.
Ya en la segunda sesión el informe del Secretario General parecía apoyar este enfoque cuando
afirmaba: “uno de los principales cambios observados es el énfasis que ahora se hace en el
reconocimiento de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo de las
sociedades en que viven, en lugar de considerarlas desde la óptica de los servicios biomédicos y el
bienestar social. Este cambio vino acompañado de una nueva preocupación por los factores que
determinan el entorno en que se desempeñan las personas con discapacidad (sociales, económicos,
institucionales y normativos), los cuales pueden influir en la discapacidad y, por ende, en la medida
en que estas personas participan en la vida social y económica, en lugar de centrarse en los hechos
concretos que pueden ocasionar una discapacidad, como accidentes, traumatismos al nacer,
enfermedades, malformaciones genéticas o guerras”. Las asociaciones que participaron en el proceso
de elaboración de la Convención apoyaron también esta visión. Por ejemplo, y en relación con la
preocupación por el papel de la ingeniería genética en este ámbito, acuñaron el lema “no nos
prevengan apóyennos” (Inclusión International) Diario de sesiones discusiones relacionadas con el
derecho a la vida, tercer periodo de sesiones, 25 de mayo de 2004. Vid. sobre este debate,
PALACIOS, A., El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”, cit., pp. 273 y 287.
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proporcionar “los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su discapacidad incluidas la pronta
detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y
reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las
niñas y las personas mayores”129.
Ciertamente, como han señalado algunos de los expertos externos
participantes en el proyecto, carece de sentido que un texto orientado a la
protección de los derechos de las personas con discapacidad que proclama “el
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas” mantenga referencias a la
prevención de los eventos específicos que dan origen a la deficiencia, o mejor, a la
diversidad funcional. Estas medidas de prevención quedarán enmarcadas no en el
ámbito de las políticas de derechos humanos de las personas con discapacidad, sino
en el ámbito de otras políticas públicas, como por ejemplo, políticas de seguridad
vial, seguridad laboral, salud pública etc. En relación con estas políticas conviene
tener presente que las campañas de prevención tienen que respetar
escrupulosamente lo señalado en el art. 8 de la Convención evitando trasladar una
imagen negativa del fenómeno de la discapacidad. De este modo, la política de
previsión a la que alude el art. 49 debe entenderse, igualmente, referida no a la
prevención de “los disminuidos”, en la desafortunada expresión que este precepto
utiliza, sino a la prevención y eliminación de las condiciones sociales que hacen que
las personas con discapacidad vean “disminuidas” sus oportunidades para
desarrollar libremente sus proyectos de vida en igualdad de condiciones con los
demás. En esta dimensión, la exigencia de diseño universal y la realización de
ajustes razonables, definidos en el art. 2 de la Convención adquieren una
importancia esencial. También las medidas de concienciación, a las que se refiere el
art. 8 de la Convención, en tanto tienden a evitar barreras actitudinales, tan graves y
susceptibles de provocar exclusión como las barreras físicas, serían parte
imprescindible de una política integral y efectiva de prevención de la
discriminación.
Desde la visión manejada por la Convención, la cuestión del tratamiento de
la discapacidad tampoco debe entenderse referida de manera exclusiva al
tratamiento médico, terapéutico o asistencial. El tratamiento jurídico y político de la
129

Algunas delegaciones propusieron incluir un derecho a la prevención que incluía la
obligación de los Estados parte de tomar “todas las medidas necesarias mediante la provisión de
programas y servicios para prevenir y luchar contra las discapacidades congénitas o accidentales” e
incluir una referencia específica a la prevención de accidentes laborales en el artículo dedicado al
derecho al trabajo, Vid. A/AC.265/2004/5 informe de Comité especial tercer periodo de sesiones.
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discapacidad ocupa, en este contexto, un lugar de primer orden130. En consonancia
con lo anterior, las políticas destinadas a “tratar” el fenómeno de la discapacidad no
pueden ser exclusivamente políticas sanitarias o de seguridad social131. La
Convención obliga a los Estados a “tratar” la discapacidad como una cuestión de
derechos humanos de acuerdo con los rasgos que definen el modelo social y de
conformidad con los principios enunciados en su art. 3. Este es el enfoque que debe
primar al “tratar” o “abordar” la materia. La persona con discapacidad debe ser
“tratada” como un ciudadano con iguales derechos que los demás y deben adoptarse
las medidas pertinentes para lograr su equiparación real en derechos y su máxima
independencia y autonomía132. Como señala la Convención (art. 4.1) en el
tratamiento de la cuestión de la discapacidad los Estados tienen la obligación de
“asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna por motivos de discapacidad”. Para lograr este objetivo el art. 4 establece
una serie de obligaciones más específicas entre las que cabe destacar el deber de
“tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad” (art. 4.1.c).
De este modo, los Estados se comprometen no sólo a desarrollar políticas
específicas que traten la cuestión de la discapacidad de acuerdo con los principios
apuntados, sino también al tratamiento “transversal” de la discapacidad – de
acuerdo con la estrategia del mainstreaming – en cualquier política general133.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad se refiere de manera expresa a la cuestión de la rehabilitación en el
artículo 26 que establece:
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso
mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para
que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes
organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de

130

ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 29.
Idem, pp. 28 y 29.
132
En este sentido, “las políticas que aborden la discapacidad deben estar orientadas a
asegurar la dignidad y el pleno desarrollo de las personas con discapacidad partiendo de la base de la
igualdad de oportunidades en el ejercicio de todos los derechos fundamentales”, ASÍS ROIG, R.de,
BARIFFI, F. y PALACIOS, A., “Principios éticos y fundamentos jurídicos”, cit., p. 106.
133
Se trata de un principio contemplado también en la Ley 51/2003.
131
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habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una
evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los
aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y
continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
habilitación y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el
uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con
discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación
Como se desprende del tenor de este precepto la Convención considera que
la rehabilitación no tiene que ver exclusivamente con la mejora o recuperación de la
salud, manejando un concepto mucho más amplio que abarca el ámbito del empleo,
la educación y los servicios sociales134. Y es que mientras que el modelo médico “se
centra en la rehabilitación o normalización de las personas con discapacidad”; el
modelo social asumido por la Convención “aboga por la rehabilitación o
normalización de una sociedad pensada y diseñada para hacer frente a las
134

En los primeros borradores el derecho a la salud y la rehabilitación estaban unidos en un
único artículo. Frente a esta regulación unitaria “algunos miembros del Grupo de Trabajo
consideraban inapropiado agrupar la “rehabilitación” con la “salud”, y opinaban que sería preferible
tratar la rehabilitación en un artículo separado, debido a que abarcaba más que la “rehabilitación
médica”, por lo que no debería dársele carácter “médico”. La rehabilitación comprende servicios
médicos, físicos, ocupacionales, de comunicación y psicosociales, así como capacitación en
habilidades cotidianas y movilidad … Sería mejor tratar la rehabilitación a los fines de trabajo y
educación en los artículos correspondientes del proyecto sobre trabajo y educación”,
A/AC.265/2004/5 informe del comité especial, tercer periodo de sesiones. Vid. sobre esta cuestión
PALACIOS, A., El modelo social, ya citado, p. 261. Otras referencias específicas a la rehabilitación
se encuentran en el art. 25 que establece “Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las
cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud” y en el 27.1. k) que recoge
la obligación de “Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del
empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad”
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necesidades de todos”135. Además, este precepto vincula de manera intrínseca la
rehabilitación con la habilitación de las personas con discapacidad de manera que
este proceso debe orientarse a conseguir que estas personas logren desarrollar al
máximo sus capacidades y habilidades en aras de poder vivir con la mayor
independencia posible136. Pues bien, en el proceso de rehabilitación de una persona
con discapacidad “no cabe duda de que la accesibilidad es también un instrumento
necesario a los fines de brindarle el mayor grado de autonomía”137. La sociedad no
sólo no debe discapacitar, sino que ha de hacer todo lo posible por habilitar a las
personas con discapacidad para que puedan desarrollar libremente sus planes de
vida. En este contexto, cobra relevancia no sólo la cuestión de la accesibilidad, sino
también obligación contemplada en el art. 24 de brindar a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social.
Llama la atención que la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad no emplee a lo largo de su articulado el término
integración. Y es que el objetivo de la Convención no es la integración en su
sentido clásico sino la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad
en la sociedad en igualdad de oportunidades. Desde el modelo médico la persona
con discapacidad debe “recuperarse” o “amoldarse” para poder “ser integrada” en la
sociedad138. Y esa integración supone que las personas con discapacidad son
“aceptadas y toleradas” por quienes responden al modelo estándar dominante
siempre y cuando se adapten al marco social previamente definido de acuerdo con
el patrón de la “normalidad”. Desde el modelo social la integración – o mejor la
inclusión –
no implica “asimilación sino emancipación y equiparación en
139
derechos” y exige que las personas con discapacidad participen en el diseño de
una sociedad adaptada a las necesidades de todos140. De este modo, no es la persona
con discapacidad la que tiene que adaptarse, sino la sociedad la que tiene que
incluir. En todo caso, un elemento esencial en la normalización de la situación de

135

ASÍS ROIG, R.de, BARIFFI, F. y PALACIOS, A., “Principios éticos y fundamentos
jurídicos”, cit., p. 90.
136
Así, algunos miembros del grupo de trabajo advirtieron que “la expresión
“rehabilitación” en su forma utilizada en este artículo incluye aquellos procesos que algunas veces se
denominan “habilitación” (la adquisición de habilidades que antes no se tenían, más bien que la
recuperación de las habilidades perdidas)”.
137
ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 29.
138
ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 31.
139
Ibídem.
140
Vid. esta reflexión en PALACIOS, A. y BARIFFI, La discapacidad como una cuestión
de derechos humanos cit., p. 83 siguiendo a OLIVER, M., “¿Una sociología de la discapacidad o una
sociología discapacitada? en BARTON, L., (comp.), Discapacidad y Sociedad, Morata S.L., Madrid,
1998, pp. 53 ss.
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las personas con discapacidad es, precisamente, el disfrute en igualdad de
condiciones de los derechos garantizados a todos los ciudadanos141.
En este sentido la Convención proclama como principios básicos: 3.c): La
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y 3.d): El respeto por la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas. En este punto adquieren, además, especial
relevancia determinados artículos como, por ejemplo: el art. 19 que establece el
derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, el art. 21
que regula la liberad de expresión y opinión y el acceso a la información, el art. 24
que aboga por la educación inclusiva, los arts. 29 y 30 que se refieren a la
participación en la vida política y pública y en la vida cultural, actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte siempre en igualdad de condiciones con
las demás. En relación con esta cuestión, cabe destacar la importancia que reviste la
participación de las personas con discapacidad no sólo en el diseño y gestión de las
políticas que les afecten específicamente142, sino también en las que afectan a todos.
De nuevo, la accesibilidad se presenta como condición imprescindible para la
participación e inclusión social de las personas con discapacidad143. Y, además, en
este punto cabe destacar también las obligaciones que algunos artículos de la
Convención establecen de formar y capacitar a los profesionales que trabajan en
diferentes ámbitos (por ejemplo, en el terreno de la educación, la justicia etc.) para
conseguir la inclusión plena de las personas con discapacidad.
Finalmente, conviene señalar que la Convención afecta también a la
comprensión de la referencia a la “atención especializada” que realiza el art. 49 de
la Constitución. En efecto, la incorporación de las personas con discapacidad a la
sociedad no puede realizarse, en virtud del modelo social plasmado en la
Convención, a través de mecanismos como la educación especial, el trabajo
protegido o la institucionalización que deben convertirse en herramientas
excepcionales y temporales sino mediante su inclusión en la educación ordinaria, el
trabajo ordinario, y las formas de convivencia ordinarias prestándose para ello los
apoyos “especializados” que resulten necesarios. Pero, además, también en los
supuestos excepcionales en los que el tratamiento especial esté justificado éste debe
realizarse con pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

141

LÓPEZ GUERRA, L., cit., p. 39
ASÍS ROIG, R.de, BARIFFI, F. y PALACIOS, A., “Principios éticos y fundamentos
jurídicos”, cit., p. 108.
143
ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 31.
142
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El segundo inciso del art. 49 impone la obligación a los poderes públicos de
amparar especialmente a las personas con discapacidad “para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. De esta forma, la
Constitución reconoce que la discapacidad no puede impedir u obstaculizar la plena
titularidad y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales144. Como antes se
indicó, el objetivo central de la Convención objeto de análisis “es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (art.1). Pues bien,
precisamente, el papel de la Convención consiste en concretar ese “amparo”
especial que las personas con discapacidad requieren para su equiparación real en
derechos. Como se indica en el Manual para Parlamentarios sobre la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo elaborado por la ONU , y como se ha venido insistiendo en este
trabajo, la Convención señala “los ámbitos en los que es necesario llevar a cabo
adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, y
las esferas en las que debe reforzarse la protección de sus derechos porque éstos se
han vulnerado habitualmente”145. En todo caso, las previsiones especiales que
contiene la Convención y que completan el sentido de los derechos reconocidos en
la Constitución no son más que una manifestación específica de la obligación
general que por mandato constitucional tienen los poderes públicos de garantizar
estos derechos a todas las personas146. Así, no son las personas las que deben
adaptarse a los derechos, sino los derechos los que deben amoldarse a las personas
para que, a través de su ejercicio pleno y eficaz, éstas desarrollar libremente su
dignidad en iguales condiciones que las demás.
Pues bien, en este punto, resulta esencial tener presente que la peculiar
forma de ejercicio de los derechos que puede suponer la discapacidad y las medidas
que hayan de adoptarse para evitar su discriminación en este ámbito no pueden
hacerse depender de la presencia de una minusvalía definida formalmente o en
sentido técnico, sino que dependerán exclusivamente de la situación y de las
necesidades de cada individuo147, lo que obliga a plantearse la compatibilidad de la
definición de personas con discapacidad que hace la LIONDAU con la Convención
y con el propio texto constitucional. En efecto, como señala A. Palacios, “la
Convención ha adoptado un enfoque amplio en cuanto al marco del derecho a la no
144

LÓPEZ GUERRA, L., cit., p. 36.
“Manual para parlamentarios”, p. 7.
146
LÓPEZ GUERRA, L., cit., p. 40.
147
Idem, p. 36. ASÍS ROIG, R. de, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., pp.
145

31 y 32.
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discriminación y a la igualdad de oportunidades … este enfoque salvaría limitar –
como por ejemplo lo hace el legislador español – los beneficios del derecho
antidiscriminatorio a ciertos tipos de minusvalía o a ciertos grados … la definición
adoptada por esta Ley deja fuera de su cobertura, a un importante grupo de personas
que desde un punto de vista médico-técnico no pueden encuadrarse dentro del
marco del 33% de minusvalía, pero que sin embargo se encuentran en una situación
real de discriminación por discapacidad. En este sentido, debería distinguirse en
materia de derechos de las personas con discapacidad, aquellos derechos de
prestaciones sociales, de aquellos derechos antidiscriminatorios” respecto de estos
últimos “la condición de discapacidad debería ser lo más amplia y flexible posible, a
los fines de facilitar la inclusión de la mayoría de las situaciones posibles de
discriminación. Es de esperar que el legislador español, al estudiar la legislación
interna y su concordancia con el nuevo instrumento internacional, caiga en la cuenta
de este problema y amplíe el marco protector antidiscriminatorio de la Ley 51/2003
sin supeditarlo a criterios médicos, sino simplemente a la situación de
discriminación”148.
En resumen, antes de la entrada en vigor de la Convención una adecuada
interpretación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución nos
llevaría a considerar– como en algún caso ya ha hecho la ley o la jurisprudencia del
TC – que los mismos están integrados por los contenidos y garantías adicionales
que el texto internacional establece en la medida en que resultan imprescindibles
para que las personas con discapacidad puedan ejercer efectivamente tales derechos
y en condiciones de igualdad. La Convención Internacional impone esta
interpretación y, por tanto, impone ese plus extra condicionando de un modo básico
la actuación de todos los poderes públicos en el desarrollo y aplicación de los
derechos constitucionales en el terreno de la discapacidad.
Antes de entrar a analizar como resultan “integrados”, “rellenados” o
especialmente “protegidos” los diferentes derechos constitucionales en el ámbito de
la discapacidad por las previsiones específicas que respecto de los mismos se
contienen en la Convención abordaré dos cuestiones previas que afecta: el ejercicio
de los derechos y la accesibilidad universal.
C) El ejercicio de los derechos constitucionales por las personas con
discapacidad a la luz de la Convención.

148

PALACIOS, A., El modelo social, cit., pp. 282 y 283.
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Aunque se trata de una cuestión abordada en otros ámbitos, considero
importante señalar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad incide de un modo esencial en la cuestión del ejercicio
de los derechos fundamentales. En este punto adquiere, de nuevo, relevancia el
artículo 12 de la Convención. Como se señala en el Manual para Parlamentarios:
“El derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley es fundamental, no
sólo como derecho en sí mismo, sino también como requisito previo para el pleno
goce de otros derechos, puesto que únicamente con el reconocimiento como persona
ante la ley pueden protegerse los derechos a través de los tribunales (el derecho a
recurso), puede una persona celebrar contratos (el derecho al trabajo, entre otros),
comprar y vender bienes (el derecho a poseer bienes por sí solo y en asociación con
otros) y a contraer matrimonio (el derecho a casarse y fundar una familia)”. En
realidad, el art. 12 se proyecta de manera transversal en todos y cada uno de los
derechos que la Convención y la Constitución recogen y supone que las personas
con discapacidad no sólo son titulares de los mismos derechos constitucionales que
los demás, sino que, además, están habilitados o, en su caso, deben ser habilitados
mediante el establecimiento de las medidas de apoyo pertinentes para ejercerlos por
sí mismos en las mismas condiciones que los demás149.
Este enfoque choca con la posición que gran parte de la doctrina
constitucionalista y algunas leyes150 manejan al considerar que la incapacitación
supone automáticamente una restricción de la aptitud que se presupone a toda
persona para poder ejercer libremente sus derechos. Así, el procedimiento de
incapacitación puede suponer que la persona con discapacidad afectada pierda en la
práctica gran parte de sus derechos: el derecho a decidir donde vivir, su libertad, el
derecho al voto, el derecho a decidir con quién casarse, e incluso a decidir sobre su
propia integridad física etc.
Esta visión entra en frontal colisión con lo señalado en la Convención. De
este modo, el instrumento internacional analizado exige modificar la concepción
actual del proceso de incapacitación en la legislación española y, desde luego, su
149

Ciertamente, como han señalado algunos de los expertos externos participantes en este
proyecto esta cuestión afecta por ejemplo al ejercicio de los derechos sindicales. Y se proyecta
también sobre el derecho a la educación en el sentido de que el proceso educativo debe ir orientado a
habilitar a las personas con discapacidad para ejercer sus capacidades de manera libre e
independiente en la mayor medida posible. Se trata, además, de una proyección de los principios
generales de la Convención especialmente el principio a) que hace referencia a la dignidad, la
autonomía y la independencia.
150
Vid, por ejemplo en el ámbito sanitario la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente y
Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica vid. en este sentido el
trabajo de Miguel Ángel Ramiro Avilés.

1078

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

aplicación práctica. La discapacidad por sí misma no puede ser un motivo para
limitar o restringir la capacidad para ejercer libremente los derechos
fundamentales151. No se puede imposibilitar o limitar a priori el ejercicio de
derechos fundamentales a sujetos que estén, realmente, en condiciones adecuadas
para realizarlo y esas condiciones tendrán que valorarse en cada situación.
Esas situaciones pueden revelar que en el ejercicio de sus derechos
fundamentales algunas personas con discapacidad necesitan apoyos específicos que,
en todo caso, deberán ajustarse escrupulosamente a las prescripciones y
salvaguardias del art. 12. Así, estas medidas de apoyo deben respetar los derechos,
la voluntad y las preferencias de las personas; evitar los conflictos de intereses y la
influencia indebida; ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la
persona; aplicarse en el plazo más corto posible; ser sometidas a exámenes
periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial; ser proporcionales al grado en que dichas medidas
afecten a los derechos e intereses de las personas.
En este ámbito el principal problema que se plantea es el de algunas
situaciones extremas en las que el sistema de apoyo parece no ser suficiente, dada la
imposibilidad de conocer la voluntad de la persona o algunos supuestos
excepcionales en los que se puede plantear si está justificado tomar determinadas
decisiones en contra de la voluntad de la persona afectada (tratamiento involuntario,
internamiento involuntario, esterilización involuntaria). Se trata de cuestiones
especialmente polémicas y sensibles que han sido abordadas con detalle en otros
estudios que integran el presente proyecto. De cualquier forma, me referiré a ellas
de manera sucinta expresando mi posición al respecto en la tabla que se incorpora
en el apartado E.
D)

La accesibilidad universal a la luz de la Convención.

Desde una perspectiva jurídica, la accesibilidad universal puede configurarse
como un principio y como un derecho. La Constitución española no recoge
151

El documento relativo al Derecho privado separa en este punto el tratamiento de los
derechos fundamentales del ejercicio del resto de los derechos afirmando “Debe preverse legalmente
de manera expresa que para el válido ejercicio de derechos fundamentales basta con tener capacidad
natural, esto es, la capacidad de discernimiento y juicio suficientes para adoptar una decisión en el
caso concreto, de forma que la articulación de “medidas de apoyo” para actuar en el tráfico jurídico
y, en concreto, el sometimiento a tutela o a curatela, no afectan a la capacidad para ejercer derechos
fundamentales”. En todo caso, también este ámbito pueden hacer falta apoyos.
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expresamente ninguna de estas dimensiones. Por su parte, la regulación legal parece
haberse decantado por su visión como principio en el art. 2.c) de la Ley 51/2003, de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad. En todo caso, esta ley no configura la accesibilidad de
manera clara y el tratamiento que ofrece a esta materia resulta insuficiente152. En
este sentido, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que concede a la accesibilidad un papel central, puede contribuir a
subsanar las omisiones e insuficiencias de las que todavía adolece la normativa
española en materia de accesibilidad153.
Se ha señalado que, aunque el principio de accesibilidad universal carece de
un reflejo explícito en nuestra norma básica, puede entenderse implícito en el
principio constitucional de igualdad – cuando éste se concreta en el contexto de
ciertas personas, entre ellas, las personas con discapacidad – y en el propio
contenido del art. 49154. Pues bien, la Convención, que contempla de manera
explícita a la accesibilidad como principio en el art. 3.f., contribuye de manera clara
a apoyar la existencia de un principio constitucional a la accesibilidad universal.
Este principio se proyecta sobre la interpretación y aplicación de todos los derechos
reconocidos en la Convención y, por ende, en la Constitución adquiere una
relevancia esencial en materia de desarrollo normativo y de interpretación155. Así,
en la regulación de cualquier materia que pueda afectar a los derechos de las
personas con discapacidad el principio de accesibilidad se convierte en un referente
ineludible que opera como límite y como guía de la actuación de las autoridades
normativas.
Por lo que se refiere a la accesibilidad en el ámbito de los derechos
constitucionales se han diferenciado tres proyecciones o construcciones: 1) la
accesibilidad universal como contenido esencial de los derechos 2) el derecho a no
ser discriminado por ausencia de accesibilidad 3) el derecho a la accesibilidad
universal como derecho autónomo, incluso de carácter fundamental156. Se trata de
construcciones compatibles que, en todo caso, todavía no se han consolidado ni en
la ley, ni en la jurisprudencia constitucional por lo que resulta relevante poner de
152

ASÍS ROIG, R. de, “Las situaciones de dependencia desde un enfoque de derechos
humanos” en RAMIRO AVILÉS, M.A. y CUENCA GÓMEZ, P., Los derechos humanos. La utopía
de los excluidos, Dykinson, Madrid, 2008.
153
PALACIOS, A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, cit., p. 84.
154
ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 106.
155
Ibídem.
156
Idem, pp. 107 y ss.
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relieve el apoyo específico que encuentran en la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
La primera de estas proyecciones supone entender la accesibilidad como una
condición imprescindible para el ejercicio de los derechos fundamentales, como un
requisito ineludible para su realización efectiva, “lo que permite considerarla como
un rasgo de su contenido esencial”157. Aunque esta construcción me parece
plausible, quizá resulta más adecuado manejando la anterior visión – y, como se
verá tendría las mismas consecuencias en la práctica – considerar la accesibilidad
universal como una medida instrumental imprescindible para la satisfacción y el
ejercicio pleno de los derechos debido a la indeterminación de la idea de
accesibilidad y de la propia noción de contenido esencial que suele interpretarse,
además, en un sentido restrictivo. Pues bien, la importancia de la accesibilidad para
el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones se proclama en el Preámbulo
de la Convención donde se señala: v) Reconociendo la importancia de la
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la
educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con
discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Dimensiones o proyecciones más concretas de este
derecho aparecen, también, a lo largo del articulado de la Convención en la
regulación de los distintos derechos como una garantía esencial para su pleno
ejercicio por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con
las demás (por ejemplo en relación con la participación política y cultural, libertad
de expresión, acceso a la justicia, educación etc.)
La segunda de estas proyecciones implica considerar la accesibilidad
universal como un contenido implícito en el derecho a la igualdad y a no ser
discriminado reconocido en el art. 14 de la CE158. De esta forma, se entiende que la
157

Idem, pp. 107 y 108. Como es sabido el TC, STC 5/1981 y 11/1981 ha identificado el
contenido esencial de un derecho con los rasgos que lo identifican y cuya ausencia provocaría la
desaparición del derecho en cuestión, con aquélla facultades o posibilidades de actuación necesarias
para que el derecho sea reconocible como perteneciente al tipo descrito”.
158
Vid. con carácter general sobre este derecho la STC 49/1982 de 14 de julio donde señala
que “el artículo 14 de la Constitución, al establecer el principio general de que los españoles son
iguales ante la ley, establece un derecho subjetivo a obtener un trato igual, impone a los poderes
públicos la obligación de llevar a cabo ese trato igual y, al mismo tiempo, limita el poder legislativo
y los poderes de los órganos encargados de la aplicación de las normas jurídicas” y la STC 8/1986
de 21 de enero en la que sostiene de manera rotunda que el artículo 14 “constituye por imperativo
constitucional, un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto
es, a no ser tratada jurídicamente de manera diferente sin que exista una justificación objetiva y
razonable de esa desigualdad de trato”. Este derecho se concretaría en el ámbito que nos ocupa en un
derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad.
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ausencia de accesibilidad puede impedir o limitar el ejercicio de cualquier derecho
en igualdad de condiciones, dando lugar a una discriminación prohibida por el art.
14159. De nuevo, la Convención parece ofrecer argumentos a favor de esta
construcción. En efecto, desde la visión asumida por la Convención la falta de
accesibilidad se configura como una discriminación. En efecto, la Convención “lo
establece de manera clara y expresamente con relación a la falta de ajustes
razonables el artículo 2, al definir la discriminación por motivo de discapacidad,
pero resulta evidente que la falta de accesibilidad cabría perfectamente dentro del
concepto «cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales» que este mismo precepto identifica con la
discriminación por razón de discapacidad160.
Así, la configuración jurídica de la accesibilidad universal en el
Ordenamiento jurídico español como parte del contenido esencial de cada derecho,
o como medida instrumental esencial para su ejercicio, y como un derecho a no ser
discriminado por ausencia de accesibilidad son construcciones que cuentan con una
cobertura constitucional y que encuentran un fundamentación expresa en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Finalmente, la tercera proyección de la accesibilidad en el ámbito de los
derechos consistiría en afirmar la existencia de un derecho a la accesibilidad
universal de carácter autónomo. En relación con esta dimensión se ha considerado
que en la medida en que la legislación nacional o autonómica recoja de modo
expreso las exigencias de accesibilidad a las que hace referencia el art. 10 de la
LIONDAU existirán derechos autónomos de accesibilidad de carácter legal161.
Ahora bien, más complicado parece justificar el carácter constitucional o
fundamental de este derecho. Para ello tendría que recurrirse a la figura de los
derechos implícitos162. En este sentido, se ha afirmado que la emergencia de este
derecho fundamental podría encontrar un fundamento suficiente en la interpretación
conjunta de los artículos 1.1., 9.2, 10.1, 14 y 49 y que a su construcción y
justificación podría contribuir de manera determinante la normativa internacional y,
159

Idem, pp. 108 y ss.
PALACIOS, A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, cit., p. 84.
161
ASÍS ROIG, R. de y otros, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p.113
162
Idem, pp. 114 y ss.
160
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especialmente, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad163. Sin embargo, hay que reconocer que ninguna norma internacional
y, finalmente, tampoco esta Convención, recoge expresamente el derecho humano a
la accesibilidad universal. Aunque en su art. 9 la Convención establece
expresamente la obligación de los Estados Parte de adoptar “medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones …”, no se refiere de forma clara y explícita a la accesibilidad
universal en términos de derecho164.
A pesar de lo anterior, la consideración de la accesibilidad como un derecho
fundamental podría apoyarse en una interpretación sistemática del conjunto del
articulado de la Convención165 ajustada, además, a su espíritu y finalidad. Y, de este
modo la interpretación de los preceptos constitucionales antes mencionados en
conexión con el texto de la Convención podría dar lugar a un nuevo derecho de
alcance constitucional a la accesibilidad universal166. Ciertamente, esta
construcción resulta problemática pero no por ello debe renunciarse a reclamar que
la ley y la jurisprudencia apuesten por su asunción y desarrollo en la medida en que
la configuración de la accesibilidad como un derecho fundamental puede contribuir
de manera relevante a la protección efectiva de la dignidad de las personas con
discapacidad.
En cualquier caso y sea cuál sea la construcción elegida – lo que dependerá
de cada caso, pues como antes se indicó no se trata de vías incompatibles – la
accesibilidad es uno de los instrumentos básicos que la Convención establece para
lograr la igualdad de derechos de las personas con discapacidad167. En este punto
resulta esencial tener en cuenta que, a diferencia de los derechos económicos,
sociales y culturales, el principio de no discriminación y, por tanto, la accesibilidad

163

Idem, p. 115.
PALACIOS, A., El modelo social …, cit.,
165
Idem.
166
En todo caso, hay que reconocer que el art. 9 no emplea específicamente el término
derecho al referirse al tema de la accesibilidad. En este sentido, como señala PALACIOS, A., El
modelo social, señala que ello nos llevaría a dos posibles interpretaciones 1) la consideración de que
la Convención no reconoce la accesibilidad como derecho sino como un medio instrumental para el
ejercicio y goce del resto de los derechos 2) aunque la Convención no menciona expresamente la
accesibilidad como derecho es posible entender que esto es así desde una interpretación sistemática
de su articulado.
167
En este sentido el informe del Secretario general antes citado identifica la accesibilidad
como una prioridad para alcanzar la igualdad de oportunidades.
164

1083

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

universal son principios de aplicación inmediata y no de realización progresiva168.
En este sentido, el legislador español debería replantearse y modificar los dilatados
plazos establecidos para el cumplimiento de las condiciones básicas de
accesibilidad, uno de los principales déficits que plantea la regulación española en
este punto.
E) Algunos derechos constitucionales a luz de la Convención.
Pues bien, en este último apartado elaboraré un cuadro comparativo que
pretende dar cuenta de los contenidos, garantías y dimensiones adicionales que la
Convención Internacional de las Personas con Discapacidad añade a los derechos
fundamentales tal y como aparecen formulados en la Constitución española de
1978. Como antes señalé, se trata tan sólo de una aproximación a esta cuestión que,
en gran medida, se ve completada y desarrollada en los trabajos sobre ámbitos
incluidos en este informe. En todo caso, con carácter previo, considero procedente
realizar algunas observaciones preliminares:
1. En relación con cada uno de los derechos recogidos en la Convención se
afirma la necesidad de los Estados parte los reconozcan y/o protejan a las personas
con discapacidad “en igualdad de condiciones con las demás” y, en muchas
ocasiones se añade la obligación de garantizar, asegurar o promover que puedan
ejercerlos efectivamente “sin discriminación por motivo de discapacidad”.
Igualmente, en algunos artículos se prohíbe expresamente que la discapacidad
pueda ser motivo de exclusión o restricción en la titularidad, ejercicio o disfrute de
los derechos. Ciertamente, la fórmula de la no discriminación se establece de
manera transversal pero se concreta, a la vez, en todos los derechos que recoge la
Convención estableciéndose en relación con cada uno de ellos medidas, exigencias
y protecciones específicas.
2. La pretensión de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos
por las personas con discapacidad en condiciones de igualdad supone, en relación
con todos los derechos – incluidos los llamados derechos de libertad
tradicionalmente entendidos como derechos que exigen del Estado la obligación
negativa de no interferir169 - fomentar su dimensión promocional o prestacional,
168

Vid. en este sentido la Carta que el Presidente del Comité Especial presentó a todos sus
miembros. A/AC.265/2006/1.
169
Como indican PALACIOS, A. y BARIFFI, F., La discapacidad como una cuestión de
derechos humanos, cit., p. 113 “mientras que tradicionalmente la regulación del derecho a la libertad
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exigiendo de los poderes públicos una actuación positiva que va más allá de la
actividad general de reconocimiento y protección.
3. Tanto los derechos constitucionales, como los derechos recogidos en la
Convención conforman un núcleo normativo interrelacionado170. En todo caso, en
este estudio se compararán exclusivamente– con alguna excepción – los artículos de
la CE y la Convención que versan sobre los mismos derechos. Conviene tener
presente que, como ya se ha señalado, algunos preceptos de la Convención tienen
una proyección transversal.
4. Finalmente, conviene insistir en que puede entenderse que los “añadidos”
de la Convención a la formulación de los derechos constitucionales forman ya parte
de una interpretación adecuada de los mismos de acuerdo con los valores y
principios básicos que constituyen la axiología de nuestro texto constitucional (la
igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación del art. 14, la igualdad
material del art. 9.2, el art, 10. 1 y su referencia a la dignidad y al libre desarrollo de
la personalidad, los valores proclamados en el art. 1.1). Se trata, además, de una
interpretación por la que la ley y la jurisprudencia constitucional parecen haberse
decantando en los últimos años. En todo caso, la Convención fuerza a realizar esta
interpretación, limitando en un sentido esencial la discrecionalidad de los poderes
públicos.
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

CONVENCIÓN

QUÉ SE AÑADE O ESPECIFICA

Derecho a la igualdad
-

ART. 14 y 9.2

- ART. 5
Igualdad
y
discriminación

9.2: Corresponde a los poderes
públicos
promover
las
-ART. 9.
condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de Accesibilidad
los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los

- Obligación de los Estados de adoptar
todas las medidas pertinentes para
no asegurar la realización de ajustes
razonables.
- Consideración de que las medidas
específicas que sean necesarias para
acelerar o lograr la igualdad de hecho
de las personas con discapacidad no

estatal estaba vista en términos de pasividad, es decir en una abstención estatal, a través del prisma
del principio de igualdad y no discriminación se proyecta más bien en términos activos, es decir, en
un necesario papel activo del Estado que debe adoptar medidas que permitan el ejercicio de este
derecho en igualdad de condiciones con los demás”.
170
Vid. en relación con la Convención Idem, p. 101.
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obstáculos que impidan o -ART. 12
dificulten su plenitud y facilitar
reconocimiento
la participación de todos los Igual
ciudadanos en la vida política, como persona ante la ley
económica, cultural y social.

14: Los españoles son iguales
ante la ley, sin que pueda
prevalecer
discriminación
alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

son discriminatorias.
- Obligación de accesibilidad como
condición básica para la consecución
de la igualdad de las personas con
discapacidad en el ejercicio y disfrute
de todos sus derechos.
- Reconocimiento de que las personas
con discapacidad pueden ejercer por sí
mismas sus derechos y establecimiento
de medidas de apoyo para este
ejercicio.

Derecho a la vida
-

ART. 15

-ART. 10

Todos tienen derecho a la vida y Derecho a la vida
a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser .
sometidos a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes.
Queda abolida la pena de
muerte, salvo lo que puedan
disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra

-obligación de garantizar el goce
efectivo del derecho a la vida por todas
las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
- este artículo no se refiere de manera
específica a la cuestión del aborto. En
todo caso, su tenor y la referencia a la
“igualdad de condiciones” permite
cuestionar la actual legislación
española que, si bien penaliza el aborto
con carácter general, contempla como
un supuesto de despenalización el
llamado aborto “eugenésico”. Esta
regulación
puede
resultar
discriminatoria para las personas con
discapacidad, por lo que parece más
acorde con la Convención el
establecimiento de una ley de plazos en
la que se eliminara esta referencia171

Derecho a la integridad física

171

Vid. en apoyo de esta consideración PALACIOS, A., El modelo social …, p. 291.
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y moral
-

ART. 15

Todos tienen derecho a la vida y
a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes.
Queda abolida la pena de
muerte, salvo lo que puedan
disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra.

-

ART. 17

Protección
de
integridad personal

la

También una previsión
contenida en el art. 23
relativo al respeto del
hogar y a familia
adquiere importancia en
este ámbito

- en relación con este artículo cobra
relevancia la cuestión de los
tratamientos involuntarios y al
internamiento forzoso172. Este artículo
prohíbe los tratamientos involuntarios
y el internamiento forzoso por razón de
discapacidad.
Tan
sólo
en
determinadas
situaciones
excepcionales en las que podrían
encontrarse algunas personas con o sin
discapacidad estas intervenciones
estarían permitidas. Como se señala en
los documentos que se refieren
específicamente a estas cuestiones se
trataría de intervenciones que tendrían,
en su caso, que realizarse con todas las
garantías
- (art.23) obligación del Estado de
asegurar que las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las
niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Este artículo prohíbe la esterilización
forzosa de las personas con
discapacidad173.

172

Finalmente, la Convención no se refiere de manera expresa a estos supuestos, aunque sí lo hicieron
algunos de sus borradores. En un primer momento las referencias a las intervenciones o al internamiento
involuntario se incluyeron en el ámbito del art. 15 pero, finalmente, hubo acuerdo en trasladar la referencia a
estos al artículo 17 que establecía:
1. Los Estados Partes protegerán la integridad personal de las personas con discapacidad en pie de igualdad
con los demás.
2. Los Estados Partes protegerán a las personas con discapacidad contra intervenciones forzosas o reclusión
forzosa en instituciones para corregir, mejorar o aliviar cualquier tipo de desequilibrio real o supuesto.
3. En caso de emergencias médicas o de riesgo para la salud pública que conlleven intervenciones
involuntarias, las personas con discapacidad serán tratadas en pie de igualdad con los demás.
4. Los Estados Partes asegurarán que el tratamiento involuntario de las personas con discapacidad:
a) Se reduzca al mínimo mediante la promoción activa de alternativas;
b) Se realice únicamente en circunstancias excepcionales, de conformidad con procedimientos establecidos
por ley y con la aplicación de las salvaguardias jurídicas pertinentes;
c) Se realice en el entorno menos restrictivo posible y se tenga plenamente en cuenta el interés superior de la
persona afectada;
d) Sea adecuado para la persona y se realice sin costo financiero para quien reciba el tratamiento o su familia.
173
En los debates “los miembros del Grupo de Trabajo convinieron en que la prohibición de esterilizar
personas con discapacidad estaba implícita en el derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos,
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- ART. 15
Prohibición de la tortura y de
tratos
inhumanos
y
Protección contra la
degradantes
tortura y otros tratos o
ART. 15
penas crueles, inhumanos
Todos tienen derecho a la vida y o degradantes
a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser
sometidos a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes.
Queda abolida la pena de
muerte, salvo lo que puedan
disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra.

-Prohibición de someter a ninguna
persona a experimentos médicos o
científicos sin su libre consentimiento.
-Reforzamiento del deber del Estado
para evitar tratos crueles, inhumanos y
degradantes
a
personas
con
discapacidad.
-Es importante tener en cuenta que en
determinadas situaciones la violación
de la accesibilidad o la denegación de
ajustes razonables puede dar lugar a un
trato
inhumano
y
degradante
(especialmente, por ejemplo, en los
supuestos de detención o privación de
libertad). Si se producen daños físicos
o psíquicos graves, existe, intención,
propósito y participación del Estado
estas conductas podrían incluso ser
consideradas torturas174.

-ART. 16

– Obligación de los Estados parte de
adoptar todas las medidas de carácter
Protección contra la legislativo, administrativo, social,
explotación, la violencia educativo y de otra índole que sean
y el abuso
pertinentes para proteger a las personas
con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas
las formas de explotación, violencia y
abuso,
incluidos
los
aspectos
relacionados con el género.
-Obligación de establecer salvaguardas
para evitar o prevenir las situaciones de
abuso.
- Adopción de medidas relativas a la
recuperación,
rehabilitación
y
pero algunos consideraron que esta cuestión era de tal importancia que el Comité Especial debía contemplar la
posibilidad de establecerla expresamente”, A/AC.265/2004/5, informe del Comité especial tercer periodo de
sesiones.
174

Vid. Informe provisional presentado por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la
cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
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reinserción
de
personas
con
discapacidad que hayan sido víctimas
de algún tipo de abuso.

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

CONVENCIÓN

QUÉ SE AÑADE O ESPECIFICA

Derecho a la libertad y a la
seguridad

1.Toda persona tiene derecho a
la libertad y a la seguridad.
Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia
de lo establecido en este artículo
y en los
casos y en la forma previstos en
la ley.
2. La detención preventiva no
podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de
los hechos, y, en todo caso, en el
plazo máximo de setenta y dos
horas, el detenido deberá ser
puesto en libertad o a
disposición de la autoridad
judicial.
3. Toda persona detenida debe
ser
informada
de
forma
inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y
de las razones de su detención,
no pudiendo ser obligada a
declarar. Se garantiza la
asistencia de abogado al
detenido en las diligencias
policiales y judiciales, en los
términos que la ley establezca.
4.

La

- Prohibición de que la discapacidad
pueda ser justificación de una
Libertad y seguridad de privación de la libertad. De nuevo,
adquiere relevancia en relación con
la persona
este artículo la cuestión del
internamiento involuntario.
-

ART. 17

ley

regulará

ART. 14

-Necesidad de que en las situaciones de
privación de la libertad que pueden
afectar especialmente a algunas
personas con discapacidad psíquica se
adopten las mismas garantías que en
otros supuestos
-Exigencia de que en situaciones de
privación de libertad legítima las
personas con discapacidad sean
tratadas de conformidad con los
objetivos
y
principios
de
la
Convención, incluida la realización de
ajustes razonables (por ejemplo,
necesidad de que el detenido sea
informado a través de medios
accesibles de sus derechos y de las
razones de su detención).

un
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procedimiento de hábeas corpus
para producir la inmediata
puesta a disposición judicial de
toda
persona
detenida
ilegalmente. Asimismo, por ley
se determinará el plazo máximo
de duración de la prisión
provisional

Cobra también importancia la
siguiente previsión del art. 25.2
en relación con el art. De la
Convención:
Las penas privativas de libertad
y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social
y no podrán consistir en trabajos
forzados. El condenado a pena
de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de
los derechos fundamentales de
este Capítulo, a excepción de los
que se vean expresamente
limitados por el contenido del
fallo condenatorio, el sentido de
la pena y la ley penitenciaria. En
todo caso, tendrá derecho a un
trabajo remunerado y a
los beneficios correspondientes
de la Seguridad Social, así como
al acceso a la cultura y al
desarrollo integral de su
personalidad.

ART. 20
Movilidad

-Exigencia de adopción de medidas
que garanticen, a un coste asequible, a
las personas con discapacidad un nivel
de movilidad que les permita lograr la
mayor independencia posible (libertad
física, deambulatoria)
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Derecho a la intimidad
-

ART. 18

-

ART. 22

Respeto de la privacidad

-Prohibición de violación de la vida
privada, comunicaciones y honor de las
personas con discapacidad sea cual sea
su modalidad de convivencia (especial
atención a su respeto en relación con
las
personas
que
están
institucionalizadas)
- Exigencia de igual protección de la
privacidad de la información personal
y relativa a la salud (importante en
relación con las sentencias de
incapacitación).

Libertad de residencia
desplazamiento

y
-

-

ART. 19

ART. 18

Libertad
desplazamiento
nacionalidad

Los españoles tienen derecho a
elegir libremente su residencia y
a circular por el territorio
nacional. Asimismo, tienen
derecho a entrar y salir
libremente de España en los
términos que la ley establezca.
Este derecho no podrá ser
limitado por motivos políticos o
ideológicos.

-Exigencia de que las personas con
discapacidad no se vean privadas de su
de capacidad para obtener y emplear
y documentación o procedimientos que
les faciliten el ejercicio de su libertad
de desplazamiento (especial atención a
la obtención del DNI)
-Derecho de las personas con
discapacidad a entrar y salir de
cualquier país, incluido el propio.

-Derecho de las personas con
discapacidad a elegir su lugar de
Derecho a vivir de forma residencia y donde y con quién vivir
independiente y a ser sin que se les imponga un sistema de
incluido en la comunidad vida específico
-

ART. 19

-Derecho de las personas con
discapacidad de acceder a servicios e
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asistencia domiciliaria y apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia
personal
- Exigencia de que las instalaciones y
servicios
comunitarios
estén
a
disposición en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad y
tengan en cuenta sus necesidades
Nacionalidad
- ART. 11

-

ART. 18

1. La nacionalidad española se Libertad
adquiere, se conserva y se pierde desplazamiento
de acuerdo con lo establecido nacionalidad
por la ley.

-Derecho de las personas con
discapacidad a adquirir y cambiar de
de nacionalidad y no ser privadas de la
y suya por razón de discapacidad.

2. Ningún español de origen
podrá ser privado de su
nacionalidad.

Libertad de expresión
-El acceso a la información como
garantía básica para que las personas
1. Se reconocen y protegen los Libertad de expresión y con discapacidad puedan ejercer el
derechos:
de opinión y acceso a la derecho a la libertad de expresión y
información
opinión.
a) A expresar y difundir
libremente los pensamientos,
- Obligación de los Estados de adoptar
ideas y opiniones mediante la
medidas para que las personas con
palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción.
discapacidad puedan
ejercer el
derecho a la libertad de expresión y
b) A la producción y creación
opinión, incluida la libertad de recabar,
literaria, artística, científica y
recibir y facilitar información e ideas
técnica.
en igualdad de condiciones con las
c) A la libertad de cátedra.
demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan con arreglo a
d) A comunicar o recibir
la definición del artículo 2 de la
libremente información veraz
Convención.
por cualquier medio de difusión.
La ley regulará el derecho a la
- Entre estas medidas se contemplan:
cláusula de conciencia y al
facilitar
a
las
personas
con
secreto profesional en el
-

ART. 20

-

ART. 21
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discapacidad información dirigida al
público en general en formatos
accesibles sin coste adicional, aceptar y
facilitar la utilización de la lengua de
señas y de todos los modos y formatos
de comunicación accesibles que elijan
en sus relaciones oficiales, alentar a las
entidades privadas a que presten
servicios al público en general, a las
entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen
información y servicios en formatos
que las personas con discapacidad
puedan utilizar y a los que tengan
acceso; alentar a los medios de
comunicación, incluidos los que
suministran información a través de
Internet, a que hagan que sus servicios
sean accesibles para las personas con
discapacidad; reconocer y promover la
utilización de lenguas de señas.

ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos
no puede restringirse mediante
ningún tipo de censura previa.
3.
La
ley
regulará
la
organización y el control
parlamentario de los medios de
comunicación
social
dependientes del Estado o de
cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos
medios de los grupos sociales y
políticos
significativos,
respetando el pluralismo de la
sociedad y de las diversas
lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su
límite en el respeto a los
derechos reconocidos en este
Título, en los preceptos de las
leyes que lo desarrollen y,
especialmente, en el
derecho al honor, a la intimidad,
a la propia imagen y a la
protección de la juventud y de la
infancia.
5. Sólo podrá acordarse el
secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de
información en virtud de
resolución judicial.
Derechos políticos
ART.
23
política)

(participación

ART. 22 (asociación)
23:
1. Los ciudadanos tienen el
derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes,
libremente
elegidos
en

-Obligación de los Estados de asegurar
que las personas con discapacidad
Participación en la vida puedan
participar
plena
y
política y pública
efectivamente en la vida política y
pública
-

ART. 29

- Garantizar el derecho de las personas
con discapacidad de votar y ser
elegidasDerecho
al
voto:
Accesibilidad del proceso electoral,
especial protección del secreto del voto
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elecciones
periódicas
sufragio universal.

y frente a la intimidación, asistencia
para votar cuando sea necesario y a
petición de las personas con
discapacidad. Derecho a ser elegido:
garantía de la accesibilidad y
tecnologías de apoyo

por

2. Asimismo, tienen derecho a
acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y
cargos públicos, con los
requisitos que señalen las leyes

- Promover un entorno en el que las
personas puedan participar activamente
y en igualdad de condiciones en la
dirección de los asuntos públicos y
fomentar tal participación. Para ello se
fomentará que las personas con
discapacidad participen en ONGS y
partidos políticos y la creación de
organizaciones representativas de las
personas con discapacidad en todos los
niveles.

22:
1. Se reconoce el derecho de
asociación.
2. Las asociaciones que persigan
fines
o
utilicen
medios
tipificados como delito son
ilegales.
3. Las asociaciones constituidas
al amparo de este artículo
deberán inscribirse en un
registro a los solos efectos de
publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán
ser disueltas o suspendidas en
sus actividades en virtud de
resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones
secretas y las de carácter
paramilitar
Derecho a la tutela judicial
efectiva
- ART. 24

-

ART. 13

1. Todas las personas tienen Acceso a la justicia
derecho a obtener la tutela
efectiva de los Jueces y
Tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos,
sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen
derecho al Juez ordinario
predeterminado por la ley, a la

-Garantizar a las personas con
discapacidad el acceso a la justicia y al
proceso en igualdad de condiciones
como
participantes
directos
o
indirectos adoptando para ello los
ajustes, incluso de procedimiento, que
sean razonables (lo anterior parece
incluir accesibilidad de las sedes
judiciales, a la información del
proceso, la existencia medios de
comunicación apropiados y tecnologías
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de apoyo etc.)

defensa y a la asistencia de
letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra
ellos, a un proceso público sin
dilaciones indebidas y con todas
las garantías, a utilizar los
medios de prueba pertinentes
para su defensa, a no declarar
contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la
presunción de inocencia. La ley
regulará los casos en que, por
razón de parentesco o de secreto
profesional, no se estará
obligado a declarar sobre hechos
presuntamente delictivos.

- Promover la capacitación adecuada
de los miembros de la administración
de justicia

Derecho a la educación
-

ART. 27

1. Todos tienen el derecho a la
educación. Se reconoce la
libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el
respeto
a
los
principios
democráticos de convivencia y a
los derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste
a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con
sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es
obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos
garantizan el derecho de todos a
la educación, mediante una
programación general de la
enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de

- ART. 24

-Obligación de asegurar un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles
y de asegurar la enseñanza a lo largo
de la vida con el objeto de desarrollar
al máximo a personalidad y las
aptitudes de las personas con
discapacidad y hacer posible su
participación en la sociedad. Para ello
se estima necesario: asegurar la no
exclusión y el acceso en igualdad de
condiciones a la enseñanza obligatoria
y gratuita, ajustes razonables, apoyos
personalizados y efectivos en el
sistema general. Los ajustes razonables
pueden incluir, en su caso, la entrada al
centro escolar del asistente personal.
- Obligación de brindar a las personas
con
discapacidad la posibilidad de aprender
habilidades para la vida y desarrollo
social. Para ello se estima necesario:
facilitar aprendizaje de sistemas de
comunicación específicos (braille,
lengua de señas), de habilidades de
orientación y movilidad, y asegurar
que la educación se imparta en
1095

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

lenguajes y modos y medios de
comunicación más apropiados para
cada persona

centros docentes.
6. Se reconoce a las personas
físicas y jurídicas la libertad de
creación de centros docentes,
dentro del respeto a los
principios constitucionales.

-Adoptar medidas para el empleo de
profesores cualificados en este tipo de
enseñanzas y formar y capacitar a todo
el personal que trabaje en el ámbito
educativo

7. Los profesores, los padres y,
en su caso, los alumnos
intervendrán en el control y
gestión de todos los centros
sostenidos por la Administración
con fondos públicos, en los
términos que la ley establezca.

- Asegurar el acceso general a la
educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos
y el aprendizaje durante toda la vida
garantizando la realización de ajustes
razonables

8. Los poderes públicos
inspeccionarán y homologarán
el sistema educativo para
garantizar el cumplimiento de
las leyes.
9. Los poderes públicos
ayudarán a los centros docentes
que reúnan los requisitos que la
ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de
las Universidades, en los
términos que la ley establezca.
Derecho
matrimonio

a

contraer

-Reconocimiento del derecho de todas
las personas con discapacidad en edad
1. El hombre y la mujer tienen Respeto del hogar y de la de contraer matrimonio, a casarse y
derecho a contraer matrimonio familia
fundar una familia sobre la base del
con plena igualdad jurídica.
consentimiento libre y pleno de los
2. La ley regulará las formas de
futuros cónyuges.
matrimonio, la edad y capacidad
para contraerlo, los derechos y
deberes de los cónyuges, las
causas
de
separación
y
disolución y sus efectos.
-

ART. 32

-

ART. 23

-

ART. 28

Derecho al trabajo
-

ART. 35

1. Todos los españoles tienen el

- Obligación de reconocer el derecho
de las personas con discapacidad de
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deber de trabajar y el derecho al Trabajo y empleo
trabajo, a la libre elección de
profesión u oficio, a la
promoción a través del trabajo y
a una remuneración suficiente
para satisfacer sus necesidades y
las de su familia, sin que en
ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de
sexo.
2. La ley regulará un estatuto de
los trabajadores.

tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles.
- Obligación de salvaguardar y
promover el ejercicio del derecho al
trabajo por las personas con
discapacidad.
- Para ello se prevén una serie de
salvaguardas específicas: prohibición
de discriminación por motivos de
discapacidad en cualquier forma de
empleo, en la selección, contratación,
promoción; garantía unas condiciones
de trabajo justas y favorables seguras y
saludables evitando la discriminación
salarial y el acoso, garantía del
ejercicio de derechos laborales y
sindicales, acceso a formación
profesional y continua, alentar las
oportunidades en el empleo y la
promoción, promover el empleo de las
personas con discapacidad en el sector
privado, la constitución de empresas
propias y cooperativas, contratarlas en
el sector público, velar por la
realización de ajustes razonables,
promover programas de rehabilitación
vocacional y promocional etc-

Cobra también relevancia el art.
28 que regula la libertad de
sindicación:
1. Todos tienen derecho a
sindicarse libremente. La ley
podrá limitar o exceptuar el
ejercicio de este derecho a las
Fuerzas o Institutos armados o a
los demás Cuerpos
sometidos a disciplina militar y
regulará las peculiaridades de su
ejercicio para los funcionarios
públicos. La libertad sindical
comprende el derecho a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su
elección, así como el derecho de
los
sindicatos
a
formar
confederaciones y a fundar
organizaciones
sindicales
internacionales o a afiliarse a las
mismas. Nadie podrá ser
obligado a afiliarse a un
sindicato

Protección de la familia y la
infancia
- ART. 39
1.

Los

-

poderes

ART. 23

-Obligación de los Estados de tomar
medidas para poner fin a la
públicos Respeto del hogar y de la discriminación contra las personas con
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aseguran la protección social, familia
económica y jurídica de la
familia.
2. Los poderes públicos
aseguran,asimismo,
la
protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación, y
de las madres, cualquiera que
sea su estado civil. La ley
posibilitará la investigación de
la paternidad.
3. Los padres deben prestar
asistencia de todo orden a los
hijos habidos dentro o fuera del
matrimonio, durante su minoría
de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la
protección prevista en los
acuerdos internacionales que
velan por sus derechos.

discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con la familia, la
paternidad y las relaciones personales,
y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de
condiciones con las demás, a fin de
asegurar que: se respete su derecho a
decidir libremente y de manera
responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe
transcurrir entre un nacimiento y otro,
y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y
planificación familiar apropiados para
su edad, y se ofrezcan los medios
necesarios que les permitan ejercer
esos derechos; que las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las
niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
- Obligación de garantizar
derechos y

los

obligaciones de las personas con
discapacidad en lo que respecta a la
custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones
similares, cuando esos conceptos se
recojan en la legislación nacional; en
todos los casos se velará al máximo
por el interés superior del niño.
-Asistencia
apropiada
para
el
desempeño de sus responsabilidades en
la crianza de los hijos.
- Obligación de asegurar que los niños
y las niñas con discapacidad tengan los
mismos derechos con respecto a la vida
en familia. Para hacer efectivos estos
derechos, y a fin de prevenir la
ocultación, el abandono, la negligencia
y la segregación de los niños y las
niñas con discapacidad, los Estados
Partes velarán por que se proporcione
con anticipación información, servicios
y apoyo generales a los menores con
discapacidad y a sus familias.
-Obligación de asegurar que los niños
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y las niñas no sean separados de sus
padres contra su voluntad, salvo
cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial,
determinen, de conformidad con la ley
y los procedimientos aplicables, que
esa separación es necesaria en el
interés superior del niño. En ningún
caso se separará a un menor de sus
padres en razón de una discapacidad
del menor, de ambos padres o de uno
de ellos.
-Obligación de hacer todo lo posible
cuando la familia inmediata no pueda
cuidar de un niño con discapacidad,
por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no
ser esto posible, dentro de la
comunidad en un entorno familiar.

Derecho de acceso a la cultura
Art.44

ART. 30

1. Los poderes públicos
promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.

Participación en la vida
cultural, las actividades
recreativas,el
esparcimiento
y
el
deporte

.

-Para garantizar el derecho de las
personas con discapacidad a participar,
en igualdad de condiciones con las
demás, en la vida cultural se adoptarán
las siguientes medidas: acceso a
material cultural, a programas de
televisión, películas, teatro y otras
actividades culturales en formatos
accesibles, accesibilidad de los lugares
donde se ofrezcan representaciones y
servicios culturales, y, en la medida de
lo posible, garantizar el acceso a
monumentos y
lugares de
nacional.

importancia

cultural

-Adopción de medidas para que las
personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial
creativo, artístico e intelectual, no sólo
en su propio beneficio sino también
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para el enriquecimiento de la sociedad.

- Adopción de medidas pertinentes
para que los derechos de propiedad
intelectual no constituyan una barrera
excesiva o discriminatoria para el
acceso
de
las
personas
con
discapacidad a materiales culturales.

- Reconocimiento y apoyo de la
identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas
y la cultura de los sordos.

-Para
que
las
personas
con
discapacidad puedan participar en
igualdad de condiciones en actividades
recreativas, de esparcimiento y
deportivas,
los
Estados
Partes
adoptarán las siguientes medidas:
alentar y promover la participación, en
la mayor medida posible, de las
personas con discapacidad en las
actividades deportivas generales a
todos los niveles; asegurar que las
personas con discapacidad tengan la
oportunidad de organizar y desarrollar
actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese
fin, alentar a que se les ofrezca, en
igualdad de condiciones con las demás,
instrucción, formación y recursos
adecuados, asegurar que las personas
con discapacidad tengan acceso a
instalaciones deportivas, recreativas y
turísticas, asegurar que los niños y las
niñas con discapacidad tengan igual
acceso con los demás niños y niñas a la
participación en actividades lúdicas,
recreativas, de esparcimiento y
deportivas, incluidas las que se realicen
dentro del sistema escolar, asegurar
que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de
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quienes participan en la organización
de actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas.
Seguridad social,
tercera edad

vivienda,

ART. 41 Los poderes públicos ART. 28
- Reconocimiento del derecho de las
mantendrán un régimen público
personas con discapacidad a un nivel
de Seguridad Social para todos Nivel de vida adecuado y de vida adecuado para ellas y sus
los ciudadanos que garantice la protección social
familias, lo cual incluye alimentación,
asistencia
y
prestaciones
vestido y vivienda adecuados, y a la
sociales
suficientes
ante
mejora continua de sus condiciones de
situaciones
de
necesidad,
vida, y adopción de las medidas
especialmente, en caso de
pertinentes para salvaguardar y
desempleo. La asistencia y
promover el ejercicio de este derecho
prestaciones complementarias
sin discriminación por motivos de
serán libres.
discapacidad.

ART. 47 Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las
condiciones
necesarias
y
establecerán
las
normas
pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para
impedir la especulación
ART. 50: Los poderes públicos
garantizarán,
mediante
pensiones
adecuadas
y
periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera
edad.
Asimismo,
y
con
independencia
de
las
obligaciones
familiares,
promoverán
su
bienestar
mediante un sistema de servicios
sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud,

- Reconocimiento del derecho de las
personas con discapacidad a la
protección social y a gozar de ese
derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las
medidas pertinentes para proteger y
promover el ejercicio de ese derecho,
asegurando el acceso en condiciones
de igualdad a servicios de agua potable
y su acceso a servicios, dispositivos y
asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las
necesidades relacionadas con su
discapacidad. el acceso en particular
las mujeres y niñas y las personas
mayores
con
discapacidad,
a
programas de protección social y
estrategias de reducción de la pobreza,
el acceso de las personas con
discapacidad y de sus familias que
vivan en situaciones de pobreza a
asistencia del Estado para sufragar
gastos
relacionados
con
su
discapacidad, incluidos capacitación,
asesoramiento, asistencia financiera y
servicios de cuidados temporales
adecuados; el acceso a programas de
vivienda pública; acceso en igualdad
de condiciones
a programas y
beneficios de jubilación.
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vivienda, cultura y ocio.

Derecho a la salud
ART 43
1 Se reconoce el derecho a la
protección de la salud.
2. Compete a los poderes
públicos organizar y tutelar la
salud pública a
través de medidas preventivas y
de las prestaciones y servicios
necesarios. La ley establecerá
los derechos y deberes de todos
al respecto.
3. Los poderes públicos
fomentarán
la
educación
sanitaria, la educación
física y el deporte. Asimismo
facilitarán
la
adecuada
utilización del ocio.

ART. 25

-Derecho de las personas con
discapacidad a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad.
-Obligación de adoptar las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta
las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud.
Entre ellas: proporcionar a las personas
con discapacidad programas y atención
de la salud gratuitos o a precios
asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva, y programas de salud
pública dirigidos a la población;
Proporcionar los servicios de salud que
necesiten
las
personas
con
discapacidad específicamente como
consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e
intervención, cuando proceda, y
servicios destinados a prevenir y
reducir al máximo la aparición de
nuevas discapacidades, incluidos los
niños y las niñas y las personas
mayores; Proporcionar esos servicios
lo más cerca posible de las
comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas
rurales; exigir a los profesionales de la
salud que presten a las personas con
discapacidad atención de la misma
calidad que a las demás personas sobre
la base de un consentimiento libre e
informado, entre otras formas mediante
la sensibilización respecto de los
derechos humanos, la dignidad, la
autonomía y las necesidades de las
personas con discapacidad a través de
la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la
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salud en los ámbitos público y privado,
Prohibir la discriminación contra las
personas con discapacidad en la
prestación de seguros de salud y de
vida cuando éstos estén permitidos en
la legislación nacional, y velarán por
que esos seguros se presten de manera
justa y razonable; Impedir que se
nieguen, de manera discriminatoria,
servicios de salud o de atención de la
salud o alimentos sólidos o líquidos
por motivos de discapacidad.

III.
La protección de los nuevos contenidos “constitucionales”
derivados de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
discapacidad.
Como se viene señalando a lo largo de este trabajo, la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de algún modo
“rellena” el contenido de los derechos constitucionales adaptándolos al contexto de
la discapacidad. De este modo, y según ya se dijo, los derechos recogidos en la
Convención se convierten en un canon de constitucionalidad indirecto. Por tanto,
conviene reiterar que, de encontrarse en el Ordenamiento jurídico español alguna
norma contradictoria con el contenido de los derechos constitucionales tal y como
resulta de su interpretación conforme a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, estaríamos ante una norma
inconstitucional. Y, además, de encontrarse normas que no supongan la mejor
opción en relación con la visión de los derechos que maneja la Convención debería
procederse, igualmente, a su modificación en el menor plazo posible.
Pero, además, los nuevos contenidos, nuevas dimensiones y, en su caso,
nuevos derechos recogidos en la Convención gozan de la protección jurisdiccional
específica que corresponda a cada uno de los derechos constitucionales con los que
se vinculan.
De este modo, las previsiones recogidas en los siguientes artículos de la
Convención: 5 igualdad y no discriminación; 9 accesibilidad; y 12 igual
reconocimiento como persona ante la ley, 10 derecho a la vida; 13 acceso a la
justicia; 14 libertad y seguridad de la persona; 15, 16, 17 y parte del art. 23 derecho
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a la integridad, protección contra la violencia y el abuso, prohibición de tratos
inhumanos y degradantes, la referencia al mantenimiento de la esterilidad; art. 18
libertad de desplazamiento y nacionalidad; art. 19 derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluido en la comunidad; art. 20 movilidad personal; art. 21
libertad de expresión, opinión y acceso a la información; art. 22 respeto a la
privacidad, al relacionarse de manera evidente - como resulta de la tabla anterior –
con los derechos recogidos en el art. 14 de la Constitución y en la Sección I del
Capítulo II del Título I de la Constitución española gozarán, al igual que éstos, de
las máximas garantías.
Como señala el art. 53.1 de la CE: “Cualquier ciudadano podrá recabar la
tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera
del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y,
en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. Por
tanto, las dimensiones contenidas en los artículos de la Convención anteriormente
señalados quedarán protegidas por el recurso de amparo ordinario (de carácter
preferente y sumario) y por el recurso de amparo constitucional.
Por su parte los derechos contemplados en los artículos 23, respeto al hogar
y la familia175 y artículo 27, derecho al trabajo y al empleo se conectan con derechos
integrados en la Sección II del Capítulo II del Título I de la Constitución podrían ser
reclamados de manera directa por los mecanismos establecidos al efecto ante los
tribunales ordinarios.
Finalmente, el artículo 25 derecho a la salud; artículo 28 derecho a un nivel
de vida adecuado y la protección social y el artículo 30 derecho a participar en la
vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte se vinculan
con derechos contemplados en el Capítulo III del Título I de la Constitución. Tal y
como señala el art. 53.3: “el reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen”.
En todo caso, considero posible realizar una serie de matizaciones y
precisiones en relación con la cuestión de la protección judicial de los derechos.
175

Ya se señaló que la referencia al mantenimiento de la esterilidad incide en el derecho a la
integridad física y moral.
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El artículo 14 de la CE establece: “Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”176.
Como es sabido, el TC ha entendido - interpretación que, en todo caso, vendría
impuesta ahora por la propia Convención Internacional de las Personas con
Discapacidad – que la discriminación por razón de discapacidad está incluida en la
cláusula abierta “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pues
bien, el art. 14 exige la no discriminación en lo referente a la titularidad, ejercicio,
satisfacción y garantía de los derechos y, en concreto – y especialmente si se
interpreta este precepto a la luz del texto de la Convención – prohíbe que los
derechos puedan ser restringidos, limitados o insatisfechos por consideraciones
basadas en la discapacidad. Esta exigencia se configura como un derecho a no ser
discriminado por razón de discapacidad (o, como dice la Convención, por motivos
de discapacidad)177. Como es sabido, y se indicó antes, la Convención define la
discriminación por motivo de discapacidad como “cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”. En este
sentido si una persona con discapacidad viera restringido, limitado o insatisfecho el
ejercicio y disfrute de cualquier derecho en igualdad de condiciones con los demás
se estaría violando el derecho a la igualdad del art. 14. Por tanto en este caso, sea
cual sea el derecho implicado y su nivel de garantía en función de su ubicación
sistemática en el Título I, entraría en juego la protección reforzada otorgada por el
art.53.2, esto es, la garantía especial consistente en el amparo ordinario y el amparo
constitucional178.

176

STC 269/1994, de 3 de octubre, donde se convalida la constitucionalidad de una cuota
del 3% en la Administración pública Canaria para las personas con discapacidad, afirmando que “no
siendo cerrado el elenco de factores diferenciales enunciado en el artículo 14 CE es claro que la
minusvalía física puede constituir una causa real de discriminación”. En este sentido, el artículo 14
CE exige la no discriminación en lo referente a la titularidad, ejercicio y garantía de los derechos y,
en concreto, prohíbe que los derechos puedan ser restringidos o insatisfechos por consideraciones
basadas en la discapacidad.
177
Como es sabido la Convención define en un sentido amplio la discriminación por
motivos de discapacidad y así habría que entender ahora la prohibición constitucional. Me remito a
lo señalado en los documentos sobre definiciones y sobre igualdad y no discriminación.
178
En este caso habría que probar que se ha llevado a cabo un trato discriminatorio, esto es,
“que no solamente se debe demostrar que ha habido una restricción, limitación o impedimento del
goce o ejercicio de un derecho, sino que también se debe demostrar que tal restricción, limitación o
impedimento se produjo por vulneración del derecho a la igualdad”, Sobre la accesibilidad universal
en el Derecho, cit., p. 109.
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Además, como se señaló antes, la accesibilidad puede entenderse como un
contenido implícito del derecho a no ser discriminado. De esta forma, y en la línea
de lo señalado en el párrafo precedente “si la falta de accesibilidad impide, limita o
restringe a una persona con discapacidad el ejercicio de cualquier derecho en
igualdad de condiciones con el resto, entraría en juego la garantía otorgada por el
art. 53 – por violación del art. 14 CE. Ello porque la falta de accesibilidad estaría
limitando a la persona el ejercicio de un derecho en igualdad de condiciones. Por
tanto, por ejemplo, si a una persona con movilidad reducida, se le limitara,
restringiera o impidiera el ejercicio de los derechos laborales o del derecho al ocio
(o de cualquier otro derecho) en igualdad de condiciones que a las personas sin
discapacidad, a través de barreras arquitectónicas … se estaría vulnerando el art. 14
de la Constitución a través de una discriminación”179.
Así, desde una adecuada interpretación del art. 14 de la Constitución, de la
Ley 51/2003 pero sobre todo desde la interpretación que viene impuesta por la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad la
omisión de la accesibilidad universal constituye una discriminación
independientemente del derecho de que vea afectado. De nuevo, ello supondría
situarnos en el ámbito de la protección especial que otorga el art. 53.3, esto es,
mediante el recurso preferente y sumario y el recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional.
También la consideración de la accesibilidad universal como derecho
constitucional autónomo a partir de la interpretación sistemática de los artículos
1.1., 9.2, 10.1., 14 y 49 de la Constitución y del art. 9 de la Convención conllevaría
también su protección máxima por su vinculación con el art. 14.
***
En conclusión, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad tiene un impacto sumamente relevante para la comprensión del
sentido y alcance de los derechos constitucionales en el ámbito de la discapacidad
que implica una ampliación de sus contenidos y un reforzamiento de su protección
en este contexto. Las nuevas dimensiones y, en su caso, los nuevos derechos que la
Convención incorpora al marco constitucional condicionan el contenido del
Ordenamiento jurídico español en su conjunto y pueden ser reclamados por los
179

Sobre la accesibilidad universal en el Derecho, cit., p. 109.
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mecanismos reforzados que nuestra norma básica establece para la garantía de los
derechos fundamentales. La integración de los derechos constitucionales con los
contenidos de la Convención se convierte, así, en la vía adecuada para hacer
realidad el fin básico al que, por mandato constitucional, se ordena nuestro sistema
jurídico, posibilitar el desarrollo de la dignidad y la libre personalidad de todas las
personas, también de las personas con discapacidad.
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5.2.4. Mujeres con discapacidad en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y en el Ordenamiento jurídico español.
Investigadora responsable: M. Ángeles Bengoechea Gil.

Género y discapacidad: una doble discriminación

La Convención señala como Principios Generales, entre otros, en su artículo
3 la exigencia de “la no discriminación”, “la igualdad de oportunidades” y “la
igualdad entre el hombre y la mujer”.
En este estudio vamos a partir de una realidad: el género y la discapacidad
interactúan situando a las mujeres discapacitadas en una posición desigual respecto
a los hombres y a las personas sin discapacidad, por lo que se puede afirmar que las
mujeres discapacitadas sufren una doble discriminación.
La doble discriminación de las mujeres con discapacidad no es producto de
una suma de las necesidades que se plantean por discapacidad y género, sino que al
conjugarse ambas variables, se produce una situación diferente y especial que es
preciso conocer y reconocer con el fin de disponer de diferentes instrumentos
legislativos, que permitan responder a las necesidades de esa situación específica, y
así favorecer el acceso a la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de los
derechos, de este colectivo de mujeres.
Es en el artículo 6 de la Convención donde se reconoce esta realidad al
señalar que: “1.Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto,
adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar
el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención”
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Las mujeres con discapacidades padecen de forma dimensionada la
discriminación que puedan experimentar mujeres no discapacitadas u hombres
discapacitados. Ejes de desigualdad como la raza o la clase social contribuyen a
incrementar la discriminación que estas mujeres experimentan
Durante demasiado tiempo se ha ignorado la situación de desventaja social
en la que se encuentran las mujeres con discapacidad, cuya presencia ha
permanecido invisible. Las propias mujeres con discapacidad, líderes de los
movimientos asociativos y las expertas, venían considerando que la discriminación
que sufren es semejante a la que afecta a todo el colectivo de discapacidad, con un
plus añadido por el hecho de ser mujeres. Por tanto, en el diseño de las políticas de
intervención pensaban que sería suficiente introducir la perspectiva de discapacidad
en las políticas de género -se trata de aproximadamente el 9% del total mujeres- o la
perspectiva de género en las políticas de discapacidad (en España el 58% de las
personas con discapacidad, son mujeres).
Pero el “Manifiesto Europeo de Mujeres con Discapacidad” (Foro Europeo
de la Discapacidad 1997) desveló que los papeles atribuidos por la sociedad a las
mujeres con discapacidad, son distintos a los que se asigna a las mujeres en general.
Este fenómeno de la doble discriminación, es diferente y al tratarse de una situación
estructural, precisa un enfoque especifico, innovador y prolongado en el tiempo,
hasta conseguir que se establezca una situación de equidad.
La preocupación por la situación de la mujer con discapacidad empezó a
aparecer tímidamente durante el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer
1976-1985 y luego con motivo del Año Internacional de las Personas con
Discapacidad 1981 y la Década de las Personas con Discapacidad 1982-1992.
Posteriormente, la Declaración y Programa de Acción de Viena mostró una especial
preocupación por la situación de la mujer y de la persona con discapacidad, los
mismos que son tratados en los párrafos 36-44 y 63-65 respectivamente. Por su
parte la Plataforma de Acción de la Declaración de Beijing, estableció en el párrafo
32 de la Declaración y 232 (p) de la Plataforma, la obligación que los Estados deben
asumir para garantizar el disfrute de los derechos humanos de las mujeres con
discapacidad.
En la actualidad las mujeres discapacitadas representan el 10% de las
mujeres a nivel mundial. Aproximadamente 300 millones de mujeres padecen algún
tipo de discapacidad, hallándose a menudo discriminadas en diversos ámbitos.
En este sentido, la comunidad internacional ha reconocido la doble discriminación
de las mujeres discapacitadas y las múltiples barreras que dificultan la consecución
de objetivos de vida considerados como esenciales.
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El artículo 49 de la Constitución española está referido específicamente a
las personas con discapacidad, señalando que: “Los poderes públicos realizaran
una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La exigencia de igualdad y del pleno disfrute de derechos que recoge la
Constitución, se reitera en la LIONDAU (Ley de Igualdad de Oportunidades no
discriminación y accesibilidad universal), se establece en su artículo 4 que “se
vulnera la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad cuando se
produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las
exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el
incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.”. El
artículo 5 añade que “Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades a la personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán
medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva.”.
Es decir el mandato constitucional del artículo 9.2 que posibilita la
articulación de acciones positivas se ve reflejado en el caso de personas con
discapacidad al entender que sufren discriminación que de otro modo difícilmente
se erradicaría. En el caso de las mujeres con discapacidad, tal y como hemos
señalado, esa discriminación es doble, por su discapacidad y por el hecho de ser
mujeres, así que con mayor razón están justificadas la implementación de políticas
de igualdad.
Este último punto se reconoce en la ley Orgánica 3/2007 de igualdad
efectiva de mujeres y hombres, donde en su artículo 14.6 se entiende “la
consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores,
las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales
los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.”
En España hay más de dos millones de mujeres con discapacidad, que se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y muchas de ellas en riesgo de
exclusión social, aunque todas comparten, la posibilidad de padecer rechazo social,
lo que produce graves lesiones en la autoestima de mujeres con discapacidad.
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Debido a sus especiales circunstancias, muchas de las barreras que comparten con
todas las mujeres, como son las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral,
o la denuncia de violencia de género familiar o institucional, se agudizan.
Alrededor de medio millón de mujeres con discapacidad en nuestro país
viven recluidas en sus domicilios, sin apenas poder de decisión en el ámbito
familiar, sin participación en los ámbitos laboral o público, sin posibilidad de llevar
una vida autónoma, con carencias de carácter asistencial, agravadas por la edad
avanzada y por asumir casi en exclusiva la función de cuidadoras de sus
progenitores.
Sin intención de ser exhaustivos, y para mostrar la realidad de la
discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, no podemos resistirnos a
resumir brevemente unos datos que demuestran la necesidad de erradicar esta
discriminación. Estos datos se han extraído de las encuestas: EDDES 1999, EPA
2005, INE 2003, e IMSERSO 2004, y señalan que:
- Las mujeres con discapacidad constituyen el 58% del total de personas
con discapacidad.
- A partir de los 65 años son el grupo mayoritario.
- En personas mayores de 80 años, el 69% son mujeres frente al 31% de
hombres.
- Con respecto al estado civil de las personas con discapacidad, las viudas
representan el 39% del total de las mujeres con discapacidad, frente al 9% de los
hombres con discapacidad viudos.
- Las mujeres casadas son un 45,2% del total de mujeres, frente a un
67,30% de los hombres.
- El 74,79% de las mujeres con discapacidad o carece de estudios o tiene
estudios primarios.
- El porcentaje de analfabetismo afecta al 6,74% de las mujeres con
discapacidad, frente al 3,66% de hombres.
- La actividad de las mujeres con discapacidades de un 21,7% menor a la de
mujeres globalmente consideradas y menor que la de los hombres con
discapacidad, siendo esta de un 34%.
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- La tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de un 19,70%, frente
al 16,20% de las mujeres sin discapacidad, y al 12,80% de los hombres con
discapacidad.
- De 43.088 personas beneficiadas de las medidas de fomento del empleo,
sólo 12.731 son mujeres.
- El 73,46% del total de pensionistas no contributivo son mujeres,
triplicando al de los hombres.
- El 89,95% de los pensionistas no contributivos de jubilación, son mujeres
mayores de 84 años
- Del total de personas que necesitan ayuda para el desempeño de las
actividades instrumentales de la vida diaria, el 65,4% son mujeres.
- El 61% de las personas que padecen enfermedades de alta dependencia
son mujeres.
- En los grupos de dependencia severa, el 63% son mujeres con
discapacidad, frente al 37% de los hombres.
- Las mujeres con discapacidad apenas participan en los ámbitos de poder
de la sociedad, ni siquiera en las asociaciones de personas con discapacidad.
Resulta importante entender que las mujeres con discapacidad se encuentran
con varios tipos de barreras, entre las que se destacan las arquitectónicas, físicas, de
comunicación y las actitudinales. Y son éstas últimas, las que afectan de forma
importante a las mujeres discapacitadas, traduciéndose en una mayor invisibilidad,
superprotección, claudicación y desempeño de roles tradicionales del género
femenino (madre, esposa y cuidadora). Por ello, junto a la necesidad de superar
estas barreras sociales, conceptuales o de cambio de actitud de la sociedad hacía las
mujeres con discapacidad, existe por otro lado, la necesidad de incluir las
necesidades y demandas de las mujeres con discapacidad tanto en políticas
transversales como a través de acciones positivas dirigidas a su promoción,
participación activa, respeto, dignidad, autonomía e independencia.
Por lo tanto, la discapacidad no debe ser asumida desde la vulnerabilidad
sino desde la necesidad de plantear un nuevo orden a través de la participación
social, la visualización de las mujeres con discapacidad, y la posibilidad de
participar de forma activa en la toma decisiones.
Siendo conscientes de que las mujeres con discapacidad, a pesar de los
avances obtenidos, parten de una marcada desventaja personal y social, que impide
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su participación como ciudadanas de pleno derecho, y para que éstas puedan tener
acceso en igualdad de oportunidades a todos los derechos es necesario intervenir en
una doble dirección: teniendo que incorporar la variable género/discapacidad todas
las actuaciones pública, siguiendo la exigencia de transversalidad, y sobre las
propias mujeres con discapacidad, para que mediante medidas de acción positiva,
salgan de su aislacionismo, se integren y participen plenamente en todos los ámbitos
de la vida social, aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.
No hay que olvidar que las mujeres con discapacidad gozan jurídicamente
de los mismos derechos, libertades y deberes civiles y políticos constitucionales y
únicamente se les podrá privar de los mismos en los casos de incapacitación, a
través de una sentencia judicial y en los términos y extensión que la misma
establezca. Sin embargo, la vulnerabilidad de su situación dificulta el ejercicio real
de dichos derechos, como ponen de manifiesto diversos estudios e informes sobre
los casos de maltratos, abusos o extorsiones a que se ven sometidas, por lo que es
necesario la concreción de los derechos que les corresponden, especialmente como
destinatarias y usuarias de las prestaciones y servicios, así como de medidas
protectoras específicas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y
responsabilidades.
Nuestra intención es poder avanzar en el diseño y la planificación de
políticas institucionales que contemplen el género y la discapacidad de forma
transversal. Políticas que se deben complementar con actuaciones no
sobreprotectoras ni discriminatorias en el ámbito familiar y doméstico. Y para
afrontar este propósito hemos centrado este estudio en diferentes ámbitos, áreas o
esferas como son:
1.- Ámbito laboral
2.- Educación
3.-Vida familiar, relaciones afectivas y maternidad
4.- Participación y acceso en la toma de decisión del Espacio Público
5.- Imágenes y perjuicios sociales
6.- Derecho a la salud
7.-Violencia sufrida
La opción de estudiar estos ámbitos y no otros, se basa en que éstos son
básicamente los que el Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007 ha
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considerado imprescindible centrarse, para la erradicación de la doble
discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.
Este Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007, aprobado en
Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2006, dispone los medios necesarios
para invertir la tendencia en lo que se refiere al ejercicio de derechos (civiles,
sociales, y políticos) y disfrute de recursos, fomentando su participación, y
modificando normas sociales y estereotipos discriminatorios. Tal como se señala
textualmente en este Plan, su objetivo es “remover los obstáculos que ocasionan un
fuerte déficit de ciudadanía a las mujeres con discapacidad, a través de medidas,
que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la participación plena en
la vida social”. El Plan se refiere a todo el ciclo vital de las mujeres con
discapacidad y contempla toda su diversidad, aportando una herramienta de trabajo
con un enfoque integral y de género que garantice, mediante medidas de acción
positiva y transversales la igualdad de oportunidades para las mujeres con
discapacidad.
Previamente a este Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007
la Administración del Estado consideró ya conveniente la elaboración de
instrumentos de planificación que administraran la gradualidad en la puesta en
marcha de la LIONDAU. A tal fin, y simultáneamente a su elaboración, se
diseñaron dos planes, el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 y el II Plan de
Acción para las Personas con Discapacidad 2003-2007. Pero aunque en estos
Planes se ha tenido en cuenta la igualdad de oportunidades de las mujeres con
discapacidad, no se ha tratado el problema de la doble discriminación con el análisis
en profundidad que se incorpora en el Plan de Acción para las Mujeres con
Discapacidad 2007.

1.-LA EXIGENCIA DE LA INCORPORACIÓN AL MERCADO
LABORAL EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LAS MUJERES
CON DISCAPACIDAD.

De acuerdo al art. 27.1 de la convención “los Estados Partes reconocen el
derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones
con los demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del
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derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de
legislación (…)”
La Convención no distingue por razón de sexo en el plano laboral entre
hombres y mujeres con discapacidad. En el marco jurídico español nos remitimos a
las conclusiones del Resultado 65 en materia de empleo aplicable tanto a hombres
como a mujeres con discapacidad.
En el ámbito de la Seguridad Social, la Ley 8/2005, de 6 de junio, para
compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el
trabajo remunerado, , y la Ley 9 /2005 de 6 de junio, para compatibilizar la pensión
SOVI con las pensiones de viudedad, tienen una especial importancia ya que tienen
el objetivo de impulsar la salida de las personas con discapacidad de la situación de
inactivos, y por tanto, aunque no hace diferencia por razón de género, al ser las
mujeres beneficiarias mayoritarias de estas pensiones, se les reconoce así su derecho
a acceder al mercado laboral.
La exigencia de la cuota de reserva en favor de personas con discapacidad
de un 2% de su plantilla, tal como exige la LISMI en su artículo 38.1, a cualquier
empresa pública o privada con cincuenta o más trabajadores, se aplica en igualdad
de condiciones para mujeres y hombres con discapacidad. Con las Medidas
Alternativas, establecidas por el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero, tampoco hay
distinción por razón de sexo. En este RD se incluyen diferentes opciones como la
compra de productos y servicios a Centros Especiales de Empleo, sin distinguir
entre mujeres y hombres con discapacidad.
Por lo tanto, las políticas de empleo se enfocan para personas con
discapacidad o para mujeres. No hay distinción en el trato hacía las mujeres con
discapacidad.
Pero, con independencia de que en el ámbito legislativo no existe una
distinción entre hombre y mujeres con discapacidad, puesto que el empleo es una de
las materias que concierne tanto a las mujeres como a los hombres con
discapacidad, no se puede obviar una realidad, que los efectos más negativos los
soportan las mujeres con discapacidad en mucho mayor grado; ya que ante una
carencia de formación y cualificación adecuadas, las mujeres con discapacidad
tienen escasas o nulas posibilidades de acceder al mercado de trabajo, percibir
ingresos y mejorar su situación.

1115

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

Por ello requerimos un compromiso real y efectivo por parte de los poderes
públicos que teniendo en cuenta esta situación de doble desventaja sean capaces de
favorecer a este grupo, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral.
El empleo es el instrumento por el que la mayoría de las personas obtenemos
recursos para poder vivir, además de ser un espacio de participación social y
desarrollo personal. No obstante, las posibilidades de encontrar un empleo se ven
ampliamente reducidas para las mujeres con discapacidad, no sólo por tener bajos
niveles educativos sino porque su discapacidad les impida ejercer ciertos trabajos, y
los prejuicios y estereotipos sociales, asumidos por las empresas y los compañeros y
compañeras potenciales, suscitan comportamientos discriminatorios hacia ellas. Así,
su tasa de actividad es del 27%, sensiblemente inferior a las tasas de los hombres
con discapacidad y con una importante diferencia en la percepción de beneficios de
las medidas de fomento de empleo. Dentro de las mujeres con discapacidad en
situación activa, hay un elevado índice de desempleo ya que además de las
dificultades descritas, los centros de trabajo no suelen ser accesibles y tienen
dificultades añadidas para conciliar su vida profesional y familiar, aún teniendo
deseos y formación para incorporarse al mercado de trabajo. Ante esta situación,
buena parte de ellas se ven abocadas a permanecer inactivas, confinadas en el hogar
y para las que la única opción es percibir una pensión no contributiva, con el efecto
perverso de perpetuar su situación y de no manifestar siquiera la necesidad de
acceder al mercado de trabajo. Sin embargo se trata en muchos casos de mujeres
que realizan en el hogar un trabajo invisible y no remunerado, como cuidadoras de
los miembros de su familia y es realmente importante poner de relieve todo el
trabajo no remunerado que llevan a cabo las mujeres, ya que sin él todo el sistema
económico social de nuestro país, no podría subsistir.
Ya hemos señalado que esencialmente lo que motiva a cualquier persona
hacia el trabajo es una necesidad de socialización, socialización que se alcanza por
la doble vía del desempeño y el logro del propio trabajo de una parte, y por la
autonomía que garantiza la disponibilidad de rentas que permite el trabajo. Pero si la
motivación al trabajo es la misma en todas las personas, las oportunidades de acceso
al mismo, evidentemente, no lo son. En el caso de personas con alguna
discapacidad, el acceso al trabajo está restringido por un conjunto de barreras que
son características de su condición y que se han de añadir al conjunto de barreras
que cualquier persona debe superar para acceder al trabajo.
Este conjunto de barreras específicas pueden agruparse en torno a:
1-Barreras de actitud de las propias personas discapacitadas que prefieren,
en muchos ocasiones, limitarse a cobrar en el mejor de los casos una pensión mísera
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pero “segura”, antes que luchar por su autoestima, básicamente por importantes
carencias de formación.
2-Barreras de aceptación social, debido a una gran falta de información,
puesto que se ignoran o no se analizan los puestos de trabajo que pueden
desempeñar las personas con discapacidad y, de otra parte, la imagen que del
conjunto de personas discapacitadas se percibe todavía hoy, como menos
productiva, absentista o ineficiente.

3-El conjunto de barreras arquitectónicas y del transporte.
4- La sobreprotección familiar, es también una barrera que impide el
desarrollo y la autonomía personal de las personas con discapacidad, haciéndose
más evidente en las mujeres discapacitadas. Esto influye directamente en su
inserción laboral. Por ello se hace necesario la formación de las propias mujeres
discapacitadas, de padres y familiares y de educadores.
Las propuestas que planteamos en materia laboral para conseguir la igualdad
de oportunidades para mujeres con discapacidad se sitúan en torno a:
- Implantación de módulos específicos de autoestima, habilidades sociales y
laborales, dirigidos a las mujeres con discapacidad que no han podido acceder a la
educación formal.
- Realizar programas personalizados de orientación, formación y empleo,
adecuándolos a las exigencias del mercado del trabajo, sin olvidar a las mujeres con
discapacidad que no han podido acceder a la educación.
- Sensibilizar a las mujeres con discapacidad sobre la necesidad específica
en materia de formación.
- Fomento de la reserva de plazas para mujeres con discapacidad en los
cursos que imparten las instituciones públicas.
- Desarrollo de cursos de formación ocupacional dirigidos a mujeres con
necesidades especiales de aprendizaje que no se pueden integrar en cursos
ordinarios.
- Estudio de las actitudes del empresariado y en el entorno laboral, en
relación con la contratación de mujeres con discapacidad.
- Promover el acceso de las mujeres con discapacidad al empleo público.
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-Sensibilizar al empresariado sobre las cualidades de las personas con
discapacidad para el trabajo.
-Potenciar las políticas activas para mejorar la inserción de las mujeres con
discapacidad en el mercado laboral.
-El ámbito local es el mejor conocedor de las necesidades de inserción
laboral de las mujeres discapacitadas, de ahí la importancia de promover desde las
instituciones públicas locales programas con itinerarios personalizados para
conseguir la inserción laboral de mujeres con distintos tipos de discapacidad.

2.- EL DERECHO A
LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD DE
CONDICIONES PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

En el artículo 24 de la Convención se señala que “Los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras
a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y
la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de
las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.”
La Convención no distingue entre el derecho a la educación de las mujeres y
de los hombres con discapacidad. Es cierto que es un derecho fundamental para
todas las personas, con independencia de su sexo, ya que el acceso al conocimiento
y la formación es un elemento esencial tanto para la autonomía personal, al facilitar
la adopción de decisiones informadas, como para la integración y participación en la
vida económica, cultural social o laboral, ya que además de aportar la información
reglada necesaria para desempeñar una profesión u oficio, ofrece conocimientos y
pautas de socialización y culturización fundamentales en la interacción social. Pero
las mujeres con discapacidad se encuentran con muchas más barreras en el ejercicio
de este derecho que las que puedan tener los hombres con discapacidad.
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La Constitución Española, en su artículo 27, se refiere al derecho a la
educación afirmando:
“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación,
mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos
públicos, en los términos que la Ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo
para garantizar el cumplimiento de las Leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los
requisitos que la Ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la
Ley establezca”
La Ley Orgánica de Educación de 2006, define en su artículo 73 al alumno
con necesidades educativas especiales como aquel que: “requiera, por un periodo
de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”,
pero nuevamente no se distingue entre alumnos y alumnas con discapacidad.
Todo ello, a pesar de que muchas mujeres con discapacidad tienen graves
carencias educativas y formativas, ya que al no plantearse muchas familias estos
1119

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

objetivos para sus hijas con discapacidad, no sienten la necesidad de que éstas
permanezcan y progresen al máximo en el sistema educativo. Los déficits
educativos de las mujeres con discapacidad, tienen por tanto mucho que ver con la
sobreprotección que ejercen sus familias de origen, evitando de este modo, que las
mujeres con discapacidad decidan sus metas y medios para conseguirlas.
Por otra parte los centros de enseñanza, con carácter general, no cuentan con
profesorado formado y sistemas adaptados a los diferentes tipos de discapacidad,
además de tener muchos de ellos problemas de accesibilidad lo que no permite un
seguimiento adecuado de los distintos ciclos formativos, ni una participación
efectiva en actividades deportivas u extraescolares. Todo ello provoca que exista
mayor analfabetismo, una baja escolarización y menor cualificación profesional en
las personas con discapacidad que en el resto de la población, incrementándose
estas tasas en razón del sexo, de tal manera que las tres cuartas partes de las mujeres
con discapacidad no han logrado superar los estudios primarios y sólo una minoría
(4%) tienen estudios universitarios.

Las medidas que planteamos en materia de educación para erradicar la
discriminación de las mujeres con discapacidad podrían centrarse en:

- Promover la integración de las niñas y mujeres con discapacidad en todo el
sistema educativo, más allá de la enseñanza obligatoria, e involucrarlas tanto en las
actividades escolares como extraescolares.
- Incorporar al sistema educativo la perspectiva de discapacidad y género, la
participación de las familias en la vida escolar y en las AMPAS.
- Asesoramiento entre el profesorado, madres y padres de criterios que
permitan la integración y el tratamiento adecuado a la discapacidad y el género, para
prevenir y evitar el rechazo en el centro educativo de niñas y jóvenes con
discapacidad.
- Sensibilización a padres y madres sobre la necesidad de que las niñas y
adolescentes acudan a los centros educativos; y al mismo tiempo sensibilizar a la
comunidad educativa sobre su realidad y la necesidad de integración.

3.- VIDA FAMILIAR, RELACIONES AFECTIVAS Y MATERNIDAD
PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD
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El Artículo 23 de la Convención habla del Respeto del hogar y de la familia
señalando que “Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para
poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la maternidad y las
relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad
de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del
consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el
tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a
información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados
para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos
derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas,
mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.”
Artículo 39 CE afirma que: “1. Los poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres,
cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la
paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos
dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
4. Los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.”
La familia de origen tiene una importancia fundamental en la trayectoria
vital que adoptan las mujeres con discapacidad. En ella es donde se adquieren las
primeras nociones de la visión del mundo que predomina en cada sociedad y, por
tanto, las mujeres con discapacidad adquieren una determinada imagen de sí mismas
que lleva asociadas unas expectativas sobre lo que pueden y no pueden hacer.
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En nuestra sociedad occidental, una concepción desvalorizada de estas
mujeres refuerza actitudes y conductas de sobreprotección familiar hacia ellas. Así,
se las mantiene dentro del ámbito doméstico y familiar porque consideran que fuera
de éste no pueden desenvolverse, pueden sufrir, hacerles daño… La sobreprotección
coarta y, en casos extremos, impide la autonomía condicionando, en muchos casos,
las posibilidades de integración y participación social de tales mujeres.
Por ello, con respecto a las familias de las mujeres con discapacidad es
necesario estimular un cambio de actitudes en la familia que libere a las mujeres con
discapacidad de la especial sobreprotección que sufren frente al resto de miembros
de la familia, mucho más acusada que la de los varones con discapacidad. En el
ámbito familiar, las mujeres con discapacidad también están discriminadas debido
al rol social que culturalmente se les ha otorgado.
A las mujeres con discapacidad se las considera incapaces de ejercer las
funciones que, tradicionalmente, se han reservado para las mujeres: novias,
compañeras, esposas y madres. Desde pequeñas, se las persuade de que eso no es
para ellas, que no pueden llevar una vida independiente fuera de su familia de
origen y, mucho menos, ocuparse de unos hijos e hijas.
De hecho la defensa del derecho a la maternidad es una demanda muy
sentida por las mujeres con discapacidad.
Por otro lado esta negación social a los roles que tradicionalmente han
desempeñado las mujeres esconde una realidad que permanece invisible para la
sociedad: la de las mujeres con discapacidad que tienen a su cargo el cuidado de
personas en situación de grave dependencia (padres y madres de edad avanzada,
sobrinos o hermanos pequeños, etc.) sin un reconocimiento económico y social.
En el entorno familiar y en relación a las mujeres con discapacidad se
podría:
- Incrementar la autonomía en el ámbito familiar para erradicar la
sobreprotección, prestando atención a la situación de la mujer con discapacidad en
el medio rural, y en el caso de las niñas y adolescentes.
- Fomento de la creación de servicios de apoyo profesional en el medio
rural, autogestionado por las propias mujeres, para identificar mejor sus
necesidades.
- Promover el reconocimiento del derecho a las relaciones afectivas y a la
sexualidad de la mujer con discapacidad.
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- Garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al libre desarrollo de
la maternidad.
- Información dirigida a las mujeres con discapacidad y su entorno familiar,
desde la propia experiencia, el asociacionismo, los profesionales, y la
administración.
- Campaña de confrontación y desmantelamiento de la imagen extendida de
las mujeres con discapacidad entre familias de mujeres y niñas con discapacidad.
4.- PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA TOMA DE DECISIÓN EN
EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

Es en el artículo 29 de la Convención donde se señala que “Los Estados
Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se
comprometerán a:
a)
Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con
las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas
(…)”
Además en el artículo 34 de la Convención se tiene en cuenta la exigencia de
que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad posea “una
representación de género equilibrada”
Esta dimensión pone el énfasis en la participación social y política de las
mujeres con discapacidad, así como en sus posibilidades y dificultades para
trascender los roles tradicionales asignados a la mujer.
Su existencia gana en invisibilidad al no desempeñar ni encajar en los
moldes tradicionales: dejan de participar en actividades de acuerdo a la edad y el
sexo, no se las considera en el papel de novias, madres o esposas, y se les niegan
puestos de trabajo en los que existe un componente alto de exhibición de la imagen
Esta proyección personal condiciona las relaciones sociales de las mujeres
con discapacidad, contribuyendo a una autopercepción negativa. Si a esto se suman
las desigualdades de género, las dificultades de acceso a la toma de decisiones en el
ámbito público de las mujeres con discapacidad se agravan considerablemente.
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Una sociedad no puede considerarse plenamente democrática, si la mitad de
la población -las mujeres- no participan en la toma de decisiones colectivas. Si la
ciudadanía se compone al cincuenta por ciento de ambos sexos, los órganos de
poder y centros de decisión, deben ser reflejo de dicha composición social.
En España el poder político ha sido consciente de este hecho y con la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres se
ha instaurado una obligación de cuotas en la representación política de las mujeres.
En la Disposición adicional segunda de esta Ley se modifica la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, de tal manera que en las
Candidaturas que se presenten para las elecciones “deberán tener una composición
equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los
candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento.
Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de
mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio
Numérico” (…).
Pero las mujeres con discapacidad apenas han participado en ningún centro
de poder ni en ningún proceso de toma de decisiones. Sus situaciones han pasado
inadvertidas -apenas un 20% de asociaciones de personas con discapacidad
desarrollan proyectos dirigidos a las mujeres- diluidas en el conjunto de necesidades
de los respectivos colectivos, y ello pese al papel esencial que han jugado en la
creación e impulso de asociaciones de personas con discapacidad desde sus inicios
en los años 70. No obstante, en los últimos quince años están empezando a oírse
voces de mujeres con discapacidad en distintos foros nacionales e internacionales
que han hecho sacar a la luz la doble discriminación que les afecta y que las sitúa en
una situación de desventaja respecto al resto de mujeres y a los hombres con
discapacidad.
La escasa participación de las mujeres con discapacidad en los espacios y
actividades de ocio y tiempo libre, simplemente percibida por las interesadas (ya
que no hay investigaciones al respecto) es también otra carencia significativa,
considerándose éste sin embargo como un ámbito esencial para generar vínculos
afectivos, desarrollar partes importantes de la personalidad y habilidades sociales,
así como establecer un entramado de relaciones sociales imprescindibles para su
integración social.
Para hacer realidad la participación en la vida social y política a las mujeres
con discapacidad podemos plantear distintas propuestas tales como:
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- Promover la participación, liderazgo y presencia de las mujeres con
discapacidad en la esfera política, social y en los procesos de toma de decisiones.
- Apoyo a la programación de actos de promoción de mujeres con
discapacidad, que promuevan la erradicación de estereotipos y que revindiquen los
derechos públicos y privados, y garantice la igualdad de trato y oportunidades
- Promover la participación de las mujeres con discapacidad en el
movimiento asociativo.
- Fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en los
programas de ocio y tiempo libre.
- Impulso a los servicios de apoyo con personal voluntario, que fomenten la
participación de mujeres con discapacidad, en actividades lúdicas fuera del hogar.
- Campañas de sensibilización dirigida a las mujeres con discapacidad sobre
sí mismas y las oportunidades de integración y participación en cualquier ámbito
social.
- Implicación de los profesionales de medios de comunicación para crear y
utilizar un manual de pautas de tratamiento de noticias e imágenes de mujeres con
discapacidad.

5.- LAS IMÁGENES Y
PREJUICIOS
MUJERES CON DISCAPACIDAD

SOCIALES DE LAS

Es en el artículo 8 de la Convención donde se afirma que “Los Estados
Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los
derechos y la dignidad de estas personas; b. Luchar contra los estereotipos, los
prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad,
incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; c.
Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad. (…)”
La influencia de la discapacidad en la imagen corporal de la mujer, no
ajustada a los cánones de belleza femeninos que los medios de comunicación crean
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y difunden, hace que en muchas circunstancias las mujeres con discapacidad
encuentren mermada su autoestima. La propia discapacidad determina
negativamente el mantenimiento de relaciones sociales, sobre todo, de índole
afectiva. En general, la percepción de la mujer con discapacidad es errónea e
insuficiente, se la considera asexuada, limitada intelectualmente, etc. Además
existen prejuicios como la vulnerabilidad, la infantilización y un nivel de eficiencia
bajo concedido al trabajo realizado por mujeres con discapacidades.
Las circunstancias de las mujeres con discapacidad son diversas, con
intereses y situaciones diferentes, lo que permite a algunas disfrutar de una vida
plena y otras ven limitados sus derechos y expectativas. Sin embargo, la imagen
social transmitida en la sociedad occidental actual es la de un grupo compacto y
homogéneo: la imagen estereotipada de una mujer con discapacidad es de una
adulta en silla de ruedas y no se piensa, en una mujer ciega o con una deficiencia
grave auditiva y una alta cualificación profesional. Tampoco está presente en el
imaginario colectivo, el casi medio millón de mujeres (estimación de EDDES 1999)
que permanecen en sus casas, con una escasísima participación social, y muchas de
ellas, sin ser conscientes de que tienen derecho a una vida mejor, que son sujetos de
derechos, que pueden y deben ejercitarlos.
Las imágenes sociales describen de forma esquemática los colectivos a partir
de una serie de creencias –estereotipos- y valoraciones – prejuicios-, más o menos
acertadas o erróneas. La imagen social de la mujer con discapacidad es distinta de la
del resto de las mujeres.
Comparten una imagen surgida en las sociedades patriarcales que las sitúa
en condiciones de inferioridad respecto a los hombres y las ubica dentro del ámbito
doméstico y familiar. Sin embargo, se les niega la posibilidad de ejercer aquellas
funciones que estas mismas sociedades consideran propias de las mujeres, ya que
según la imagen estereotipada existente, las que tienen una discapacidad carecen de
las cualidades necesarias para ser esposas o compañeras y madres. Por otra parte, no
trabajan fuera de casa, pero, por ser eternas niñas, tampoco son libres en el ámbito
doméstico.
Por otro lado, la imagen de las mujeres con discapacidad comparte algunos
atributos con la de los hombres con discapacidad. Existe una concepción de la
discapacidad que lleva asociada ciertos atributos como inferioridad, lo que suscita
sentimientos de rechazo, miedo, etc. Pero, mientras que al hombre con discapacidad
se le considera apto para trabajar, tener y disfrutar de una pareja, y tener hijos e
hijas, a ellas se les niega tales posibilidades.
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La imagen social de las mujeres con discapacidad cumple una función
fundamental en la discriminación que sufren. Por una parte, ofrece argumentos
aparentemente razonables –prejuicios- para justificar la situación de desventaja en
que se encuentran. Por otra, explican cuáles son las pautas de comportamiento
idóneas respecto a ellas.
En todo caso, no se debe olvidar el relevante papel que cumplen los medios
de comunicación social en la transmisión de imágenes, estereotipos y prejuicios
sobre las mujeres con discapacidad.

Para sensibilizar a la sociedad de la discriminación que sufren las mujeres
con discapacidad, y cambiar la imagen negativa o los prejuicios que existan sobre
éstas podemos plantear las siguientes pautas:

- Fomentar una imagen equilibrada y no discriminatoria de las mujeres y
niñas con discapacidad en los medios de comunicación social.
- Campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general y a las
propias mujeres con discapacidad para erradicar estereotipos, fomentar la
autoestima, la autodeterminación, la toma de decisiones y la participación en
igualdad de oportunidades.
- Acciones de sensibilización dirigidas a profesionales de los medios de
comunicación
- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas dirigida a profesionales de la
comunicación; y protocolos dirigidos a profesionales implicados, que fomenten la
imagen positiva de las mujeres con discapacidad.
- Presentación de modelos reales de mujeres con discapacidad.
- Apoyo de proyectos mediáticos y culturales que refuercen la imagen
cotidiana y positiva.
- Presencia y participación de mujeres con discapacidad en los programas
que debatan temas de interés general, mujer o personas con discapacidad.
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- Difusión en los medios de comunicación de la importancia de la educación
y de actividades realizadas y promovidas por mujeres con discapacidad en cualquier
ámbito de la sociedad.
- Fomento de una imagen no esteriotipada de las mujeres con discapacidad
en las empresas.
- Incorporar en los Planes Institucionales Ministeriales la presencia y
visibilidad de las mujeres con discapacidad.
- Sensibilizar a las mujeres con discapacidad de que su situación es fruto de
una doble discriminación.
- Transmitir a la sociedad la valoración real, económica y social del trabajo
doméstico y de cuidados que realizan las mujeres con discapacid
6EL DERECHO A LA SALUD DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD

El artículo 25 de la Convención se encarga del derecho a la salud de las
personas con discapacidad afirmando textualmente “Los Estados Partes reconocen
que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible
de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género,
incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a. Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención
de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a
las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y
programas de salud pública dirigidos a la población;
b. Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir
y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y
las niñas y las personas mayores; (…)”
Respecto a la salud, las mujeres con discapacidad están entre las más
importantes consumidoras de cuidados médicos. Numerosos estudios indican que
las mujeres son más proclives a permanecer más tiempo internas en instituciones
que los hombres. Existen numerosas barreras para acceder a la planificación
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familiar y a la asistencia a la reproducción, todo ello sin tener en cuenta las
necesidades de control de tales situaciones por parte de las propias usuarias. Es
necesaria la sensibilización y formación del personal médico-sanitario sobre la
atención específica a las mujeres con discapacidad cuando hacen uso de los
servicios sanitarios.
El Artículo 43 de la CE afirma que:
“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud Pública a
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación
física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.”
La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad, en su artículo 1.2 señala
como titulares del derecho a la salud “a los españoles y extranjeros que tengan
establecida su residencia en territorio español”, y exigiendo “igualdad efectiva en
el acceso a las prestaciones sanitarias”, pero sin distinción en el trato por razón de
género ni discapacidad.
De esta manera, podemos entender que la asistencia sanitaria de carácter
universal en nuestro país, no se adecua a las necesidades y circunstancias de las
mujeres con discapacidad. Las leyes dictadas para eliminar las barreras
arquitectónicas, actitudinales y de comunicación, que fueron concebidas para
mejorar el acceso al sistema público de salud de las personas con discapacidad se
han mostrado incapaces de satisfacer las necesidades específicas de las mujeres de
este colectivo.
Así, por ejemplo, hay dificultades de accesibilidad a los servicios dirigidos a
las mujeres (ginecología, obstetricia, planificación familiar) el instrumental
utilizado en las consultas ginecológicas (camillas, equipamiento para la realización
de las exploraciones, mamografías, etc.) no tiene en cuenta la presencia de una
mujer con silla de ruedas.
En este mismo sentido, se dan con frecuencia conductas inadecuadas y
claramente discriminatorias por parte del personal médico-sanitario, como no
dirigirse directamente a ellas a la hora de hacer preguntas sobre lo que les ocurre,
sino hablar con la persona acompañante. Otras veces, se quita importancia a las
dolencias de estas mujeres, atribuyéndolas a sus deficiencias.
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Las dificultades que encuentran las mujeres con discapacidad en el ámbito
sanitario, les dificulta el disfrute de derechos esenciales como el derecho a la
maternidad, a la interrupción voluntaria del embarazo, o al desarrollo de su
sexualidad.
En este último aspecto, respecto a la salud reproductiva, incluida la
planificación familiar y el acceso a servicios, información y educación de salud
materna, existen numerosas barreras para acceder a ellas, las mismas que se agravan
en el ámbito rural. Las mujeres con discapacidad experimentan una contradicción
entre el rol que se espera de la mujer y el que a ellas se les asigna como personas
con discapacidad. Así por ejemplo las mujeres con discapacidad son frecuentemente
inducidas a no tener hijos. La esterilización, hecha en la mayoría de los casos sin el
consentimiento de la mujer, se ha convertido en práctica habitual, y es frecuente la
negación de la adopción de un hijo argumentando "imposibilidad de la madre" para
llevar a cabo su cuidado.
A través de la utilización de mitos y representaciones culturales, la sociedad
reproduce una serie de creencias que afectan y moldean un cierto tipo de prácticas.
Las representaciones culturales que caracterizan a las personas con discapacidades
como asexuadas y enfermas se sustentan en una serie de mitos tales como la
ausencia de control sobre su propia sexualidad o su supuesta incapacidad para tener
una actividad sexual satisfactoria. Sobre las mujeres con discapacidades recae
también con mayor énfasis una serie de estereotipos sobre su imagen corporal y su
feminidad.
Las mujeres con discapacidad llegan a sentir vergüenza de sí mismas, y
temen la vergüenza que puede suponer el tenerlas como pareja. Si a esto se suman
los obstáculos de accesibilidad, ya sea en una consulta ginecológica como en los
posibles lugares de relación con personas estándares, se obtiene un mapa de las
dificultades de una mujer con discapacidad para desarrollar plenamente su
sexualidad, contribuyendo esta situación a una disminución de su autoestima.
La sociedad delimita, a través de estos prejuicios y normas, una identidad de
las personas con discapacidades que se manifiesta en una geopolítica excluyente del
espacio y en ideologías patriarcales y heterosexuales legitimadoras de prácticas
discriminatorias, como son la exclusión de las mujeres con discapacidades de los
servicios de planificación familiar, o de educación sobre salud sexual. Tales
ideologías sugieren que los estilos de vida y prácticas de la población estándar son
la norma, relegando las prácticas de las mujeres con discapacidades al lugar de
desviaciones sociales.
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Sin embargo las mujeres con discapacidades expresan sentimientos de
deseo y amor, quieren tener relaciones sexuales y establecer relaciones de pareja.
Un largo período de sus vidas transcurre en sus casas, o bien en hospitales o
residencias, estableciendo en estos ámbitos contactos sexuales no deseados en su
mayoría, inhibiendo su autonomía y el disfrute de su sexualidad.
Finalmente, se debe hacer referencia a las llamadas Enfermedades Raras, es
decir, aquellas cuya incidencia en la población es inferior a cinco casos por cada
diez mil habitantes. Con frecuencia, las enfermedades raras desembocan en
discapacidad, debido a su carácter degenerativo y buena parte de ellas tienen una
prevalencia mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Las propuestas que se centran el los problemas de Salud de la mujer con
discapacidad se pueden resumir en:

-Necesidad de mejorar la información sanitaria a las mujeres discapacitadas.
-Articular medidas de prevención con la capacidad de atención a patologías
concretas.
-Necesidad de realizar investigación específica sobre la salud partiendo de la
realidad de las mujeres discapacitadas y no extrapolar conclusiones desde los
estudios realizados sobre la población masculina y con un enfoque androcéntrico.
-Tener presente el género de forma transversal en los programas de salud, y
debemos incorporarlo para conseguir una buena calidad de vida.

7.- LA
VIOLENCIA SUFRIDA POR LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD

En el artículo 16 de la Convención se recoge la “Protección contra la
explotación, la violencia y el abuso”, señalando en su apartado 1 que “Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con
discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género” y
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añadiendo que “Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes
para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y
cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de
prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los
Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad,
el género y la discapacidad.”
En relación al problema de la violencia de género, se ha constatado que la
confluencia de factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres
con discapacidad en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato; las
cifras que actualmente se barajan en Europa refieren que aproximadamente un 40%
de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia.
Actualmente los grupos políticos, los organismos de igualdad y la sociedad en
general son cada vez más conscientes de la existencia de violencia contra las
mujeres, por lo que se han aumentado los programas dirigidos a informar, asesorar y
proteger a las mujeres que han sufrido cualquier tipo de agresión. Sin embargo,
dichos programas no han tenido en cuenta las peculiaridades que plantean las
mujeres con discapacidad, convirtiéndose en inaccesibles para ellas.
La violencia contra las mujeres o violencia de género es la consecuencia de
una relación asimétrica de poder entre ambos sexos. Tradicionalmente los hombres
han ejercido el control sobre las mujeres, y cuando lo pierden o temen perderlo
recurren a la violencia.
Las mujeres con discapacidad son víctimas de la violencia de género
ejercida contra las mujeres, pero, además, sufren un tipo de violencia específica,
siendo el grado de incidencia superior (de dos a cinco veces más que las mujeres en
general), según estudios realizados en diversos países. Esta violencia es ejercida, no
sólo por parte de quienes mantienen o han mantenido relaciones afectivas con ellas,
sino también por las personas de su entorno familiar, social, sanitario, asistencial,
etc. Es decir, allí donde existe una relación de desequilibrio de poder y dependencia,
se favorece la existencia de la violencia y el abuso.
De este modo, este abuso y violencia es evidente en la vida cotidiana de
muchas mujeres con discapacidad: la suplantación de su voluntad, la ridiculización,
la esterilización y el aborto sin su consentimiento, la negligencia en su atención, etc.
son hechos que se repiten, aunque estas situaciones difícilmente se denuncian, lo
que contribuye a mantener la invisibilidad de una situación a todas luces injusta.
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Esto es así, por actitudes sociales y barreras estructurales y físicas, entre
ellas, la poca credibilidad que se le atribuye a las mujeres con discapacidad,
especialmente en aquellas mujeres que tienen dificultades de comunicación o
intelectuales, el rechazo que produce el victimismo y el problema añadido para
interponer una denuncia cuando no existen medios suficientes para hacerlo y son las
propias personas que les atienden sus agresoras, dependiendo de dichas personas
para poder formular la denuncia.
Pese a la ausencia de estudios contrastados, las mujeres con discapacidad
son más vulnerables a sufrir violencia, especialmente las mujeres institucionalizadas
o en situación de dependencia, así como las inmigrantes. Del mismo modo, las/los
menores con discapacidad son objeto de maltrato.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, reconoce en su artículo 32 que las mujeres
con discapacidad, por sus circunstancias personales y sociales “pueden tener mayor
riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los
servicios previstos en esta Ley”.
De esta manera, y reconociendo este problema de violencia, agravado en las
mujeres con discapacidad establece en su artículo 3 la exigencia de que “Las
campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se
realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con
discapacidad.”. El artículo 18 añade que “Se garantizará, a través de los medios
necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género
tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos
existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a
las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u
opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.”
Reconociendo además la violencia y acoso que sufren las mujeres con
discapacidad la Ley de Igualdad 3/2007 ha modificado el Estatuto de los
Trabajadores, de tal manera que se reconozca como acoso en el artículo 54.2.g de
éste el sufrido por razón de discapacidad.
Las posibles reformas que se podrían plantear para superar la violencia que
puede sufrir una mujer son discapacidad podemos centrarlas en:
- Promover el reconocimiento del derecho a las relaciones afectivas y a la
sexualidad de la mujer con discapacidad, para distinguir situaciones de violencia o
abuso.
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- Información dirigida a las mujeres con discapacidad y su entorno familiar,
desde la propia experiencia, el asociacionismo, los profesionales, y la
administración.
-Necesidad de mejorar la información sobre violencia a las mujeres
discapacitadas.
-Articular medidas de prevención
-Facilitar el acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los
recursos existentes a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género,
en formato accesible y comprensible, tales como lengua de signos u otras
modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y
aumentativos.
8. TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS:

Preceptos de la Convención Normativa española afectada
implicados
Principios Generales
-Artículo 3:.”Los principios de la
presente Convención serán: b .La
no discriminación; e. La igualdad
de oportunidades; g. La igualdad
entre el hombre y la mujer;

Propuestas

-Artículo 49 CE: “Los poderes públicos
realizarán una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración
de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el
disfrute de los derechos que este Titulo
otorga a todos los ciudadanos”

LIONDAU (Ley de Igualdad
Oportunidades no discriminación y

- Se trata de preceptos que plantean
principios básicos de actuación para
luchar por la igualdad de
oportunidades y erradicación de
discriminaciones.

de

accesibilidad universal):
-Artículo 4. Vulneración del derecho a
la igualdad de oportunidades.
“Se entenderá que se vulnera el derecho
a la igualdad de
oportunidades de las personas con
discapacidad cuando se
produzcan discriminaciones directas o
indirectas, acosos,
incumplimientos de las exigencias de
accesibilidad y de realizar
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ajustes razonables, así como
incumplimiento de las medidas de
acción
positiva
establecidas.”

el

legalmente

-Artículo 5. Garantías del derecho a la
igualdad de oportunidades.
“Con el fin de garantizar el derecho a
la igualdad de oportunidades
a la personas con discapacidad, los
poderes públicos establecerán
medidas contra la discriminación y
medidas de acción positiva.

-La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres
Artículo 14. Criterios generales de
actuación de los Poderes Públicos.
A los fines de esta Ley, serán criterios
generales de actuación de los Poderes
Públicos:
6. La consideración de las singulares
dificultades en que se encuentran las
mujeres de colectivos de especial
vulnerabilidad como son las que
pertenecen a minorías, las mujeres
migrantes, las niñas, las mujeres con
discapacidad, las mujeres mayores, las
mujeres viudas y las mujeres víctimas
de violencia de género, para las cuales
los poderes públicos podrán adoptar,
igualmente, medidas de acción positiva.
Artículo 6. Mujeres con
discapacidad
1.

2.

Los Estados Partes
reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están
sujetas a múltiples formas de
discriminación y, a ese
respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de
todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Los Estados Partes tomarán
todas las medidas pertinentes

LIONDAU Artículo 6. Medidas contra
la discriminación:
1. Se consideran medidas contra la
discriminación aquellas que tengan
como finalidad prevenir o corregir que
una persona con discapacidad sea
tratada de una manera directa o indirecta
menos favorablemente que otra que no
lo sea, en una situación análoga o
comparable. (…)

LIONDAU artículo 8. Medidas de
acción positiva

-Implementar y hacer efectivas
acciones afirmativas para que las
mujeres con discapacidad superen
la discriminación social que sufren.

- Desarrollaremos en los siguientes
ámbitos (laboral, educación, salud
etc.) cómo configurar estas políticas
de igualdad, de una forma concreta,
ya que en estos preceptos se
permite su articulación, que debe
concretarse en diferentes marcos de
actuación.
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para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y
potenciación de la mujer, con
el propósito de garantizarle
el ejercicio y goce de los
derechos humanos y las
libertades fundamentales
establecidos en la presente
Convención.

(---)
2. Los poderes públicos adoptarán las
medidas
de
acción
positiva
suplementarias para aquellas personas
con discapacidad que objetivamente
sufren
un
mayor
grado
de
discriminación o presentan menor
igualdad de oportunidades, como son las
mujeres con discapacidad, las personas
con discapacidad severamente afectadas,
las personas con discapacidad que no
pueden representarse a si mismas o las
que padecen una más acusada exclusión
social por razón de su discapacidad, así
como las personas con discapacidad que
viven habitualmente en el ámbito rural.
LIONDAU Artículo 9. Contenido de las
medidas de acción positiva
1. Las medidas de acción positiva
podrán
consistir
en
apoyos
complementarios y normas, criterios y
prácticas más favorables. Los apoyos
complementarios podrán ser ayudas
económicas, ayudas técnicas, asistencia
personal, servicios especializados y
ayudas y servicios auxiliares para la
comunicación.
Dichas medidas tendrán naturaleza de
mínimos, sin perjuicio de las medidas
que puedan establecer las comunidades
autónomas en el ámbito de sus
competencias.
2. En particular, las Administraciones
públicas garantizarán que las ayudas y
subvenciones públicas promuevan la
efectividad del derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con
discapacidad así como las personas con
discapacidad que viven habitualmente
en el ámbito rural.

Trabajo
Art. 27.1 de la Convención “los
Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a
trabajar, en igualdad de condiciones
con los demás; ello incluye el derecho
a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y un

-Legislación de Seguridad Social como:
la Ley 8/2005, de 6 de junio para
compatibilizar
las
pensiones
no
contributivas de invalidez con el trabajo
remunerado.

Implantación
de
módulos
específicos
de
autoestima,
habilidades sociales y laborales,
dirigidos a las mujeres con
discapacidad que no han podido
acceder a la educación formal.

Realizar
programas
personalizados de orientación,
formación y empleo, adecuándolos
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entorno laborales que sean abiertos,
inclusivos y accesibles a las personas
con discapacidad. Los Estados Partes
salvaguardarán y promoverán el
ejercicio del derecho al trabajo,
incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el
empleo,
adoptando
medidas
pertinentes, incluida la promulgación
de legislación (…)”

- Ley 9 /2005 de 6 de junio, para
compatibilizar la pensión SOVI con las
pensiones de viudedad.

-La LISMI en su artículo 38.1 exige la
cuota de reserva en favor de personas
con discapacidad de un 2% de su
plantilla a cualquier empresa pública o
privada con cincuenta o más
trabajadores se aplica en igualdad de
condiciones para mujeres y hombres con
discapacidad.
-Las Medidas Alternativas, establecidas
por el Real Decreto 27/2000 de 14 de
enero.

a las exigencias del mercado del
trabajo, sin olvidar a las mujeres
con discapacidad que no han
podido acceder a la educación.

-Sensibilizar a las mujeres con
discapacidad sobre la necesidad
específica en materia de formación.

-Fomento de la reserva de plazas
para mujeres con discapacidad en
los cursos que imparten las
instituciones públicas.

- Desarrollo de cursos de formación
ocupacional dirigidos a mujeres con
necesidades
especiales
de
aprendizaje que no se pueden
integrar en cursos ordinarios.

- Estudio de las actitudes del
empresariado y en el entorno
laboral, en relación con la
contratación de mujeres con
discapacidad.

- Promover el acceso de las mujeres
con discapacidad al empleo
público.

-Sensibilizar al empresariado sobre
las cualidades de las personas con
discapacidad para el trabajo.
-Potenciar las políticas activas para
mejorar la inserción de las mujeres
con discapacidad en el mercado
laboral.
-El ámbito local es el mejor
conocedor de las necesidades de
inserción laboral de las mujeres
discapacitadas,
de
ahí
la
importancia de promover desde las
instituciones
públicas
locales
programas
con
itinerarios
personalizados para conseguir la
inserción laboral de mujeres con
distintos tipos de discapacidad.
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Educación
El artículo 24 de la Convención señala
que “Los Estados Partes reconocen el
derecho de las personas con
discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin
discriminación y sobre la base de la
igualdad de oportunidades, los
Estados Partes asegurarán un sistema
de educación inclusivo a todos los
niveles así como la enseñanza a lo
largo de la vida, con miras a:

El artículo 27 de la CE afirma que: “1.
Todos tienen el derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales.
(…)”

a) Desarrollar plenamente el potencial
humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los
derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la
personalidad, los talentos y la
creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes
mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con
discapacidad participen de manera
efectiva en una sociedad libre.”

- Promover la integración de las
niñas y mujeres con discapacidad
en todo el sistema educativo, más
allá de la enseñanza obligatoria, e
involucrarlas
tanto
en
las
actividades
escolares
como
extraescolares.
- Incorporar al sistema educativo la
perspectiva de discapacidad y
género, la participación de las
familias en la vida escolar y en las
AMPAS.
-Asesoramiento
entre
el
profesorado, madres y padres de
criterios que permitan la integración
y el tratamiento adecuado a la
discapacidad y el género, para
prevenir y evitar el rechazo en el
centro educativo de niñas y jóvenes
con discapacidad.
- Sensibilización a padres y madres
sobre la necesidad de que las niñas
y adolescentes acudan a los centros
educativos; y al mismo tiempo
sensibilizar a la comunidad
educativa sobre su realidad y la
necesidad de integración.

La
Ley
Orgánica
de
Educación de 2006, define en su artículo
73 a un alumno con necesidades
educativas especiales como aquel que:
“requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de
discapacidad o trastornos graves de
conducta”.
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Vida familiar, relaciones afectivas y
maternidad
El Artículo 23 de la Convención habla
del Respeto del hogar y de la familia
señalando que “Los Estados Partes
tomarán
medidas
efectivas
y
pertinentes para poner fin a la
discriminación contra las personas con
discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la
familia, la maternidad y las relaciones
personales, y lograr que las personas
con discapacidad estén en igualdad de
condiciones con las demás, a fin de
asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas
las personas con discapacidad en edad
de contraer matrimonio, a casarse y
fundar una familia sobre la base del
consentimiento libre y pleno de los
futuros cónyuges;

Artículo 39 CE afirma que “1. Los
poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la
familia.
2. Los poderes públicos aseguran,
asimismo, la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con
independencia de su filiación, y de las
madres, cualquiera que sea su estado
civil. La ley posibilitará la investigación
de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia
de todo orden a los hijos habidos dentro
o fuera del matrimonio, durante su
minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda.
4. Los niños gozaran de la protección
prevista en los acuerdos internacionales
que velan por sus derechos.”

b) Se respete el derecho de las
personas con discapacidad a decidir
libremente y de manera responsable el
número de hijos que quieren tener y el
tiempo que debe transcurrir entre un
nacimiento y otro, y a tener acceso a
información,
educación
sobre
reproducción y planificación familiar
apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan
ejercer esos derechos;

- Incrementar la autonomía en el
ámbito familiar para erradicar la
sobreprotección, prestando atención
a la situación de la mujer con
discapacidad en el medio rural, y en
el caso de las niñas y adolescentes.
- Fomento de la creación de
servicios de apoyo profesional en el
medio rural, autogestionado por las
propias mujeres, para identificar
mejor sus necesidades.
- Promover el reconocimiento del
derecho a las relaciones afectivas y
a la sexualidad de la mujer con
discapacidad.
- Garantizar el derecho de las
mujeres con discapacidad al libre
desarrollo de la maternidad.
- Información dirigida a las mujeres
con discapacidad y su entorno
familiar,
desde
la
propia
experiencia, el asociacionismo, los
profesionales, y la administración.
- Campaña de confrontación y
desmantelamiento de la imagen
extendida de las mujeres con
discapacidad entre familias de
mujeres y niñas con discapacidad.

c) Las personas con discapacidad,
incluidos los niños y las niñas,
mantengan su fertilidad, en igualdad
de condiciones con las demás.”

Participación y acceso en la toma de
decisión del espacio público
El artículo 29 de la Convención
señala que “Los Estados Partes
garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y
la posibilidad de gozar de ellos en
igualdad de condiciones con las demás
y se comprometerán a:
b. Asegurar que las personas con
discapacidad puedan participar plena
y efectivamente en la vida política y
pública en igualdad de condiciones

-La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres. En la Disposición
adicional segunda de esta Ley se
modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral General,
de tal manera que en las Candidaturas
que se presenten para las elecciones
“deberán tener una composición
equilibrada de mujeres y hombres, de
forma que en el conjunto de la lista los
candidatos de cada uno de los sexos
supongan como mínimo el cuarenta por
ciento. Cuando el número de puestos a
cubrir sea inferior a cinco, la

- Promover la participación,
liderazgo y presencia de las mujeres
con discapacidad en la esfera
política, social y en los procesos de
toma de decisiones.
- Apoyo a la programación de actos
de promoción de mujeres con
discapacidad, que promuevan la
erradicación de estereotipos y que
revindiquen los derechos públicos y
privados, y garantice la igualdad de
trato y oportunidades
- Promover la participación de las
mujeres con discapacidad en el

1139

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

con las demás, directamente o a través
de representantes libremente elegidos,
incluidos el derecho y la posibilidad de
las personas con discapacidad a votar
y ser elegidas (…)”

Además en el artículo 34 de la
Convención se tiene en cuenta la
exigencia de que el Comité sobre los
derechos de las personas con
discapacidad posea “una
representación de género equilibrada”.

proporción de mujeres y hombres será
lo más cercana posible al equilibrio
Numérico” (…).

movimiento asociativo.
- Fomentar la participación de las
mujeres con discapacidad en los
programas de ocio y tiempo libre.
- Impulso a los servicios de apoyo
con personal voluntario, que
fomenten la participación de
mujeres con discapacidad, en
actividades lúdicas fuera del hogar.
- Campañas de sensibilización
dirigida a las mujeres con
discapacidad sobre sí mismas y las
oportunidades de integración y
participación en cualquier ámbito
social.

Las imágenes y prejuicios sociales
de las mujeres con discapacidad

- Fomentar una imagen equilibrada
y no discriminatoria de las mujeres
y niñas con discapacidad en los
medios de comunicación social.

Es en el artículo 8 de la
Convención donde se afirma que “Los
Estados Partes se comprometen a
adoptar medidas inmediatas, efectivas
y pertinentes para:

- Campañas de sensibilización
dirigidas a la sociedad en general y
a las propias mujeres con
discapacidad
para
erradicar
estereotipos,
fomentar
la
autoestima, la autodeterminación, la
toma
de
decisiones
y
la
participación en igualdad de
oportunidades.

d.Sensibilizar a la sociedad, incluso a
nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas
con discapacidad y fomentar el respeto
de los derechos y la dignidad de estas
personas;
e.Luchar contra los estereotipos, los
prejuicios y las prácticas nocivas
respecto de las personas con
discapacidad, incluidos los que se
basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
g.Promover la toma de conciencia
respecto de las capacidades y
aportaciones de las personas con
discapacidad. (…)”

en el artículo 8 sobre “Toma de
conciencia”, en su apartado b)
en relación con la lucha contra los
estereotipos;

- Acciones de sensibilización
dirigidas a profesionales de los
medios de comunicación
- Elaboración de una Guía de
Buenas Prácticas dirigida a
profesionales de la comunicación; y
protocolos dirigidos a profesionales
implicados, que fomenten la
imagen positiva de las mujeres con
discapacidad.
- Presentación de modelos reales de
mujeres con discapacidad.
- Apoyo de proyectos mediáticos y
culturales que refuercen la imagen
cotidiana y positiva.
- Presencia y participación de
mujeres con discapacidad en los
programas que debatan temas de
interés general, mujer o personas
con discapacidad.
- Difusión en los medios de
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comunicación de la importancia de
la educación y de actividades
realizadas y promovidas por
mujeres con discapacidad en
cualquier ámbito de la sociedad.
- Fomento de una imagen no
esteriotipada de las mujeres con
discapacidad en las empresas.
- Incorporar en los Planes
Institucionales Ministeriales la
presencia y visibilidad de las
mujeres con discapacidad.
- Sensibilizar a las mujeres con
discapacidad de que su situación es
fruto de una doble discriminación.
Salud
El artículo 25 afirma que: “Los
Estados Partes reconocen que las
personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados
Partes
adoptarán
las
medidas
pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en
cuenta las cuestiones de género,
incluida la rehabilitación relacionada
con la salud. En particular, los
Estados Partes:
a. Proporcionarán a las personas con
discapacidad programas y atención de
la salud gratuitos o a precios
asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual
y reproductiva, y programas de salud
pública dirigidos a la población; (…)”

El Artículo 43 CE : “1. Se reconoce el
derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud Pública a
través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La
ley establecerá los derechos y deberes
de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física
y el deporte. Asimismo facilitarán la
adecuada utilización del ocio.”

-Articular medidas de prevención
con la capacidad de atención a
patologías concretas.
-Necesidad de realizar investigación
específica sobre la salud partiendo
de la realidad de las mujeres
discapacitadas y no extrapolar
conclusiones desde los estudios
realizados sobre la población
masculina y con un enfoque
androcéntrico.
-Tener presente el género de forma
transversal en los programas de
salud, y debemos incorporarlo para
conseguir una buena calidad de
vida.

-La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, en su artículo 1.2
señala como titulares del derecho a la
salud a los españoles y extranjeros que
tengan establecida su residencia en
territorio español sin distinción de
género, pero exigiendo igualdad efectiva
en el acceso a las prestaciones sanitarias.

Violencia

En el artículo 16 de la Convención se
recoge la “Protección contra la
explotación, la violencia y el abuso”,

-Necesidad
de
mejorar
la
información sanitaria a las mujeres
discapacitadas.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género,
reconoce en su artículo 32 que las
mujeres con discapacidad, por sus

- Promover el reconocimiento del
derecho a las relaciones afectivas y
a la sexualidad de la mujer con
discapacidad,
para
distinguir
situaciones de violencia o abuso.
- Información dirigida a las mujeres
con discapacidad y su entorno
familiar,
desde
la
propia

1141

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

señalando en su apartado 1 que “Los
Estados Partes adoptarán todas las
medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de
otra índole que sean pertinentes para
proteger
a las
personas
con
discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas
las formas de explotación, violencia y
abuso,
incluidos
los
aspectos
relacionados con el género” y
añadiendo que “Los Estados Partes
también adoptarán todas las medidas
pertinentes para impedir cualquier
forma de explotación, violencia y
abuso asegurando, entre otras cosas,
que existan formas adecuadas de
asistencia y apoyo que tengan en
cuenta el género y la edad para las
personas con discapacidad y sus
familiares y cuidadores, incluso
proporcionando
información
y
educación sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de
explotación, violencia y abuso. Los
Estados Partes asegurarán que los
servicios de protección tengan en
cuenta la edad, el género y la
discapacidad.”

circunstancias personales y sociales
“pueden tener mayor riesgo de sufrir la
violencia de género o mayores
dificultades para acceder a los servicios
previstos en esta Ley”.

experiencia, el asociacionismo, los
profesionales, y la administración.
-Necesidad
de
mejorar
la
información sobre violencia a las
mujeres discapacitadas.
-Articular medidas de prevención

- El artículo 3 la exigencia de que “Las
campañas
de
información
y
sensibilización contra esta forma de
violencia se realizarán de manera que se
garantice el acceso a las mismas de las
personas con discapacidad.”.

-El artículo 18 añade que “Se
garantizará, a través de los medios
necesarios, que las mujeres con
discapacidad víctimas de violencia de
género tengan acceso integral a la
información sobre sus derechos y sobre
los recursos existentes. Esta información
deberá ofrecerse en formato accesible y
comprensible a las personas con
discapacidad, tales como lengua de
signos u otras modalidades u opciones
de comunicación, incluidos los sistemas
alternativos y aumentativos.”

-Facilitar el acceso integral a la
información sobre sus derechos y
sobre los recursos existentes a las
mujeres con discapacidad víctimas
de violencia de género, en formato
accesible y comprensible, tales
como lengua de signos u otras
modalidades u opciones de
comunicación,
incluidos
los
sistemas
alternativos
y
aumentativos.

- -La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres ha modificado el
Estatuto de los Trabajadores, de tal
manera que se reconozca como acoso en
el artículo 54.2.g de éste el sufrido por
razón de discapacidad.

5.2.5. Niños y niñas con discapacidad en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y en el Ordenamiento jurídico español.
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Investigadores responsables: Ignacio Campoy Cervera y
Agustina Palacios Rizzo.

Introducción
En este breve estudio se trata de reflejar cuáles son los principios y derechos
fundamentales derivados de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (en adelante “la Convención”) que afectan directamente a los niños y
niñas, y cómo se ha de considerar que afectan a su actual situación en España. Para
ello, el trabajo se dividirá en tres apartados. En el primero, se tratará de identificar y
describir los principios fundamentales que se derivan de la Convención sobre los
Derechos del Niño -y que, como se verá, influyen directamente en lo establecido en
la Convención-; en el segundo, se expondrán los principios y derechos
fundamentales que reconoce la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad para los niños y las niñas con discapacidad; y en el tercero, se
apuntarán algunas posibles líneas de mejora del actual panorama español a la luz de
las anteriores observaciones.
1. Principios y derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos
del niño a los niños y niñas con discapacidad
La Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, de 1989, es, sin
ninguna duda, el instrumento jurídico más importante de la historia para la
protección de la infancia a nivel mundial. La Convención sobre los Derechos del
Niño supuso un cambio fundamental respecto a la forma de concebir al niño y la
niña y, por consiguiente, a la infancia en la sociedad, así como cuál había de ser el
adecuado reconocimiento y protección de los derechos de los niños y las niñas. Esta
nueva forma de concebir al niño y la niña -y a sus derechos- hunde sus raíces en la
filosofía proteccionista preponderante en el mundo occidental desde el siglo XVII,
pero es resultado directo de las profundas transformaciones a que fue sometida
durante el siglo XX, de manera que, finalmente, se ha de considerar la existencia de
una nueva filosofía respecto a la infancia y sus derechos, que puede denominarse
como proteccionismo “renovado”.
En todo caso, de acuerdo con los objetivos planteados en este trabajo, lo que
conviene saber es en qué medida pueden considerarse compatibles, e incluso
complementarios, respecto a los niños y las niñas con discapacidad, los
planteamientos propios del modelo social, en tanto en cuanto que personas con
discapacidad, y del modelo del proteccionismo “renovado”, en tanto en cuanto que
niños y niñas. Del modelo social ya se ha hablado suficientemente en otras partes de
1143

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

este informe. Pero del proteccionismo “renovado” es necesario realizar un esquema
básico. Así, cabe resumir sus principales planteamientos atendiendo a los puntos
básicos que configuran todo modelo de reconocimiento y protección de derechos de
los niños y niñas, es decir, la concepción del niño, las relaciones entre padres e
hijos, el mejor interés del niño, la formación del hombre / ciudadano a través de la
educación y el propio sistema jurídico de derechos de los niños y niñas.
La comprensión de una determinada concepción del niño o niña conlleva
una manera concreta de enfocar toda la problemática que en torno a los niños y las
niñas se plantea. La forma que se tenga de concebir al niño o la niña supone
distinguir y valorar unas determinadas características que se predican de los
mismos; igualmente significa una forma de entender cómo se han de establecer las
relaciones del niño o la niña con el mundo que le rodea (con la sociedad, con el
Estado, con sus padres); y, en la medida en que esas relaciones están regladas por el
Derecho, también determina, finalmente, el modo en que se habrán de establecer las
relaciones jurídicas que le afecten, con el respectivo reconocimiento y protección de
sus derechos.
La concepción del niño o la niña que se mantiene en los planteamientos
proteccionistas es el de un ser caracterizado fundamentalmente por su especial
indefensión y por su incapacidad en aspectos sustanciales, por carencias que hacen
difícil que deje de considerársele, consciente o inconscientemente –casi como un
presupuesto lógico de sus planteamientos-, como imperfecto. Carencias intrínsecas
a la minoría de edad, que hacen imposible considerar que el menor pueda valerse
por sí mismo. Y, a la vez, como un ser de gran valor que merece una especial
protección. En todo caso, desde las posiciones propias del proteccionismo
“renovado” se procurará hacer las oportunas distinciones entre los menores de edad,
de forma que se pueda apreciar más adecuadamente las auténticas capacidades de
cada grupo de edad.
Respecto a la relación entre padres e hijos, el ideal compartido es el del
desarrollo vital del niño o la niña en el seno de una unidad familiar, que se
considera como el modelo asociativo natural e idóneo para esas relaciones entre
padres e hijos. Dentro de la familia, esas relaciones se canalizan a través de la
dirección, el control y la protección, por los padres, si bien desde el proteccionismo
“renovado” esa potestad paterna se realiza con un importante control externo de los
poderes públicos, de manera que se garantice en la medida de lo posible la
consecución del objetivo en que todos los planteamientos proteccionistas coinciden
-aunque cada uno lo interprete de manera diferente-: un adecuado desarrollo de la
personalidad del niño, de manera que las incapacidades que le afectaban durante su
minoría de edad sean satisfactoriamente superadas en su mayoridad.
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En relación con el tema del “mejor interés” del niño, para el proteccionismo
“renovado” se hace necesario dar una adecuada participación al menor, tanto en la
determinación de cuál es su auténtico interés como en la de cuál ha de ser el medio
de conseguirlo, si bien ambas decisiones siempre quedan, en último término, en
manos de terceros “capaces” habilitados al efecto. En todo caso, el ideal de que se
está actuando para conseguir la satisfacción del interés del niño llega a plasmarse en
el principio fundamental del interés superior del niño que establece el artículo 3.1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño: “En todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Con el estudio de cuál ha de ser la formación del adulto / ciudadano, se
atiende a las consideraciones vinculadas con el ideal general de que la educación del
niño o la niña supone el procedimiento idóneo para la consecución de la pretendida
formación de la personalidad de la persona. En este sentido, es cierto que en el
proteccionismo “renovado” se expresa la preocupación de que la educación que ha
de recibir el niño o la niña no ha de tener sólo como objetivo la formación del futuro
adulto y ciudadano, sino que también ha de tener como objetivo el desarrollo de
capacidades y potencialidades que el propio niño o niña disfrute, que le haga feliz,
que le respete como persona con fines e intereses propios. Y conforme a ello, se
exige que el menor pueda participar en su educación, debiendo tenerse en cuenta sus
opiniones según su nivel de madurez. Pero con ello, finalmente, no se garantiza que
la educación del menor no sea la que decidan por ellos los terceros adultos
considerados más cualificados, aquellos que, precisamente, han de conceder la
debida importancia a las opiniones del menor. De esta manera, se permite que sean
esos adultos, fundamentalmente los padres, los que terminen por imponer sus
criterios educativos, aceptando las opiniones y deseos de los menores sólo en la
medida en que sean coherentes con sus propias opiniones y deseos. Así, en último
extremo, de hecho, con este sistema no se impide que sea la visión que de la
formación del adulto / ciudadano pretendido tengan terceras personas la que
finalmente prevalezca.
Y respecto a la forma en que desde el proteccionismo “renovado” se plantea
el reconocimiento y protección de los derechos de los niños y las niñas, hay que
considerar, teniendo en cuenta lo apuntado en los párrafos precedentes, dos ideas
esenciales: que a través del Derecho se han de proteger ciertos aspectos básicos de
la vida del niño y de la niña, precisamente aquellos que se estimen necesarios para
su correcto desarrollo como persona, lo que podría llegar a entenderse que
constituye “el interés superior del niño”; y que la voluntad del niño o de la niña no
ha de ser considerada como jurídicamente vinculante, aunque se le haya de dar
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participación, de acuerdo con su nivel de madurez, en la toma de decisiones que
directamente le afecten. En todo caso, es necesario reconocer que los límites de este
modelo del proteccionismo “renovado” se encuentran actualmente difusos, tanto en
el pensamiento jurídico-filosófico cuanto en la propia regulación jurídica de los
derechos de los niños y las niñas. Pues, si es cierto que en nuestras sociedades se
está en una fase de construcción de un nuevo paradigma, es precisamente un tema
clave dentro del debate actual, que se da tanto en el plano teórico cuanto en el
jurídico positivo, el de la apertura de cauces de participación del niño o la niña en la
toma de decisiones sobre todos aquellos asuntos que le afecten, el reconocimiento
de su capacidad jurídica de obrar y, asñi, el reconocimiento de la vinculatoriedad
jurídica de su voluntad en el ejercicio de sus derechos. No obstante, es precisamente
en esta última línea en la que creemos que se debe profundizar, y la que ha de
determinar también el reconocimiento y protección que se ha de hacer de los
derechos de los niños y las niñas con discapacidades.
De esa manera, se ha de entender que la doble vulnerabilidad que afecta a
los niños y las niñas con discapacidad, en tanto que personas con discapacidad y en
tanto que niños y niñas180, puede afrontarse de forma compatible en la actualidad
conforme al modelo social, inspirador de la Convención, y conforme al modelo del
proteccionismo “renovado”, inspirador de la Convención sobre los Derechos del
Niño. En ese sentido, y aunque en la Convención sobre los Derecho del Niño no se
pueda apreciar realmente el modelo social, la unión de ambas filosofías podría
apreciarse de alguna manera en la redacción de su artículo 23. Pues, si, por una
parte, se ha de entender que el objetivo básico es conseguir el libre desarrollo de la
propia personalidad de cada persona, de cada niño y niña, en igualdad de
oportunidades con el resto de los individuos de la sociedad, lo que pasa
necesariamente por respetar en la medida posible su autonomía, y, así, eliminar las
barreras, de todo tipo, que suponen una traba tanto en el diseño de los propios
planes de vida como en la posibilidad de actuar para su efectiva consecución; por
otra, el citado artículo 23 ya establecía, en su primer apartado, que: “Los estados
Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una
vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a
bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”.
Y es en esa línea apuntada, que parecen acertadas posiciones como la de la
World Blind Union, que, en el debate sobre la aprobación de la Convención, explicó
180

Aunque es claro que otras condiciones personales, culturales, económicas o sociales que afecten a los
niños y las niñas con discapacidad serán fuente de otros aspectos que les hagan más vulnerables. Así, si la
discriminación respecto al sexo femenino supone que de las niñas con discapacidad se puedan identificar tres
fuentes de vulnerabilidad, la discriminación por razón de religión supone que de las niñas con discapacidad
pertenecientes a una religión discriminada en una sociedad se pueda predicar una cuádruple vulnerabilidad,…
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la importancia de que niños y niñas con discapacidad puedan desarrollar sus propias
habilidades y potencialidades a partir de que se les permita cometer sus propios
errores. Sin embargo, se comentó que muy a menudo los niños y las niñas con
discapacidad son sobreprotegidos, no solo por sus padres sino también por la
sociedad; y, así, se deniega a estos niños y niñas el derecho a hablar por sí mismos o
sí mismas. Y es que los padres y los educadores no se encuentran formados para dar
a los niños y niñas con discapacidad la oportunidad de cometer errores, de corregir
dichos errores y de tomar decisiones. De la misma manera, se destacó que la única
manera de cambiar las actitudes hacia los niños y niñas con discapacidad es
reconocer su capacidad y valorar adecuadamente su propia autodeterminación de
conformidad con su edad y madurez181.
Esos nos parecen los puntos clave a la hora de enjuiciar adecuadamente toda
la cuestión de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, pues se ha de
entender que si bien los modelos social y proteccionista “renovado” pueden ser una
buena base para atender adecuadamente a los niños y niñas con discapacidad,
también es cierto que aun respetando sus principios y criterios básicos, se puede
articular un sistema de reconocimiento y protección de derechos de los niños y
niñas con discapacidad que resulte finalmente insuficiente para lograr el objetivo
básico de que los mismos puedan, en igualdad de oportunidades que el resto de
niños, niñas y adultos de la sociedad, alcanzar el libre desarrollo de sus propias
personalidades.
Por consiguiente, conforme a esos planteamientos regulativos, los niños y
niñas con discapacidad no pueden ser discriminados en razón de ninguna de las dos
posibles vulnerabilidades –generales- que les afectan, ni como niños o niñas ni
como personas con discapacidad (evidentemente, tampoco por las más particulares,
como son los otros motivos tradicionales de discriminación y que se ven así mismo
reflejadas en el artículo 2 de la Convención sobre los derechos del Niño)182. En esta
línea, habría que referirse al desarrollo que se está produciendo en nuestra sociedad
de la toma de conciencia de la especial vulnerabilidad y exclusión que sufren los
niños y niñas con discapacidades. Así, desde el ámbito administrativo, se refleja,
181

Lo que, conforme a su criterio, requería que se hiciese una referencia específica a niños y niñas con
discapacidad en la Convención. Cfr. Intervención del IDC, UN Convention on the Human Rights of People
with Disabilities, Sixth Ad Hoc Committee Daily Summaries, Volume 7, #2 August 2, 2005.

182

En concreto dicho artículo 2 establece: “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las
medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo
por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores
o de sus familiares”.
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por ejemplo, en la asignación económica por el Sistema Público de Seguridad
Social a las familias con hijos con discapacidades para cubrir situaciones de
necesidad o de exceso de gastos; y desde el legislativo, a nivel estatal, por ejemplo
dedicando a la “protección de los menores de 3 años” la disposición adicional
decimotercera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia, y a nivel
autonómico con normativas específicas, como, en Cataluña, el Decreto 154/2003 de
10 de junio sobre la Comisión Interdepartamental de coordinación de actuaciones
de la Generalitat dirigidas a la infancia y adolescencia con discapacidades o con
riesgo de padecerlas, o en Madrid, las Órdenes 1309/2005, de 28 de junio, y
36/2006, de 23 enero, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, reguladoras
de las Bases de Convocatoria de Subvenciones a Entidades Privadas sin fin de
lucro, para el desarrollo de Programas de Respiro dirigidos a familias con hijos
menores con discapacidad, la primera, y para el mantenimiento de centros y
servicios de atención temprana para menores con discapacidad o alteración del
desarrollo, la segunda.
Finalmente, habría que hacer algunas consideraciones sobre la forma de
entender la atención que merece el principio del interés superior del niño, en el
sentido de que tanto nuestra legislación en materia de infancia como la
jurisprudencia han reconocido el carácter prevalente del interés superior del niño,
así como que para su efectiva determinación y eficacia es necesario dar
participación al menor. En este sentido, hay que destacar como artículos decisivos
de la Convención de los derechos del Niño el citado artículo 3.1 y el 12, que
establece: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de
formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular
al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional”.
En España, los principios básicos de la Convención de los derechos del Niño
que ahora recepciona la Convención han sido ampliamente reconocidos tanto en el
ámbito normativo, estatal y autonómico, como en el jurisprudencial. Así, nuestro
Tribunal Constitucional ha reconocido explícitamente en diferentes ocasiones la
necesidad de atender al interés superior del niño y a la participación del menor a la
hora de resolver adecuadamente diferentes cuestiones -como la guarda de menoresque les afectan directamente. Así, en las Sentencias 118/2006, de 24 de abril;
17/2006, de 30 de enero; 152/2005, de 6 de junio; 75/2005, de 4 de abril; 243/2004,
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de 16 de diciembre; 71/2004, de 19 de abril; 221/2002, de 25 de noviembre o
124/2002, de 20 de mayo, entre otras. Así mismo, ambos principios son reconocidos
en los distintos niveles del Poder judicial –como, por citar algún ejemplo relevante,
la STS núm. 384/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 23 mayo o la STS núm.
903/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 24 noviembre. E igualmente en el ámbito
legislativo, tanto a nivel estatal -ya en la fundamental Ley orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 2 y 9-, como a nivel autonómico –así en
las distintas normativas legislativas específicamente dedicadas a la infancia se han
aprobado en los últimos años en las diferentes Comunidades Autónomas-.
De esta manera, con una evidente intención de respetar dichos principios
básicos respecto al reconocimiento y protección de los derechos de los niños y las
niñas, el fundamental artículo 7 de la Convención, que lleva el título de “Niños y
niñas con discapacidad”, establecía, en el primer apartado, la consideración general
básica inspiradora de la Convención respecto de las personas con discapacidad del
reconocimiento de la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones de los
niños y niñas con discapacidad a los demás niños y niñas en el pleno disfrute de
todos sus derechos y libertades; en el segundo apartado la consideración primordial
del interés superior del niño; y en el tercero la necesidad de dar participación al niño
o niña en la toma de decisiones que se adopten en relación con todos los asuntos que
le afecten. Así, la redacción del apartado 2 recuerda claramente a la del artículo 3.1
de la Convención sobre los derechos del Niño y la del apartado 3 parece una
refundición de los dos apartados del artículo 12 de dicha Convención183. Y aunque
sobre el artículo 7 volveremos al analizar la Convención Internacional sobre los
Derechos con Discapacidad, aquí es necesario resaltar el acierto que supone el que
la Convención estableciese de forma precisa cuál es la base del tratamiento jurídico
que deben recibir los niños y niñas con discapacidad, así como haber aunado
igualdad de condiciones en el pleno disfrute de los derechos, con la consideración
primordial del interés superior del niño y con la necesidad de que eso se realice
contando con la participación del niño. En esta línea, nos parece importante resaltar
que para la protección del interés superior del niño (con o sin discapacidad) ha de

183

El texto, recordémoslo, dice así: “Niños y niñas con discapacidad 1. Los Estados Partes tomarán
todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas. 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una consideración
primordial será la protección del interés superior del niño. 3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho”.
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dársele el adecuado respeto a la opinión del niño o de la niña en la toma de todas
aquellas decisiones que le afecten.
Pero también es criticable de la recepción por la Convención de los
principios generales de la Convención de los derechos del Niño –que, en este
sentido, adolece de los mismos defectos de los que ésta adolecía-, que no se haya
aprovechado la nueva Convención para dejar claro que la protección el interés
superior del niño o niña (con o sin discapacidad) no ha de ser considerado como
algo diferente que el respeto por lo que se ha de considerar que constituye la
“auténtica” voluntad del niño; es decir, la expresamente manifestada por el niño o la
niña ante una decisión a tomar de tener la suficiente disponibilidad del uso de sus
capacidades cognitivas, información suficiente y experiencia adecuada para tomar
una decisión juiciosa o, si no pudiese satisfacer adecuadamente estos
condicionantes, la que cabe presuponer que el niño o la niña tendría de tener esa
disponibilidad, información y experiencia. Los niños y las niñas con discapacidad se
enfrentan, así, para lo que ha de ser un adecuado reconocimiento y protección de la
titularidad y el ejercicio de sus derechos, al mismo problema básico que el resto de
los niños y niñas, que pasa por saber qué se puede entender por una razón,
experiencia e información adecuadas. De esta manera, entender que son adecuadas
es lo mismo que entender que con ellas se podrá realizar un correcto ejercicio del
derecho que se trate; y éste se realiza si en el ejercicio del derecho uno no se daña a
sí mismo de forma lo suficientemente grave como para impedir o dificultar de
manera importante la consecución de sus propios planes de vida, del libre desarrollo
de su propia personalidad, o dañe, en ese mismo sentido, ilegítimamente a
terceros184.
Así, se parte del principio básico de que se ha de respetar al máximo posible
la voluntad de cada persona en el ejercicio de sus derechos, se entiende que es
posible imponer ciertos límites a la voluntad manifestada por la persona cuando
existen razones que permiten presuponer justificadamente que la persona no tiene la
posibilidad de utilizar adecuadamente sus capacidades cognitivas, experiencia (o
información) suficiente para poder ejercer adecuadamente sus derechos, es decir, sin
que exista una considerable probabilidad de que impida o dificulte gravemente la
consecución de sus planes de vida, del libre desarrollo de su personalidad, o dañe
ilegítimamente a terceros; y, en este sentido, también se entiende que la edad de la
persona pueden ser, en ocasiones, causa suficiente de justificación para realizar
dicha presunción. Pero esa limitación a la vinculatoriedad jurídica de la voluntad
expresa de la persona en el ejercicio de sus derechos se ha de ajustar, al máximo
184

Respecto a la justificación de ésta posición, puede consultarse el “Epílogo” del libro Campoy Cervera, I.,
La fundamentación de los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y protección, colección
Derechos Humanos y Filosofía del Derecho, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 977-1026.
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posible, a esas ocasiones en que existe peligro cierto de que, de permitirse, se
impida o dificulte gravemente la consecución del libre desarrollo de la personalidad
o se dañe ilegítimamente a terceros. Y en esta línea, en la búsqueda de una solución
que sea lo más ajustada posible a nuestros contenidos de Justicia -con la
consideración de la libertad como valor preeminente-, lo conveniente sería que el
legislador estableciese un límite de edad para el libre ejercicio de cada derecho
individualmente considerado.
Por otra parte, cabe tener en cuenta que la necesaria discrecionalidad que la
fijación de todo límite conlleva, como es el que se establece basándose en el criterio
de la edad, podrá atenuarse convenientemente si se articulase el sistema de una
forma abierta. Es decir, se trataría de establecer que si se demostrase que un niño o
una niña tiene la exigida experiencia y capacidad de utilizar las correspondientes
capacidades cognitivas para el libre ejercicio del derecho, entonces se le reconocería
la capacidad jurídica para ejercitar el derecho, del mismo modo que si se demostrase
que una persona carece de uno de esos criterios se le habrían de brindar las medidas
de apoyo necesarias para ejercitar adecuadamente ese derecho. Una labor que,
claramente, exige la intervención de la fiscalía de menores y del juez competente,
así como la intervención de los órganos administrativos que se consideren
pertinentes para garantizar una mejor protección de los derechos de las niñas y de
los niños.
2. Los principios y criterios de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en relación con el contenido de la
Convención sobre los Derechos del Niño
Como ya ha sido señalado en repetidas ocasiones, la Convención está
inspirada en los ideales configuradores con lo que se ha denominado como “modelo
social”. Esto supone que se pretende la plena inclusión de los niños y niñas con
discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, de manera que puedan, al igual
que el resto de las personas que integran la sociedad, conseguir al mayor nivel
posible el libre desarrollo de sus diferentes personalidades185; se trata, así, de
garantizar el desarrollo de una vida independiente y en comunidad. Esto incluye el
juego, la salud, la educación, los deportes, y todas las demás áreas que se

185

Quizás haya que aclarar que la adecuada comprensión del concepto “sus diferentes personalidades” supone
entender que toda persona, independientemente de sus circunstancias y condiciones personales y sociales,
tiene una personalidad diferente que el resto de individuos, cuyo desarrollo constituye, precisamente, la base
de su vida humana digna y pasa por la consecución de los planes de vida que libremente haya diseñado o
elegido para sí mismo. Por lo que, en ningún caso, se puede entender que se está haciendo referencia a que los
niños y niñas con discapacidad tengan una personalidad “diferente” a quienes se catalogarían como niños y
niñas sin discapacidad.
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encuentran involucradas en el desarrollo de la personalidad de un niño o de una
niña.
Desde los primeros debates existió consenso respecto de la necesidad de que
la Convención hiciera alusión a la temática de la infancia con discapacidad186. Sin
embargo, lo que no estaba claro era si existía la necesidad de incorporar un artículo
específico sobre niños y niñas, o si la mejor alternativa era plantear un tratamiento
desde una perspectiva transversal; esto es, incorporar las necesidades de niños y
niñas en cada uno de los derechos o artículos que así lo requiriesen187. La ventaja
sobre un artículo específico radicaba en dar visibilidad a la infancia en la
Convención e ilustrar a los Estados sobre las principales cuestiones implicadas
relativas a la niñez con discapacidad así como sobre la necesidad de medidas
específicas diseñadas con dicho fin. Pero el peligro –que alegaban algunas
186

Ello era planteado junto con otros grupos vulnerables, como mujeres, personas mayores y comunidades
indígenas. Vid. Recomendaciones de Bangkok sobre la elaboración de una convención internacional amplia e
integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad: conclusiones
de la reunión y el seminario celebrados por un grupo de expertos en la sede de la Comisión Económica y
Social para Asia y el Pacífico en Bangkok del 2 al 4 de junio de 2003 (A/AC.265/CRP.10), recomendación
13. “The Convention should: (…) c. stress that the situation of all disability groups and the diverse conditions
related to gender, race, colour, age, ethnicity and other considerations must be taken into account, and
recognize the impact of dual disadvantage and multiple discrimination faced by individuals such as, women,
children or indigenous people with disabilities”. Vid., asimismo, la Declaración y Recomendaciones de Beirut
sobre la elaboración de una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos
y la dignidad de las personas con discapacidad: resultados de la Reunión Regional Árabe sobre las normas
relacionadas con el desarrollo y los derechos de las personas con discapacidad, celebrada en Beirut del 27 al
29 de mayo de 2003 (A/ AC.265/CRP.12), “(…) 2. Realize the importance of all parties concerned, including
disabled persons, in the formulation of the convention, which will also cover issues related to mental
disability, disabled women, disabled children, and the disabled elderly”. (Las cursivas son de los autores).
187

Lo mismo se discutió en relación con la protección a la mujer con discapacidad. En este sentido, la
Subcomisión de Expertos de la ONU del Real Patronato de la Discapacidad, al formular el Informe
correspondiente a la Sexta Reunión del Comité Especial, dejó clara su postura señalando que “razones de
coherencia en la transversalidad, requieren que si se hace referencia a las mujeres, también debería hacerse
respecto de los niños en determinados artículos”. Cfr. CABRA DE LUNA, M.A., BARIFFI, F, y PALACIOS,
A., Derechos humanos de las personas con discapacidad: La Convención Internacional de las Naciones
Unidas, Ramón Areces, Madrid, 2007, p.19. Por otro lado, la Subcomisión señaló asimismo la especial
vulnerabilidad de las niñas con discapacidad, que ha sido tenida en cuenta por la Resolución de la Comisión
de Derechos Humanos en materia de niñez, y que ha sido apoyada por todos los miembros de la Unión
Europea, que exhorta a los Estados “a que adopten todas las medidas necesarias, incluso reformas legislativas
si procede, para: a) Garantizar el disfrute pleno por parte de las niñas, en condiciones de igualdad, de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, tomar medidas eficaces contra la violación de esos
derechos y libertades, y basar los programas y políticas en los derechos del niño, teniendo en cuenta la
situación especial de las niñas; b) Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las niñas, en
particular el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, la violación, el abuso sexual y las prácticas
tradicionales o consuetudinarias perjudiciales, como la mutilación genital femenina, la preferencia por los
hijos varones, los matrimonios sin el consentimiento libre y total de los contrayentes, los matrimonios
precoces y la esterilización forzada, llegando hasta sus causas fundamentales, mediante la promulgación de
leyes y su imposición y, según proceda, la formulación de planes, programas o estrategias nacionales
integrales, multidisciplinarios y coordinados para proteger a las niñas; (…)”. Cfr. E/CN.4/RES/2005/44
apartados 21 a 23.
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Delegaciones- era que sucediera lo mismo que con la Convención de Derechos del
Niño de 1989, que al momento de su implementación había sido interpretada por los
Estados centrándose exclusivamente en la protección del artículo 23, dejando de
lado el resto del articulado, como si los niños y niñas con discapacidad no gozaran
de todos los derechos contenidos en dicho instrumento.
Finalmente, durante el transcurso de la Sexta Reunión, la Delegación
canadiense planteó la posibilidad de una doble perspectiva, que incluyera un
artículo específico por un lado, pero sumado a una perspectiva de transversalidad a
lo largo de toda la Convención, por otro188. Propuesta que fue apoyada por algunas
Delegaciones189. En consecuencia, el Presidente del Comité pidió a los Miembros
que identificaran los artículos de la Convención que requiriesen un enfoque y
soluciones específicas para la niñez, para, de este modo, poder brindar una solución
desde una perspectiva de transversalidad190.
De esta manera, hay que observar la existencia del citado artículo 7 como
artículo específico sobre los niños y niñas con discapacidad (con el texto que ya se
ha reproducido en la nota a pié de página número 4 de este trabajo), y, así mismo, la
existencia de un enfoque transversal, a fin de abordar el contexto de la infancia de
una manera integral, a lo largo de la Convención, con menciones expresas a los
niños y niñas con discapacidad tanto en el Preámbulo como en su articulado.
De este modo, resulta crucial el artículo 7, en donde se establece, en primer
lugar, una cláusula general de igualdad de derechos con el resto de niñas y niños,
para cuya consecución los Estados se comprometen a adoptar las medidas que se
requieran con dicho fin. Una medida acertada y que coincide con las premisas del
modelo social de discapacidad en esta materia: igualdad de oportunidades para el
ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones que el resto de niñas y
188

“In addition, Canada is of the view that issues specific to children with disabilities should be
mainstreamed and addressed in detail where necessary in specific articles that address relevant subjects, such
as article 6 on statistics, article 12 on freedom from violence and abuse, article 14bis on the family, article 17,
which already addresses education, including children, article 21 on health and rehabilitation or habilitation,
and article 24 on participation in cultural life, recreation, leisure, and sport”. Vid.,Contribution by
Governments, Canada, AHC6 - article 16 Canadian statement Aug 2 2005.
189

Entre otras, Costa Rica, Chile y México, y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales. Cfr.,
UN Convention on the Human Rights of People with Disabilities, Sixth Ad Hoc Committee Daily Summaries,
Volume 7, #2 August 2, 2005
190

“So the task at hand is to understand the particular problems that, for example, children with disabilities
face, and then address those issues specifically in this convention. This convention provides an opportunity to
be more specific with respect to rights that are already covered in existing conventions, as in for example, the
early provision of appropriate and comprehensive services, which builds in an additional ingredient.(…) To
address the underlying disagreement about the need for a separate article, (…) to meet with interested
delegations to identify gaps in the text where mainstreaming of issues related to children with disabilities is
required”. Ibidem.
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niños. Y una forma de enfocar la cuestión de los derechos de los niños y las niñas
con discapacidad que ya se había apuntado en los incisos p) y, sobre todo, r) del
Preámbulo. En el primero se hace alusión a la situación en que se encuentran las
personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de
discriminación por motivo, entre otras razones, de edad; y en el segundo se
reconoce (como se haría en ese artículo 7.1) que “los niños y niñas con discapacidad
deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”. Y así se
establece uno de los aspectos fundamentales respecto al reconocimiento y
protección de los derechos de los niños y de las niñas con discapacidad, que, como
antes señalamos, ya se planteaba desde la Convención sobre los derechos del Niño.
Y por eso, en el propio inc. r) se señalaba, inmediatamente a continuación de lo
antes transcrito, que “Se recuerda asimismo las obligaciones que a este respecto
asumieron los Estados Partes a través de la Convención sobre los Derechos del
Niño”.
En segundo lugar, se establece en el artículo 7 el principio del interés
superior del niño como consideración primordial en todas las actividades
relacionadas con niños y niñas con discapacidad. A este aspecto fundamental ya nos
hemos referido antes, sin embargo, es interesante resaltar ahora que los antecedentes
de la elaboración de este artículo pueden dar lugar a interpretaciones más amplias
de las acostumbradas respecto de lo que significa dicho interés superior.
Interpretaciones que tengan presente la autonomía, la igualdad, pero asimismo la
especificidad de la discapacidad y sus implicaciones en este contexto.
Y en tercer lugar, hay que referirse al crucial aspecto de la participación del
niño y de la niña con discapacidad en la toma de todas aquellas decisiones que le
afecten. En el artículo 7 de la Convención quedaba plasmado, de alguna manera, el
lema “nada sobre nosotros sin nosotros” (a través de la expresión libre de sus
opiniones y la obligación de ser tenidas en cuenta en igualdad de condiciones que el
resto de niños y niñas). En este punto, la Convención adopta la consideración de la
edad y madurez, en vez de la discapacidad, a la hora de ser tenidas en cuenta sus
opiniones (estableciendo de este modo un mismo trato que al resto de la infancia).
Lo que también tiene una considerable importancia desde la visión del modelo
social de discapacidad, pues, como antes se explicó, se trata de potenciar el ejercicio
de la autonomía por parte de los niños y niñas con discapacidad. Se tiene en cuenta
el contexto de la infancia, pero también se destaca la necesidad de que estos niños y
niñas sean partícipes de la toma de decisiones que les afecten, teniendo en cuenta su
edad y madurez. Estos dos criterios, edad y madurez, son los que, de esta manera,
deben condicionar las valoraciones respecto de la autonomía de estos niños y niñas.
Ello implica que dichas valoraciones no deben estar basadas, como suele suceder,
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en el tipo o grado de diversidad funcional de estos niños y niñas, lo que nos conecta
con la filosofía del modelo social a través de la consideración de la no
discriminación en razón de discapacidad. Estos niños y niñas, en igual medida que
el resto de niños y niñas, deben ser escuchados y tenidas en cuenta sus opiniones al
participar en la toma de decisiones que les afecten. Y para ello, no se debe partir de
una visión médica centrada en su “anomalía”, sino simplemente constatar los
mismos recaudos que se tendrían en cuenta como criterio de participación y
decisión para valorar la situación, que si se tratase del resto de niños y niñas191.
En esta misma línea hay que situar el artículo 3 h) de la Convención, que
establece, entre sus principios generales, que: “El respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad”. Este principio se debe, en gran parte, a la insistencia de algunas
organizaciones no gubernamentales respecto de la necesidad de una mención
explícita sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad en relación con
sus capacidades evolutivas. En su momento se expresó que uno de los principios
generales en el texto borrador de la nueva Convención se basaba en el
reconocimiento de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad
en la toma de decisiones. Sin embargo, a diferencia de las personas adultas, los
niños y las niñas son generalmente considerados sin autonomía ni capacidad legal –
con todas las importantes excepciones que nuestros textos jurídicos establecen-.
Esos derechos son otorgados a sus padres, quienes tienen la responsabilidad de la
toma de decisiones en relación con sus hijos. En todo caso, los niños y las niñas, de
manera gradual, cuando van adquiriendo capacidad, van adquiriendo la capacidad
jurídica para ejercitar sus propios derechos. Pero en el caso de niños y niñas con
discapacidad, sin embargo, existe una mayor limitación en el ejercicio de sus
derechos por sí mismos. De este modo, pareció necesaria una mención explícita
sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad en relación con sus
capacidades evolutivas, frente al riesgo de que, en caso de no realizarse, se les
excluyeran de facto192. Una conclusión que, en realidad, se deriva directamente de
191

No obstante, debe decirse que el lema “nada sobre nosotros sin nosotros”, tan arduamente defendido
desde el modelo social, no fue aplicado durante el propio proceso de elaboración de la Convención en lo
relativo a los niños y niñas con discapacidad. En este sentido, como se destacó desde el IDC, no hubo
participación de jóvenes con discapacidad en el proceso. Así, en la intervención del International Disability
Caucus, se señaló que: ““Nothing about us, without us” is not being fulfilled for children with disabilities at
this forum. There are no children or young people here able to advocate for themselves. Furthermore, there is
no single international organization here dedicated to the rights of children with disabilities. It is imperative
that the absence of children or a powerful lobby on their behalf does not lead to the neglect of their rights in
this convention”. Cfr. UN Convention on the Human Rights of People with Disabilities, Sixth Ad Hoc
Committee Daily Summaries, Volume 7, #2 August 2, 2005.
Cfr. Comments, proposals and amendments submitted electronically, UN System organizations,
Intervención de UNICEF, Sixth Ad Hoc Committee Daily Summaries, Volume 7, #2 August 2, 2005.
192
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los principios de dignidad, autonomía e independencia, que se plasma, asimismo, en
el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, aunque
adaptado a las circunstancias de la infancia.
Directamente vinculado con esa participación de los niños y niñas con
discapacidad en la toma de decisiones en las cuestiones que les afecten, hay que
considerar la obligación de los Estados Parte de consultar y dar un espacio de
participación a niños y niñas con discapacidad, no solo en lo que atañe a sus propias
vidas, sino también en lo relativo a la elaboración y aplicación de legislaciones y
políticas. Esto se ve plasmando en el artículo 4, sobre obligaciones generales, que
establece: “(…) 3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para
hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de
decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los
Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a
través de las organizaciones que las representan”193.
Ese artículo 4, que establece las obligaciones generales de los Estados Parte,
obliga, pues, a que al momento de elaborarse o aplicarse legislaciones y políticas, o
en cualquier otro momento de adopción de decisiones sobre cuestiones relativas a
los niños y las niñas con discapacidad, ello se realice en colaboración estrecha con
las personas con discapacidad -incluyendo, claro está, a los niños y las niñas con
discapacidad-. Lo que, en realidad, es la aplicación del lema “nada sobre nosotros
sin nosotros”, tantas veces defendido por las personas con discapacidad, referido
ahora de manera concreta también a los niños y las niñas con discapacidad. En este
sentido, hay que resaltar que dicha mención a los niños y las niñas de debe, en
buena medida, a la acción del International Disability Caucus, que durante el
proceso de elaboración de la Convención, hizo hincapié en la necesidad de agregar,
en el espacio que regula este artículo, una perspectiva que tuviera en cuenta a la
infancia194. Los niños y niñas con discapacidad tienen pocas oportunidades de
expresar sus puntos de vista, y como consecuencia del estigma vinculado a la
formación de perjudiciales mitos construidos respecto a los niños y las niñas con
discapacidades, y las subestimaciones consiguientes, son a menudo no tenidos en
cuenta por parte de sus familias, comunidades y escuela. Además, muchos no
pueden acceder a la información ni a los canales para hacer presentes sus opiniones,
193

Las cursivas son de los autores.
194

Se insistió, así, en que sería necesario agregar las palabras “incluyendo niñas y niños con
discapacidad”.. Cfr. Intervención del IDC, UN Convention on the Human Rights of People with Disabilities,
Sixth Ad Hoc Committee Daily Summaries, Volume 7, #2 August 2, 2005, intervención del International
Disability Caucus.
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y, de este modo, pierden oportunidades para desarrollar y expresar sus puntos de
vista.
Teniendo en cuenta lo anterior, a fin de asegurar que los niños y niñas con
discapacidad sean escuchados en todas las tomas de decisiones que directamente les
afecten en sus propias vidas, esta cláusula de la Convención, que incluye la
necesidad de que sean consultados en la implementación de todos los derechos y en
una base de igualdad de oportunidades con otros niños y niñas en las materias que
les afecten, ha de suponer la incorporación de mecanismos jurídicos y
administrativos que garanticen su efectiva participación en el diseño de políticas o
en la resolución de cuestiones que directamente les afecten. Esa participación ha de
garantizar que los niños y niñas con discapacidad se involucren de forma real y
efectiva en el diseño y pleno desarrollo de sus propios planes de vida, y, además, ha
de suponer una significativa mejora en el proceso de diseño de políticas y de
adopción de decisiones.
Finalmente, el artículo 7 de la Convención establece también la fundamental
asistencia apropiada a los niños y niñas con discapacidad para que estos puedan
terminar ejerciendo adecuadamente su derecho de participación195. Este punto es de
vital importancia, porque supone superar la mera igualdad formal, estableciendo el
derecho a la asistencia necesaria para poder formar y expresar una opinión. Esto
implica, obviamente, requisitos de accesibilidad universal en el entorno, tecnología
apropiada, pero asimismo, en los casos que lo requieran, puede significar el apoyo
de una asistencia personal.
Sin embargo, la asistencia personal no se ha de reconducir simplemente a la
necesaria para expresar la opinión sino que es fundamental para todos los casos,
apuntados al final del primer apartado de este trabajo, en que los niños y niñas, a los
que no se les hayan reconocido capacidad jurídica para ejercer un derecho conforme
a lo que estos manifiestan que es su voluntad, puedan, finalmente, ejercer
adecuadamente dicho derecho. Esto significa extender a la infancia con el debido
carácter general la asistencia personal, que nació como herramienta básica desde el
movimiento de vida independiente. Una extensión que actualmente no parece estar

195

Concretamente señalaba el artículo 7.3 que “Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con
discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten,
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho”.
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actualmente desarrollada para dar el apoyo necesario a los niños y las niñas con
discapacidad (ni tampoco en el caso de las mujeres) 196.
De esta manera, se ha de entender que es necesario para conseguir el
adecuado desarrollo de las capacidades de niñas y niños, y de su inclusión en la
sociedad, el que estos puedan participar realmente en la vida cultural, las
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. En este punto, el texto de la
Convención refuerza, en el artículo 30, el principio de igualdad en este sentido. Así,
se establece en dicho artículo: “5. A fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades
recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para: (…) d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan
igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas,
recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del
sistema escolar”.
Con ello se intenta garantizar que las niñas y los niños con discapacidad
puedan tener acceso, con las mismas oportunidades de desarrollo que los niños y
niñas sin discapacidad, a todas aquellas actividades que resultan ser imprescindibles
para el desarrollo tanto físico, como psicológico, y social de las niñas y los niños –
con o sin discapacidad-. Lo que, como el texto viene a reconocer, incluye muchas
áreas, como la educación, pero también las actividades de ocio, juegos, deportes,
etc., que deben encontrarse en condiciones de poder ser aprovechadas por niñas y
niños con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de los niños y
niñas. Y de nuevo, para garantizar que la participación de los niños y las niñas con
discapacidad sea real y en igualdad de oportunidades con el resto de niñas y niñas,
ha de garantizarse la realización de principios y mecanismo básicos como son la
accesibilidad universal, el diseño para todos, los ajustes razonables, que supondrán
que todos los productos, entornos, procesos, bienes, servicios, cumplan con los
requisitos necesarios para poder ser utilizados por todas las personas de la forma
más autónoma y natural posible; así como, en su caso, la antedicha actuación de los
asistentes personales que le permitan esa efectiva participación del niño y de la niña
en la vida social -entendida ésta en el sentido más amplio posible-. Estas
condiciones cumplen, pues, un papel esencial para poder asegurar a los niños y
niñas una infancia en sociedad más allá de cualquier diferencia.

196

Así, por ejemplo, en países como España, en donde se cuenta con una ley que prevé este tipo de apoyos, la
asistencia personal no se encuentra prevista desde un enfoque de la infancia ni tampoco desde un enfoque de
género. Sobre esta última cuestión, vid.: ASÍS ROIG, R., y PALACIOS, A., Derechos Humanos y
Situaciones de Dependencia, Dykinson, Madrid, 2007.
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Por otra parte, es también relevante la regulación que realiza el artículo 23
de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto al
hogar y la familia, tanto en lo que afecta a la obligación de mantener la fertilidad de
los niños y las niñas con discapacidad cuanto en lo que afecta a la vida en familia y
en comunidad.
Así, respecto al primer tema, establece expresamente en el apartado 1. c) que
“Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”197. Una regulación necesaria,
ya que durante el proceso de elaboración de la Convención se mencionó la
existencia de evidencias internacionales que demostraban que los y las jóvenes con
discapacidad continuaban enfrentándose a esterilizaciones forzadas198. Se explicó
que dichas prácticas representan una violación fundamental de su integridad física,
les expone a intervenciones médicas sin beneficios clínicos y les impiden el
ejercicio del derecho a formar una familia199. Este tema merecía, pues, ser asumido,
como lo fue, de manera explícita por la Convención; de manera que los Estados
Parte, por una parte, no podrán permitir, en el marco de sus legislaciones internas, la
existencia de leyes que, violando el derecho a la igualdad, y basándose en motivos
de discapacidad, permita que niñas y niños con discapacidad pierdan su fertilidad, y,
por otra, deberán impedir que se lleven a cabo prácticas que de algún u otro modo
afecten dicho derecho.
Y respecto a lo que afecta a la vida familiar y en comunidad, el artículo 23
se preocupa por abordar cuestiones de gran trascendencia para las niñas y los niños
con discapacidad, sobre todo en lo que se refiere a la discriminación que sufre este
colectivo a la hora del ejercicio de sus derechos relacionados con la vida en familia
y en comunidad. En este sentido, son destacables el párrafo tercero, en lo que
supone de igualdad y no discriminación de los niños y las niñas con discapacidad en
la vida en familia; el párrafo cuarto, en lo que supone de rechazo de la
consideración de la discapacidad de ningún miembro de la unidad familiar para los
posibles casos de separación; y el párrafo quinto, que se encuentra encaminado a
prevenir, entre otras cuestiones, la institucionalización en razón de su discapacidad,
y si bien el derecho a la vida en comunidad y la protección frente a la
institucionalización fue objeto de tratamiento en otros artículos de la Convención,
resulta importante el refuerzo específico que supone respecto a dicha protección

197

La cursiva es de los autores.

198

Cfr. Comments, proposals and amendments submitted electronically, UN System organizations,
Intervención de UNICEF, cit.

199

Idem
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para quienes no tienen posibilidades de decidir por sí mismos y por ende son sus
padres, profesionales o jueces quienes tienen la última palabra200.
Y directamente relacionado con la regulación de la vida familiar, también es
destacable el reconocimiento que se hace en la Convención, en el artículo 18.2, de
los derechos de las niñas y los niños con discapacidad a ser inscritos
inmediatamente después de su nacimiento, a un nombre y a adquirir una
nacionalidad, así como a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos201.
3. Propuestas de mejora de la legislación española actual
Sin perjuicio de que en los párrafos siguientes se van a indicar una serie de
medidas concretas que cabría tomar respecto a la actual legislación española, a fin
de adecuarla a las exigencias que se derivan, en torno a los menores, de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; entendemos que
el análisis hecho con anterioridad ha de ser útil para la interpretación y aplicación
del Derecho que hagan el legislador, los jueces y los propios órganos de las
diferentes administraciones públicas.
En este sentido, cabe señalar que muchos de los enunciados normativos
actuales permiten, sin modificar su literalidad, adoptar la nueva filosofía de los
referidos procesos del proteccionismo “renovado” y social. Y así, conforme a lo
establecido por el artículo 10.2 de la Constitución Española, hay que entender que
200

Cfr. Comments, proposals and amendments submitted electronically, UN System organizations,
Intervención de UNICEF, cit.
Concretamente los citados párrafos 3, 4 y 5, del artículo 23 de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, establecen: “3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y
las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias. 4. Los Estados Partes asegurarán
que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades
competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un
menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos. 5. Los
Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar”. (Los subrayados son nuestros).

201

Así, el artículo 18.2 expresamente establece que “Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos
inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos”.
Una regulación necesaria porque en muchos países los niños y niñas con discapacidad suelen no ser
inscritos al nacer, precisamente por su discapacidad, derivando de ello la negación de la ciudadanía así como
del derecho de acceso al sistema de protección y cuidado de la salud. (Cfr. Comments, proposals and
amendments submitted electronically, UN System organizations, Intervención de UNICEF, cit.).
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las normas que regulan los derechos de los niños y las niñas con discapacidades
habrán de interpretarse y aplicarse de conformidad con lo regulado en la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es con ese fin
que entendemos importante subrayar el punto esencial que supone la obligación que
se ha asumido por el Estado de garantizar que los niños y las niñas con discapacidad
puedan ejercitar de forma efectiva todos sus derechos, directamente o, en su caso, a
través de sus representantes; y que si es en este último supuesto, el Estado
igualmente ha de garantizar la plena participación de los niños y niñas con
discapacidad, en igualdad de oportunidades que el resto de los niños y las niñas, en
todos los ámbitos de la vida y en la toma de todas las decisiones que directamente
les afecten, de forma que puedan alcanzar al máximo nivel posible el libre
desarrollo de sus propias personalidades. Una obligación que claramente exige, para
su cumplimiento, de la realización de los principios de diseño para todos y
accesibilidad universal, así como, en su caso, de los oportunos ajustes razonables y
el funcionamiento del asistente personal en todos los ámbitos en los que su
actividad sea necesaria para conseguir ese adecuado ejercicio de los derechos de los
niños y las niñas con discapacidad.
Respecto a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
.- La redacción utilizada en el art. 3, primer párrafo, cuando se alude a los
términos “deficiencia o enfermedad” debería reemplazarse por “discapacidad”.
.- Debería añadirse en el art. 5.1, la obligación por parte de los poderes
públicos de garantizar que los niños y las niñas con discapacidad puedan, en
igualdad de oportunidades que el resto de los niños y las niñas, buscar, recibir y
utilizar la información adecuada a su desarrollo.
.- Debería añadirse en el art. 5.3, la necesidad de cumplimiento de los
principios de diseño para todos y accesibilidad universal y, en su caso, de los
necesarios ajustes razonables o el funcionamiento de la figura del asistente personal.
.- Debería añadirse en el art. 7.1, primer párrafo, que para la satisfacción de
este derecho se atenderá a los principios de diseño para todos y accesibilidad
universal y, en su caso, a través de los necesarios ajustes razonables o el
funcionamiento de la figura del asistente personal.
.- En el art. 8 se podría añadir un tercer apartado (y el actual 3º pasaría a ser
4º), que estableciese que el ejercicio de este derecho exigirá eliminar todo tipo de
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barreras que dificulte su pleno disfrute por los niños y las niñas con discapacidad en
igualdad de oportunidades que el resto de los niños y niñas.
.- En el art. 9.1, se podría añadir un tercer apartado (y el actual 3º pasaría a
ser 4º), que estableciese que el ejercicio de este derecho exigirá eliminar todo tipo
de barreras que dificulte su pleno disfrute por los niños y las niñas con discapacidad
en igualdad de oportunidades que el resto de los niños y niñas.
.- En el art. 10, se podría añadir un punto 5 que atendiese de forma explícita
a la especial situación de los niños y las niñas con discapacidad. .- En el artículo
11.1, segundo párrafo, se podría añadir la frase: “…o a través de sus padres o
tutores, de sus asistentes personales o instituciones en posición equivalente,…”.
.- En el artículo 11.1, quinto párrafo, se podría añadir expresamente la
obligación de respetar los principios de diseño para todos y accesibilidad universal y
demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos.
.- En el art. 15, se podría añadir la frase: “…con la colaboración del menor,
directamente o, en su caso, a través de la necesaria intervención de su asistente
personal, y su familia...”.
.- En el art. 21.2, segundo párrafo, se podría añadir la accesibilidad universal
a los criterios de seguridad y sanidad.
Respecto al Código Civil.
- En el art. 112, segundo párrafo, se debería modificar la redacción: “En
todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en nombre del hijo menor o
incapaz, por su representante legal, antes de que la filiación hubiere sido
determinada”; por: “En todo caso, conservarán su validez los actos otorgados, en
nombre del hijo menor o incapaz, por su representante legal, una vez que se hubiese
dado la debida participación al hijo, antes de que la filiación hubiere sido
determinada”.
.- En el art. 156, cuarto párrafo, “En defecto o por ausencia, incapacidad o
imposibilidad de uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente
por el otro”; se debería quitar el término “, incapacidad”.
.- En el art. 172.1, se podría añadir el texto del art.23.5 de la Convención, es
decir un párrafo que estableciese que: “En todo caso, los Estados Partes harán todo
lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y,
de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar”.
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.- En el art. 173.1, se podría añadir el texto del art. 23.3 de la Convención, es
decir un párrafo que estableciese que: “En el acogimiento, los Estados Partes
asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de
prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y
las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con
anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con
discapacidad y a sus familias”.
.- En el art. 173.2, se podría añadir, como un punto 8 de los elementos que
ha de tener el documento de formalización del acogimiento familiar, un texto que
establezca que: “En los acogimientos de niños o niñas con discapacidad, la
confirmación por las personas que han de realizar el acogimiento de haber recibido
y entendido la pertinente información sobre los servicios y apoyo generales que a
los menores con discapacidad y a sus familias presta el Estado, así como sobre las
necesidades especiales del niño o niña que se va a acoger”.
Respecto a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
.-Debería preverse expresamente
aplicación de esta Ley, se tuvieran en
universal, y se previera expresamente
razonables y el apoyo de una asistencia
discapacidad.

que en todas las medidas adoptadas en
cuenta las condiciones de accesibilidad
la obligación de adopción de ajustes
personal cuando se trate de menores con

Respecto a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
.-Debería preverse expresamente el derecho del niño y de la niña a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer sus
derechos, de manera general y transversal.
.-Debería preverse la figura del asistente personal como medida de apoyo en
la escuela. Este punto parece estar cubierto por el artículo 19 en cuanto se hace
referencia al ámbito de la educación. Sin embargo, ello debiera extenderse para
cubrir áreas elementales de la vida social de un niño o niña, como son las
actividades de ocio, recreación y deporte. En este punto el artículo 19 de la Ley
restringe la asistencia personal a la educación, el trabajo y las actividades básicas de
la vida diaria, por lo que sería necesaria una ampliación (legal o reglamentaria) de
este punto.
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Respecto a la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
.-Esta ley no tiene en cuenta medidas específicas destinadas a niños y niñas
con discapacidad, por lo que es necesario tener una mirada transversal a la hora de
sus futuras reglamentaciones y aplicaciones, que abarque, tanto desde sus principios
rectores, como en los derechos reconocidos, las necesidades concretas de la
infancia.
.-En concreto, el principio de diálogo civil recogido en el artículo 3 de la
norma, requiere la adopción de medidas tendientes a asegurar que los niños y niñas
con discapacidad sean consultados en la implementación de todos los derechos y en
una base de igualdad de oportunidades con otros niños y niñas en las materias que
les afecten.
Respecto al código penal.
.-El artículo 156 deberá ser estudiado porque plantea contradicciones con lo
estipulado por el artículo 23 de la Convención en cuanto establece que los Estados
Parte deben tomar las medidas efectivas para poner fin a la discriminación por
motivo de discapacidad y asegurar que los niños y las niñas, mantengan su
fertilidad, en igualdad de condiciones con los demás
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5.2.6.- Inmigración y discapacidad en la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y en el Ordenamiento jurídico español.
Elaborado por: Oscar Pérez de la Fuente.

La primera constatación al abordar la cuestión de discapacidad e
inmigración es que se trata de una minoría invisible, sometida a una doble
discriminación y una problemática específica que habitualmente no es tenida en
cuenta. La invisibilidad de los inmigrantes discapacitados proviene del hecho que
los enfoques comunes sobre estas cuestiones adoptan una de las perspectivas de
análisis, pero no la otra. Se concibe los inmigrantes y los discapacitados como
grupos internamente homogéneos y que pertenecen a la lista de grupos vulnerables
de la sociedad, pero no se subraya la especificidad que presenta la situación de los
inmigrantes con discapacidad. Es destacable que esta cuestión solo origine algunos
pocos trabajos académicos en el ámbito internacional.202
La doble discriminación que supone unir la situación de inmigración y la
situación de persona con discapacidad no supone meramente la yuxtaposición de
dos problemáticas, sino la retroalimentación de las situaciones de exclusión y
discriminación. Una de las cuestiones que está en el trasfondo de esta cuestión, es
que la situación legal de los inmigrantes les permite disfrutar de una lista más
amplia de derechos mientras que su integración social como personas con
202

Vid. STANTON, John F., “The immigration laws from a disability pesrpective: where
we where, where we are, where we should be”, Georgetown Immigration Law Journal, num 441,
1996, pp. 441-464, MAUTINO, Kathrin S., “Mental disability and immigration”, Journal of
Immigrant Health, vol. 4, no 3, 2002, pp. 121-123, MAUTINO, Kathrin S., “Immigration and
physical disability”, Journal of immigration Health, vol 4, num 2, 2002, pp. 59-61, GERBER, David
A., “Immigration history and disability history”, Journal of American Ethnic History, 2005, 49-53,
JAKUBOWICZ, Andrew, MEEKOSHA, Helen, “Bodies in motion: critical issues between disability
studies and multicultural studies”, Journal of intercultural studies, vol. 23, no 3, 2002, pp. 237252.,MOLINA, Natalia, “Medicalizing the Mexican: Immigration, Race and Disability in the EarlyTwentieth-Century United States”, Radical History Review, num. 94, 2006, pp. 22-37, WEBER,
Mark C., “Opening the Golden Door: Disability and the Law of Immigration”, The Journal of
Gender, Race and Justice, num 153, 2005, pp. 154-175,.MOSOFF, Judith, “Excesive demand on the
Canadian conscience: Disability, Family and Immigration”, Manitoba Law Journal, vol 26 num 2,
pp. 149-179. ,ÖSTERBERG,Torun GUSTAFSSON, Björn, “Disability pension among immigrants
in Sweden”, Social Science and Medicine, num 63, 2006, pp. 805-816.
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discapacidad requiere, independientemente de situaciones legales, de determinadas
medidas, atenciones o prestaciones del Estado social.
La gama de situaciones comprendidas por el binomio discapacidad e
inmigración es muy amplia y no es adecuado generalizar. Sin embargo, el enfoque
tradicional de las políticas de inmigración y nacionalidad tenía como eje la figura
del trabajador invitado, inmigrante por motivos económicos. En ese contexto,
algunas legislaciones contenían disposiciones que impedían la entrada a personas
con algunas discapacidades.
Esto estaría prohibido por el artículo 18 de la Convención sobre los
Derechos de las personas con discapacidad, cuando afirma: “Los Estados Partes
reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de
desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en
igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
1.
Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser
privadas de la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
2.
No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para
obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra
documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como
el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el
ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
3.

Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;

4.
No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad,
del derecho a entrar en su propio país.
Este artículo de la Convención es importante logro para los derechos de las
personas con discapacidad. La consideración del inmigrante como trabajador
invitado subyace a políticas restrictivas de acceso a determinados países por
motivos que, en ocasiones, tienen que ver con alguna de las categorías de personas
con discapacidad. Otra de las consideraciones es si el inmigrante será capaz de
ganarse la vida por si mismo y, de forma relacionada, si supondrá una carga a los
servicios sanitarios y sociales. En concreto, la Canadian Inmigration Act afirma en
su art 19(1)a:
“Aquellas personas que en opinión del funcionario medico concurre con la
opinión de al menos otro funcionario medico:
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i)

puede ser un peligro a la salud publica o a la seguridad publica

ii)
persona cuya admisión causa o sea razonable esperarse que cause
una excesiva demanda –en la expresión dada en la regulaciones a esta expresiónen los servicios sociales y de salud.”203
El término “demanda excesiva” que esta aplicado esta norma se basa en el
modelo medico que siempre es arbitrario y puede generar situaciones de
discriminación a las personas con discapacidad. De hecho, la denegación por
razones de excesiva demanda asocia limitación y discapacidad con enfermedad. Se
remonta Immigration Act de 1869 esta basada en la idea que las personas con
discapacidades no pueden contribuir a la sociedad y se supone que se convertirán en
una carga debido a su excesiva demanda a la sanidad canadiense y los planes de los
servicios sociales.
En el caso de Estados Unidos, se recogen una serie de circunstancias que
impiden el visado de entre en la Sección 212(a) de la Inmigration and Nacionality
Act
“(i) se determina que (de conformidad con los reglamentos establecidos por
el Secretario de Salud y Servicios Humanos) para tener una de las enfermedades
transmisibles de importancia para la salud pública, que deberá incluir la infección
con el agente etiológico para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
(ii) salvo lo dispuesto en el inciso (C) que busca la admisión como
inmigrante, o que tiene por objeto el ajuste de estatus a la situación de un
extranjero legalmente admitido para residencia permanente, y que no ha podido
presentar la documentación de haber recibido la vacunación contra la las
enfermedades prevenibles por vacunación, que deberá incluir al menos las
siguientes enfermedades: parotiditis, sarampión, rubéola, poliomielitis, el tétanos y
la difteria, tosferina y hepatitis B, así como cualquier otras vacunas contra las
enfermedades prevenibles por vacunación recomendada por la Comisión
Consultiva de Prácticas de Inmunización,
(iii) se determina que (de conformidad con los reglamentos establecidos
por el Secretario de Salud y Servicios Humanos, en consulta con el Fiscal General)
--

203

Multi-Ethnic association for the integration of persons with disabilities, “Disability and
immigration”a new planetary reality, ONU World conference against racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance, Durban, South Africa, septiembre 2001, p. 12
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(I) para tener un trastorno fisico o mental y el comportamiento asociados
con el trastorno que puede suponer, o ha planteado una amenaza a la propiedad, la
seguridad o el bienestar del extranjero u otros, o
(II) que han tenido un trastorno fisico o mental y antecedentes de
comportamiento asociados con el trastorno de comportamiento que ha planteado
una amenaza a la propiedad, la seguridad o el bienestar del extranjero o de otros y
que el comportamiento es probable que se repita o para conducir a otros
comportamientos nocivos, o
(iv) se determina que (de conformidad con los reglamentos establecidos por
el Secretario de Salud y Servicios Humanos) es un abusador de drogas o adicto, es
inadmisible.”
Cabe plantearse si en la circunstancias aludidas como amenaza a la
propiedad, seguridad o bienestar del extranjero u otros, no pueden implícitamente
situarse algunos casos de personas con discapacidad. En el caso suponer una
amenaza al bienestar del extranjero u otros podría ser una redacción más sutil que la
“excesiva demanda” del caso canadiense. En todo caso, el art 18 de la Convención
es el marco mas adecuado desde el que interpretar este articulo de la ley de
inmigración norteamericana.
Para situar adecuadamente la importancia de los principios de la Convención
a la cuestión de la Inmigración y la Discapacidad, es interesante reproducir la
anterior redacción del la Sección 212(a) de la Inmigration and Nacionality Act de
Estados Unidos, que fue derogada en los años 90.
“Las siguientes clase de extranjeros sera inelegibles para recibir visas y
deberán ser excluidos de la admisión a los Estados Unidos:
1.-Extranjeros que sean retrasados mentales
2.-Extranjeros que sean dementes
3.-Extranjeros que hayan tenido uno a más ataques de demencia.
4.-Extranjeros con personalidad psicopática, o desviación sexual, o defecto
mental
5.-Extranjeros que son adictos a drogas narcóticas o son alcohólicos
crónicos
6.-Extranjeros que tenga una enfermedad contagiosa peligrosa
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7.-Extranjeros no comprendidos en ninguna de las anteriores categorías que
ha sido certificado por un examen medico teniendo un defecto físico, enfermedad o
discapacidad cuando se determine por el funcionario consular o de inmigración
que es de tal naturaleza que puede afectar a su naturaleza que puede afectar a la
habilidad del extranjero de ganarse la vida, a menos que el extranjero establezca
afirmativamente que no tendrá que ganarse la vida.”204
Las categorías aquí representadas van contra los Derechos Humanos y, en
especial, los derechos de las personas con discapacidad. Es importante resaltar
como se vincula la inmigración a la figura del trabajador invitado y, por tanto,
aquellas personas que no puedan ganarse la vida no podrán ser admitidas. A esto
subyace la idea que los inmigrantes no supongan una carga para los servicios
sanitarios y sociales. Es de resaltar, en este contexto, que el articulo 18 de la
Convención supone una importante conquista para los derechos de las personas por
discapacidad porque les reconoce libertad de desplazamiento, a la libertad para
elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás.
Por tanto, no es admisible desde la Convención la discriminación por motivos de
discapacidad en la legislación de inmigración y nacionalidad de los diferentes
Estados.
Una aproximación en las Teorias de la Justicia sobre inmigración parte de
concebir
tres
paradigmas:
Inclusión/Exclusión,
Redistribución:
205
Igualdad/Desigualdad, Reconocimiento: Identidad/Diferencia
El nivel de la Inclusión
El nivel de la inclusión tiene como valor fundamental la igual dignidad de
todos los seres humanos. Los valores ilustrados, que inauguraban un nuevo
vocabulario moral, originaron una serie de Declaraciones de derechos que se
restringían al hombre blanco propietario y excluían a las mujeres, minorías raciales
y trabajadores asalariados. Los siglos XIX y XX son la historia de las
emancipaciones de las minorías que lucha por la ciudadanía y la igualdad de
derechos. Actualmente la frontera de la exclusión se sitúa en los inmigrantes que no
son ciudadanos y no tienen los mismos derechos. Esto provoca la paradoja de la
204

Multi-Ethnic association for the integration of persons with disabilities, “Disability and
immigration”a new planetary reality, ONU World conference against racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance, Durban, South Africa, septiembre 2001, p. 35
205

He desarrolado esta idea en “Inclusión, redistribución y reconocimiento: Algunas
paradojas sobre los inmigrantes” en Campoy Cervera, Ignacio (ed), Una discusión sobre la
universalidad de los derechos y la inmigración, Dykinson, Madrid, 2006, 239-270.
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universalidad que consiste en afirmar que la base de legitimidad de las
constituciones es universal, pero sus políticas de inmigración y nacionalidad son
particulares. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros.”, mientras los Estados marcan diferencias en el status legal de las personas
según criterios particulares. De esta forma, los ciudadanos nacionales tienen todos
los derechos, los inmigrantes regularizados –con permiso de trabajo y residenciatienen algunos derechos reconocidos y los inmigrantes no regularizados están en
una situación compleja y frágil en el reconocimiento de derechos. Recientemente se
ha aprobado una Directiva relativa a procedimientos y normas comunes en los
Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se
encuentren ilegalmente en su territorio que establece que: “los Estados miembros
expedirán una decisión de retorno a cualquier nacional de un tercer país que se
encuentre ilegalmente en su territorio”.
La igual dignidad de las personas con discapacidad se reconoce en que el
Estado debe comprometerse a remover lo obstáculos y las barreras que impidan de
desarrollo de la personalidad. En este sentido, en España, la Ley 51/2003 de 3 de
diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad
universal de las Personas con Discapacidad -, se refiere a la accesibilidad universal
como “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la
estrategia de “diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes
razonables que deban adoptarse”.
Desde el punto de vista de la dimensión subjetiva, cabe afirmar que todas las
personas requieren de la accesibilidad como una condición ineludible para poder
gozar de la prestación de un servicio, de la utilización de un bien, de la
comunicación con sus semejantes, etc. Sin embargo, la Ley 51/2003, cuando alude a
la accesibilidad universal como parte del derecho a la no discriminación, hace dos
restricciones. La primera es que lo restringe, -no conceptualmente, pero sí como
parte de un derecho-, a las personas con discapacidad. Y la segunda es que el
concepto de persona con discapacidad que la norma maneja se encuentra supeditado
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a la declaración de un determinado grado de minusvalía, por lo que la protección
antidiscriminatoria en este caso se restringiría, en principio, a dicha declaración.206
La definición del ámbito subjetivo de la Ley de accesibilidad universal a las
personas con discapacidad que tengan una declaración oficial de su situación
presenta una problemática adicional para los inmigrantes con discapacidad. Los
derechos de la accesibilidad universal se reconocen previa certificación oficial del
grado de discapacidad, pero son muchas las situaciones en las que los inmigrantes
no pueden recibir esta declaración sobre su discapacidad. Precisamente porque la
inclusión de los inmigrantes supone diferentes status legales que otorgan diferentes
derechos. Sólo los inmigrantes con permiso de residencia y permiso de trabajo
pueden tener derechos similares a los nacionales en el ámbito de la protección
social. La situación con inmigrantes no regularizados o en otras situaciones no se
reconoce la posibilidad de una declaración de discapacidad.
La inclusión/exclusión de los inmigrantes supone la restricción de la
titularidad y ejercicio del catalogo completo de derechos a los nacionales y la
exclusión de los inmigrantes que tienen situaciones intermedias donde gozan de
algunos derechos o situaciones extremas donde su situación legal les lleva a la
expulsión del país. La inclusión/exclusión de las personas con discapacidad se
mantiene a través de la perspectiva del modelo social a la noción de accesibilidad
universal. La especificidad de la situación de los inmigrantes discapacitados supone
que su inclusión en la accesibilidad universal se ve condicionada a su inclusión a la
categoría de ciudadanía o de inmigración residente.
El nivel de la Redistribución
El Estado social supone que el Estado desarrolle un papel activo en el
desarrollo de los planes de vida de los individuos garantizando derechos
económicos y sociales. Respecto a los inmigrantes, el Estado social diferencia sus
prestaciones según la situación legal de los extranjeros.
Los inmigrantes con permiso de residencia y permiso de trabajo disfrutan
del derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la seguridad social y a las
prestaciones sociales y servicios sociales, tanto generales y básicos como los
específicos, en las mismas condiciones que los españoles (Artículo 14 LO 4/2000).
Por tanto, los extranjeros residentes con discapacidad pueden obtener el
reconocimiento del grado de discapacidad y disfrutar de todas las prestaciones
sociales y económicas de seguridad social y de asistencia social. Por tanto, también
206

ASIS, Rafael; AIELLO, Ana Laura; BARIFFI, Francisco;CAMPOY, Ignacio;
PALACIOS, Agustina, Sobre la accesibilidad universal en el Derecho,Cuadernos Bartolomé de las
Casas, num 42, Dykinson, 2007, pp. 66-67
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pueden ser perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo. Igualmente,
pueden ser beneficiarios de la prestación de Seguridad Social no contributiva en
caso de invalidez. Tienen derecho a la asistencia sanitaria (Art. 12 LO 4/2000) en
las mismas condiciones que los españoles. Tienen derecho a la educación
(enseñanza básica gratuita y obligatoria e infantil, condicionada a la existencia de
plazas, así como la no obligatoria y el acceso al sistema público de becas y ayudas),
en las mismas condiciones que los españoles.
Los inmigrantes no residentes solo tienen derecho a los servicios y
prestaciones sociales básicas (Artículo 14 LO 4/2000).Al no tener permiso de
residencia, no pueden ser dados de alta en seguridad social, por lo que están
privados de las prestaciones del sistema de seguridad social. Pueden acceder a los
servicios sociales básicos, por ejemplo a los servicios sociales generales de los
Ayuntamientos o Comunidades Autónomas y obtener asesoramiento, información y
las intervenciones y prestaciones sociales básicas que prestan tales
Administraciones. Por consiguiente, no pueden obtener el reconocimiento del grado
de discapacidad ni las prestaciones sociales o económicas específicas de seguridad
social o asistencia social. Sí tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas
condiciones que los españoles, siempre que se encuentren inscritos en el padrón del
municipio en el que residan habitualmente (Artículo 12 LO 4/2000). También, los
menores de 18 años no residentes tienen derecho a la educación (enseñanza básica,
gratuita y obligatoria, e infantil, condicionada a la existencia de plazas y el acceso al
sistema público de becas y ayudas) (Artículo 9 LO 4/2000)207
La diferencia de trato entre inmigrantes residentes y no residentes supone
que la declaración oficial de discapacidad solo pueda realizarse a los primeros y no
a los segundos. La variedad de situaciones de los inmigrantes no residentes es
amplia, sin embargo la situación de discapacidad requiere, independientemente de
su situación legal, una serie de atenciones y prestaciones del Estado social. La
inclusión del inmigrante discapacitado ha de tener que ver con su doble vertiente,
pero su situación legal como inmigrante no debería ser un obstáculo para su
inclusión en la comunidad como persona con discapacidad. En este sentido, es
relevante mencionar el art 19 de la Convención sobre el Derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluido en la comunidad:
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas
207

CABRA DE LUNA, Miguel Angel, “Marco jurídico aplicable a las personas inmigrantes
con discapacidad”, Jornada CERMI: “Las otras inmigraciones/la otras discapacidades: Inmigración
y discapacidad”, 13 julio 2004, pp. 8-9.
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y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en
especial que:
1.
Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su
lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las
demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
2.
Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación
de ésta;
3.
Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
Desde la perspectiva de los inmigrantes con discapacidad, este artículo debe
ser interpretado en el sentido de que “todas las personas con discapacidad” no hace
una distinción entre inmigrantes residentes y no residentes, sino que incluye a todos.
Este articulo impone las obligaciones para los Estados que tomen medidas
“efectivas y pertinentes” para la plena inclusión y participación en la comunidad de
las personas con discapacidad, “con opciones iguales a las de las demás”. La
Convención prioriza la atención a las personas con discapacidad y su protección sin
exclusiones y la dinámica de las políticas de inmigración no deberían ser una
excepción.
Una prueba de la importancia de la dinámica de las políticas de inmigración
en el tema de la discapacidad se comprueba en los programas que gestionan los
servicios públicos de empleo en relación a la discapacidad, donde el inmigrante para
ser beneficiario, necesita disponer del permiso de residencia y el permiso de trabajo
en España. Dichos programas son, en síntesis, los siguientes:
9
La cuota o reserva de empleo del 2 por 100 de los trabajadores
minusválidos en las empresas de 50 ó más trabajadores, con la posibilidad
excepcional de sustituirla por la aplicación de medidas alternativas (contratación
con centros especiales de empleo; donaciones) (Artículo 38 de la ley 13/1982, de
Integración Social de Minusválidos, y Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el
que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de
la cuota de reserva del 2 por ciento a favor de trabajadores discapacitados en
empresas de 50 o más trabajadores) Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que
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se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de
reserva en favor de los trabajadores con discapacidad
9
Ayudas a la contratación laboral de minusválidos en empresas
ordinarias, que contemplan subvenciones y bonificaciones en las cuotas a Seguridad
Social (Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, que regula el empleo selectivo y
las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos) Modificado por
el Real Decreto 170/2004, de 30 de enero. Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por
el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de
empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
9
Empleo protegido, a través de los “centros especiales de empleo”
(Real Decreto 2273/1985, de 4 de Diciembre, que regula los centros especiales de
empleo, y Orden Ministerial de 16 de Octubre de 1998, sobre integración laboral
de minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo)
9

Ayudas al autoempleo y economía social (Orden de 29-12-1999).

9
Medidas de intermediación laboral a través de los servicios
públicos de empleo o de las agencias de colocación sin ánimo de lucro (Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo).
9
Ayudas a la formación profesional ocupacional para demandantes
de empleo y a la formación continua para trabajadores ocupados, a través,
principalmente, del PLANFIP, que gestionan actualmente las Comunidades
Autónomas (Real Decreto 631/1993, de 3 de Mayo, por el que se regula el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional y Orden Ministerial de 14 de
octubre de 1998, por la que se modifica la de 13 de abril de 1994, por la que se
desarrolla el RD 631/1993).
9

Medidas fiscales a favor del trabajo208.

Jurisprudencia sobre Inmigración y Discapacidad
Existen pocos casos jurisprudenciales que traten la cuestión de la
inmigración y la discapacidad. Se trata de decisiones a nivel comunitario o del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ponen en cuestión interpretaciones

208

CABRA DE LUNA, Miguel Angel, “Marco juridico aplicable a las personas inmigrantes
con discapacidad”, Jornada CERMI: “Las otras inmigraciones/la otras discapacidades: Inmigración
y discapacidad”, 13 julio 2004, pp. 12-14.
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restrictivas que limitan el derecho a una prestación por discapacidad a personas que
no son nacionales del país en cuestión.
Sentencia TJCE 1998/7 de 15 de enero. La señora Babahenini es esposa de
un trabajador argelino jubilado. Vive con su marido en Bélgica, donde éste
desempeñó un empelo de trabajador por cuenta ajena y recibe una pensión de
jubilación con arreglo a la legislación belga. Ella misma no ha ejercido nunca una
actividad profesional en Bélgica y consta que sufre una disminución física. La
señora Babahenini solicito una prestación para minusválidos de acuerdo con la ley
belga y le fue denegada porque no cumplía el requisito de poseer la nacionalidad
belga. En la argumentación del Tribunal se basa en el articulo 39 del Acuerdo de
Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Argelina
Democrática y Popular, aprobado por el Reglamento (CEE) num 2210/78 (LCEur
1978/309), cuyo tenor literal es el siguiente: “Salvo lo dispuesto en los apartados
siguientes, los trabajadores de nacionalidad argelina y los miembros de su familia
que residan con ellos, se beneficiaran en el sector de la Seguridad Social, de un
regimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la
nacionalidad con respecto a los propios nacionales de los Estados miembros donde
estén empleados.”. El Tribunal concluye que el Estado belga no puede denegar esta
pensión por discapacidad por el mero hecho de la nacionalidad con una ciudadana
argelina que vive en Bélgica.
Sentencia TJCE 1993/88 de 27 de mayo. El señor Schmid fue contratado por
la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aerea
(“Eurocontrol”)en 1962 y se instalo en Bélgica, donde sigue residiendo actualmente.
El seño Schmid estuvo afiliado al régimen de Seguridad Social propio de dicho
organismo. El señor Schmid, en su calidad de tutor de su hija Suzanne, solicito la
concesión de asignaciones para minusválidos adultos (asignación especial y la
asignación para obtención de asistencia de un tercero) con arreglo a la legislación
belga. Esta solicitud fue desestimada debido a que la hija del señor Schmid nunca
había estado sometida, en calidad de trabajadora, a la legislación en materia de
Seguridad Social ni en Bélgica ni en ningún otro Estado miembro, y a que era de
nacionalidad alemana. El apartado 2 del articulo 7 del Reglamento (CEE) núm.
1612/68 del Consejo de 15 de octubre 1968 (LCEur 1968/84), relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el
sentido de que puede ser invocado por un nacional de un Estado miembro, antiguo
funcionario de una organización internacional, con el fin de obtener, en beneficio,
de un descendiente a su cargo, una asignación en el que reside, distinto de su Estado
de origen y de que un requisito de nacionalidad del beneficiario es incompatible con
dicha disposición.
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Sentencia TEDH 2003/57 de 30 de septiembre. Ettien Laurent K P,
ciudadano de Costa de Marfil, residente en Francia, solicito en 1990 beneficiarse de
la “pensión de invalidez para adultos discapacitados” (A.A.H.) “fondo de
asignaciones familiares”(C.A.F.). Su solicitud fue rechazada debido a que no siendo
de nacionalidad francesa, ni ciudadano de un país signatario de un convenio de
reciprocidad en materia de asignación de la A.A.H. no reunía las condiciones para
su concesión que establecía el articulo 821-1 del Codigo de la Seguridad Social. El
Tribunal da la razón al demandante y considera que se ha vulnerado el art 14
Convención Europea de Derechos Humanos, que sostiene: “el goce de los derechos
y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción
alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión opiniones
políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional,
fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.” El Tribunal afirma que no existe una
justificación objetiva y razonable para una diferencia de tratamiento, para la
concesión de prestaciones sociales, entre ciudadanos franceses y nacionales de otros
países que han firmado un acuerdo de reciprocidad, y los extranjeros de otros
países.
Este último caso resulta especialmente relevante porque reconoce que el
Estado está vinculado con la Convención Europea de Derechos Humanos en el
reconocimiento de la igualdad y no discriminación por origen nacional y debe
aplicarse efectivamente al concederse pensiones por motivos de discapacidad. Por
tanto, es prioritaria la cobertura social de la persona con discapacidad que la
situación legal de su nacionalidad. Esta sería la interpretación más adecuada a la
Convención de los Derechos de la Personas con Discapacidad y en concreto una
interpretación conjunta de sus artículos 18 y 19. La plena inclusión y participación
en la comunidad de todas las personas con discapacidad no debería obstaculizarse
por una interpretación restrictiva de las políticas de nacionalidad e inmigración. En
este sentido, se pueden dar situaciones donde la discriminación por origen nacional
agrava la discriminación por motivos de discapacidad. Una interpretación desde los
Derechos Humanos debe priorizar la efectividad de la accesibilidad universal y las
soluciones equitativas para las personas con discapacidad, independientemente de
su situación legal en cuanto a la nacionalidad.
Lo que subyace a la decisión de la Sentencia TEDH 2003/57 es la
universalidad de los derechos humanos, que no puede admitir excepciones. Ni
siquiera por el origen nacional, poniendo de manifiesto el particularismo de las
políticas de nacionalidad e inmigración.
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La lucha de los inmigrantes con discapacidad es por la efectividad de la
universalidad de los Derechos Humanos.
.
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5.2.7.- Envejecimiento y discapacidad en la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y en el Ordenamiento jurídico español.
Investigadora responsable: María del Carmen Barranco
Avilés.
Sumario: 1) Introducción. 2) Los derechos humanos de las personas mayores
3) Los mayores en la Convención 4) Los mayores en España: la Ley 39/
2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.

1)

Introducción.

Es por todos conocido que el envejecimiento de la población que se ha
producido en los países del primer mundo; y que éste es debido, fundamentalmente,
a un aumento en la esperanza de vida que se acompaña de un descenso en el índice
de nacimientos. Aunque el crecimiento del número de personas mayores de ochenta
años es menor que en las otras edades, se produce el fenómeno de que nunca antes
ha habido tantas personas de esta edad.
Estos datos demográficos serían motivo de alegría si no fuera porque se han
visto acompañados de una estigmatización social de la vejez. Efectivamente,
“Uno de los logros más importantes del siglo XX ha sido los 25 años
añadidos a la esperanza de vida. Sin embargo, los futuros historiadores sociales
encontrarán una paradoja. Una sociedad que ha conseguido reducir con éxito la
agresión del envejecimiento biológico ha sido, al mismo tiempo, incapaz de
enfrentarse a los efectos negativos del envejecimiento social”209.
De este modo, el resultado es que el envejecimiento se ha convertido en un
problema, que será mayor:
“El envejecimiento se convertirá en un problema social de primera magnitud
a partir de 2025, cuando envejezcan las superpobladas cohortes del baby boom que

209

DEAN, M., “Envejecer en el siglo XXI”, Perfiles y tendencias, Boletín sobre
envejecimiento,
nº
21,
2006,
pp.
3-18,
p.
3
http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/estudiosyresultados/perfiles/ (consultada el 24 de
julio de 2008)
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sobrevivirán hasta edades muy tardías pero aquejadas de múltiples discapacidades
crónico-degenerativas” 210.
En buena medida, la preocupación actual por la dependencia viene motivada
por estos datos sobre el envejecimiento de la población europea, así como por los
cambios en el modelo de familia que se han producido, en buena medida, debido a
la incorporación de la mujer al mercado laboral. Este proceso ha supuesto la quiebra
de los modelos latinos que, como el español, basan la atención a las personas
dependientes prioritariamente en el apoyo informal de la familia.
Antes de continuar con la exposición, considero necesario precisar qué
entendemos por mayores. En nuestro contexto, y a efectos estadísticos, se suele
hablar de mayores para hacer referencia a las personas de 65-79 años, a partir de los
80 el término preferido es ancianos211. Aunque la edad de los 65 años viene
determinada normativamente por el régimen de la jubilación, consideraré mayores a
todas las personas a partir de los 65 años212. Alcanzar esta edad es determinante en
relación con las garantías de las que disfrutan las personas con discapacidad. Por
ejemplo, puesto que la asistencia personal, como un derecho de las personas con
discapacidad, se garantiza para las actividades laborales o de estudio (además de
para las actividades básicas de la vida diaria), superar la edad laboral (los 65 años)
puede implicar la pérdida de este derecho.
Por otro lado, existe una relación estadística entre edad y discapacidad.
Como consecuencia del envejecimiento, se producen discapacidades en las personas
(a veces, con una gran incidencia del factor social); y, al tiempo, las personas con
discapacidad (cuya esperanza de vida es también mayor que en otros tiempos) en
ocasiones, ven incrementadas estas discapacidades con la edad.

210

GIL CALVO, E., “El maltrato a la vejez”, El País, 21-9-2003,
http://www.elpais.com/articulo/opinion/maltrato/vejez/elpepiopi/20030921elpepiopi_10/Tes/
(consultada el 24 de julio de 2008)
211

Libro Verde “Frente a los cambios demográficos, una nueva solidaridad entre
generaciones”, Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas dictada en Bruselas el
16
de
marzo
de
2005,
http://www.redintergeneracional.es/documentos/Solidaridad_entre_Generaciones.pdf (consultada el
24 de julio de 2008) . Ver también GETE-ALONSO, M. C. y NAVAS, S., “La situación jurídica de
las personas mayores”, en BLÁZQUEZ, D. (ed.) Los derechos de las personas mayores.
Perspectivas jurídicas, sociales, políticas y filosóficas, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 37-70, p. 40.
212

Ver BLÁZQUEZ, D., “Los derechos (humanos) de las personas mayores”, en
BLÁZQUEZ, D. (ed.) Los derechos de las personas mayores, ob. cit., pp.17-35, pp. 17 y 18, para
tener una idea de las razones que aconsejan que el título de este trabajo sea ‘envejecimiento y
discapacidad’ y no ‘mayores y discapacidad’ que se manejó en algunas versiones previas.
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“No es ninguna novedad que existe una correlación directa entre edad y
discapacidad; es en la vejez cuando tales problemas alcanzan proporciones notables.
Así, la tasa de prevalencia de la discapacidad a los 65-69 años es de 190 por cada
1000 personas de dicha edad, a los 80-84 de 475 ‰ y entre los de más de 95 años
alcanza el 841 ‰. Se entiende así que la edad media de quienes padecen
discapacidades sea de 62,7 años, mientras que la del resto de la población es de
36,4. Otro punto conocido es que existen diferencias sustanciales en el número de
afectados de cada sexo, 2.055.250 mujeres frente a 1.472.972 hombres (65% y 35%
respectivamente). Pero esta característica tiene más que ver con la menor
supervivencia de los hombres que con su mejor salud. La prevalencia de la
discapacidad es ligeramente superior entre las mujeres sólo a partir de la primera
vejez, mientras que, en los menores de 40 años, los hombres que padecen
discapacidades son sustancialmente más numerosos que las mujeres en la misma
situación”213.
En este sentido, el Plan Internacional de Madrid sobre envejecimiento 2002,
contempla, como orientación prioritaria segunda “el fomento de la salud y el
bienestar de la vejez” y aborda, como segunda cuestión, la de “las personas de edad
con discapacidad”. En el Plan se refleja esta relación entre disminución de
capacidad, discapacidad y edad; además, se es consciente de la especial
vulnerabilidad de las mujeres y se muestra cómo
“las intervenciones propiciatorias y los entornos favorables para todas las
personas de edad son indispensables para promover la independencia y habilitar a
las personas de edad que tienen discapacidades para que participen plenamente en
todos los aspectos de la sociedad. El envejecimiento de las personas con problemas
cognitivos es un factor que debe tenerse presente en los procesos de planificación y
adopción de decisiones”214.
El objetivo, al respecto, en el contexto del plan, es el “mantenimiento de una
capacidad funcional máxima durante toda la vida”, así como “la promoción de la
213

“Los mayores en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud,
1999”, Perfiles y tendencias, Boletín sobre envejecimiento, nº 14, 2005, pp. 7
http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/estudiosyresultados/perfiles/
(consultada el 24 de julio de 2008)
214

Plan internacional de Madrid sobre envejecimiento 2002, aprobado por Segunda
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Madrid, 8 a 12 de abril de 2002), Informe de la Segunda
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, Naciones Unidas, Nueva York, 2002,
http://www.envejecimiento.gov.co/informe_onu.pdf (consultada el 24 de julio de 2008)
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participación plena de las personas de edad con discapacidad”. Este objetivo, se
concreta en las siguientes medidas:
a) Garantizar que en los programas de trabajo de los organismos encargados
de las políticas nacionales y la coordinación de programas sobre la discapacidad se
preste atención a las cuestiones relativas a las personas de edad con discapacidad;
b) Formular políticas, legislación, planes y programas nacionales y locales,
según convenga, para tratar y prevenir la discapacidad en que se tenga en cuenta el
sexo y la edad, así como los factores sanitarios, ambientales y sociales;
c) Proporcionar servicios de rehabilitación física y mental para las personas
de edad con discapacidad;
d) Formular programas de base comunitaria para impartir educación sobre
las causas de la discapacidad e informar sobre la forma de prevenirla o sobrellevarla
durante toda la vida;
e) Crear normas y entornos propicios para las personas de edad con el fin de
contribuir a impedir la aparición o el empeoramiento de la discapacidad;
f) Promover la construcción de viviendas para personas de edad con
discapacidad en que se reduzcan los obstáculos y se potencien los estímulos para
llevar una vida independiente, y, siempre que sea posible, hacer accesibles a las
personas de edad con discapacidad los espacios, transportes y otros servicios
públicos, así como los locales y servicios comerciales que utilice el público en
general;
g) Estimular que se ofrezca rehabilitación, cuidados adecuados y tecnologías
de asistencia a las personas de edad con discapacidad a fin de satisfacer su
necesidad de servicios, apoyo y plena integración en la sociedad;
h) Garantizar que los productos farmacéuticos o las tecnologías médicas
sean accesibles para todos sin discriminación, incluidos los sectores más
vulnerables de la población, y sus precios sean asequibles para todos, incluidos los
grupos socialmente desfavorecidos.
i) Alentar y facilitar la creación de organizaciones de autoayuda de las
personas de edad con discapacidad y las personas que las cuidan;
j) Alentar la receptividad de los empleadores respecto de las personas de
edad con discapacidad que siguen siendo productivas y capaces de realizar un
trabajo remunerado o voluntario.
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De este modo, y a pesar de que la relación entre edad y dependencia se
contempla en el apartado de salud y bienestar, las previsiones del plan trascienden
lo específicamente sanitario y, lo que es más importante desde el punto de vista de
los derechos humanos, están orientadas a la promoción de la autonomía y a
establecer condiciones adecuadas para que se garantice una vida independiente.
No parece, sin embargo, que el tratamiento en la Convención internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad haya sido coherente en este
sentido. Ciertamente, se entiende que el envejecimiento no afecta a la titularidad de
los derechos reconocidos, sin embargo, aunque a lo largo del texto sí se refleja una
especial sensibilidad en cuanto a la promoción de la autonomía y la indepedencia en
los niños, en las escasas ocasiones en las que se menciona de forma específica a los
mayores se adopta una perspectiva proteccionista.

2)

Los derechos humanos de las personas mayores

La presencia de referencias explícitas a los mayores en el Derecho positivo
son escasas. Jurídicamente, y a diferencia de lo que ocurre con los niños, los
mayores no son, de entrada, incapaces, por lo que gozan de plena capacidad jurídica
y de obrar (salvo incapacitación formal). No han sido frecuentes históricamente las
discriminaciones formales directas, pero sí se trata de sujetos discriminados de
hecho y de forma indirecta, hasta el punto de que se han incluido en los
Ordenamientos jurídicos normas que prohíben y sancionan (incluso penalmente) la
discriminación por razón de edad.
Voy a diferenciar distintos planos universal, regional europeo, comunitario y
estatal para ofrecer un panorama de la presencia del mayor en los textos y
documentos de derechos humanos. A continuación intentaré justificar por qué
considero que los mayores están siendo los grandes olvidados del discurso de los
derechos humanos.
En el sistema universal de protección, la Declaración Universal contempla,
en el artículo 25, el seguro de vejez. En el marco de la ONU215 se han emprendido
distintas alternativas sin resultados concretos. Por ejemplo, en 1982, la Asamblea
General celebró su primera cumbre sobre envejecimiento. En 1991, tiene lugar un
hito fundamental que es la aprobación de los principios de las Naciones Unidas a
favor de las personas de Edad. La Asamblea General adopta estos principios por
215

Ver “Naciones Unidas y Envejecimiento”, Perfiles y tendencias, Boletín sobre
envejecimiento,nº 7, marzo 2003, http://www.seg-social.es/imserso/masinfo/boletinopm7.pdf
(consultada el 24 de julio de 2008)
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resolución 46/61 y se basan en buena medida en una Declaración sobre derechos y
responsabilidades de las personas de edad que había visto la luz en el marco de la
Federación Internacional de la Vejez. Los principios aprobados se refieren a la
independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad, pero, como
veremos, no son objeto de una adecuada concreción (los mayores no son
considerados, por ejemplo, entre los objetivos de desarrollo del milenio).
Otras fechas importantes tienen lugar en 1999, proclamado por la Asamblea
General “Año Internacional de las Personas de Edad”; y, especialmente, en 2002,
año en el que Asamblea General celebra en Madrid la Segunda Asamblea Mundial
Sobre el Envejecimiento y adopta una Declaración Política y el Plan de Acción
Internacional sobre el envejecimiento al que se ha hecho referencia en la
introducción.
En cuanto a las organizaciones sectoriales, la OIT ha emprendido distintas
iniciativas relacionadas con las pensiones. Esta organización ha sido especialmente
sensible a los problemas de la mujer mayor. Además, en los últimos tiempos ha
pasado a ser un objetivo evitar la pobreza en la vejez. En el marco de la OMS, la
perspectiva es, como no puede ser de otra forma, eminentemente sanitaria. Su
preocupación fundamental en el marco al Plan de Acción Internacional sobre
envejecimiento es el envejecimiento activo que define como “el proceso de
optimización de las oportunidades en relación con la salud, la participación y la
seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que se envejece”216. Durante
2004 las preocupaciones fundamentales fueron la orientación de la atención
primaria y la convivencia de las personas mayores con el VIH/SIDA.
En lo que respecta al sistema regional europeo, la revisión de 2000 de la
Carta Social Europea, introduce el derecho a la protección social de las personas de
edad avanzada. En el contexto del Plan de Acción Internacional 2002 adopta una
recomendación COM (2002) final, de 18 de marzo en la que muestra su
preocupación por garantizar salud y bienestar en el escenario de longevidad
creciente, así como intranquilidad por la incapacidad también creciente de las
familias de asumir las tareas de cuidados . En 2003, ve la luz un informe sobre “La
mejora de la calidad de vida de las personas mayores dependientes”, con diez
recomendaciones217, entre las que se menciona la participación, pero que casi
exclusivamente son concretas en relación con el cuidado y la atención a la
dependencia.
216

“Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento: informe sobre su ejecución”,
2004, http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB115/B115_29-sp.pdf (consultada el 24 de julio de
2008)
217
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/boletinsobreenvejec06.pdf
(consultada el 24 de julio de 2008)
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En el ámbito de la Unión Europea, que es, como se sabe, Derecho español,
el artículo 13 del Tratado de Ámsterdam (1997) establece como principio la lucha
contra la discriminación por motivos de discapacidad y edad. La prohibición de
discriminación se repite en la Carta de Niza (2000), cuyo artículo 25 establece el
derecho de las personas mayores de llevar una vida libre e independiente y a
participar en la vida social y cultural y e su artículo 34, se refiere a la protección de
la seguridad social y servicios sociales en situaciones de dependencia o vejez.
En Europa, pues, el interés por el mayor surge como una preocupación por
la discriminación y termina siendo integrada como una cuestión de ciudadanía. Esta
misma perspectiva se mantuvo en el Tratado de la Constitución Europea (2005),
artículo I-3, 3. apartado 2 (objetivos de la Unión): “La Unión (...) fomentará la
justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad
entre las generaciones y la protección de los derechos del niño”. Y, más adelante el
artículo II-85 (derechos de las personas mayores) y el artículo II-94 (Seguridad
social y ayuda social) reproducen, respectivamente los artículos 25.1 y 34.1. de la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
También en este contexto se han emprendido acciones como el Programa de
Acción social de la Comisión (1998-2000); el Informe de la Comisión sobre
Protección Social en Europa (1998); o el informe conjunto de la Comisión y del
Consejo, “Apoyar las estrategias nacionales para el futuro de la asistencia sanitaria
y los cuidados a las personas mayores” (2003).
Los mayores no existen como categoría jurídica (a diferencia de los
menores), por lo que, tradicionalmente, como se ha señalado (y salvo en relación
con las cuestiones que afectan a la vida laboral) hay una situación de igualdad
formal. Sin embargo, como he señalado, esa igualdad formal ha resultado
históricamente compatible con situaciones de desigualdad material y con
discriminaciones provocadas de forma indirecta. Se trata de una posición peculiar
en el contexto de la historia de los derechos que no puede equipararse ni con la de
las mujeres ni con la de los niños y que, sin embargo, como en relación con
aquellos, ha significado que los mayores se vieran excluidos de la libertad y de la
igualdad, que hayan sido víctimas de la dominación y, en las situaciones más
extremas, de malos tratos socialmente admitidos. Para comprender esta posición,
voy a dedicar un espacio a reflexionar sobre el sentido histórico de los derechos y a
recuperar algunas de las conclusiones que cabe extraer del panorama ‘jurídico’ que
acabo de describir
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A lo largo de la historia, los procesos de generalización y especificación218 se
construyen como una sucesión de respuestas frente a la incoherencia que se produce
entre la proclamación formal de la igualdad y la efectiva situación de desigualdad por
la que el Derecho no se interesa. El proceso de generalización supone la extensión de
la ‘ciudadanía’ a algunos que antes sólo eran ‘hombres’ y a algunas que ni siguiera
tenían esta condición. El proceso de especificación se produce cuando se comienzan a
tomar en consideración situaciones en las que la desigualdad material de los individuos
pertenecientes a determinados grupos (mujeres, mayores, niños…) impide el disfrute
efectivo de los derechos reconocidos.
Los procesos de generalización y de especificación suponen, en definitiva
una revisión de ciertas presuposiciones del modelo liberal. Desde el punto de vista
de la igualdad, el análisis de estos procesos nos exige diferenciar entre las
desigualdades materiales y su posible tratamiento jurídico que puede ser la igualdad
o la diferenciación. Así pues, podemos encontrar desigualdades que son
irrelevantes, desigualdades que son relevantes para justificar un tratamiento
diferenciado, desigualdades que deben ser eliminadas y desigualdades que son
valiosas y, por tanto, han de ser protegidas.
El proceso de generalización significa, en gran medida, que ciertas
circunstancias que antes se consideraban relevantes para justificar un trato
formalmente diferenciado, dejan de serlo. Por ello una de las consecuencias más
destacables de la generalización es la extensión del sufragio. Pero también supone el
surgimiento de derechos que tienden a evitar esas circunstancias. Es decir, se
reivindican derechos para hacer frente a desigualdades económicas o sociales cuya
pervivencia da lugar a que los seres humanos puedan ser tratados como meros
medios.
El proceso de especificación, por el contrario, supone tener en cuenta, para
la atribución de derechos, circunstancias que suponen desigualdades materiales que
afectan a la realización del ser humano (y que antes no se consideraban relevantes
desde el punto de la igualdad). Se trata de circunstancias, a veces incluso inevitables
o hasta deseables, que afectan a al desarrollo de la dignidad. El proceso de
especificación supone el surgimiento de nuevos derechos cuyo ya titular no es
universal, sino específico, puesto que se reconocen únicamente los sujetos que se
encuentran en las circunstancias, de uno u otro tipo, antes mencionadas. Como
veremos, cuando el Estado español asume el cometido de atender a los mayores, está,
fundamentalmente, sentando las bases para la atención a las necesidades específicas de
éstos.
218

BOBBIO, N., “El tiempo de los derechos”, El tiempo de los derechos, trad. R. de Asís,
Debate, Madrid, 1991, pp.97-112, p. 109
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Por otro lado, parece que la teoría que maneja, por ejemplo, nuestro Tribunal
Constitucional, parte de la idea de que con los derechos fundamentales ya no se trata
de proteger la libertad entendida como ‘no-interferencia’, sino la libertad entendida
como ausencia de dominación arbitraria. Esta nueva forma de ver los derechos permite
superar dos de los presupuestos sobre los que se construye el liberalismo, y que han
supuesto un obstáculo histórico en relación con el reconocimiento y protección de
derechos de determinados colectivos de los calificados en el Derecho internacional
como ‘grupos vulnerables’. Me refiero, fundamentalmente, a la separación tajante
entre lo público y lo privado, así como a la concepción de los derechos como barreras
frente a interferencias.
La distinción entre lo público y lo privado, en lo que nos interesa, se traduce
frecuentemente en que las actuaciones sobre mujeres, niños y mayores forman parte
del ámbito de privacidad y, por tanto, se consideran manifestaciones de la libertad
jurídicamente protegida de los padres, tutores o –en el caso de los mayorescuidadores. Las ‘violaciones’ de derechos por parte de los familiares quedan, desde
esta dicotomía, fuera del ámbito de lo político.
La concepción de los derechos como barreras frente a interferencias supone
olvidar que los seres humanos no pueden desarrollar plenamente todas sus facultades
si no es, precisamente, a partir de ciertas ‘interferencias’ de otros sujetos (padres,
educadores, pareja, hijos…); y, lo que es especialmente relevante en el caso de los
niños y mayores y lo ha sido en relación de las personas con discapacidad, que la
ausencia de interferencias es compatible con la pervivencia de situaciones de
dominación arbitrarias que no pocas veces suponen una amenaza, cuando no un
obstáculo, para el desarrollo (recordemos que los padres disfrutan de potestad en
relación con los hijos)219.
Pero además, los derechos dejan de verse exclusivamente como derechos
subjetivos. Dado que los derechos se convierten en el fundamento del orden público y
de la paz social, desaparece, en relación con ellos, la tensión entre interés público e
interés privado220. De este modo, los derechos confieren a sus titulares la facultad de
actuar las garantías dispuestas para la protección del bien jurídico subyacente, pero la
219

“Cuando una persona es libre en el sentido de la libertad negativa, está exenta de
interferencias en las cosas que hace –exenta de coerción u obstrucción intencionadas-, y exención
significa ausencia de interferencia. Cuando una persona disfruta de no-dominación, está exenta de
interferencias arbitrarias en las cosas que hace, y exención significa aquí que otros son incapaces de
interferirse en su camino. La restricción de que está hecha aquí la exención no es cualquier
interferencia, sino la interferencia arbitraria. Y esta exención no se limita a implicar la ausencia de
interferencia, sino la incapacidad de otros de ejercerla: se trata, si se quiere, de una segura ausencia
de interferencia”, PETTIT, PH., Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, trad. T.
Doménech, Paidós, Barcelona, 1999, p. 45.
220
Por ejemplo, Sentencia del Tribunal Constitucional 159/86, de 16 de diciembre.
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obligación del Estado de salvaguardarlo no decae si el titular no tiene capacidad de
actuar estas garantías y puede incluso subsistir al margen de la voluntad del titular221.
Por otro lado, podemos observar que, como ya se ha dicho, los mayores no
han sido considerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (en consecuencia, y, en buena medida, también han sido excluidos de la
bibliografía al uso sobre este tipo de derechos). Además, veremos que la norma de
la Constitución española en la que se encuentra la referencia a los mayores se
ubican entre los principios rectores de la política social y económica.
Como ocurre con personas que forman parte de otros colectivos en situación
de vulnerabilidad, se produce en relación con los mayores una suma de
discriminaciones. El problema es aún más acuciante cuando se suma la exclusión
por edad a la exclusión por razón de género, y más aún cuando se producen
situaciones de discapacidad.
Efectivamente, “el perfil global mayoritario de la población en situación de
dependencia es ... como sigue: predominio de personas mayores y mujeres, siendo
los dependientes graves y severos poco más de la mitad de todo el colectivo en
situación de dependencia”. De este modo, “la población dependiente estimada que
vive en su domicilio es de 1.487.910 personas de 6 y más años, de los cuales
1.017.104 son personas mayores (68%) y 470.806 (32%) están comprendidos entre
los 6 y los 64 años. De este colectivo, los varones constituyen el 34,5 por cien y las
mujeres el 65,5 por cien”222. El 69% de las personas mayores receptoras de ayuda
informal son mujeres. El 90% de las personas dependientes viven en sus hogares y
sólo un 10% en residencias223.
En relación con las mujeres y, últimamente, también con los niños, se ha
producido un movimiento reivindicativo que ha encontrado su reflejo en documentos
internacionales de Derecho positivo y, más en el primero que en el segundo caso,
también en los ordenamientos internos. No ha sido así, salvo del modo tímido que se
ha señalado, en el caso de los mayores. En parte, eso se debe a una concepción social
de la vejez que predomina en nuestro contexto cultural y que se caracteriza por una
serie de connotaciones peyorativas.

221

séptimo.

Sentencia del Tribunal Constitucional 53/85, de 11 de abril, fundamento jurídico

222

RODRÍGUEZ CABRERO, G., “La protección social a las personas en situación
dependencia en España”, en NAVARRO, V., (coord.), El Estado de Bienestar en España, pp. 399423, p. 402.
223
Cuidado de las personas mayores en los hogares españoles, IMSERSO, 2005
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-cuidados-01.pdf
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La vejez es algo a evitar, los viejos son una carga para los sistemas de
Seguridad Social y de salud –son grandes consumidores de recursos-, y, además son
inservibles para el trabajo224. Se puede hablar, en general, de una actitud que ha
recibido el nombre de ‘viejjismo’225 –por paralelismo con sexismo o racismo- y que
supone el desencadenamiento de conductas que van desde el rechazo, al ejercicio de
violencia, pasando por la discriminación. Quizá esta actitud, basada en estereotipos
que no se corresponden con evidencias científicas, es la causa de que los mayores
hayan sido los grandes olvidados en la generalización. Además de repercutir
negativamente en el tratamiento que otros dan a los mayores, esta imagen es también
compartida por los propios sujetos, de forma que dejan de reconocerse como
acreedores de igual dignidad y respeto, es decir, como titulares de derechos.
De hecho, los diversos documentos subrayan, como se ha indicado, que el
interés por los mayores viene motivado más por la constatación estadística del
envejecimiento y la longevidad y por la vinculación con el problema de género que
por una toma de conciencia de su tradicional exclusión en los sistemas de derechos.
De algún modo, se trata de inventar fórmulas que eviten el colapso de los sistemas
de pensiones y de salud, así como de ‘liberar’ a la mujer. Considero que es
necesario reorientar las políticas públicas dirigidas a los mayores y replantearlas
como políticas de derechos. Ya he señalado que la opción no es indiferente, sólo si
los derechos de los mayores son derechos morales, se representan como exigencias
que es preciso atender. Además, conviene insistir en que, por el momento, el
reconocimiento de derechos a las personas mayores se ha producido en el contexto
del proceso de especificación y ha implicado una desconsideración a su autonomía:
“Lo más triste del trato que damos a los ancianos no es que les abandonemos
a su suerte -lo que al menos les obliga a valerse por sí mismos-, sino que les
tratemos como a menores de edad necesitados de protección y tutela, lo que les
coloca bajo nuestro poder discrecional y arbitrario. Pues al sentirnos magnánimos y
aceptar protegerles, lo hacemos privándoles de sus derechos, tras expropiarles su
propia responsabilidad personal como sujetos agentes. Por eso les engañamos con
mentiras piadosas -para que no sufran, los pobrecitos-, les impedimos que elijan por

224

WALKER, A., “Actitudes hacia el envejecimiento en europa. Una comparación de los
eurobarómetros
de
1992
y
1999”,
julio
1999
,
http://redadultosmayores.com.ar/buscador/files/DEMOG002_Walker.pdf (consultada el 24 de julio
de 2008)
225
MELERO MARCO, J. Y BUZ DELGADO, J., “Modificación de estereotipos sobre
mayores. Análisis del cambio de actitudes”, Estudio de I+D+I, nº 9, IMSERSO, Estudios I+D+I, nº
9.
[Fecha
depublicación:18/05/2005],
obtenido
en
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-estudiosidi-09.pdf, 30-6-06
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sí mismos -no vayan a hacerse daño sin querer- y tomamos decisiones por ellos,
llegando en la práctica a incapacitarlos aunque sólo sea informalmente” 226.
Es desde estos presupuestos desde los que hay que valorar e interpretar la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
y el
Ordenamiento jurídico español en cuanto al tratamiento de las personas de edad
avanzada con discapacidad.

3)

Los mayores en la Convención

En la Convención, las referencias expresas al mayor son escasas y (a
diferencia del tratamiento que reciben los niños, en relación con los cuáles la
autonomía y la independencia asumen un especial protagonismo), aparecen
vinculadas a cuestiones relacionadas con la salud y con la protección, precisamente,
los ámbitos en los que la discapacidad era motivo de preocupación en el paradigma
rehabilitador y sanitarista que la Convención pretende superar.
Sólo los artículos 25 y 28 se refieren específicamente a los mayores. En el
artículo 25, relativo a los derechos en el ámbito de la salud, se incluye una
referencia a las personas mayores, para obligar a los Estados Partes a proporcionar
“Los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad
específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta
detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y
reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las
niñas y las personas mayores”.
El artículo 28, que establece el derecho a un nivel de vida adecuado y a la
protección social, en su apartado b) establece la obligación de los Estados Partes de
“asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las
mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de
protección social y estrategias de reducción de la pobreza”.
Entre los olvidos, cabe mencionar que en la enumeración los principios hay
una mención expresa al respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas
226

De nuevo GIL CALVO, E., “El maltrato a la vejez”, El País, 21-9-2003,
http://www.elpais.com/articulo/opinion/maltrato/vejez/elpepiopi/20030921elpepiopi_10/Tes/
(consultada el 24 de julio de 2008)
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con discapacidad y al derecho de éstos a preservar su identidad, pero no hay
referencias a las personas de edad avanzada con discapacidad a pesar de que, como
hemos visto, en muchos países su número está incrementándose de forma notable y
a pesar de que, como también se ha mencionado, son sujetos cuyos derechos son
frecuentemente ignorados. Los artículos 6 y 7 se refieren, respectivamente, a
mujeres y niños y niñas con discapacidad, pero no existe un artículo equivalente que
contemple a las personas mayores.
En cuanto al apoyo por parte del Estado a las familias, también es llamativa
la omisión. Así el artículo 23 introduce el derecho al respeto del hogar y de la
familia donde, una vez más, se muestra la preocupación por los niños y niñas, y se
olvida al mayor. Así, en el apartado 4 de este artículo se establece que
“Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad
tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la
segregacón de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por
que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los
menores con discapacidad y a sus familias”.
El apartado 5 impone a los Estados Partes hacer “todo lo posible, cuando la
familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar
atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de
la comunidad en un entorno familiar”
En uno y otro caso, y teniendo en cuenta tanto la situación de los mayores
con discapacidad, cuanto el importante papel que asumen las familias en muchos
lugares del mundo en cuanto a su atención, no se entiende bien por qué no hay una
referencia expresa.
Sin embargo, y a pesar de las ausencias, parece que la Convención debe
interpretarse en un sentido favorable a los derechos del mayor. Es especialmente
importante, en este sentido, el apartado e) del Preámbulo, en el que se reconoce
tanto el carácter evolutivo del concepto de discapacidad, cuanto la importancia que
el factor social tiene en él. Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el
apartado anterior en cuanto a la actual estigmatización asociada a la vejez, y
teniendo en cuenta también el concepto amplio de discapacidad que se maneja en el
texto, la vejez puede llegar a convertirse en nuestro contexto en una circunstancia
discapacitante.
Efectivamente, recordemos que el artículo 1 afirma:
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“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones que las demás”.
Parece que, en las sociedades actuales, el envejecimiento supone un
progresivo impedimento de la participación plena y efectiva en la sociedad. De este
modo, las personas mayores quedarían incluidas en el ámbito de reconocimiento de
derechos establecido por la Convención.
Por otro lado, la vejez y la discapacidad suponen frecuentemente que la
persona sea objeto de discriminaciones múltiples, cuestión que, ahora sí, preocupa
expresamente a la Convención en el apartado p) del Preámbulo:
“Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con
discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad
o cualquier otra condición”
El artículo 5 es el que establece el derecho a la igualdad y la prohibición de
discriminación por cualquier motivo. Entre los motivos posibles, a la vista del
apartado p) del preámbulo citado, hay que entender, por supuesto, la edad.
Además, los artículos 19 (derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad) y 20 (movilidad personal), son derechos que la
Convención reconoce a todas las personas con discapacidad y que resultan
frecuentemente vulnerados en el caso de las personas de edad avanzada con
discapacidad.
Por último, que la Convención considere la vida independiente y la
movilidad un derecho, debería tener repercusiones sobre la organización del
Sistema Nacional de Dependencia en lo que se refiere a los mayores.

4) Los mayores en España: la Ley 39/ 2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia

En el caso del Estado español, la consideración de los mayores con
discapacidad inició, a partir de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
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Atención a las Personas en Situación de Dependencia, un proceso de cambio. Si
bien es verdad que, a pesar de la denominación de la ley, se insiste más en la
atención que en la promoción de la autonomía personal, y, desde ese punto de vista,
el sistema parece deficitario a la luz de los derechos reconocidos por la Convención
a todas las personas con discapacidad.. En lo sucesivo, se presentarán algunos de los
elementos claves para ese cambio.
Se suele decir que el Sistema Nacional de Dependencia constituye el cuarto
pilar del Estado de Bienestar. Hablamos de Estado de bienestar para hacer
referencia a “las intervenciones del Estado (tanto en el nivel central como en los
niveles autonómico y local) dirigidas a mejorar el bienestar social y la calidad de
vida de la población”227. Hasta ahora, estas medidas se han canalizado,
fundamentalemente, a través de tres vías: El Sistema Nacional de Salud, El Sistema
Nacional de Seguridad Social –pensiones-, y el Sistema Educativo
El Estado de bienestar se deriva de la exigencia del construcción del Estado
social y democrático de derecho (art. 1.1 C.E.). Existen distintas justificaciones
teóricas del Estado social. La articulación de esta fórmula obedece a necesidades del
propio sistema capitalista, por un lado, pero, por otro, a una toma de conciencia de
la inconsistencia en la que incurre el modelo de organización política cuando, por
un lado, se proclama la libertad y la igualdad de todos los hombres (Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, pero también Declaración
Universal de Derechos humanos de 1948 –“Todos los hombres nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”-) y, por otro, las condiciones de existencia material
incapacitan a la mayoría de la población para ejercer los derechos que le han sido
atribuidos.
De este modo, tanto la teoría económica (como Keynes y en Berveridge)
cuanto la socialdemocracia y el liberalismo igualitario coinciden en la necesidad de
romper con esa idea (tal vez nunca llevada a la práctica) del Estado como policía y
juez (hoy se llama Estado mínimo) y en atribuir al Estado la tarea de intervenir en la
vida social para, por un lado, asumir empresas que el capital privado no puede
atribuirse (piénsese que la construcción del Estado social en Europa obedece a la
necesidad de reconstruir el continente después de la Segunda Guerra Mundial –así
como a la necesidad de repartir la ayuda con cargo al Plan Marshall-), pero también
que asume como propia la tarea de satisfacer las necesidades básicas de los
ciudadanos que quedan desprovistas por el mercado. Y es aquí donde tiene sentido
hablar de Estado de bienestar y de los cuatro pilares que la ley señala.
227

NAVARRO, V., “El Estado de bienestar en España”, en NAVARRO, V. (coord.), El
Estado
de
Bienestar
en
España,
Tectos,
2004,
pp.
1-28,
p.
1,
http://www.vnavarro.org/wp/?page_id=36 (consultada el 24 de julio de 2008)
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Los derechos conferidos por el Sistema Nacional de Dependencia pretenden
ser derechos de ciudadanía, en el sentido de que suponen el establecimiento de las
condiciones que permiten a los titulares ejercitar, efectivamente, los derechos que
tradicionalmente se confieren como ciudadanos. El objetivo es la autonomía:
permitir, en la mayor medida posible, a las personas que materialmente se
encuentran en situación de dependencia, ‘controlar, afrontar y tomar decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias’
–ver artículo 13 del Proyecto que se discutió y, muy especialmente el actual artículo
14: “Las prestaciones por dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de
prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la
autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con
dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria”.
Esta forma de presentar el Sistema Nacional de Dependencia supone la
opción por un modelo de derechos que se puede denominar republicano y que está
en la línea de la teoría que parece manejar el Tribunal constitucional. De algún
modo, frente a la concepción liberal, el punto de partida es que es posible extraer
consecuencias políticas del hecho de que el individuo es capaz de solidaridad, pero
también cambia la concepción de la política (el Estado no es un mal, sino un bien
siempre y cuando se organice de determinada manera) y del papel de los derechos
(que pasan a ser los instrumentos a través de los cuáles el ciudadano se emancipa en
sociedad y, por tanto, dejan de concebirse como ‘triunfos’ del interés particular
frente al interés general).
Existen tres modelos posibles de atención a las personas dependientes en
función de los destinatarios -universal, asistencial y combinado-. Y es posible
identificar también distintos sistemas en función de la financiación: pública, privada
o de copago. La llamada Ley de Dependencia opta por un sistema universal y de
copago. Antes de presentar en sus rasgos generales en qué medida los mayores
pueden beneficiarse de las prestaciones previstas en la ley, quisiera hacer un
esquema del modo en el que hasta la entrada en vigor de la Ley se venía articulando
la atención a los mayores en España.
Un objetivo de primer orden de la Ley es organizar en uno solo los diecisiete
estados sociales que tenemos en España. De todos es sabido que la igualdad de
derechos de los españoles en el territorio del Estado es sólo un hecho si pensamos
en los llamados derechos individuales y civiles, pero de ninguna manera se cumple
si hablamos de derechos sociales y de la atención a las situaciones de dependencia.
La atención a las personas de edad avanzada es un buen ejemplo de esta afirmación.
No voy a entrar en la descripción de los sistemas de las diecisiete Comunidades
Autónomas –y de los distintas Administraciones Locales- que pueden consultarse en
1193

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

el Libro Blanco publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Me
fijaré, por el contrario, en los rasgos básicos que nos permiten obtener un panorama
global de la situación en el conjunto del Estado228.
A día de hoy, el apoyo a las personas en situación de dependencia se
canaliza, fundamentalmente, a través de tres vías.
En primer lugar, a través de los servicios de salud y servicios sociales, que
son competencia de las Comunidades autónomas El modelo resultante es de tipo
asistencial, es decir, únicamente reciben apoyo aquéllas personas que acreditan la
necesidad por carecer de recursos o de apoyo familiar –pueden verse los requisitos
de acceso en el Libro Blanco, normalmente no se incluye como requisito la renta,
pero desempeña un papel importante en la baremación, especialmente cuando hay
listas de espera- y normalmente la financiación es pública, a través de los
impuestos.
Los problemas fundamentales de este tipo de asistencia tienen que ver con
su alcance limitado. Y es que, por un lado, sólo un número muy limitado de
personas en situación de dependencia tienen acceso porque los recursos son
insuficientes; por ejemplo, los servicios domiciliaros en España sólo prestan apoyo
a un 3% de la población mayor de 65 años229, cuando un 14,9% de la población
mayor de 64 años necesitaría algún tipo de ayuda -un promedio de 6 a 10 horas
semanales-. Pero, además, deja fuera a las clases medias, cuyas aportaciones en
forma de copago podrían servir para financiar los servicios.
En segundo lugar, el apoyo a la dependencia transcurre a partir del Sistema
de Seguridad Social, a través, fundamentalmente, en el caso de los mayores, del
sistema de pensiones y de prestaciones sociosanitarias de las prestaciones por gran
invalidez. En este caso la cobertura tampoco es universal, depende de las
cotizaciones y únicamente se refiere a aquellas contingencias previstas en el
Sistema de la Seguridad Social. El principal problema de este esquema es que deja
sin protección a las personas que no han cotizado, en ocasiones, incluso por una
defectuosa gestión de los regímenes de seguridad social (hay que hacer la excepción
de las prestaciones sanitarias que son universales). De modo especial, produce un
grave problema de género por cuanto quedan fuera las mujeres que tradicionalmente
se han dedicado en España al trabajo doméstico.
228

Libro Blanco sobre la “Atención a las personas en situación de dependencia en

España”
http://www.tt.mtas.es/periodico/serviciossociales/200501/libro_blanco_dependencia.htm
(consultada el 24 de julio de 2008)
229
NAVARRO, V., El subdesarrollo social en España. Causas y consecuencias, Anagrama,
Barcelona, 2006.
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La exclusión de la mujer resulta un problema de primera magnitud que se
repite de forma constante. En su Informe sobre el trabajo en el mundo 2000, la OIT
señala su preocupación por la pobreza de las mujeres mayores. La nota de prensa
señala “las mujeres se ven especialmente afectadas por la ausencia de prestaciones
para la vejez, ya que sus derechos a percibir una pensión suelen ser muy inferiores a
los de los hombres y su esperanza de vida es mayor”230. Efectivamente, en nuestra
sociedad, en concreto, las mujeres se han dedicado a las tareas no remuneradas de
cuidado, por lo que su derecho a recibir prestaciones es escaso. Pero, además, el
trabajo femenino es, muchas veces, marginal (escapa al régimen de la seguridad
social) y a menudo pero remunerado que el masculino. En muchos países, aunque
cada vez menos, se produce una discriminación por razón de género en la pensión a
los supervivientes (en España sigue ocurriendo de forma indirecta cuando el
superviviente –estadísticamente, en su mayoría mujeres- no es el perceptor
principal).
Es posible señalar todavía otro problema de este tipo de asistencia, que es
que en el caso de los mayores, únicamente abarca de forma universal prestaciones
sanitarias.
Por último, pero de forma cuantitativamente muy importante, son las
familias quienes se ocupan de la atención a la dependencia. El modelo español es
latino, por lo que la familia constituye el pilar básico de la atención a las personas
dependientes. El 93 % de las personas mayores que viven en su domicilio y
necesitan cuidados de larga duración son atendidas por sus familiares231. Además,
teniendo en cuenta la configuración de la familia en España232, se construye sobre
una sobrecarga de las mujeres. Efectivamente, el perfil de las personas que prestan
apoyo informal a los mayores en España es una mujer de “mujer de 53 años,
casada, con estudios primarios y cuya actividad principal son las tareas del
hogar”233. Los datos del IMSERSO arrojan un porcentaje sobre el total de
cuidadores de 16,4 hombres frente a 93,6 mujeres (2004). En su mayoría se trata de
mujeres que se dedican a las tareas del hogar, aunque hay un incremente en el
porcentaje de mujeres que además trabaja fuera de casas y, sobre todo, el 67% viven
230

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/ptkis/wlr2000/wlr00ch2.htm consulta 4-7-06
Libro Blanco, ob. cit.
232
NAVARRO, V., El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama,
Barcelona, 2006, p. 79, realiza una tipología de los modelos de servicios de ayuda en función de la
ideología y el resultado es un modelo de tradición liberal, un modelo de tradición socialdemócrata y
apoyo a las familias (que sitúa en los países nórdicos) y un modelo tradición heredada de dictaduras
conservadoras (es el caso de España, Grecia y Portugal), basado, fundamentalmente, en la
explotación de la mujer).
233
IMSERSO, Cuidados a las personas mayores en los Hogares Españoles. El entorno
familiar, ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
Familia y Discapacidad, IMSERSO, 2005, p.16
231
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con hijos (y una tercera parte son menores de edad). Por otro lado, este apoyo
informal se realiza por personas que no tienen una cualificación específica (lo que
acompaña a los escasos estudios sobre la vejez en distintos ámbitos, por ejemplo,
existe una carencia importante de Ensayos Clínicos en personas mayores de edad).
Por fin, conviene señalar que se percibe un envejecimiento en las personas que
realizan tareas de cuidado (en general, no sólo apoyo informal, en 1999 –Encuesta
de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud del INE-).
En resumen, el principal problema de este esquema –que, a fecha de hoy, es
el pilar básico de la atención a la dependencia y, especialmente, a los mayores, en
España- es que se basa en la explotación de la mujer. Esta situación, además,
convierte en ineficientes, en lo que a las mujeres respecta, otro tipo de medidas,
como las que se llevan a cabo a través de la Seguridad Social. Quizás por la razón
anterior, ha entrado en crisis en coherencia con la incorporación de la mujer al
mercado de trabajo. Además, se produce la circunstancia de que no garantiza que
las tareas de cuidado se lleven a cabo por personal cualificado. Y, por último, es
desigualitario, en el sentido de que las familias con mayor capacidad económica
podrán procurarse cuidados profesionales.
En 1975 se publica el primer informe sobre la situación de los mayores en
España. Se trata del informe GAUR en el que se realiza un detallado análisis sobre
las condiciones de vida de los jubilados españoles:
“La pobreza está presente en los ancianos en proporciones escandalosas...un
12% no tienen ningún ingreso estable, uno de cada tres percibe menos de 1.000
pesetas mensuales y los ingresos del 50% no llegan a las 2.000 pesetas. En
conjunto, cada anciano cuenta con unas 85 pesetas diarias para atender sus
necesidades (...). El 75% de sus viviendas carecían de uno o varios equipamientos
básicos, el 45% del total de los ancianos no podía realizar su deseo de utilizar la
radio, TV, periódico o cine por falta de dinero...» En este estudio también se realiza
un interesante análisis de los recursos destinados a las personas mayores que, en la
práctica, se reducían a uno: las Residencias, herederas en su mayoría de los antiguos
asilos, cuya descripción recuerda en ocasiones relatos tétricos del siglo XIX: «Unos
40.000 de un total de cerca de tres millones y medio de ancianos españoles viven
actualmente en asilos y Residencias. De ellos, seis de cada diez son viejos de más
de 75 años que han ingresado allí por indigencia, carentes de familia o alejados
totalmente de ella… Uno de cada ocho asilados está insuficiente y deficientemente
alimentado, según los propios directores / as. Seis de cada diez viejos viven y
duermen en salas de más de siete camas cada una, alineadas unas junto a otras, sin

1196

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU IMPACTO
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid

espacio entre ellas. Obligando a una vida forzosa y forzadamente pública de
exhibición permanente y total ante los demás...” 234
En 1971 se aborda un primer Plan Nacional de la Seguridad Social con dos
tipos de previsiones para los pensionistas, fundamentalmente: la acción directa de la
Seguridad Social, “para la puesta en funcionamiento de «ayuda a domicilio»,
clubes, Residencias, sanatorios geriátricos de rehabilitación y Residencias asistidas;
y la acción concertada para promover la creación de unidades geriátricas por
entidades públicas o privadas con el fin de extender por todo el territorio nacional
una red de asistencia gerontológica”. Esta previsión, a fecha de hoy está todavía sin
ejecutar plenamente.
En los años ochenta se generaliza el sistema de pensiones y se universaliza
la prestación sanitaria. Se consiguen grandes avances en cuanto a servicios sociales,
pero sin un plan.
De 1993 es el primer Plan Gerontológico del IMSERSO, este Plan se
estructuró en cinco áreas de actuación (pensiones, salud y asistencia sanitaria,
servicios sociales, cultura y ocio y participación) sistematizadas en líneas de
actuación, objetivos, medidas para su desarrollo y entidades responsables de su
aplicación. Quizá sea su carácter integral uno de sus principales puntos fuertes.
Reproduzco la descripción del Libro Blanco:
“Por primera vez en España se establecen índices de cobertura de servicios
sociales a lograr en una década, posibilitando así la comparabilidad con otros países
y modelos de atención. Se planifica también el desarrollo de servicios inexistentes
en nuestro país hasta ese momento: Centros de Día, estancias temporales en
Residencias, sistemas alternativos de alojamiento.
Se explicitan actuaciones de coordinación sociosanitaria, prácticamente
desconocidas en el sector si exceptuamos el programa Vida als Anys (1986) y la
iniciativa del Servicio de Geriatría de Cruz Roja en Madrid a través de SAGECO
(1984), ambas lideradas desde el sector sanitario. La importancia de este tema es
hoy indiscutible.
Se aborda esta planificación desde la perspectiva de género y teniendo en
cuenta las necesidades de los cuidadores familiares. Es paradójico, pero en el
«paraíso del cuidado familiar» que es nuestro país no se había producido una sola
iniciativa de intervención, ni siquiera de investigación, sobre el sistema de apoyo
informal.

234

Libro Blanco sobre Atención a las personas con dependencia en España, MTAS, 2004
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Se dedican dos áreas de esta planificación a facilitar el acceso de las
personas mayores a los bienes culturales, a la educación, al aprendizaje y a la
participación social. Todo ello en un momento histórico en el que la vejez empezaba
a salir de su triste luto riguroso y a disfrutar con ilusión de la reincorporación a la
colorista vida ciudadana que la consolidación de la democracia nos ofrecía.
Pero sobre todo, este Plan sistematizaba las bases de un modelo público de
servicios sociales de inspiración comunitaria. El lema «envejecer en casa»,
difundido ampliamente por organismos internacionales como la OCDE (1996), por
primera vez protagonizaba el diseño de nuestra política social. En definitiva, se
consiguió, en un corto espacio de tiempo, homogeneizar nuestro discurso sobre la
vejez y sus necesidades con el de los países más avanzados en políticas sociales.
Parecería que, a la hora de planificar, de elaborar programas, de conceptualizar,
veinte años de distancia no son casi nada. Sin embargo, la puesta en práctica de las
planificaciones y la posterior evaluación de lo realizado, arroja muchas sombras y
retos por alcanzar. Mas allá de su papel de referente teórico de las diferentes
políticas que se han desarrollado en nuestro país, el específico grado de ejecución
del Plan Gerontológico ha de valorarse como bastante escaso (IMSERSO, 1998). Su
reducida dotación presupuestaria, el escaso crecimiento del gasto en servicios
sociales del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, así
como las dificultades del proceso de descentralización territorial de las
competencias y de la gestión de los servicios sociales, coincidentes en el tiempo con
la plena vigencia de este Plan, se configuran como causas esenciales de esta
situación. A ello habría que añadir otra valoración más cualitativa. La sociedad
española en ese momento, y también ahora, sigue percibiendo los problemas de
atención a las personas mayores como un asunto que se mueve en el ámbito de la
privacidad, de lo íntimo, y no tanto como una responsabilidad de los poderes
públicos y de la sociedad en general. En definitiva, su grado de presión para que
nuestro sistema de protección social disponga de respuestas adecuadas a las
necesidades de las personas mayores todavía era y sigue siendo escaso” 235
En la actualidad, el principio que predomina es la permanencia en el
domicilio y existen diferencias considerables como se ha dicho, entre los servicios
de las distintas Comunidades Autónomas que, además, se conciben de distinta
forma. Tampoco existe una información suficiente sobre el número de mayores.
Podemos diferenciar: servicios de atención domiciliara, tanto relativos a la
asistencia sanitaria como consistentes en ayuda a domicilio (SAD); teleasistencia
domiciliara, ayudas técnicas para la mejora de la autonomía, programas de
intervención con familias, servicios intermedios y de respaldo familiar (centros de
235

Libro Blanco
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día o de estancias temporales), recursos y programas de vivienda (residencias o
alternativas)
En relación con los primeros, de los que, cuantitativamente hablando, los
principales usuarios (alrededor del 90%) son las personas mayores “consisten en
ofrecer una ayuda personal y/o determinados servicios en el domicilio de ciertos
individuos (personas mayores, discapacitadas, enfermas, familias desestructuradas,
etc.) cuya independencia funcional se encuentra limitada o que atraviesan una
situación de crisis personal o familiar. El contenido de los SAD debe comprender,
además del cuidado y atención personales a quienes son sus usuarios/as, la
prestación de otros servicios considerados clave de cara a favorecer un aceptable
grado de independencia en el funcionamiento de la vida diaria, tales como la
limpieza del hogar, preparación de comidas, realizar determinadas gestiones, etc.
También deben incluirse como prestaciones complementarias las reparaciones o
adaptaciones de las viviendas, la instalación de aparatos o ayudas técnicas, el
servicio de teleasistencia domiciliaria, el servicio de comidas o de lavandería a
domicilio, etc.”236
Además de las insuficiencias inherentes al modelo asistencial, de los
problemas de coordinación y de la disparidad entre las Comunidades Autónomas, el
esfuerzo mayor hasta la fecha se ha venido realizando en relación con las
residencias, con lo que, a pesar de que el objetivo es el envejecimiento en el hogar,
las propias familias terminan reivindicando la solución que los mayores rechazan.
Esta situación resulta contradictoria, a todas luces, con el principio de promoción de
la autonomía personal que se incorpora en la denominación de la norma española.
En cuanto a los cambios que supone la Ley, desde el punto de vista de los
mayores con discapacidad, es de notar que los mayores que no están en la situación
formalmente descrita como de dependencia no quedan incluidos en el Sistema
Nacional de Dependencia. Esta situación, teniendo en cuenta el modo en el que se
ha articulado el reconocimiento de la situación de dependencia, es una carencia de
la Ley y supone otra desconsideración de los derechos del mayor desde el punto de
vista de su autonomía. Y es que sólo se contemplan, para clasificar la situación de
dependencia, la necesidad de ayuda para realizar actividades básicas, cuando una
atención a las actividades instrumentales mejoraría la autonomía de muchos
mayores237.

236

Libro Blanco
Recordemos que la ley diferencia grado I –dependencia moderada: cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día-,
grado II-dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un
237
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Los servicios que comprende el sistema, de acuerdo con el artículo 15, son
los siguientes:
a)
Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia. Es
importante en el caso de las personas mayores puesto que el establecimiento de
medidas de carácter preventivo puede evitar que un porcentaje importante de
personas mayores lleguen a ser dependientes. En el caso de los mayores con
discapacidad, es, a mi entender, uno de los aspectos más positivo de la ley y supone,
por otra parte, romper con el estereotipo de su carácter necesariamente ‘noautónomo’. Especialmente pensando en los mayores, se incorporan estos servicios
al sistema nacional de dependencia.
b)

Servicio de Teleasistencia

c)

Servicio de Ayuda a domicilio:

(i)

Atención a las necesidades del hogar

(ii)

Cuidados personales

d)

Servicio de Centro de Día y de Noche

(i)

Centro de Día para mayores

(ii)

Centro de Día para menores de 65 años

(iii)

Centro de Día de atención especializada

(iv)

Centro de Noche

e)

Servicio de atención residencial permanente o temporal

(i)

Residencia de personas mayores en situación de dependencia

(ii)
Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón
de los distintos tipos de discapacidad

cuidador- y grado III –gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física,
mental, intelectual o sensorial, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona-, art.
26.1.
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Como se ve, no se contemplan las ayudas técnicas, o la ‘ayuda a domicilio’
más allá de lo requerido para el trabajo en el hogar y los cuidados personales
(después me referiré a la prestación económica para la asistencia técnica). Tampoco
se prevén alternativas a la residencia, lo cual, desde el punto de vista de la
autonomía y de la independencia contemplados en la Convención constituye una
gran carencia. En concreto, quedan parcialmente sin contenido en el Estado español,
y en lo que a las personas de edad avanzada con discapacidad respecta, los derechos
a la movilidad (artículo 20) y a vivir de forma independiente y a ser incluido en la
comunidad (artículo 19).
Existen, además, prestaciones económicas. En primer lugar, la Ley se refiere
a la prestación económica vinculada al servicio (que está condicionada a que cuando
no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado).
Existe también la posibilidad de aplicar una ayuda económica a cuidados en el
entorno familiar y apoyo por cuidadores no profesionales (la Ley establece la
necesidad de que el domicilio y el entorno reúnan condiciones de habitabilidad y de
convivencia y se establezca el Programa Individual de Atención –artículo 18-). Por
último, y este es un aspecto de especial interés desde el punto de vista que nos
ocupa, el artículo 19 se refiere a la prestación económica de asistencia personal, que
vincula a la promoción de autonomía de las personas con gran dependencia cuyo
objetivo “es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un
número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo,
así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida
diaria”.
Como se desprende de lo expuesto, la articulación de un sistema nacional de
dependencia, orientado, no sólo a atender y proteger a las personas en situación de
dependencia, sino también a promover su autonomía personal, es un paso
tremendamente importante en relación con la efectividad de los derechos de los
mayores, tradicionalmente olvidados.
Sin embargo, me parecen criticables, desde este mismo punto de vista de los
derechos de los mayores, algunos aspectos de la ley:
1. En primer lugar, el sistema deja fuera a los mayores que no se encuentran
en la situación descrita como ‘dependencia moderada’ (y ello, a pesar de que, de
acuerdo con la Convención son personas con discapacidad). No se trata de un
instrumento que tenga en cuenta la situación específica de los mayores, sino, en
general, la de las personas en situación de dependencia. De este modo, los mayores
que no sean considerados dependientes continúan en el régimen de los servicios
sociales organizados conforme se ha explicado.
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2. Por otro lado, y en relación con lo anterior, no contempla la situación
específica de los mayores de 80 años que pueden tener una perfecta capacidad para
el desempeño de las actividades básicas, pero que raramente conservan esta
capacidad para el desempeño de las actividades instrumentales (como movilidad
fuera del hogar o realización de trámites) de las que en muchas ocasiones depende
el ejercicio de derechos.
3. Numerosas cuestiones quedan diferidas al desarrollo reglamentario. En
este sentido, existe una gran dificultad en conseguir que el sistema sea
verdaderamente universal y que no deje fuera a las clases medias o a quienes no
tengan capacidad económica suficiente para afrontar el copago. Quizá en este
aspecto, y en relación con la baremación, se echa en falta alguna precisión legal.
4. Puede considerarse un sistema paternalista. No existen mecanismos en la
ley que aseguren la participación de la persona interesada en la determinación del
plan de ayuda que desea recibir. Sería deseable, al respecto, una garantía de
intervención en la formulación del plan individualizado.
5. Puesto que la Ley tiene que ver con la prevención y atención a situaciones
de dependencia y, en relación con lo anterior, finalmente los mayores continúan
siendo un objeto de protección, este tipo de iniciativas deben complementarse con
intervenciones orientadas a la participación activa de los mayores, más en la línea
de lo que se ha denominado proceso de generalización de los derechos. Existe, no
obstante, la previsión legal de la intervención del Consejo Estatal de Personas
Mayores como órgano consultivo con la finalidad de informar, asesorar y formular
propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento
del Sistema (artículo 41.2).
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6.- FOLLETOS
En este apartado se incluyen tres folletos de carácter divulgativo elaborados
por el equipo de investigación del Proyecto. Se trata de un material dirigido a la
sociedad en general, y, especialmente, a entidades e instituciones públicas y
privadas implicadas en la elaboración e implementación de normas y políticas
públicas sobre discapacidad. Su principal objetivo radica en exponer de manera
sistemática, general y sencilla el significado y contenido de la Convención (folleto
1); los cambios generales (folleto 2) y los cambios concretos (folleto 3) que se
consideran necesarios para la efectiva satisfacción de los principios y derechos que
recoge.
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El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un largo
proceso, en el que participaron varios actores: Estados
miembros de la ONU, Observadores de la ONU, Cuerpos
y organizaciones importantes de la ONU, Relator Especial
sobre Discapacidad, Instituciones de derechos humanos
nacionales, y Organizaciones no gubernamentales, entre
las que tuvieron un papel destacado las organizaciones de
personas con discapacidad.

Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad: un nuevo marco
PROYECTO SOBRE EL IMPACTO QUE LA
RATIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD TIENEN SOBRE EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

El nuevo instrumento supone importantes consecuencias
para las personas con discapacidad, entre las que destaca:
 Visibilidad del colectivo
 Asunción del fenómeno de la discapacidad como una
cuestión de derechos humanos
 Contar con una herramienta jurídica vinculante para
hacer valer estos derechos
 Concienciación sobre los derechos de las personas con
discapacidad

¿Qué es una Convención Internacional?
Un Tratado internacional es como acuerdo entre Estados
que obliga jurídicamente a los firmantes. En la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad los Estados se comprometen a reconocer
estándares mínimos de protección de estos derechos. De
este modo, las normas de los Estados que no satisfagan
dichos mínimos deberán reformarse.

¿Qué consecuencias tendrá la incorporación de la
Convención para las personas con discapacidad en
España?

Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas

Cambio en la forma de abordar la discapacidad.
La aprobación de la Convención deja claro que la
discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Que
las personas con discapacidad no son “objeto” de políticas
caritativas o asistenciales, sino que son “sujetos” de
derechos humanos. Por tanto, las desventajas sociales que
sufren no deben eliminarse como consecuencia de la
“buena voluntad” de otras personas o de los Gobiernos,
sino que deben eliminarse porque dichas desventajas
violan el goce y ejercicio de sus derechos humanos

Mayor visibilidad de las personas con discapacidad
La adopción de la Convención servirá para aumentar la
visibilidad de las personas con discapacidad. La
discapacidad deberá necesariamente estar presente en las
agendas políticas tanto nacionales como internacionales
ello, sumado a la obligación asumida por el gobierno de
España de fomentar una mayor toma de conciencia,
provocará que la discapacidad aumente su visibilidad en la
sociedad española.
Un impacto en la legislación española
La ratificación y la posterior entrada en vigor de la
Convención obliga a revisar, y, en caso de conflicto a
reformar la legislación española afectada por sus
disposiciones. Este impacto no se limita exclusivamente a
la legislación específica sobre discapacidad sino que se
proyecta sobre todo el Ordenamiento jurídico español.
Educación ciudadana respecto de los derechos de las
personas con discapacidad
La Convención tiene una clara vocación didáctica. Esto
incluye, en un primer nivel, la difusión de la Convención
como herramienta jurídica y su utilidad en el ámbito del
movimiento asociativo –ONGS de discapacidad- y en el de
los derechos humanos –ONGS de derechos humanos. Un
segundo nivel es el de educación para la ciudadanía. Los
curricula educativos deben incorporar la perspectiva de la
discapacidad; en este punto resulta de vital importancia
acercar el fenómeno de la discapacidad, del modo
contemplado en la Convención Internacional, a la
educación de los niños y niñas y adolescentes. El tercer
nivel es el académico; es necesario incorporar las
consecuencias y derivaciones de la Convención dentro de
los diferentes programas de estudios (en especial Derecho,
Arquitectura, Ciencias Políticas, Psicología, Urbanismo,
entre otros).

¿Qué se entiende por discapacidad en la
Convención?
La Convención reconoce que “la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a
la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las

demás”. Asimismo, señala la Convención que “las
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. La
discapacidad resulta de la interacción con barreras debidas
a la actitud y al entorno. La definición no es cerrada, sino
que incluye a las personas mencionadas, lo que no
significa que excluya a otras situaciones o personas que
puedan estar protegidas por las legislaciones internas de
los Estados.

¿Cuáles son los principios inspiradores de la
Convención?
La Convención expresamente reconoce que se inspira en
principios tales como: a) el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de
tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; b) la no discriminación; c) la participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) el respeto
por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas; e) la igualdad de oportunidades; f) la
accesibilidad; g) la igualdad entre el hombre y la mujer; h)
el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las
niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad.

¿Cuáles son los principales derechos que prevé la
Convención?
Derechos de igualdad
Derecho a la igualdad y a la no discriminación, derecho a
la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida;
derecho a disfrutar de un entorno accesible, y derecho a un
igualitario acceso a la justicia.
Derechos de protección
Derecho a la protección de la vida; derecho la protección
ante en situaciones de riesgo; derecho de protección contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes; derecho de protección contra la explotación,

la violencia y el abuso; derecho a la protección de la
integridad personal (física y mental); derecho a la
protección de la privacidad, y derecho a la protección del
hogar y la familia.

derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación,
y, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

Derechos de libertad y autonomía personal

Los ajustes razonables son, según la Convención, las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

Derecho a la libertad y seguridad de la persona; derecho a
la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su
residencia y a una nacionalidad; derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluido en la comunidad; y derecho
a la movilidad personal con la mayor independencia
posible.
Derechos de participación
Derecho a la libertad de expresión y de opinión y acceso a
la información; el derecho a participar en la vida política y
pública; y el derecho a participar en la vida cultural, las
actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.
Derechos sociales
Derecho a un educación inclusiva a todos los niveles así
como a la enseñanza a lo largo de la vida; derecho a gozar
del más alto nivel posible de salud; derecho a la
habilitación y rehabilitación para lograr y mantener la
máxima independencia, capacidad física, mental, social y
vocacional; derecho a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en
un mercado y un entorno laborales que sean abiertos,
inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad; y
derecho a tener un nivel de vida adecuado y a la protección
social.

¿Cuál es la principal estrategia de la Convención
para lograr la efectiva realización de los derechos
reconocidos?
La Convención adopta la perspectiva de la igualdad y no
discriminación, que tiene una aplicación transversal en
todos sus artículos
En este sentido, el texto establece que por “discriminación
por motivos de discapacidad” se entiende cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los

Por último, la Convención, con el fin de que las personas
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
establece que los Estados Partes deberán adoptar medidas
apropiadas para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones y a otros servicios e instalaciones abiertas
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso en una serie
de ámbitos.

Evaluación de impacto de Convención en el
Derecho Español
El Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas,
con el auspicio de la Fundación ONCE de España, está
llevando a cabo un estudio sobre el impacto que la
ratificación e incorporación de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad tendrá sobre el Ordenamiento jurídico
español.
Para mayor información: Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas C/ Madrid, 126. Despacho 11.1.03.
CP 28903 Getafe (Madrid) España
Teléfono: (+34) 91 624 98 34 Fax: (+34) 91 624 89 23
Email: idhbc@pa.uc3m.es

El estudio preliminar de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad que
comenzó a ser vinculante para el Estado Español a partir
de su entrada en vigor el 3 de mayo de 2008, permite
delimitar una serie de ámbitos en los cuales se prevé la
necesidad de efectuar cambios en la normativa española al
respecto. En términos generales, los principales ámbitos y
cambios necesarios serían los siguientes:

Ámbito 1: Salud, sanidad e investigación
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad: un nuevo marco
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RATIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
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CAMBIOS GENERALES NECESARIOS EN LA NORMATIVA
ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE
EL CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN

La Convención impone el tratamiento de la discapacidad
desde la perspectiva de los derechos y no desde la
perspectiva de la salud pública. Desde este punto de vista,
el derecho a la protección de la salud y la política de
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las
personas con discapacidades físicas, sensoriales, mentales
e intelectuales no deben interpretarse exclusivamente
como un mandato a los poderes públicos para que
dispongan los recursos económicos suficientes para dotar
los medios materiales y humanos necesarios, sino que debe
interpretarse de tal forma que incluya el derecho a la
autonomía personal para el disfrute de los derechos que
otorga la Constitución española de 1978. Esta perspectiva
supone un impacto sobre materias tales como:
investigación clínica, tratamientos médicos, servicios
sanitarios y hospitalarios, eutanasia y aborto.

Ámbito 2: Libertad y seguridad

Instituto de Derechos Humanos
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Es importante tener en cuenta que la privación de libertad
nunca debe ser la consecuencia exclusiva de la
discapacidad de la persona y, desde este punto de vista,
debe ser afrontado el estudio de la regulación de los
internamientos de las personas con discapacidad. El
ejercicio de la libertad personal de las personas con
discapacidad puede ser puesta en peligro no sólo por
intervenciones directas de terceros sino también por
condicionantes físicos o sociales, que no dejan de ser en
su caso, tan gravemente limitadores de la libertad
personal como pudiera ser una detención ilegal. Esta
perspectiva supone un impacto sobre materias tales como:
condiciones y tratamiento de las personas con discapacidad
en instituciones (sociales, médicas, penitenciarias,
policiales, psiquiátricos, pediátricos, residencias, cárceles,

centros de acogida a inmigrantes, etc.), elección de lugar
donde vivir, movilidad personal, o los principios que rigen
el derecho penal cuando está involucrada la discapacidad.

Ámbito 3: Trabajo-empleo-servicios sociales
La Convención recoge un principio general por medio del
cual se garantiza a las personas con discapacidad el
derecho de trabajar en igualdad de condiciones con los
demás y, de este modo, de tener la oportunidad de ganarse
la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos,
inclusivos y accesibles. La Convención recoge una serie de
exigencias de tipo promocional destinadas al Estado en su
faz ejecutiva, aunque se contemplan también una serie de
exigencias precisas que requieren su contraste con la
normativa vigente española. Esta perspectiva supone un
impacto sobre materias tales como: políticas públicas de
inserción laboral, empleo protegido, accesibilidad en el
trabajo, adopción de ajustes razonables, promoción de
autoempleo, no discriminación laboral, ejercicio de
derechos laborales y sindicales, pensiones y jubilaciones, y
servicios sociales.

Ámbito 4: Derecho privado
La discapacidad, por sí misma, no es causa de
incapacitación ni, por tanto, de limitación de la capacidad
de obrar. La consecuencia de la incapacitación no debe
restringir la capacidad de obrar de la persona con
discapacidad, sino potenciar lo que podríamos denominar
su “capacidad residual”. Debe evitarse concebir la
incapacitación como un mecanismo jurídico dirigido a
limitar la capacidad de obrar de las personas afectadas y
procurar que el Derecho privado garantice un efectivo
acceso a la capacidad de obrar por parte de las personas
con discapacidad, que en última instancia, es la puerta de
entrada al ejercicio de todos los demás derechos
fundamentales. Esta perspectiva supone un impacto sobre
materias tales como: procedimiento de incapacitación,
tutela, curatela y guarda, régimen de representación,
mandato, capacidad de transmitir, capacidad de
administrar, capacidad de testar, capacidad de donar,
capacidad de ejercer el comercio, etc.

Ámbito 5: Justicia
La Convención plantea, en este ámbito, una revisión
general de los procedimientos estatales por los que se
garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva (en
sentido general –proceso civil, penal, administrativo,
arbitral etc.). Por ello, busca garantizar el acceso real y
no sólo formal de las personas con discapacidad a la
justicia, para lo cual se requieren medidas especiales como
accesibilidad a instalaciones, a la comunicación e
información y ajustes razonables a las necesidades
especiales de las personas con discapacidad. Esta
perspectiva supone un impacto sobre materias tales como:
el acceso a la justicia en todas sus dimensiones
(accesibilidad física, accesibilidad a la comunicación,
accesibilidad en el proceso etc.), la tutela jurisdiccional
específica y equivalentes (arbitraje, mediación), o la tutela
jurisdiccional específica de derechos sociales.

añadido, a las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aduaneros, municipales etc.

Ámbito 8: Participación política
El pleno ejercicio del derecho de participación política
requiere la satisfacción plena del principio de la
accesibilidad universal. Los Estados están obligados a
consultar con personas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representen, cuando elaboren y
apliquen legislación y políticas para hacer efectiva la
Convención, y al formular todas las demás medidas
normativas que afecten a la vida de las personas con
discapacidad. Esta perspectiva supone un impacto sobre
materias tales como: el acceso a la información,
accesibilidad de los colegios electorales, de los sistemas de
votación, a los cargos públicos, a cargos políticos, etc.

Ámbito 9: Accesibilidad a los medios audiovisuales
Ámbito 6: Servicios públicos y función pública
El acceso de las personas con discapacidad a los servicios
y a la función pública debe producirse en condiciones de
igualdad lo cual exige, entre otras medidas, su proyección
y consideración en la ordenación territorial, urbanística y
de la edificación con carácter integral. En este sentido es
necesario identificar los problemas de accesibilidad
existentes, suprimir los obstáculos, prevenir nuevos
obstáculos y barreras y crear expertos en accesibilidad.
Esta perspectiva supone un impacto sobre materias tales
como: urbanismo, transporte, medios de comunicación,
cultura, ocio y deporte, acceso a la función pública y
ejercicio de derechos en el ámbito de la función pública.

Ámbito 7: Medidas tributarias
La política fiscal puede ser utilizada por los poderes
públicos para promover el cumplimiento de las
condiciones de accesibilidad de las personas con
discapacidad, así como para ampararles en el disfrute de
los derechos y deberes fundamentales, empleando los
tributos con fines extrafiscales. Esta perspectiva supone un
impacto sobre las medidas relativas a las situaciones de
discapacidad en impuestos a la renta, a las sucesiones y
donaciones, al patrimonio, a las Sociedades, al valor

Cuando los poderes públicos no ponen a disposición de
los titulares de derechos aquellos servicios de
accesibilidad compatibles con el estado de la técnica en
cada uno de los ámbitos en los que estos derechos se
ejercen, están vulnerando los derechos afectados. Esta
perspectiva supone un impacto sobre materias tales como:
el acceso a material cultural en formatos accesibles, a
programas de televisión, a películas, al teatro, a otras
actividades culturales, y a los medios audiovisuales
educativos.

Ámbito 10: Educación
La Convención impone claramente una tendencia hacia la
educación inclusiva. Por ello, es necesario modificar las
actitudes y los entornos que dificultan a las personas con
discapacidad participar plenamente en la sociedad. En
este sentido, el sistema general de educación debe:
proporcionar equipo y materiales docentes adecuados para
las personas con discapacidad; adoptar métodos de
enseñanza y planes de estudios que abarquen las
necesidades de todos las personas, incluidas las que
padezcan discapacidad, y promover la aceptación de la
diversidad; capacitar a todos los maestros para que
enseñen en una aula inclusiva y estimularlos a que se

apoyen mutuamente; ofrecer una amplia gama de apoyos
que satisfaga las diversas necesidades de todos los
alumnos, incluidos los que no tengan discapacidad, en la
mayor medida posible; facilitar el aprendizaje de Braille y
de la lengua de señas; asegurar que la educación de las
personas, y en particular de los niños y niñas, ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en el lenguaje y los modos
y medios de comunicación más apropiados para cada
persona en entornos que permitan alcanzar su máximo
desarrollo académico y social respetando, en todo caso, la
libertad de elección.

Ámbito 11: Otras obligaciones del Estado
Fuera del ámbito estricto de los derechos humanos, la
Convención impone otras obligaciones al Estado español
que supondrán un impacto en el derecho nacional vigente.
En primer lugar la de establecer mecanismo estatales e
independientes de seguimiento y aplicación. En segundo
lugar, la implementación de un marco adecuado de
recopilación de datos y estadísticas. Y, por último, la
necesidad de incorporar la discapacidad en los programas
de cooperación internacional.

Ámbitos transversales:
Finalmente, la Convención incorpora una serie de
cuestiones fundamentales, que por su carácter transversal,
tendrán un impacto general en todos los ámbitos
relacionados. Algunas de estas cuestiones son: mujeres
con discapacidad, niños y niñas con discapacidad,
personas mayores con discapacidad, inmigración
y
discapacidad.
Para mayor información:
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
C/ Madrid, 126. Despacho 11.1.03
CP 28903 Getafe (Madrid) España
Teléfono: (+34) 91 624 98 34
Fax: (+34) 91 624 89 23
Email: idhbc@pa.uc3m.es

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó en Naciones Unidas la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. España firmó la Convención el 30 de
marzo de 2007, la ha ratificado el 23 de noviembre de 2007 y,
en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, desde el día 21
de abril de 2008, fecha en que se publica oficialmente en
España, forma parte del ordenamiento jurídico español, lo
cual supondrá que necesariamente deban realizarse una serie
de reformas legales y una reorientación de las prácticas
cotidianas.
Impacto en la legislación española

Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad: un nuevo marco

IMPACTO QUE LA RATIFICACIÓN E INCORPORACIÓN
DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TIENEN SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL

A la hora de analizar la incidencia de la Convención en
nuestro sistema jurídico, conviene tener en cuenta que, en
algunos casos, la contradicción sólo puede salvarse mediante
una modificación formal del Derecho español. Sin embargo,
otras veces no se exige un cambio formal, a condición de que
seamos capaces de reorientar la práctica a la luz del nuevo
sentido que las normas e instituciones existentes en España
adquirirían en el contexto del modelo que se inaugura. Por
último, existen cuestiones en relación con las cuales el sentido
de la Convención no está consensuado, por lo que se requerirá
o no una modificación de las normas o de las prácticas en el
Estado español en función de que se opte por una
interpretación u otra del texto internacional.

Trabajo, empleo y servicios sociales
Salud, sanidad e investigación biomédica

Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas

La Convención principalmente incide en el Derecho español
en tres órdenes de cuestiones: las relacionadas con la garantía
de la seguridad en situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias; las relativas a las situaciones en las que puede
producirse la privación de libertad; y las que tienen que ver
con la efectividad de los derechos referidos a la protección
contra la tortura, contra la explotación y, en general, a la
protección de la integridad física y mental. En el primer caso
se trata de realizar cambios normativos que tengan en cuenta
la necesidad de establecer precauciones especiales con vistas a
que la garantía de la seguridad de las personas con
discapacidad en situaciones excepcionales sea equivalente a la
del resto de los ciudadanos. En el segundo caso, se ven
afectadas las normas que regulan los procesos en los que se
determina el internamiento de las personas con discapacidad.
En este ámbito la efectividad de la Convención será mayor si
se establecen juzgados especializados y si existe una
formación especializada a jueces, fiscales y médicos forenses.
En relación con la protección de la integridad, es preciso
realizar una revisión de la normativa considerando la situación
de especial vulnerabilidad en la que pueden encontrarse las
personas con discapacidad, tanto en las instituciones (ya sean
penitenciaras, de internamiento de inmigrantes, sanitarias o
específicas para las personas con discapacidad) como en
relación con los asistentes personales.

Existen dos grandes cuestiones en relación con las cuales la
incidencia de la Convención implica cambios en el Derecho
español: la necesaria consideración de las distintas situaciones
relativas a la capacidad de obrar en que puede encontrarse una
persona con discapacidad y la cartera de servicios. En el
primer caso, los cambios normativos están orientados a que el
protagonismo en la toma de decisiones lo tengan las personas
con discapacidad, aun cuando éstas requieran de apoyos en
función del grado en que su capacidad de obrar pueda verse
modificada garantizando medidas de apoyo para la toma de
decisiones en el grado y ámbitos que la persona requiera,
según sus necesidades concretas. En el segundo caso, la
Convención permitiría justificar cambios en el Derecho
español que tienen que ver con el reconocimiento de ciertas
prestaciones sanitarias a las personas con discapacidad.
Libertad y seguridad

Aunque no existe en este punto una contradicción entre el
Derecho español y la Convención, sería conveniente realizar
algunos cambios normativos para una mayor garantía de los
derechos de las personas con discapacidad.
Derecho privado
Los cambios más importantes en el Derecho privado vienen
condicionados por el artículo 12 de la Convención. En
general, es posible decir que los procedimientos judiciales de
incapacitación deben pasar a ser concebidos como
mecanismos dirigidos a establecer medidas de apoyo en la
toma de decisiones con el fin de que se trate de
procedimientos orientados a garantizar la autonomía de las
personas con discapacidad. Este cambio de orientación podría
realizarse de forma más adecuada con el establecimiento de
juzgados especializados. Por otro lado, en relación con la
prohibición de discriminación en la prestación de seguros de
salud y de vida, deben establecerse medidas orientadas a
eliminar estas discriminaciones que se producen en la práctica

española, articulando también garantías para evitar un
incremento excesivo de las primas.

españolas, sin embargo, la adecuada implementación del texto
internacional debe dotarse de los medios económicos
necesarios.

Justicia
Participación política
La Convención se ocupa del acceso y la capacitación. El
acceso a la justicia tiene que ver, en primer lugar, con la
accesibilidad física a la sede. El acceso también requiere que
las personas con discapacidad no vean obstaculizada la
protección de los derechos conferidos por la Convención por
cuestiones económicas. Sería deseable establecer un turno de
oficio específico para personas con discapacidad. En tercer
lugar, el acceso se refiere al contenido del proceso, a la
información producida en Juzgados y Tribunales. El acceso
implica, en cuarto lugar, la intervención en el proceso
desempeñando cualquiera de los posibles roles. En este caso,
convendría mejorar las normas sobre otorgamiento de
representación procesal; considerar las necesidades
específicas que por razón de discapacidad pueda tener e
imputado o detenido; tener en cuenta que el testigo puede ser
una persona con discapacidad para evitar que la discapacidad
impida la posibilidad de intervenir en tal calidad en el
proceso; adaptar el procedimiento de declaración para que una
persona con discapacidad pueda intervenir como perito. La
Convención también requiere, por último, la capacitación
adecuada de los profesionales que trabajan en la
Administración específica, lo que exigirá la correspondiente
adaptación de los planes de estudio destinados a formar a estas
personas, de los criterios de selección y de la formación
específica de cada uno de los cuerpos implicados.
Servicios públicos y función pública
Constituye un espacio fundamental para la realización de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan
de la Convención. En este ñámbito, el Derecho español tiene
mayor interés por la atención a las situaciones de dependencia
que por la atención a la promoción de la autonomía personal.
Por otro lado, las normas hasta ahora únicamente consideran
la accesibilidad física, sin tener en cuenta que la garantía del
ejercicio de estos derechos por parte de las personas con
discapacidad requiere del cumplimiento de ciertas
obligaciones de accesibilidad en relación con el contenido.
Medidas tributarias
En términos generales, de la Convención no se deriva la
necesidad de establecer reformas en las normas tributarias

Se requiere una regulación de las condiciones de accesibilidad
y no discriminación de todas las personas con discapacidad
que garanticen el acceso al debate pre-electoral y el ejercicio
de su derecho al voto. Deberán adoptarse, además, medidas
para garantizar el derecho al voto de las personas con
discapacidad internadas. Sobre la garantía del acceso a
funciones y cargos púbicos, sería posible valorar la
conveniencia de establecer algún sistema de cuotas electorales
en favor de personas con discapacidad, como garantía del
derecho al sufragio pasivo.
Accesibilidad a los medios audiovisuales
En el contexto de la sociedad de la información la
accesibilidad a los medios audiovisuales constituye una
condición necesaria para garantizar el ejercicio de las
libertades de expresión, opinión e información por parte de las
personas con discapacidad. Estas libertades facilitan el
ejercicio del derecho a la educación y del derecho a participar
en la vida cultural, actividades recreativas y el deporte. En el
ámbito educativo, las normas españolas presentan grandes
carencias porque no obligan a la utilización de materiales
audiovisuales cuando puedan constituir un medio o formato
adecuado para la comunicación de las personas con
discapacidad. En relación con el derecho a participar en la
vida cultural, actividades recreativas y deporte, las normas
españolas sólo muestran su preocupación por la dimensión
física de la accesibilidad asociada con la seguridad en los
espectáculos públicos. Debe además garantizarse la
accesibilidad a páginas de Internet siempre que de ello
dependa el ejercicio de derechos reconocidos en la
Convención, sean estas páginas de Administraciones públicas,
sostenidas con fondos públicos o de carácter privado. De igual
modo, debe incentivarse el desarrollo de normas técnicas para
el establecimiento de criterios de accesibilidad, así como el
diseño para todos. El Estado debe tomar medidas para que las
leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual
no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el
acceso de las personas con discapacidad a materiales
culturales.

Educación
La realidad educativa en España está todavía muy alejada del
modelo diseñado por la Convención pues existen deficiencias
en la adaptación de los centros ordinarios que impiden una
atención adecuada. La eficacia del sistema se vería además
reforzada con una adecuada información, formación y apoyo a
las familias y con la formación permanente del profesorado.
Por otro lado, la igualdad y no discriminación por razón de
discapacidad es un tema educativo que debería ser incluido en
todos los niveles de enseñanza ya que, por ejemplo, los
ingenieros que desarrollen el diseño para todos sólo podrán
existir si previamente han recibido una formación adecuada.

Para mayor información:
Universidad Carlos III de Madrid
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
Calle Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid) España
Teléfono: (+34) 91 624 98 34 Fax: (+34) 91 624 89 23
Email: idhbc@pa.uc3m.es

ANEXO: LISTADO DE NORMATIVA ESPAÑOLA
ANALIZADA

NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL
Leyes Orgánicas:
.- Ley Orgánica 1/79, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
.- Ley Orgánica 3 / 1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo.
.- Ley Orgánica 4/1981, de 1 junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
.- Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
.- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
.- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad pública.
.- Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
.- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal.
.- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
.- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores.
.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
.- Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra
el dopaje en el deporte.
Leyes y disposiciones con rango de ley:
.- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulga la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
.- Real Decreto, de 24 de julio de 1889, Código civil.
.- Ley 41/2003 de Protección patrimonial, de 18 de diciembre, de las personas con
discapacidad.
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.- Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
.- Ley 30/1979 , de 27 de octubre, de Extracción y Transplante de Órganos
.Ley 50/80, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, arts. 10-12.
.- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
- Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de
refugiado.
.- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de reforma de la Función Pública.
.- Ley 2/1985, de 21 enero, de Protección Civil.
.- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
.- Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
.- Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
.- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
.- Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.
.- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
.- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
.- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
.- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
.- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 1995 por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores
.- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores.
.- Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 1995, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
.- Ley 15/1995, de 30 de mayo, establece límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
.- Ley 1/1996, de 10 de enero 1996, de Asistencia Jurídica Gratuita.
.- Ley 13/1996, de 30 de diciembre 1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
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.- Ley 24/1997, de 15 de julio 1997, de consolidación y racionalización del sistema de
seguridad social.
. .- Ley 11/1998, de 24 abril 1998, General de Telecomunicaciones.
.- Ley 23/1998, de 7 de julio 1998, de cooperación internacional para el desarrollo.
.- Ley 29/1998, de 13 de julio 1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
.- Ley 23/1998, de 7 julio 1998, de Cooperación Internacional.
.-.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre 1999, de Ordenación de la Edificación.
.- Ley 1/2000, de 7 de enero 2000, de Enjuiciamiento Civil
.- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 2000, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
.- Ley 35/2002, de 12 de julio 2002, de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y Flexible.
.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre 2002, de Autonomía del Paciente y Derechos y
Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica
.- Ley 53/2002, de 30 de diciembre 2002, de medidas Fiscales, administrativas y de
orden social.
.- Ley 45/2002, de 12 de diciembre 2002, de medidas urgentes para la reforma del
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
.- Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril 2003, de medidas de reforma económica.
.- Ley 16/2003, de 28 de mayo 2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud.
.- Ley 39/2003 de 17 de noviembre 2003, del Sector Ferroviario.
.- Ley 48/2003 de 26 de noviembre 2003, de régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general.
.- Ley 52/2003, de 10 de diciembre 2003, de disposiciones específicas en materia de
seguridad social.
-Ley 51/2003, de 2 de diciembre 2003, de Igualdad de Oportunidades, No
discriminación y Accesibilidad Universal.
.- Ley 60/2003, de 23 de diciembre 2003, de Arbitraje.
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.- Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades.
.- Ley 9/2005 de 6 de junio 2005 de compatibilidad de la pensión SOVI con la
viudedad.
.- Ley 10/2005, de 14 de junio 2005, de Medidas Urgentes para el Impulso de la
Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento
del Pluralismo en relación con la televisión terrestre.
.- Ley 30/2005 de 29 de diciembre 2005 de presupuestos del Estado para 2006.
.- Ley 14/2006, de 26 de mayo 2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
.- Ley 35/2006, de 28 de noviembre 2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de Dependencia.
.- Ley 43/2006, de 29 de diciembre 2006, de mejora del crecimiento y del empleo.
.- Ley 7/2007, de 12 de abril 2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público.
- Ley 8/2007, de 28 de mayo 2007, de Suelo.
.- Ley 10/2007, de 22 de junio 2007, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.
.- Ley 14/2007, de 3 de julio 2007, de Investigación Biomédica.
.- Ley 2/2007, de 23 de octubre 2007, por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de estas personas.
.- Ley 30/2007, de 30 de octubre 2007, de contratos del sector público.
.- Ley 31/2007, de 30 de octubre 2007, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
.- Ley 49/2007, de 26 de diciembre 2007de infracciones y sanciones de la LIONDAU.
.- Ley 41/2007 de 7 de diciembre 2007, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y
financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la
que se establece determinada norma tributaria.
.- Ley 55/2007, de 28 de diciembre, de Cine.
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Normas reglamentarias:
Reales Decretos:
.- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
.- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
.- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
.- Real Decreto 3288/1978, 25 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
.- Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las
medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos
.- Real Decreto 1.799/1985 de 2 de octubre para la aplicación de la Ley 26/1985.
.- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español.
.- Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral
especial de minusválidos que trabajen en Centros Especiales de Empleo.
.- Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos.
.- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios.
.- Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas
.- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
.- Real Decreto 1300/1995 de 21 de julio, sobre Incapacidades laborales del sistema de
la Seguridad social.
.- Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario.
.- Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del
sistema de la seguridad social.
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.- Real Decreto 259/1998, de 20 de febrero, por el que se establecen las normas
especiales sobre ayudas y subvenciones de cooperación internacional.
.- Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el art. 11 ET, en
materia de contratos formativos.
.- Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en
materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.
.- Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e
implantación de unidades de apoyo ante desastres.
.- Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la
Abogacía Española
.- Real Decreto 530/2002, de 14 junio, sobre garantía del encaminamiento gratuito de
las llamadas a los servicios de emergencia en caso de huelga en el sector de las
telecomunicaciones.
.- Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos
de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible.
.- Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General
de los Procuradores de los Tribunales de España.
.- Real Decreto 463/2003, de 25 de abril, sobre el reconocimiento del incremento de la
pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual para los trabajadores
por cuenta propia
.- Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita
.- Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad
.- Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, de Ensayos Clínicos.
.- Real Decreto 1546/2004, de 25 junio, que aprueba el Plan Básico de Emergencia
Nuclear.
.- Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional
de la Discapacidad.
.- Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
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.- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
.- Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva, en favor de los trabajadores con
discapacidad.
.- Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva, en favor de los trabajadores con
discapacidad.
.- Real Decreto 1088/2005 de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos
técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de
transfusión
.- Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del
documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica
.- Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
.- Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la
edificación.
.- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización.
.- Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, sobre el contenido de la cartera de
servicios comunes.
.- Real Decreto 1301/2006 de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de
calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se
aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos
.- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo
.- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria.
.- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
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.- Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre 6, por el que se establece el sistema
arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
.- Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales.
.- Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
.- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
.- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones
con la Administración General del Estado.
.- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
.- Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
.- Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia.
.- Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración
General del Estado.
.- Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia.
.- Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
.- Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que regula el programa de empleo con
apoyo como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en el
mercado de trabajo ordinario.
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.- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.
.- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre 2 por el que se establece el título de
Técnico en Mecanizado y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
en panadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- 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.
.- 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 información y medios
de comunicación social
.- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos
de transporte para personas con discapacidad.
.- Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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.- Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
.- Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del
derecho de sufragio
.- Real Decreto 6/2008, de 11 de enero sobre determinación del nivel mínimo de
protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia en el ejercicio 2008.
.- Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008.
.- Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, para el ejercicio 2008.
.- Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado
a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el
ejercicio 2008.
.- Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en
Planta Química y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Construcciones Metálicas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en
Carrocería y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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.- Real Decreto 175/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Química Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo.
.- Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
.- Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en
Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
.- Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico en Aceites de Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1797/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
.- Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas
.- Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas
.- Decreto 57/1998, de 28 de abril de Vicepresidencia del Gobierno, sobre composición
y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y procedimiento
para el reconocimiento de la misma.
Órdenes
.- Orden 15-04-1969, de prestaciones por invalidez en el Régimen General de la
Seguridad Social.
.- Orden de 2 de abril de 1993, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales. (BOE núm. 90, de 15 de abril de 1993).
.- Orden de 28 de junio de 1994 por la que se regula la visita pública a los museos de
titularidad estatal adscritos al Ministerio de Educación y Cultura.
.- Orden de 20 de enero de 1995 por la que se desarrolla el régimen de exenciones,
precios reducidos, tarjetas anuales de acceso y abonos para la visita a los museos de
titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Cultura.
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.- Orden de 18 de enero de 1996, de desarrollo del real Decreto 63/1995, de 20 de enero,
para la regulación de la prestación ortoprotésica (actualizada por las órdenes de 20 de
marzo de 2000 y 19 de julio de 2001)
.- Orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y régimen interior
de los centros de internamiento de extranjeros
.- Orden Ministerial 13-04-1994, por la que se regula la concesión de las ayudas y
subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos establecidas
en el Capítulo II del RD 1451/1983
.- Orden FOM/3557/2003 de 10 diciembre, que aprueba la instrucción sobre el
establecimiento de criterios de preferencia en la adjudicación de contratos sobre la base
de la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de las empresas
licitadoras.
.- Orden CUL/4288/2004, de 11 de noviembre, por la que se modifican las Órdenes de
28 de junio de 1994 y de 20 de enero de 1995, por las que se regula la visita pública a
los museos de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo referido al
Museo Nacional del Prado.
.- Orden CUL/1321/2006, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden del Ministerio
de Cultura, de 28 de junio de 1994, por la que se regula la visita pública a los museos de
titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura, en lo relativo al precio público de
entrada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se autoriza al mismo para su
fijación
.- Orden CUL/1014/2007, de 30 de marzo 2007, por la que se constituye la Comisión
Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital.
.- Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, por la que se crea la Comisión Especial para la
mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
.- Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden
TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el
sistema de la Seguridad Social, (cuidadores no profesionales de personas en situación de
dependencia)
.- Orden TAS/1459/2007, de 25 de mayo, por la que se establece el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se
crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal.

Resoluciones:
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. - Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la
Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo de Inundaciones.
.- Resolución de 5 de mayo de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la
Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo Sísmico.
.- Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba
la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo Volcánico.
.- .Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de julio de 2004, por el que se
modifica la Directriz Básica de Planificación de protección civil ante el Riesgo Sísmico,
aprobada por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de abril de 1995.
.- Resolución de 7 junio 2005 del Ministerio del Interior
.- Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que
se crea la Unidad Militar de Emergencias (UME)
.- Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
.- Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, por el que se establecen los acuerdos en materia de
valoración de la situación de dependencia.
.- Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el marco de
cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración
General del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
.- Resoluciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la que se publican los Convenios de colaboración para la realización de
programas y/o proyectos cofinanciados del Plan de Acción a favor de Personas en
Situación de Dependencia suscritos entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
las Comunidades Autónomas
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.- Resolución de 8 de agosto de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de agosto
de 2008, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios
de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación
durante 2008 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
Planes:
.- Plan Director 2004-2008 de la Cooperación Española.
.- Acuerdo del Consejo de Ministros de de 14 de junio de 2006 que aprueba los Planes
Directores correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las
Centrales Nucleares
.- Plan de vivienda 2005-2008
.- Plan de Formación de la Escuela Nacional de Protección Civil.

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO:
Normativa sobre Asistencia jurídica gratuita:
.- Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
.- Decreto 252/1996, de 5 de julio, del Departament de Justicia, sobre creación de las
Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, de regulación del procedimiento para el
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y de la subvención para las
actuaciones profesionales de los abogados y procuradores
.- Decreto 146/1997, de 22 de mayo, de la Consellería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales, por el que se publica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
.- Decreto 86/2003, de 19 de junio, de la Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas que regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
.- Decreto Foral 80/2001, de 9 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba
el Reglamento de Justicia Gratuita.
.- Decreto 210/1996, de 30 de julio del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social, que regula los procedimientos de subvención de las actuaciones
correspondientes a la defensa de oficio y a la asistencia al detenido y la Orden del 23 de
julio, por la que se actualizan los módulos y bases de compensación económica
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.- Decreto 29/2001 de 30 de enero de 2001, de la Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita, modificado por el Decreto 28/2003, de 1 de abril.
.- Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en el
España el 22 de junio de 2006.
Normativa sobre Accesibilidad:
Andalucía:
.- Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la
Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el
Transporte de Andalucía.
.- Decreto 133/1992, de 21 de julio, por el que se establece el régimen transitorio en la
aplicación del Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las Normas
Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía.
.- Orden del 17 de febrero de 1994, de la Consejería de Asuntos Sociales, por el que se
aprueba el modelo y procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de
vehículos que lleven personas con movilidad reducida
.- Resolución del 15 de marzo de 1994, del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por
la que se determinan los requisitos y se establecen modelos de certificación a emitir para
la concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos que lleven a personas con
movilidad reducida.
.- Orden del 3 de mayo de 1995, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se crea
una Comisión Técnica dependiente de la Comisión de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte en Andalucía.
.- Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los criterios para la
adaptación de los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía y
sus empresas públicas al Decreto 72/1992, de 5 de mayo.
.- Orden del 5 de septiembre de 1996, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que
se aprueba el modelo de Ficha para la justificación del cumplimiento del Decreto
72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de Presidencia.
.- Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por
personas con disfunciones visuales.
.- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en
Andalucía.
1223

Aragón:
.- Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón para la
Supresión de Barreras.
.- Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
.- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación.
Asturias:
.- Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.
.- Decreto 39/1998, de 25 de junio, de normas de diseño en edificios destinados a
vivienda.
.- Decreto 180/1999, de 30 de diciembre, por el que se crea la tarjeta de estacionamiento
de vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
Baleares:
.- Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la Mejora de la Accesibilidad y de la Supresión de
Barreras Arquitectónicas.
.- Decreto 96/1994, de 27 de julio, reglamento para la Mejora de la Accesibilidad y de la
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
.- Ley 5/1999, de 31 de marzo, de perros guía.
Canarias:
.- Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la
Comunicación.
.- Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/95, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la
Comunicación.
Cantabria:
.- Decreto 61/1990, de 6 de junio, de Evitación y Supresión de Barreras Arquitectónicas
y Urbanísticas de Cantabria.
.- Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
Castilla y León:
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.- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras.
-Castilla La Mancha:
.- Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla - La
Mancha.
.- Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, Código de Accesibilidad.
Cataluña:
.- Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión
de Barreras Arquitectónicas.
.- Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso al entorno de personas con
disminución visual acompañadas de perros guía.
.- Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de Desarrollo de la Ley 20/91, de 25 de
noviembre, de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras
Arquitectónicas y de aprobación del Código de Accesibilidad.
.- Decreto 204/1999, de 27 de julio, de nueva redacción del capítulo 6 del decreto
1365/1995 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
.- Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda
Extremadura:
.- Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.
.- Decreto 153/1997, de 22 de diciembre, del reglamento de la Ley de promoción de la
accesibilidad en Extremadura.
.- Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de
viviendas, accesibilidad y suelo
.- Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de
promoción de la accesibilidad en Extremadura.
Galicia:
.- Decreto 286/1992, de 8 de octubre, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
.- Ley 5/1996, de 6 de junio, sobre el acceso al entorno de personas con deficiencias
visuales
.- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
.- Decreto 35/2000, de 28 de enero, de accesibilidad y eliminación de barreras.
1225

Madrid:
.- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
.- Decreto 138/1998, de 23 de julio, de especificaciones técnicas de la Ley 8/1993.
.- Ley 23/1998, de 21 de diciembre, de acceso de las personas ciegas o con deficiencia
visual usuarias de perros guía.
Murcia:
.- Decreto 39/1987, 4 de junio, sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas.
.- Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Medio Ambiente, sobre Accesibilidad de Espacios Públicos y Edificación.
.- Resolución de 26 de enero de 1994, de la Directora General de Bienestar Social, por
la que de da publicidad al Protocolo para la creación de una Tarjeta de estacionamiento
para Minusválidos.
.- Ley 3/1994, de 26 de julio, de los disminuidos visuales usuarios de perros guía.
.- Ley 5/1995, de 7 de abril, de Condiciones de Habitabilidad en edificios de viviendas y
de Promoción de la accesibilidad general.
Navarra:
.- Decreto Foral 74/1987, de 6 de marzo, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas
en obras y construcciones propias o subvencionadas por la Administración de la
Comunidad Foral.
.- Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y Sensoriales.
.- Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el
Desarrollo y Aplicación de la Ley Foral 4/88, de 11 de julio, sobre Barreras Físicas y
Sensoriales.
.- Decreto Foral 57/1990, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
Eliminación de Barreras Físicas y Sensoriales en los Transportes.
.- Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, reguladora del régimen de libertad de acceso,
deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, correspondientes
a personas con disfunción visual o severa y ayudadas por perros guía.
La Rioja:
.- Decreto 38/1988, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras
Arquitectónicas.
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.- Decreto 21/1989, de 7 de abril, por el que se modifica Decreto 38/88, de 16 de
septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
.- Decreto 12/1991, de 18 de abril, por el que se modifica el artículo 13 del Decreto
38/88, de 16 de septiembre, sobre Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
.- Ley 5/1994, de 19 de julio, de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Promoción de
la Accesibilidad.
.- Decreto 19/2000, de 28 de abril, de accesibilidad en barreras urbanísticas y
arquitectónicas.
.- Ley 1/2000, de 31 de mayo, de perros guía acompañantes de personas con deficiencia
visual.
Valencia:
.- Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.
Artículo 67. Accesibilidad y eliminación de barreras.
.- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
urbanísticas y de la comunicación.
.- Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
País Vasco:
.- Decreto 59/1981, de 24 de marzo, de Supresión de Barreras Urbanísticas.
.- Decreto 291/1983, de 19 de diciembre, sobre Normativa para la Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
.- Decreto 236/1989, de 17 de octubre, por el que se crea y se regula la tarjeta de
aparcamiento para vehículos que lleven a personas con movilidad reducida.
.- Ley 17/1997, de 21 de noviembre, de perros guía.
.- Ley 20/97, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.
.- Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas sobre accesibilidad
de los entornos urbanos, edificaciones e información y comunicación.

Normativa sobre acceso a instalaciones:
Andalucía:
.- Ley 1/1994, 11 enero, de Ordenación Territorial.
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.- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. Modificada por Ley
13/2005, de 11 noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y por la
Ley 1/2006, 12 junio.
.- Decreto 129/2006, 27 junio, que aprueba el Plan de Ordenación del Territorio.
Aragón:
.- Ley 11/1992, 24 noviembre, de Ordenación del Territorio, modificada por Ley
1/2001, 8 febrero, de modificación.
.- Ley 1/2008, 4 abril, de adaptación a la Ley 8/2007, de Suelo.
.- Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística. Modificada por Ley 24/2003, de 26
diciembre, de Medidas urgentes de política de Vivienda Protegida.
.- Decreto 52/2002, de 19 de febrero, Reglamento de organización, planeamiento
urbanístico y régimen especial de pequeños municipios.
Principado de Asturias
.- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo. Modificado por Ley 2/2004, de 29 octubre, de medidas urgentes en materia
de Suelo y Vivienda.
.- Decreto 124/2005, 24 noviembre, por el que se varía la distribución territorial
señalada en la disposición adicional primera de la Ley 2/2004.
.- Decreto 278/2007, 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Islas Baleares
.- Ley 14/2000, 21 diciembre, de Ordenación Territorial.
Canarias
.- Decreto Legislativo 1/2000, 8 mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales. Modificado por Ley
4/2006, de 22 mayo.
Cantabria
.- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo.
Castilla-La Mancha
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.- Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Modificada por Ley 7/2005, de 7 julio y por Ley 12/2005, de 27 diciembre.
.- Decreto 124/2006, 19 diciembre, de Transparencia Urbanística.
Castilla y León
.- Ley 10/1998, 5 diciembre, de Ordenación del Territorio. Modificada por la Ley
14/2006, 4 diciembre
.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo. Modificada por Ley 10/2002, de 10 julio.
.- Decreto 22/2004, 29 enero, Reglamento de Urbanismo. Modificado por Decreto
68/2006, 5 octubre.
Cataluña
.- Ley 23/1983, 21 noviembre, de Política Territorial.
.- Ley 1/1995, del Plan Territorial.
.- Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo, modificado por Decreto-ley 1/2007, 16 octubre, de medidas urgentes en
materia urbanística
Comunidad Valenciana
.- Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
.- Ley 16/2005, de diciembre, Urbanística.
.- Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del suelo no urbanizable.
Extremadura
.- Ley 15/2001, 14 diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial. Modificada por Ley
6/2002, de 27 junio, de Medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas,
accesibilidad y suelo.
Galicia
.- Ley 10/1995, de 23 noviembre, de Ordenación del Territorio
.- Ley 6/2007, 11 mayo, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del territorio y
del litoral.
.- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio
Rural, modificada por Ley 15/2004, de 29 de diciembre.
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Comunidad de Madrid
.- Ley 9/1995, 28 marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (en
vigor sólo sus Títulos II, III y IV, por derogación parcial contenida en la Ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo).
.- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, modificada por Ley 14/2001, de 26 de
diciembre y por Ley 2/2005, de 12 de abril, en su D.Tr. 6ª, modificada por Ley 3/2007,
de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la
Administración y por Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas
Murcia
.- Ley 4/1992, 30 julio, de Ordenación y Protección del Territorio (derogada en gran
parte por la Ley 1/2001, 24 abril, de Suelo)
.- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 junio, aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia.
Navarra
.- Ley 35/2002, 20 diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Modificada en
su D. A. 5ª por Ley Foral 2/2004, 29 marzo, por la Ley Foral 8/2004, de 24 junio, de
protección pública a la vivienda en Navarra y por la Ley Foral 4/2005, de 22 marzo, de
intervención para la protección medioambiental y por la Ley Foral 4/2008, 25 marzo, en
su D.T. 6ª.
País Vasco
.- Ley 4/1990, 31 mayo, de Ordenación del Territorio.
.- Ley 2/2006, 30 junio, de Suelo y Urbanismo
.- La Rioja
.- Ley 5/2006, 2 mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. modificada por el la
Ley 11/2006, 27 diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2006

Normativa autonómica sobre edificaciones:
.- Ley 3/2004, de 30 junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación del
Principado de Asturias.
.- Ley 38/1999, de 5 noviembre, regula la Ordenación de la Edificación del País
Valenciano
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.- Ley 2/1999, de 17 marzo, establece medidas para la calidad de la edificación
. - Ley 2/1999, de 17 marzo, medidas para la calidad de la edificación
Normativa autonómica sobre vivienda.
.- Andalucía: Decreto 463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto
149/2003, de 10 de junio por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007.
.- Baleares: Decreto 73/2004, de 30 de julio, por el que se regulan las ayudas a la
rehabilitación de viviendas con destino a arrendamiento, y a la mejora de la
accesibilidad de los edificios y viviendas.
.- Canarias: Decreto 4/2005, de 25 de enero, por el que se modifican los Decretos
70/2002, de 20 de mayo, y 75/2002 y 76/2002, de 3 de junio, por los que se regulan
diversas medidas en materia de vivienda.
.- Castilla - La Mancha: Decreto 256/2004 de 28 de septiembre, por el que se modifica
el decreto 113/2002 de 27 de agosto, sobre ayudas en materia de vivienda y suelo para
el periodo 2002-2005, y se establecen nuevas líneas de actuaciones protegidas para
fomentar el arrendamiento de viviendas.
.- Cataluña: Decreto 454/2004, de 14 de diciembre, de desarrollo del Plan para el
derecho a la vivienda 2004-2007.
.- Extremadura: Decreto 186/2004, de 14 de diciembre, por el que se modifica el
Decreto 41/2004, de 5 de abril, por el que se aprueba el plan de Vivienda y Suelo de
Extremadura 2004-2007.
.- Galicia: Decreto 233/2004, de 23 de septiembre, por el que se modifica el decreto
199/2002 de 6 de junio, por el que se establecen las ayudas públicas en materia de
vivienda a cargo de la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula la gestión de las
previstas en el Real Decreto 1/2002 de 11 de enero, para el periodo 2002-2005, y se
integra el Decreto 35/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan las subvenciones a los
arrendatarios en el marco del programa bolsa de vivienda en alquiler del Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo.
.- La Rioja: Decreto 57/2004 de 15 de octubre, por el que se modifica el decreto
23/2002, de 19 de abril, por el que se establecen ayudas económicas complementarias al
Plan Nacional de Vivienda previsto en el real Decreto 1/2002, de 11 de enero, para el
periodo 2002-2005.
.- Melilla: Decreto de 5 de noviembre de 2004.
.- Murcia: Decreto 119/2004, de 5 de noviembre, por el que se regulan las nuevas líneas
de fomento al alquiler de viviendas.
1231

Normativa sobre transporte
.- Ley 2/2008, por el que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte
marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
.- Ley 2/2008, de 6 mayo, que desarrolla la libre prestación de servicios de transporte
marítimo de personas en aguas interiores de Galicia.
.- Ley 13/2007, de 17 mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias
.- Ley 8/2006, de 18 octubre, de Transporte Interurbano por Carretera de La Rioja.
.- Ley 14/2005, de 29 diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por
Carretera en Castilla-La Mancha.
.- Ley 8/2005, de 30 junio, reguladora del Transporte Urbano por Carretera de La Rioja
.- Ley 4/2004, de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera del País Vasco
.- Ley 4/2004, de 18 marzo, de Transporte de Viajeros por Carretera
.- Ley 15/2002, de 28 noviembre, de transporte urbano y metropolitano de Castilla y
León
.- Ley 12/2002, de 14 junio, de transporte por cable de Cataluña
Normativa sobre dependencia
Andalucía
.- Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que se modifican la Orden de 5 de
noviembre de 2008, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la
acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en
Andalucía, y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de
ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
.- Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de
2007, por la que se establecen la intensidad de protección de los servicios, el régimen de
contabilidad de las prestaciones y la Gestión de las prestaciones económicas del sistema
de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y la Orden de 15 de noviembre
de 2007, por la que se regula el Servicio de ayuda a domicilio.
.- Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de reglamento de
régimen interior de los centros residenciales de personas mayores en situación de
dependencia que formen parte del sistema de autonomía y atención a la dependencia en
Andalucía.
.- Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a
domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.- Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los
requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de
dependencia en Andalucía.
.- Orden de 1 de octubre de 2007, por la que se aprueban los modelos de informe social,
trámite de consulta y propuesta de programa individual de atención del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.
.- Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de protección de
los servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las
Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en
Andalucía.
.- Acuerdo de 31 de julio de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen
créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes
y Diputaciones Provinciales al objeto de mejorar la atención a las personas en situación
de dependencia.
.- Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos
competentes para su valoración.
.- Orden de 23 de abril de 2007, por la que se aprueba el modelo de solicitud del
Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Aragón
.- Orden de 11 de julio de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por
la que se modifica el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y la
atención a la dependencia.
.- Orden de 10 de marzo de 2008, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por
la que se determinan las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de
Aragón, para el ejercicio 2008.
.- Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia,
por la que se regula el régimen de acceso a los servicios y prestaciones económicas del
Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
.- Decreto 259/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación
normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
.- Orden de 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por
la que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de
dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y
la atención a la dependencia.
.- Orden 15 de mayo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la
que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y
el acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia
.- Decreto 55/2007, de 17 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación
normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
.- Decreto 5/2007, de 16 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las
competencias en materia de promoción de la autonomía y atención a las personas en
situación de dependencia entre los diferentes órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Principado de Asturias
.- Resolución de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la
que se regulan provisionalmente los criterios para la determinación en el Principado de
Asturias de las prestaciones económicas a las personas beneficiarias que tengan
reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
.- Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la
que se dictan instrucciones para el diseño, elaboración y aprobación del Programa
Individualizado de Atención a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
.- Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
aprueban el modelo normalizado de dictamen-propuesta sobre el grado y nivel de
dependencia de la persona valorada con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, y el modelo normalizado de la correspondiente resolución.
.- Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
determinan los componentes de los órganos de valoración de la situación de
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dependencia a que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
.- Resolución de 9 de julio de 2007, de la Procuradora General del Principado de
Asturias, por la que se crea la “Comisión Especial para el Seguimiento de la Aplicación,
en el ámbito del Principado de Asturias, de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”.
.- Resolución de 9 de julio de 2007, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por
la que se aprueba el modelo de solicitud para el reconocimiento de la situación de
dependencia.
.- Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
.- Resolución de 17 de abril de 2007, de la Consejería de vivienda y bienestar Social,
por el que se crean, con carácter provisional los modelos de documentación para los
expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia.
Illes Balears
.- Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 14 de
febrero de 2008, por la que se regula la habilitación de las personas que han de llevar a
cabo las funciones establecidas en los procedimientos de ejecución de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, y su normativa de desarrollo en el ámbito de las Islas Baleares
.- Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 8 de
noviembre de 2007, por la que se regula con carácter urgente y transitorio el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de
protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del
sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia, en el ámbito de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.
.- Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, de 7 de
septiembre de 2007, por la que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la
declaración de la situación de dependencia y se revoca la de 31 de julio de 2007.
.- Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 31 de
julio de 2007 por la que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la Declaración de
la Situación de Dependencia.
.- Resolución de la consejera de Presidencia y Deportes de 20 de febrero de 2007, por la
que se aprueba, mientras no se produzca la entrada en vigor del baremo para la
valoración de las personas en situación de dependencia en el ámbito nacional, el
instrumento de valoración que tiene que aplicarse a los servicios y a las prestaciones
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económicas de la Consejería de Presidencia y Deportes destinados a las personas en
situación de dependencia.
Canarias
.- Decreto 163/2008, de 15 de julio, que modifica el Decreto 54/2008, de 25 de marzo,
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (B.O.C.
nº 61, de 26.3.08).
.- Orden de 7 de abril de 2008, por la que se establecen los modelos normalizados de
propuesta del Programa Individual de Atención, de informe social y del trámite de
consulta que se han de utilizar en los procedimientos para el reconocimiento de la
situación de dependencia
.- Orden de 2 de abril de 2008, por la que se establece con carácter transitorio la
intensidad de protección de los servicios y se hacen públicos los criterios para la
determinación de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la
condición de persona en situación de dependencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el ejercicio 2008.
.- Decreto 54/2008, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
.- Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de 13 de junio de 2007, por
la que se amplía el plazo de resolución y notificación en los procedimientos de
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema
.- Orden de 25 de mayo de 2007 de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se hacen públicos los modelos normalizados para la solicitud del reconocimiento de
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia.
Cantabria
.- Orden EMP/70/2008, de 8 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EMP/18/2008, de 8 de febrero, por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios del
Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula
provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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.- Orden EMP/18/2008 de 8 de febrero por la que se desarrolla el Catálogo de Servicios
del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula
provisionalmente la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
.- Orden EMP/2/2007, de 26 de julio, por la que se regula provisionalmente la
aportación económica de las personas usuarias del Sistema para la Autonomía Personal
y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
.- Orden SAN/26/2007, de 7 de mayo, por la que se regulan los procedimientos para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia
Cataluña
.- Orden ASC/344/2008, de 14 de julio, por la que se regula la prestación económica de
asistencia personal y se amplía el nivel de protección del Sistema Catalán de Autonomía
y Atención a la Dependencia (SCAAD).
.- Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para
determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones del
Sistema Catalán de Autonomía y Atención a la Dependencia (SCAAD) y las
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en el ámbito territorial de
Cataluña.
.- Orden ASC/433/2007, de 23 de Noviembre, por la que se establecen los criterios para
determinar el importe de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
la atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito territorial de Cataluña.
.- Orden ASC/432/2007, de 22 de Noviembre, por la que se regulan los precios públicos
y el régimen de participación de las personas beneficiarias en la financiación de los
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el
ámbito territorial de Cataluña.
.- Decreto 115/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan los órganos de la
Generalidad de Catalunya competentes para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
Castilla-La Mancha
.- Decreto 102/2008, de 15-07-2008, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Federación de entidades a favor de personas con discapacidad
intelectual de Castilla-La Mancha para la adaptación de centros de servicios sociales en
aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
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.- Orden de 09-05-2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la
orden de 24-10-2007, por la que se establecen las intensidades de protección de los
servicios y el régimen de compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
.- Decreto 307/2007, de 18-12-2007, del procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los órganos de
coordinación, de atención y valoración de la situación de dependencia.
.- Resolución de 02-11-2007, de la Dirección General de Coordinación de la
Dependencia, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de
Bienestar Social en materia de reconocimiento de la situación de dependencia.
.- Orden de 24 de octubre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen las intensidades de protección de los servicios y el régimen de
compatibilidad de los servicios y prestaciones económicas del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha.
.- Resolución de 24 de abril de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
aprueban los modelos de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones del sistema y del informe social.
Castilla y León
.- Resolución de 27 de octubre de 2008, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se aprueba el modelo de solicitud para la valoración de la situación
de dependencia y acceso a las prestaciones.
.- Orden FAM/2044/2007, de 19 de diciembre, por la que se regulan provisionalmente
los criterios para el cálculo de la capacidad económica, coeficiente reductor para
prestaciones económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios y régimen
de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a
la Dependencia en la Comunidad de Castilla y León.
.- Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el baremo para la
valoración de las solicitudes de acceso a la Prestación Social Básica de la Ayuda a
Domicilio en Castilla y León.
.- Orden FAM/1056/2007, de 31 de mayo, por la que se regulan los baremos para la
valoración de solicitudes de ingreso y de traslados en centros residenciales y en
unidades de estancias diurnas para personas mayores dependientes de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros
establecimientos.
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.- Orden FAM/824/2007, de 30 de abril, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia.
Ceuta
.- Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convocan subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para
facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de
ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar
.- Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden
TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y
desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y se prorroga su vigencia
para el año 2008.
.- Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar
la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas
técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales.
.- Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sobre el procedimiento de habilitación provisional de Centros, Servicios y
Entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia en el
ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
.- Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la
realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación
de dependencia.
.- Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación
y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
.- Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
dependencia
Extremadura
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.- Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
.- Orden de 20 de febrero de 2008 por la que se hacen públicos los criterios para la
determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación
económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en
situación de dependencia.
.- Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Sanidad y Dependencia,
por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan
reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
.- Resolución de 25 de abril de 2007, de la Consejera, por la que se hacen públicos los
modelos normalizados para la solicitud del reconocimiento de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.
Comunidad de Madrid
.- Orden 1387/2008, de 11 de junio, por la que se regula el acceso a los servicios, las
prestaciones económicas, la intensidad e incompatibilidades de los mismos para las
personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid.
.- Orden 2176/2007, de 6 de noviembre, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
por la que se regula el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación de
dependencia y del acceso a las prestaciones y servicios del sistema.
Melilla
.- Resolución de 20 de febrero de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se convocan subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para
facilitar la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de
ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar.
.- Orden TAS/278/2008, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden
TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación y
desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, en las ciudades de Ceuta y Melilla, y se prorroga su vigencia
para el año 2008.
.- Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones personales a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar
la autonomía personal, mediante ayudas económicas para la adquisición de ayudas
técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptaciones del hogar, del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales.
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.- Resolución de 12 de noviembre de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, sobre el procedimiento de habilitación provisional de Centros, Servicios y
Entidades privados, para la atención a personas en situación de dependencia en el
ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
.- Real Decreto 1289/2007, de 28 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la
realización de programas y actividades para personas mayores y personas en situación
de dependencia.
.- Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la aplicación
y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en las Ciudades de Ceuta y de Melilla.
.- Resolución de 16 de julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de dependencia y
del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
dependencia
Comunidad Foral de Navarra
.- Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios
Sociales de Ámbito General.
.- Orden Foral 93/2008, de 10 de marzo, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se establece la cuantía máxima de ayudas vinculadas a
servicio para estancias en centros ajenos de Tercera Edad y de Personas con
Discapacidad.
.- Orden Foral 22/2008, de 28 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas del año 2008 para
la obtención de servicios de cuidados para las personas dependientes y apoyo a las
familias cuidadoras de éstas.
.- Resolucion 573/2007, de 12 de noviembre, del Director General de Presidencia, por la
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Junta
de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Foral de
Navarra de 7 de noviembre de 2007, en relación con la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
.- Resolución de 8 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley 39/2006, de 14
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de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
.- Decreto Foral 184/2007, de 10 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de
la Agencia Navarra para la Dependencia.
.- Orden Foral 149/2007, de 23 de abril, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, por la que se añade un nuevo Anexo (Anexo 2, Prestación económica para
personas en situación de gran dependencia y apoyo a cuidadores no profesionales del
nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia), a la Orden Foral 293/2006, de 22 de diciembre, de la Consejera de
Bienestar Social, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones del año 2007 para la obtención de servicios de cuidados en el domicilio de
las personas dependientes y de apoyo a las familias cuidadoras de éstas.
La Rioja
.- Resolución de la Consejería de Servicios Sociales por la que se establecen las cuantías
máximas de las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la autonomía
personal y atención a las personas en situación de Dependencia para el año 2008.
.- Decreto 131/2007, de 27 de diciembre, por el que se modifica el decreto 32/2005, de
29 de abril, por el que se crean y regulan las prestaciones para cuidadores de personas
mayores dependientes.
.- Orden 5/2007, de 31 de octubre, de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
regulan las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas del
Sistema Riojano para la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.
.- Decreto 126/2007, de 26 de octubre, por el que se regula la Intervención Integral de la
Atención Temprana en La Rioja.
.- Orden 4/2007, de 16 de octubre, de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
regula el procedimiento para la valoración y reconocimiento de la situación de
dependencia en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
País Vasco
.- Decreto Foral 85/2008, del Consejo de Diputados de 16 de septiembre, que modifica
los Decretos 39 y 45/2007, de 24 de abril y de 8 de mayo, respectivamente, reguladores
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, el derecho y
el acceso a los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y
del régimen de acceso y traslado de las personas no reconocidas dependientes que sean
usuarias de la Red Foral de Servicios Sociales de este Territorio Histórico.
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.- Decreto Foral 11/2008, del Consejo de Diputados de 12 de febrero, que aprueba la
normativa reguladora de la prestación económica de asistencia personal prevista en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia en el Territorio Histórico de Alava.
.- Decreto Foral 70/2007, del Consejo de Diputados de 23 de octubre, regulador de la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de
dependencia.
.- Decreto Foral 45/2007, del Consejo de Diputados de 8 de mayo, que aprueba el
Reglamento Regulador del Régimen de Acceso y Traslado de las Personas No
Reconocidas Dependientes, que sean usuarias de la Red Foral de Servicios Sociales del
Territorio Histórico de Álava.
.- Decreto Foral 39/2007, del Consejo de Diputados de 24 de abril, que regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, el derecho y
acceso a los servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en el
Territorio Histórico de Alava.
.- Decreto Foral 7/2008, de 5 de febrero, de la Diputación Foral se Bizkaia, por el que se
determinan en el Territorio Histórico de Bizkaia las cuantías para el año 2008 de las
prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
.- Decreto Foral 199/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de
Bizkaia, por el que se regula la prestación económica de asistencia personal.
.- Decreto Foral 198/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de
Bizkaia, por el que se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
.- Decreto Foral 197/2007, de 6 de noviembre, de la Diputacion Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputacion Foral de
Bizkaia, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia.
.- Decreto Foral 99/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que
se regula la prestación económica de asistencia personal.
.- Decreto Foral 98/2007, de 19 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que
se regula la prestación para cuidados en el entorno familiar.
.- Decreto Foral 74/2007, de 24 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.
.-Decreto Foral 235/2006, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral, por el que se
regula el régimen de acceso a las unidades residenciales socio-sanitarias de la red foral
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de residencias para personas mayores dependientes y las condiciones de prestación del
servicio asistencial.
.- Orden Foral 545/2007 de 15 de junio, por la que se establece el sistema de
equivalencias para la conversión de las puntuaciones obtenidas mediante la Escala
Sakontzen a valores de los instrumentos BVD y Rai-Rug.
.- Orden Foral 445/2007, de 4 de junio, por la que se determina para el ejercicio 2007 el
grado de implantación del Decreto Foral 38/2007 de 22 de mayo, por el que se
determinan las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales
para personas mayores dependientes.
.- Decreto Foral 133/2007, de 20 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
.- Decreto Foral 38/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan las condiciones
necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores
dependientes.
.- Orden Foral 320/2007, de 25 de abril, por la que se establece el baremo de la de
valoración de la situación de dependencia y el procedimiento de actuación para su
determinación.
Comunidad Valenciana
.- Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del programa de
atención a las personas y a sus familias en el marco del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana.
.- Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social que regula el
Procedimiento de Aprobación del Programa Individual de Atención.
.- Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que establece el
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para
las personas dependientes
.- Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, sobre creación, composición y régimen
de funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana.
Normativa sobre servicios sociales
Andalucía:
.- Ley 2/1988, de 4 de abril, de servicios sociales de Andalucía.
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.- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en
Andalucía
Aragón:.- Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.
Asturias: .- Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales
y Ley 18/1999 que introduce la inspección y el régimen sancionador.
Baleares: .- Ley 4/1999, de 31 de marzo, reguladora de la Función Inspectora y
Sancionadora en materia de servicios sociales.
Canarias: .- Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales.
Cantabria:
.- Ley 5/1992, de 27 de mayo, de acción social.
.- Ley 6/2001, de 26 de noviembre, de protección a las personas con discapacidad.
Castilla la Mancha:
.- Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
.- Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de Protección de los Usuarios, Centros y Servicios
Sociales
Cataluña:
.- Ley 16/1996 de inspección de servicios sociales
Extremadura: Ley 5/1987, de 23 de abril
Galicia: .- Ley 4/1993, de 14 de abril, de servicios sociales.
La Rioja:
.- Ley 5/1998, de 16 de abril, de Derechos y Deberes de las personas usuarias,
autorizaciones administrativas, infracciones y sanciones e inspección en el ámbito de los
servicios sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Comunidad de Madrid: Ley 11/1984, de 6 de junio, y Ley 11/2002, Ordenación de la
Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la
Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
Región de Murcia: Ley 8/1985 de servicios sociales de la Región de Murcia
Navarra: Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales
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País Vasco: Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales
.- Comunidad Valenciana:
.- Ley 5/1997 de 25 de junio por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el
ámbito de la Comunidad
.- Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad.
Planes autonómicos sobre servicios sociales.
Normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas
.- Ley de Andalucía 17/1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas;
.- Ley de Aragón 11/2005 reguladora de los espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos
.- Ley asturiana 8/2002 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
.- Ley del Parlamento de Cataluña 10/1990 sobre Policía de Espectáculos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos
.- Ley de Madrid 17/1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas, remite,
además a la norma sobre accesibilidad,
.- Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
.- Ley de Valencia 4/2003 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos, en este caso por remisión a la Ley 1/1998.
.- Ley 4/2000 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
.- Ley de Castilla y León 7/2006 de espectáculos públicos y actividades recreativas.
.- Ley 1/1998 de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas.

Normativa sobre Patrimonio histórico cultural y museos:
.- Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007. Regula el Patrimonio Histórico de
Andalucía.
.- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía
.- Ley 7/1986, de 5 diciembre 1986. Normas reguladoras de los museos de Aragón.
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.- Ley 1/2001, de 6 marzo 2001. Normas reguladoras del Patrimonio Cultural del
Principado de Asturias.
.- Ley 4/1999, de 15 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico de Canarias.
.- Ley 11/1998, de 13 octubre 1998. Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria.
.- Ley 5/2001, de 19 noviembre 2001. Museos de Cantabria.
.- Ley 4/1990, de 30 mayo 1990. Regulación del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha.
.- Ley 10/1994, de 8 julio 1994. Regulación de los Museos de Castilla y León.
.- Ley 17/1990, de 2 noviembre 1990. Regula los museos de Cataluña.
.- Ley 9/1993, de 30 septiembre 1993. Regula el patrimonio cultural catalán.
.- Ley 2/1999, de 29 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura
.- Ley 8/1995, de 30 octubre 1995. Regula el Patrimonio Cultural de Galicia.
.- Ley 12/1998, de 21 diciembre 1998. Ley del Patrimonio Histórico de Illes Balears.
.- Ley 4/2003, de 26 marzo 2003. Ley de Museos de las Illes Balears.
.- Ley 7/2004, de 18 octubre 2004. Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La
Rioja
.- Ley 9/1999, de 9 abril 1999. Museos de la Comunidad de Madrid.
.- Ley 5/1996, de 30 julio 1996. Regula los Museos de la Región de Murcia.
.- Ley Foral 14/2005, de 22 noviembre 2005. Ley Foral de Patrimonio Cultural de
Navarra.
.- Ley 7/1990, de 3 julio 1990. Regulación del Patrimonio Cultural Vasco.
.- Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos del País Vasco
.- Ley 4/1998, de 11 junio 1998. Ley del patrimonio cultural valenciano
.- Decreto 284/1995, de 28 noviembre 1995. Reglamento de creación y de gestión de
fondos museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
.- Decreto 56/1987, de 8 mayo 1987. Desarrolla Ley 5 diciembre 1986 de normas
reguladoras de los museos de Aragón.
.- Decreto 33/1991, de 20 marzo 1991. Regula la creación de museos del Principado de
Asturias y establece un sistema regional de cooperación y coordinación.
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.- Decreto 36/2001, de 2 mayo 2001. Desarrollo parcial de Ley de Cantabria 11/1998, de
13-10-1998, de Patrimonio Cultural
.- Decreto 174/1994, de 28 julio 1994. Regula la visita a los museos de titularidad
estatal gestionados por la Junta de Castilla y León.
.- Decreto 13/1997, de 30 enero 1997. Reglamento de desarrollo parcial de Ley 8 julio
1994, de museos de Castilla y León.
.- Decreto 35/1992, de 10 febrero 1992. Desarrolla Ley 2 noviembre 1990, de
regulación de los museos de Cataluña.
.- Decreto 110/1996, de 2 julio 1996. Creación de la red de museos y exposiciones
museográficas permanentes de Extremadura.
.- Decreto 314/1986, de 16 octubre 1986. Regulación del sistema público de museos de
Galicia.
.- Decreto 137/2005, de 9 diciembre 2005. Desarrolla parcialmente la Ley 5/1996, de
30-7-1996, de Museos de la Región de Murcia.
.- Decreto Foral 203/1994, de 24 octubre 1994. Establece el régimen de acceso a los
museos de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Normativa sobre Bibliotecas:
.- Ley 16/2003, de 22 diciembre 2003. Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.
.- Ley 8/1986, de 19 diciembre 1986. Regulación de las Bibliotecas de Aragón.
.- Ley 3/2001, de 25 septiembre 2001. Bibliotecas de Cantabria.
.- Ley 1/1989, de 4 mayo 1989. Normas reguladoras de las Bibliotecas de Castilla-La
Mancha.
.- Ley 9/1989, de 30 noviembre 1989. Normas reguladoras de las Bibliotecas de Castilla
y León.
.- Ley 4/1993, de 18 marzo 1993. Establece las bases y las estructuras fundamentales
del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
.- Ley 6/1997, de 29 mayo 1997. Ley de Bibliotecas de Extremadura
.- Ley 14/1989, de 11 octubre 1989. Regulación de las Bibliotecas de Galicia.
.- Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las Illes Balears.
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.- Ley 4/1990, de 29 junio 1990. Bibliotecas de La Rioja.
.- Ley 10/1989, de 5 octubre 1989. Regulación de las Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid.
.- Ley 5/1999, de 30 marzo 1999. Fomento del Libro y la Lectura de la Comunidad de
Madrid.
.- Ley 7/1990, de 11 abril 1990. Regula las Bibliotecas y el Patrimonio Bibliográfico de
la Región de Murcia.
.- Ley Foral 32/2002, de 19 noviembre 2002. Regula el sistema bibliotecario de
Navarra.
.- Ley 11/2007, de 26 octubre 2007. Ley de Bibliotecas de Euskadi.
.- Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario
valenciano.
.- Decreto 230/1999, de 15 noviembre 1999. Reglamento del Sistema Bibliotecario de
Andalucía.
.- Decreto 65/1987, de 23 mayo 1987. Desarrolla Ley 19 diciembre 1986 de regulación
de las bibliotecas de Aragón.
.- Decreto 65/1986, de 15 mayo 1986. Normas generales de actuación del Principado de
Asturias para la promoción y coordinación de los Servicios Bibliotecarios.
.- Decreto 36/2001, de 2 mayo 2001. Desarrollo parcial de Ley de Cantabria 11/1998, de
13-10-1998, de Patrimonio Cultural.
.- Decreto 28/1998, de 7 abril 1998. Organización de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha.
.- Decreto 56/1991, de 21 marzo 1991. Estructura y funciones de la Biblioteca de
Castilla y León.
.- Decreto 214/1996, de 13 septiembre 1996. Reglamento de los centros y servicios
integrados en el Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.
.- Decreto 263/1997, de 26 diciembre 1997. Reglamento interno de organización de los
servicios de las bibliotecas públicas de titularidad estatal gestionadas por la Comunidad
de Castilla y León.
.- Decreto 313/1986, de 16 octubre 1986. Organización y coordinación bibliotecaria de
Galicia.
.- Decreto 24/1995, de 20 enero 1995. Regula los centros bibliotecarios fijos de Galicia.
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.- Decreto 41/2001, de 1 febrero 2001. Refundición de la normativa de Galicia en
materia de Bibliotecas.
.- Decreto 24/2002, de 19 abril 2002. Aprueba el reglamento del Sistema de Bibliotecas
de La Rioja.
.- Decreto 136/1988, de 29 diciembre 1988. Regulación del Depósito Legal en la
Comunidad de Madrid.
.- Decreto 102/1983, de 21 diciembre 1983. Creación del Sistema Bibliotecario de la
Región de Murcia.
.- Decreto 27/2008, de 5 febrero 2008. Modifica y refunde la normativa de organización
y funcionamiento del Consejo Vasco de la Cultura.
Normativa sobre deporte:
.- Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.
.- Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón.
.- Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte.
.- Ley 3/1995, de 21 de febrero, del Deporte de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
.- Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura
.- Ley de Cantabria, 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.
.- Ley 9/1990, de 22 de junio, del Deporte de Castilla-León.
.- Ley 1/1995, de 2 de marzo, del Deporte de Castilla La Mancha.
.- Ley 4/1993, de 20 de diciembre, del Deporte de la Comunidad Valenciana.
.- Ley 2/1994, 29 de diciembre, del deporte de Asturias.
.- Ley 11/1997, de 22 de agosto, general del deporte de Galicia.
.- Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía.
.- Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
.- Ley 8/1988, de 7 de abril, del Deporte de Cataluña.
.- Ley 8/1999, de 30 de julio, de la Jurisdicción Deportiva y de modificación de las
Leyes 8/1988, del Deporte, y 11/1984, de creación del organismo autónomo Instituto
Nacional de Educación Física de Cataluña.
.- Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra.
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.- Ley 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad de la Rioja.
.- Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia.
Normativa sobre turismo:
.- Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón.
.- Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo del Principado de Asturias.
.- Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears.
.- Ley 2/2005, de 22 de marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas
en las Islas Baleares.
.- Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
.- Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
.- Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña.
.- Ley 9/1997, de 21 de agosto, de ordenación y promoción del turismo en Galicia.
.- Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.
.- Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de turismo de Navarra.
.- Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja.
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