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“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.” 
Artículo 2.1 

 
“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas” 

Artículo 24. 
 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten.” 
Artículo 27. 

Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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1.- Introducción.  

Con la promulgación de la Constitución de 1978, se inicia en España una nueva etapa 

en el tratamiento jurídico y social de las personas con discapacidad. A partir de esta etapa, 

las políticas sociales destinadas a la mejora de las condiciones generales de vida de las 

personas con discapacidad experimentan un gran avance.  

En el artículo 14 de la Constitución se establece un precepto constitucional que sienta la 

base para la formulación de todas las políticas sociales que se vayan a desarrollar en 

adelante. Este precepto establece que todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, 

ninguna característica personal como en el caso que nos ocupa, la discapacidad, podrá 

generar un tratamiento jurídico discriminatorio. 

Las normas jurídicas destinadas a las personas con discapacidad cumplen una función 

protectora, derivada de la situación peculiar que estos ciudadanos viven. 

Función protectora que se configura como una acción solidaria tendente a la completa 

normalización e integración de estos ciudadanos en la sociedad. La protección de las 

personas con discapacidad supone, el reconocimiento de una serie de derechos sociales 

específicos para este colectivo, que responda a sus necesidades peculiares. Derechos 

sociales que se manifiestan como la respuesta a determinados problemas sociales. 

Muestra del reconocimiento de estos derechos sociales, la encontramos en la formulación 

de diferentes leyes que han sentado las bases y precedentes para la actuación en el ámbito 

de la discapacidad y que van a ser objeto de análisis en este capítulo formativo. 

Para un estudio más detallado de las mismas, hemos establecido tres bloques normativos 

diferenciados de los cuales se reseña las leyes más significativas en materia de discapacidad 

en España. En cuanto a la antidiscriminación, en España, no existe una legislación específica 

en esta materia, es más, ni siquiera existe este concepto como tal. 

Hemos podido encontrar, referencias al concepto de discriminación, más bien de no 

discriminación, en el artículo 14 de la Constitución Española y en el Código Penal, donde la 

antidiscriminación se articula como la penalización de la discriminación, basándose siempre 

en el mencionado artículo 14 de la Constitución. 
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La Constitución Española, en su artículo 49, establece que los poderes públicos 

ampararán especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de los derechos 

que el título primero otorga a todos los ciudadanos españoles. Con este fin nace, la Ley 

13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que 

vino a significar una primera definición de ese amparo especial que la Constitución reconoce 

a las personas con discapacidad. Se hace por ello imprescindible, un análisis de la 

Constitución y la Ley 13/82 de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (en 

adelante LISMI), desde el punto de vista de su implicación con la Seguridad Social. 

La LISMI, es la primera Ley en España que establece una serie de derechos sociales para las 

personas con discapacidad. Esta Ley se configura como una ley marco estableciendo como 

tal las pautas de actuación en materia de discapacidad. Además, es de obligada referencia al 

ser pionera en la formulación de una serie de derechos sociales para las personas con 

discapacidad y porque en base a ella se establecen los criterios para calificar a una persona 

como minusválida. 

En un segundo bloque analizamos el Real Decreto 1971/99, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de minusvalía. Para la elección de esta norma, hemos 

seguido varios criterios. 

En primer lugar, la definición de discapacidad sólo se encuentra en la LISMI, las demás 

normas en materia de discapacidad, cuando tratan de definirla, nos remiten siempre a la 

misma norma mediante el empleo de la siguiente expresión: “recibe la condición de 

minusválido aquella persona que haya sido reconocido como tal por los órganos 

administrativos competentes”. Tanto los órganos como los criterios a seguir para la 

calificación de la minusvalía se encuentran definidos en esta norma. Por ello, hemos 

considerado pertinente para este informe, el análisis de dicho Real Decreto. 
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2.- Evolución histórico social de la definición de la 
discapacidad en la legislación española. 
 

Dando un breve repaso a la actual legislación española en materia de discapacidad, nos 

encontramos con que esta siempre lo hace en términos de minusvalía o de discapacidad, sin 

embargo, esto no siempre ha sido así. 

Los términos empleados desde la legislación del año 1900 hasta la promulgación de la 

Constitución de 1978 pasan por varias etapas. 

En el año 1910 se les denomina anormales. Anormal, entendido este como no 

normal: persona privada de alguno de los sentidos corporales o de desarrollo mental 

imperfecto, lo que en el léxico popular de aquel entonces se llamaba “aberración”. Lo 

opuesto de anormal es lo normal: que se halla en su estado natural, y entonces cabe 

preguntarse cuál es ese estado natural del hombre. 

Otro de los términos que le siguen, en 1930 es el de inútil, que es no útil: que no sirve 

para nada. 

Los enfermos mentales eran conocidos y denominados enfermos psiquiátricos. El 

psiquiátrico es una institución, un hospital específico para enfermos mentales. El denominar 

a los enfermos mentales como enfermos psiquiátricos trae consigo una serie de 

consecuencias que se traduce en una línea de política social de (no) rehabilitación e 

integración determinada. Como es obvio, la política social adoptada, no favorecía la 

normalización de este colectivo. Entendiendo por normalización el rechazo de una serie de 

prácticas comunes como sacar a los disminuidos de su hábitat habitual para su posterior 

rehabilitación en las instituciones. 

Posteriormente, se da paso a los términos de Subnormal: (por debajo de lo normal), 

inválido: (no válido) y el de deficiente: (defectuoso, incompleto). Sin duda alguna el empleo 

de todos esos términos para referirse al colectivo de discapacitados tiene consecuencias 

negativas en la formulación de las políticas sociales tendentes a su rehabilitación e 

integración social. 
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A partir de la promulgación de la Constitución de 1978, en nuestra legislación se emplean 

indistintamente los términos minusvalía y discapacidad. El término minusvalía - proviene de 

minus (menos) y valía - que significa el detrimento o disminución del valor que sufre una 

cosa. Centrándonos en el significado del término valía, este hace referencia a la cualidad de 

la persona que vale: que tiene condiciones especialmente estimables; particularmente de 

carácter intelectual. Valer significa ser útil, referido a personas supone tener más o menos 

mérito o inteligencia. Determinar el valor de una persona es un concepto totalmente 

subjetivo y que varía de unas sociedades a otras y de unas épocas a otras. Así pues, se puede 

afirmar que minusvalía es un término con connotaciones sociales negativas y que supone 

una depreciación de la persona en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el más 

importante en nuestra sociedad actual, como es el empleo9. 

El término discapacidad, es menos ambiguo y con menos connotaciones sociales negativas 

que el de minusvalía. El vocablo guarda una estrecha relación con el término capacidad, lo 

que supone una cualidad del sujeto para ser capaz de realizar ciertas cosas. Discapacidad 

supone no estar capacitado para el desempeño de ciertas funciones. La discapacidad es 

definida como incapacidad física o mental causada por una enfermedad o lesión congénita. 

Discapacidad tiene su origen en un hecho concreto que supone no poder realizar 

determinadas funciones, pero no hay una disminución en la valía, en el valor, del sujeto 

afectado. Cualquier persona normal está capacitada para el desempeño de ciertas funciones 

y, sin embargo, puede no estarlo para el desempeño de otras. Actualmente, se tiende al 

empleo de este término, y su evolución futura, parece centrarse en el empleo de la 

expresión personas con necesidad de apoyo, pero esto todavía no aparece reflejado en la 

legislación española. 
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3.- La Seguridad Social: Análisis de la Ley 13/1982 de 7 de 
abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI): 
breve referencia a la Constitución Española de 1978. 
 
La Constitución Española, en su artículo 49, establece: “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 amparará especialmente para el disfrute de los derechos que este Título I 

otorga a los ciudadanos” 

Este mandato constitucional, tiene su reflejo en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 

Integración Social de los Minusválidos (de ahora en adelante LISMI). 

Este precepto constitucional, encuentra su contenido en el artículo 3 de la LISMI, el cual 

manifiesta, que “los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el 

ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo primero, constituyendo una obligación 

del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la 

educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos, 

jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social”. 

En materia de Seguridad Social, la LISMI le dedica el Título V: Sistemas de prestaciones 

sociales y económicas, que abarca desde el artículo 12 hasta el 17. El artículo 12 de la LISMI, 

obedece al mandato constitucional establecido en el artículo 41 de la CE y que reza del 

siguiente modo: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 

para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad y especialmente de desempleo.” Así pues y en consonancia con 

este precepto, la LISMI articula que:”(…) el Gobierno establecerá y regulará por Decreto un 

sistema especial de prestaciones sociales y económicas para los minusválidos que, por no 

desarrollar una actividad laboral, no estén incluidos en el campo de aplicación del Sistema 

de la Seguridad Social.” El Decreto aludido es el Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, de 

prestaciones no contributivas. La gestión y la tramitación de estas prestaciones corre a cargo 

de los poderes públicos y se llevará a cabo por medio del Sistema de Seguridad Social. 
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La LISMI también establece cual va a ser la acción protectora de la Seguridad Social, en el 

artículo 12 apartado 2: “La acción protectora comprenderá al menos: 

a) Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica. 

b) Subsidio de garantía de ingresos mínimos. 

c) Subsidio por ayuda de tercera persona. 

d) Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte. 

e) Recuperación profesional. 

f) Rehabilitación médico funcional.” 

 

La LISMI, con ello, está estableciendo los mínimos de protección, que deben darse en la 

Seguridad Social. 

La asistencia sanitaria y prestación farmacéutica, está regulada en el artículo 13 de la LISMI, 

aunque de un modo muy genérico: “La asistencia sanitaria y farmacéutica (…) será prestada 

por los servicios sanitarios del sistema de Seguridad Social”. Además, establece en su 

apartado 2 que “los beneficiarios del sistema especial de prestaciones asistenciales y 

económicas (…) estarán exentos de abono de aportación por el consumo de especialidades 

farmacéuticas” 

En este artículo, se establecen dos niveles de protección, un primer nivel de protección es la 

Asistencia Sanitaria, para aquellas personas con minusvalía que, por no desarrollar una 

actividad laboral, no estarían incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social y que 

por tanto no tendrían derecho a la misma. Asistencia sanitaria que supone la prestación 

tanto de servicios médicos como farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la 

salud, así como servicios de recuperación física y en algunos casos, prótesis y ortopedias. El 

segundo nivel de protección, mencionado en el apartado dos de este artículo, va destinado a 

aquél colectivo de minusválidos que, ya sea por su grado de afectación o debido a la 

precariedad de recursos económicos, reciben una cobertura más amplia de protección, que 

es muy similar a la que tienen los pensionistas del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a 

la extinción o disminución del pago del coste de los medicamentos o prestaciones 

farmacéuticas como prótesis y ortopedias. 
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En la misma línea de protección económica para aquellos minusválidos que no puedan 

desempeñar una actividad laboral, se formula el artículo 14 de la LISMI, en el cual se 

establece un subsidio de carácter compensador denominado como Subsidio de Garantía 

de Ingresos Mínimos: “Todo minusválido mayor de edad cuyo grado de minusvalía exceda 

del que reglamentariamente se determine, y que por razón del mismo se vea imposibilitado 

de obtener un empleo adecuado, tendrá derecho a percibir un subsidio de garantía de 

ingresos mínimos (…) siempre que, careciendo de medios económicos, no perciba prestación 

pecuniaria del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o de la Seguridad 

Social. 

El subsidio será compatible con los recursos personales del beneficiario si en cómputo 

mensual no exceden de una cuantía que se fijará anualmente por Decreto, y que en todo 

caso tendrá en cuenta las personas que el minusválido tenga a su cargo. La cuantía de este 

subsidio será determinada por Decreto, con carácter uniforme, y no será inferior al 

cincuenta por ciento del salario mínimo interprofesional”. Este subsidio es una réplica de la 

pensión por invalidez absoluta del régimen contributivo, pero en este caso el beneficiario no 

ha podido ejercer una actividad laboral, no pudiendo cotizar con anterioridad a la Seguridad 

Social, por ello su cuantía se equipará al salario mínimo interprofesional. Este subsidio de 

garantía de ingresos mínimos poco a poco queda relegado por la implantación de las 

pensiones no contributivas. Con el establecimiento de este subsidio, sólo se pretende que el 

sujeto afectado por un determinado grado de minusvalía, que le impide obtener recursos 

económicos derivados del ejercicio de un oficio o actividad profesional o laboral 

remunerada, pueda así tener cubiertas sus necesidades básicas de subsistencia. En 

consonancia con este precepto, se redacta el artículo 15, el cual expone que “los 

minusválidos acogidos en centros públicos o privados financiados en todo o en parte con 

fondos públicos, y en tanto permanezcan en ellos, tendrán derecho a la parte del subsidio de 

garantía de ingresos mínimos que reglamentariamente se determine”. 

Aparte de este subsidio de garantía de ingresos mínimos, se establece otro. Denominado 

como subsidio de ayuda por tercera persona, que puede ser complementario o 

independiente del subsidio de garantía de ingresos mínimos. Este encuentra su formulación 

en el artículo 16, estableciendo que serán beneficiarios de dicho subsidio “los mayores de 

edad, carentes de medios económicos, cuyo grado de minusvalía exceda del que 

reglamentariamente se determine y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o 
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funcionales, necesite la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de 

la vida tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.” 

Este subsidio, guarda un gran parecido con la modalidad contributiva de la pensión por gran 

invalidez. 

En el artículo 17, que es el que cierra este título V de prestaciones sociales y económicas, se 

establece que “los minusválidos con problemas graves de movilidad que reúnan los 

requisitos que se establezcan reglamentariamente tendrán derecho” a la percepción del 

subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte. 

Los apartados e y f del artículo 12 apartado 2, que hacen referencia a la acción protectora en 

materia de recuperación profesional y rehabilitación médico-funcional, no son desarrollados 

en este Título V. El Título VI de la LISMI, está dedicado a la rehabilitación y en su artículo 18 

apartado 2, nos encontramos con que “los procesos de rehabilitación podrán comprender: 

a) Rehabilitación médico-funcional. 

b) Tratamiento y orientación psicológica. 

c) Educación general y especial 

d) Recuperación profesional” 

Los artículos 19, 20 y 21 desarrollan la rehabilitación médico funcional, del siguiente modo: 

19.“(…) dirigida a dotar de las condiciones precisas para su recuperación en aquellas 

personas que presenten una disminución de su capacidad física, sensorial o psíquica (…) 

(…) tendrá derecho a beneficiarse de los procesos de rehabilitación médica necesarios para 

corregir o modificar su estado físico, psíquico o sensorial cuando éste constituya un 

obstáculo para su integración educativa laboral y social (…) 

Los procesos de rehabilitación se complementarán con el suministro, la adaptación, 

conservación y renovación de aparatos de prótesis y órtesis, así como los vehículos y otros 

elementos auxiliares para los minusválidos cuya disminución lo aconseje” 

20. “el proceso rehabilitador que se inicie en instituciones específicas se desarrollará en 

intima conexión con los centros de recuperación en donde deba de continuarse y 

proseguirá, si fuera necesario, como tratamiento domiciliario, a través de equipos móviles 

multiprofesionales” 
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21. “el estado intensificará la creación, dotación y puesta en funcionamiento de los servicios 

e instituciones de rehabilitación (…)” 

En este caso tienen competencia en el asunto no sólo el sistema de Seguridad Social, sino 

también el Instituto Nacional de Salud (INSALUD). La recuperación médico-funcional, se 

llevará a cabo en los centros generales y específicos que posee el Sistema Nacional de Salud, 

pero los gastos correrán a cargo del sistema de Seguridad Social para aquellos minusválidos 

que por no desarrollar actividad remunerada, no tendrían derecho a dicha prestación 

sanitaria de manera gratuita. 

La recuperación profesional, se desarrolla en el artículo 32: “los minusválidos en edad 

laboral tendrán derecho a beneficiarse de las prestaciones de recuperación profesional de la 

Seguridad Social (…)”. Esta recuperación profesional comprende: 

“a) los tratamientos de rehabilitación médico-funcional 

b) la orientación profesional 

c) la formación, readaptación o reeducación profesional” 

En esta prestación, aparte de estar implicada de un lado la Seguridad Social y de otro lado al 

Instituto Nacional de Salud (INSALUD), se implican más agentes sociales como son las 

empresas y los sindicatos “las actividades formativas podrán impartirse, además de en los 

Centros de carácter general o especial dedicados a ello, en las Empresas, siendo necesario en 

este último supuesto, la formalización de un contrato especial de formación profesional 

entre el minusválido o, en su caso, el representante legal, y el empresario (…)” 

Aparte de lo expuesto anteriormente, esta Ley, sienta un precedente que rompe con el 

principio de territorialidad que se aplica a las pensiones de carácter asistencial. 

Este precedente se encuentra en el artículo 7.5, al afirmar que “el Gobierno extenderá la 

aplicación de las prestaciones económicas previstas en esta Ley a los españoles residentes 

en el extranjero, siempre que carezcan de protección equiparables en el país de residencia, 

en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determinen”. 

Actualmente todas las prestaciones enunciadas por esta ley han dado paso a las 

prestaciones formuladas en el Real Decreto 383/1984, de 1 febrero, por el que se establece 

y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas previsto en la Ley 13/82 

de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. Los subsidios de garantía de ingresos 

mínimos y el de ayuda por tercera persona, han sido suprimidos mediante la entrada en 
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vigor de la Ley 26/90, de 20 de diciembre, por la que se establece en la Seguridad Social 

prestaciones no contributivas. 

 

 

Recapitulando, la LISMI menciona a la Seguridad Social como el equivalente a prestaciones 

de tipo económico, olvidándose de las prestaciones sociales mencionadas en el artículo 12 

de la presente Ley. Podemos afirmar que la LISMI, entiende las prestaciones recuperadoras, 

como prestaciones de tipo económico, que se limitan a paliar el defecto de ingresos que se 

producen por la imposibilidad o incapacidad del sujeto afectado por una minusvalía, de 

encontrar una actividad remunerada que sea fuente de sus ingresos. Esto responde a una 

serie de políticas pasivas, mediante las cuales los poderes públicos, pretenden dotar al 

colectivo de los discapacitados de los medios, ya sean estos materiales y/o económicos, que 

hagan llevadera su situación de desventaja frente al resto de la sociedad. Establece así un 

sistema de prestaciones económicas, que son entendidas como un mecanismo social 

compensatorio de una situación no deseada. Con todo ello, los poderes públicos, se 

preocupan poco de lograr una plena y efectiva integración de los minusválidos en la 

sociedad muy a pesar de lo expuesto en el artículo 5 de la LISMI, en el que se declara que 

“Los poderes públicos promoverán la información necesaria para la completa mentalización 

de la sociedad, especialmente en los ámbitos escolar y profesional, al objeto de que ésta, en 

su conjunto, colabore al reconocimiento y ejercicio de los derechos de los minusválidos, para 

su total integración”. De nuevo, nos encontramos aquí con un claro ejemplo de la disyuntiva 

entre lo que es y lo que debería ser. 

Con lo manifestado anteriormente, no se trata de restar o anular la importancia que esta Ley 

aporta al reconocer el derecho a una serie de prestaciones económicas, que tienen como fin 

muy loable, paliar una situación económica de desventaja provocada por una minusvalía. Lo 

que no es lícito es conceder más importancia y desarrollo a las prestaciones económicas en 

detrimento de las actuaciones que tengan como fin la verdadera integración social de los 

minusválidos. Al conceder más importancia a las prestaciones de tipo económico el artículo 

10 de la LISMI mediante el cual “se crearán equipos multiprofesionales (…) para garantizar su 

integración en su entorno sociocomunitario” queda en papel mojado ya que la función de 

estos equipos queda limitada a valorar si estos sujetos tienen derecho a una pensión o no. 

Un requisito común para poder ser titular de todas las prestaciones sociales y económicas 

expuestas anteriormente, es el manifestado en el artículo 7 de la LISMI: “(…) se entenderá 

por minusválidos toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social 
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se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia previsiblemente, de carácter 

congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

 

 

 

El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en esta Ley deberá 

ser efectuado de manera personalizada por el órgano de la administración que se determine 

reglamentariamente, previo informe de los correspondientes equipos multiprofesionales 

calificadores” 

Así pues, sólo se considera minusválida a una persona, cuando así se determine 

administrativamente, ello nos remite pues al análisis del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado 

de minusvalía 

 

 

Constitución Española: 

▪ 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 (Art.9) 

▪ 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. (Art. 14) 

▪ Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. (Art. 43) 

▪ 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. (Art. 49) 

▪ Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de promoción 

del deporte y de la adecuada utilización del ocio. (Art. 148) 
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4.- Análisis del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, 

de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de minusvalía 

En el Titulo II de la LISMI, se establece quiénes son los titulares de los derechos que 

establece esta Ley. En su artículo 7, nos encontramos con la siguiente definición: “…se 

entenderá por minusválidos toda 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.” 

En su título IV, establece el diagnóstico y valoración de las minusvalías. En su artículo 11, se 

expone que “las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales responderán 

a criterios técnicos unificados y tendrán validez ante cualquier organismo público”. Con el 

fin, de unificar los criterios de valoración y calificación de las minusvalías, se estableció en un 

primer momento el Real Decreto 1723/1981 de 24 de julio, sobre el reconocimiento, 

declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido. Este Real Decreto 

ha ido sufriendo constantes modificaciones a lo largo del tiempo hasta el actual Real Decreto 

1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de minusvalía. 

Esta norma se reafirma en lo expuesto en la LISMI al declarar que “la calificación de grado de 

minusvalía constituye una actuación facultativa única en lo que se refiere a los equipos 

competentes para llevarla a cabo y a los baremos determinantes de la valoración.” 

Así pues, el objeto de este Real Decreto es establecer criterios unificados en el 

reconocimiento de la condición de minusvalía, para que sea uniforme en todo el territorio 

español. Con esto se pretende garantizar “la igualdad de condiciones para el acceso al 

ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos 

otorguen” 
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La calificación de minusvalía se hace en términos de grados, y el grado de la minusvalía se 

expresará en porcentajes. Para esta medición se establecen una serie de baremos que se 

configuran como los anexos de esta norma. Estos baremos se pueden clasificar en dos tipos: 

1.- Baremos referidos a factores médicos. 

2.- Baremos referidos a factores de tipo social: en éstos se tienen en cuenta aspectos tales 

como el entorno familiar, situación laboral y profesional, nivel educativo y cultural, así como 

otras situaciones del entorno habitual de la persona con discapacidad. Los factores sociales 

se articulan como complementarios a la suma de los factores o condiciones médicas, 

puntuando en menor grado. Además, para que los factores sociales puntúen, es necesario 

que la persona que está siendo valorada obtenga antes en los baremos de tipo médico, una 

puntuación del 25 por ciento. 

Esta norma, al igual que la LISMI, rompe con el principio de territorialidad cuando en su 

artículo 7 establece que “si el interesado residiese en el extranjero, la competencia para el 

ejercicio de tales funciones corresponderá al órgano correspondiente de la comunidad 

autónoma o Dirección Provincial del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales a cuyo 

ámbito territorial pertenezca el último domicilio habitual que el interesado acredite haber 

tenido en España.” 

La calificación del grado de minusvalía se lleva a cabo por medio de los equipos de 

valoración, que son equipos interdisciplinarios, formados, por lo menos, por los siguientes 

profesionales: médico, psicólogo y trabajador social. Estos equipos técnicos “podrán recabar 

de profesionales de otros organismos los informes médicos, psicológicos o sociales 

pertinentes, para la formulación de sus dictámenes.” En los informes que emitan estos 

equipos, deben figurar necesariamente: el diagnóstico, tipo y grado de la minusvalía, así 

como las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad de concurso de otra 

persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos 

colectivos. 
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Según el artículo 11, en su apartado 2, la condición o el grado de minusvalía podrá ser 

revisado, una vez agotado el plazo mínimo de dos años desde la fecha de la primera 

resolución. 

Como hemos señalado anteriormente, los baremos establecen las normas para la evaluación 

y establecimiento del grado de discapacidad de una persona y se han establecido siguiendo 

el modelo propuesto por la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías de la OMS. 

Para definir la deficiencia y la discapacidad que son causantes de la minusvalía, según lo 

establecido en el artículo 7 de la LISMI, se ha seguido la propuesta de la (World Health 

Organization, 1980) y de la Organización Mundial de la Salud. 

Basándose también en la misma definición se establecen tres bloques de colectivos de 

personas con discapacidad: deficiencia física, deficiencia psíquica y deficiencia sensorial. 

La norma establece los baremos en una serie de anexos, que se subdividen a su vez en el 

anexo 1.a (factores médicos), anexo 1.b (factores sociales), anexo 2 (necesidad de tercera 

persona) y anexo 3 (uso de transportes colectivos) El anexo 1.a, establece las pautas para 

determinar la discapacidad “originada por deficiencias permanentes de los distintos órganos, 

aparatos o sistemas”. Para establecer estas pautas han tenido en cuenta la definición que la 

OMS (WHO, 1980) da de discapacidad. Prima pues la severidad en las limitaciones a la hora 

de realizar las Actividades de la Vida Diaria (en adelante AVD). 

Cuando en los factores de valoración establecidos en el anexo 1.a, se obtiene un porcentaje 

de minusvalía del 25 por ciento, se agregará la valoración de las circunstancias personales y 

sociales, que permiten añadir al porcentaje anterior 15 puntos más, logrando con ello el 33 

por ciento de minusvalía que se establece para ser beneficiario de los derechos establecidos 

en la LISMI. 

En el anexo 1.b, se establecen los baremos que hacen referencia a las circunstancias 

personales y sociales que puedan influir de forma negativa agravando la situación de 

desventaja originada por la discapacidad de la persona. 
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ANEXO 1.A 

Se considera aquí como discapacidad: 

▪ Aquella que provenga de deficiencias permanentes. 

▪ La que resulte como consecuencia de un proceso patológico, ya sea este congénito o 

adquirido. 

▪ Las deficiencias permanentes, entendidas estas como las alteraciones orgánicas y 

funcionales no recuperables 

No se considera como discapacidad: 

▪ El diagnóstico de una enfermedad, sino la severidad de las consecuencias de dicha 

enfermedad en el desarrollo de las AVD, cualquiera que esta sea. 

 

 

Todo lo anterior se mide siempre teniendo en cuenta la severidad o las limitaciones que la 

deficiencia o enfermedad tengan en la capacidad del sujeto para llevar a cabo con 

normalidad las AVD.  

En torno a esto, se establecen cinco grados de discapacidad: 

Grado 1. Discapacidad nula: los síntomas, signos o las secuelas que existen no suponen para 

el sujeto que las padece ningún impedimento para realizar las AVD. 

Grado 2. Discapacidad leve: los síntomas, signos y secuelas sí limitan un poco el desarrollo 

normal de las AVD, pero no impiden su realización. 

Grado 3. Discapacidad moderada: los síntomas, signos y secuelas suponen un impedimento 

importante para el sujeto a la hora de llevar a cabo las AVD, pero puede realizar- las 

actividades de autocuidado14 

Grado 4. Discapacidad grave: los síntomas, signos y secuelas suponen una limitación muy 

importante, así como la imposibilidad de llevar a cabo las AVD, llegando incluso a afectar las 

actividades de autocuidado. 

Grado 5. Discapacidad muy grave: los síntomas, signos y secuelas imposibilitan al sujeto para 

la realización de las AVD. 
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Cada uno de estos grados de discapacidad debe de ser expresado posteriormente en 

términos de porcentaje. Los porcentajes de discapacidad se corresponden a su vez con los 

criterios que se establecen en cinco clases: 

Clase I: se recogen las deficiencias de tipo permanente, pero que no producen 

discapacidad. Se corresponde pues con el grado 1. La clasificación de esta clase es del 

0 por 100. 

Clase II: Incluye las permanentes que originan una discapacidad leve. Le corresponde 

un porcentaje que puede variar entre el 1 por 100 y el 24 por 100. 

Clase III: Incluyen las deficiencias permanentes que ocasionan una discapacidad 

moderada. Aquí la oscilación porcentual va desde el 25 por 100 al 49 por 100. 

Clase IV: Incluyen las deficiencias permanentes que originan una discapacidad grave. 

El porcentaje oscila entre el 50 por 100 hasta el 70 por 100. 

Clase V: Incluye las deficiencias permanentes que originan una discapacidad muy 

grave. Aquí, como hemos visto el sujeto afectado no puede realizar por si solo las 

AVD, sino que necesita de la ayuda de otra persona para poder llevarla a cabo, por lo 

que aquí se establece un porcentaje del 75 por 100. 

La norma diferencia entre discapacidad física y sensorial de la discapacidad psíquica. Esta 

última se guía por otras pautas diferentes. En cuanto a las deficiencias físicas, se valoran 

aquellas deficiencias permanentes que se pueden originar en el: sistema musculoesquelético 

(Cap. 2); sistema nervioso (Cap. 3); aparato respiratorio (Cap. 4); sistema cardiovascular 

(Cap. 5); sistema hematopoyético (Cap. 6), aparato digestivo (Cap. 7), aparato genitourinario 

(Cap. 8), sistema endocrino (Capitulo 9), deficiencias en la piel (Cap. 10), y las neoplasias 

(Cap. 11) 

Los capítulos 12 y 13 del anexo 1.A, están dedicados a las discapacidades sensoriales. 

También se tratan aquí las alteraciones del lenguaje (Cap. 14) El Retraso Mental (Cap. 15) y 

la Enfermedad Mental (Cap. 16) son consideradas como deficiencias psíquicas. Se considera 

como Enfermedad Mental los trastornos mentales orgánicos, las esquizofrenias y trastornos 

psicóticos, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad, adaptativos y 

somatomorfos, disiociativos y de personalidad. 
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ANEXO 1.B: FACTORES SOCIALES 

En el Anexo 1.B se hace alusión a los Factores Sociales que llevan el adjetivo de 

complementarios. La minusvalía se define como “una desventaja social en un individuo 

afectado por una deficiencia”. 

Esta parte de la valoración tan solo puntúa 15 puntos y sólo se sumarán cuando en la 

valoración médica se haya obtenido como mínimo un 25 por 100. 

Dentro de este baremo de factores sociales se tiene en cuenta: 

▪ Ambiente familiar. 

▪ El factor económico, tales como gastos de vivienda, gastos extraordinarios de 

carácter prolongado… 

▪ El factor laboral, en este caso se hace una mención expresa a los drogodependientes 

y se establece que “serán asimilables a las condiciones exigidas a la población en 

general”. 

▪ Factor cultural: se habla de situación cultural deprimida, es decir, que no han 

accedido al sistema educativo; de situación cultural inferior, personas que no han 

conseguido los rendimientos académicos que se consideran como normales a su 

edad; situación cultural primaria, es decir sin estudios secundarios; y por último de 

situación cultural ordinaria, que son personas que tienen título de bachiller o 

equivalente pero no han seguido cursando más estudios. No hace mención a los 

estudios superiores ni universitarios. 

▪ Factor entorno: aquí se evalúa las situaciones sociales del entorno habitual de la 

persona con discapacidad. 

Establece pues una serie de puntos evaluables, pero sin explicar específicamente cada 

situación lo deja al criterio del profesional encargado de evaluar. 

Los factores médicos están claramente definidos y resulta por ello más fácil ser más objetivo, 

pero no ocurre lo mismo con los sociales que son más subjetivos. 

En el Anexo 2 de la norma, se establece el Baremo para determinar la necesidad de 

asistencia de tercera persona. Aquí se tienen en cuenta factores tales como si la persona con 

discapacidad es capaz de desplazarse por si mismo, si es capaz de cuidarse, si se comunica o 

si es capaz de desarrollar otras actividades propias de la casa, si necesita de cuidados 

especiales y también tienen en cuenta la adaptación de la persona con discapacidad tanto a 

su situación personal como social 
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ANEXO 3 

En el anexo 3: se encuentra el baremo para determinar la existencia de dificultades para 

utilizar transportes colectivos. 

CONCLUSIONES: 

Esta norma es un reflejo de los criterios establecidos en la LISMI. Con la LISMI y con las 

posteriores promulgaciones de los Reales decretos de valoración, se pretende establecer un 

criterio unificador, por lo menos a nivel orgánico y para ello se crean los equipos 

multiprofesionales, dotados de un carácter interdisciplinar. Estos equipos, como hemos 

visto, están integrados por distintos profesionales tanto del campo médico como del campo 

social pero aquí al igual que en la norma analizada anteriormente, priman los criterios 

médicos sobre los criterios sociales. Es decir, es determinante que previa a la declaración de 

la condición de minusvalía se realice un diagnóstico médico que posteriormente se 

completara con un informe social, siempre y cuando se haya obtenido un determinado 

grado de minusvalía en la parte médica. 

Tal y como puede observar, las deficiencias físicas reciben un mayor tratamiento que las 

deficiencias psíquicas, tal vez porque los criterios médicos sean más claros en los primeros y 

no así en los segundos. 

Por otro lado, no se distingue el origen causante de la discapacidad, no hay diferencia de 

trato en el caso de que la minusvalía se haya producido por cierto tipo de enfermedades 

como el SIDA o sean consecuencia de politoxicomanias, sino que lo que se mide es como 

limita la enfermedad el desarrollo de las AVD. 

En el supuesto de que la minusvalía haya sido causada por accidente, tampoco se establecen 

diferencias si este ha sido causado por accidente laboral o no, pero sí se establecen 

diferencias a la hora de las prestaciones económicas, recibiendo una mayor protección el 

accidente laboral. 

Esta norma no está destinada a un grupo de edad determinado sino que va dirigida a toda la 

población en general. 
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5.- LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 

 

5.1.- Evolución legislativa de la LEY DE DEPENDENCIA 

1.- LEY 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia. 

2.- Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, 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. 

3.- Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y 

atención a la dependencia. 
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5.2.- La perspectiva de más de 10 años de gestión: 

En estos momentos, una vez cumplidos diez años de desarrollo de la Ley de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la evidencia es 

que el 2,6% de la población española necesita apoyos para realizar actividades básicas de la 

vida diaria, es decir un total de 1.213.873 personas valoradas como dependientes a 31 de 

diciembre de 2017. A estas personas podríamos añadir, como mínimo, otros 80.000 

potenciales dependientes, considerando las 103.238 personas que están pendientes de su 

valoración de dependencia a esa fecha. 

Desde la aprobación de la Ley, en diciembre de 2006, el SAAD ha sufrido muy diversos 

avatares que han afectado prácticamente a todas las coordenadas iniciales: el calendario de 

desarrollo; el baremo de valoración; la financiación; los contenidos e intensidades de los 

servicios, las cuantías de las prestaciones económicas; la compatibilidad entre prestaciones y 

servicios o la consideración de las cuidadoras familiares y de sus cotizaciones en un régimen 

especial de la Seguridad Social, son algunas de las variables que han sido modificadas cuando 

no suprimidas. 

La complejidad de una norma estatal amparada en el artículo 149.1 de la Constitución, que 

reconoce unos derechos subjetivos y cuya gestión corresponde a las comunidades 

autónomas en virtud de la exclusividad de la materia: servicios sociales, ya auguraba que 

requeriría ajustes en la fase implantación, prevista inicialmente hasta el año 2013. 

Correspondía a la Administración General del Estado velar porque el ejercicio de derechos 

de las personas en situación de dependencia fuese lo más común y homogéneo posible: 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad 

en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal 

y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las 

leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la 

Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos 

los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 
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Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 

1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar 

del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las 

prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma. 

Artículo 9. Participación de la Administración General del Estado. 

1. El Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección 

garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su 

dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la 

autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo 

a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado 

de dependencia y la prestación reconocida. 

 

El fracaso en el aseguramiento del equilibrio territorial en el ejercicio de derechos que es 

mandato para la Administración General del Estado es palmario. No solo no se atiende a 

todas personas con derecho, sino que el acceso a atenciones está determinado en buena 

medida por la comunidad autónoma de residencia. 
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5.3- Curiosidades: 

1. A fecha 31 de diciembre de 2017 había en España 1.213.873 personas en situación de 

dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Esto 

significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad 

para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

2. De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres y un 

tercio son hombres. Más del 70% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 

años y los mayores de 80 superan ampliamente el 50%. 

3. En este momento el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación 

o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho 

a las mismas. Esto afecta a 348.309 personas y a sus familias. 

4. El 35% de las personas desatendidas (122.000), son dependientes con grados III o II, 

es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado. 

5. En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes 

con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir 

prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa 

causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y 

recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen 90 personas dependientes 

sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. 

6. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 

3.7734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción 

del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. 

7. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 

hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), 

supone ya una cifra acumulada de 2.236 millones de euros. 

8. La reducción acumulada de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares 

desde 2012 asciende a casi 1.000 millones de euros que estas han dejado de percibir. 

9. Los recortes supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema 

en el intervalo junio 2012- junio 2015 (fase de demolición del SAAD). 

10. Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación 

estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones 

de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e 

Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 

puestos de trabajo netos y anclados al territorio. Todo ello sin contar con los retornos 

inducidos desperdiciados. 
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11. El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2017 asciende a 

7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 

5.670,8 millones. El resto (1.455,3 millones) lo aportan los usuarios en forma de 

copago regulado, lo que supondría un 20%. 

12. Existe otro “copago añadido” soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de 

muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al 

servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de 

las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del 

usuario y de una inspección y control públicos adecuados. 

13. Del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del 

Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante. Muy lejos de la 

pretendida aportación al 50%. 

14. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 

de octubre, reguladora de la jurisdicción social, imposibilitando que los asuntos 

judicializados en materia de dependencia paren al orden de lo Social. Las personas 

dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en la 

jurisdicción contencioso-administrativa lentos, costosos, farragosos y nada 

garantistas. 

15. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la 

feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre 

elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

16. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como 

en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que 

no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de 

atenciones y una inyección financiera específica. 

17. El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la 

obtención de retornos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto 

público es de 35, y la tasa de retorno es del 39,5%. 

18. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo con la 

Ley- se generarían más de 90.000 empleos directos. 

19. La decisión de invertir en un mejor sistema, con un mínimo de suficiencia financiera y 

capaz de crecer en calidad de las atenciones e incluso mejorar el gasto sanitario está 

en manos de los pactos a los que pueda llegar en el marco de la negociación sobre la 

financiación autonómica. Hasta entonces, CON 90 FALLECIDOS AL DÍA SIN HABER 

PODIDO EJERCER SU DERECHO, procede, al menos, recuperar lo recortado 

plasmándolo en los PGE de 2018. 
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HAY 350.000 PERSONAS QUE NO PUEDEN ESPERAR MIENTRAS SE DISCUTE SI SON GALGOS 

O PODENCOS 

 

…La vida, en cambio, no es- fuera de los laboratorios- una idea, sino un objeto de 

conciencia inmediata, una turbia evidencia. Lo que explica el optimismo del irlandés del 

cuento, quien, lanzado al espacio desde la altura de un quinto piso, se iba diciendo, en su 

fácil y acelerado descenso hacia las losas de la calle, por el camino más breve: “Hasta 

ahora voy bien”. 

Antonio Machado (Juan de Mairena) 
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6.- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf 

Artículo 1. Objeto de esta ley.  

Esta ley tiene por objeto:  

a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real 

y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la 

autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la 

comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, 

conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos 

internacionales ratificados por España.  

b) 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. 

El artículo 2 se dedica a establecer una serie de definiciones, entre las que destacan:  

Discapacidad 
Es una situación que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias 
previsiblemente permanentes y cualquier tipo 
de barreras que limiten o impidan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás.  

Vida independiente 
Es 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.  
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Normalización  
Es el principio en virtud del cual las personas con 
discapacidad deben poder llevar una vida en 
igualdad de condiciones, accediendo a los 
mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que 
están a disposición de cualquier otra persona.  

Accesibilidad universal  
Es la condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos, 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 universal o 
diseño para todas las personas», y se entiende 
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse.  

Diseño universal o diseño para todas las personas  
Es la actividad por la que se conciben o 
proyectan desde el origen, y siempre que ello 
sea posible, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, 
programas, dispositivos o herramientas, de tal 
forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. 
El «diseño universal o diseño para todas las 
personas» no excluirá los productos de apoyo 
para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando lo necesiten.  

Ajustes razonables  
Son las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas del ambiente físico, 
social y actitudinal a las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad que no 
impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso 
particular de manera eficaz y práctica, para 
facilitar la accesibilidad y la participación y para 
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garantizar a las personas con discapacidad el 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos.  

La definición de discapacidad es muy interesante: la discapacidad no es una cualidad propia 
y aislada de la persona, sino que surge cuando interacciona con cosas que presentan 
barreras que limitan a la persona.  

El Artículo 5. Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal establece los ámbitos de aplicación de esta ley. En 
la lista de ámbitos aparece en primer lugar las Telecomunicaciones y sociedad de la 
información.  

Los siguientes artículos están dedicados a:  

• Autonomía de las personas con discapacidad: artículo 6. 

• Derecho a la igualdad: artículo 7. 

• Sistema de prestaciones sociales y económicas: 
artículos 8-9. 

• Derecho a la protección de la salud: artículos 10-12. 

• De la atención integral: artículos 13-17. 

• Derecho a la educación: artículos 18-21. 

• Derecho a la vida independiente: artículos 22-34. 

• Derecho al trabajo: artículos 35-47. 

• Derecho a la protección social: artículos 48-52. 

• Derecho de participación en los asuntos públicos: 
artículos 53-56. 

• Obligaciones de los poderes públicos: artículos 57-62. 

• Derecho a la igualdad de oportunidades: artículos 63-
68. 

• Medidas de fomento y defensa: artículos 69-77. 

• Régimen común de infracciones y sanciones: artículos 
78-93. 

• Normas específicas de aplicación por la Administración 
General del Estado: artículos 94-105. 
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El artículo 22 refuerza el mensaje del artículo 5, ya que vuelve a indicar los ámbitos en los 
que debe existir una accesibilidad universal:  

Artículo 22. Accesibilidad.  

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos 

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de 

condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación 

social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales.  

2. En el ámbito del empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las 

que se refiere este capítulo serán de aplicación con carácter supletorio respecto a lo previsto 

en la legislación laboral. 

 

El artículo 24 realiza una especial mención a la sociedad de la información y los medios de 

comunicación social (las redes sociales):  

Artículo 24. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los 

productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 

comunicación social.  

1. Las 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 

cualquier medio de comunicación social serán exigibles en los plazos y términos establecidos 

reglamentariamente. No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán 

exigibles para todas estas tecnologías, productos y servicios, de acuerdo con las condiciones 

y plazos máximos previstos en la disposición adicional tercera.  

2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar 

los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren 

más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal. 
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Esta ley deroga 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. El nuevo régimen de infracciones y 

sanciones se establece en los artículos 78-93. Las sanciones se fijan en el artículo 83 y son 

similares a las que ya existían:  

Artículo 83. Sanciones.  

1. Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros 

hasta un máximo de 1.000.000 de euros.  

2. Para las infracciones leves, la sanción no excederá en ningún caso de los 30.000 euros.  

3. Para las infracciones graves, la sanción no excederá en ningún caso de los 90.000 euros.  

Muy importante, esta ley aumenta los plazos de prescripción de las sanciones:  

 Artículo 87. Prescripción de las sanciones.   

Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a 

los cuatro años y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años.  

El artículo 105 establece quién es competente para iniciar el procedimiento sancionador e 

imponer sanciones:  

Artículo 105. Autoridades competentes.  

1. El órgano competente para iniciar el procedimiento será el órgano directivo del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con rango de Dirección General, que tenga 

atribuidas las competencias en materia de discapacidad.  

2. El ejercicio de los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución 

sancionadora, corresponde al órgano directivo con rango de Subdirección General a que 

correspondan las funciones de impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad, que 

elevará propuesta de resolución al órgano competente para imponer la sanción.  

3. Será órgano competente para imponer las sanciones previstas en el artículo 96:  

a) El órgano con rango de Dirección General a que se hace referencia en el apartado 1, 

cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves.  
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b) La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad cuando se trate de sanciones por 

la comisión de infracciones graves.  

c) La persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando se trate 

de sanciones por la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo 

previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 

euros.  

En la actualidad, las denuncias se tienen que presentar antes la Dirección General de 

Políticas de Apoyo a la Discapacidad.  

Por último, esta ley también deroga la LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

En esa ley se establecían unos plazos de cumplimiento de la accesibilidad que ya se han 

cumplido y que en esta ley se vuelven a nombrar:  

Disposición adicional tercera. Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación.  

1. Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad 

y no discriminación, en todo caso, son los siguientes:  

a) Para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social: Productos y 

servicios nuevos, incluidas las campañas institucionales que se difundan en soporte 

audiovisual: 4 de diciembre de 2009. Productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 

2009, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2013. 
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7.- Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU) 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf 

Analicemos los puntos clave de esta ley: 

Artículo 1: Propósito 

Las personas con discapacidad son personas que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a lo largo del tiempo. 

La Convención quiere que estas personas: 

• Disfruten de todos los derechos humanos y de todas las libertades. 

• Sean respetadas por todos como cualquier otra persona. 

La Convención quiere eliminar las barreras que impiden la participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad. 

¿Qué es una barrera? 

Una barrera es algo que impide a una persona realizar una tarea o conseguir algo. 

Por ejemplo, una escalera es una barrera para las personas que no pueden andar. 

Un informativo en televisión sin que se transmita en la lengua de señas es una barrera para 

las personas que no pueden oír. 

Los semáforos que no emiten sonidos que avisan a los peatones para cruzar la calle son una 

barrera para las personas que no pueden ver. 

Las leyes escritas en un lenguaje jurídico complejo son barreras para las personas que tienen 

dificultades para leer y comprender. 
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Artículo 2: Definiciones 

Para que la Convención consiga su propósito es necesario entender correctamente las 

siguientes ideas: 

LENGUAJE 

Todos nos comunicamos con el lenguaje. El lenguaje se manifiesta de muchas maneras. 

Por ejemplo, hablando o haciendo señas con las manos. 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Hablar es una forma de comunicación. El lenguaje de signos es una forma de comunicación. 

Escribir también es otra forma de comunicación. 

El Braille es un sistema de escritura y lectura. 

Con el tacto de los dedos, las personas que no pueden ver reconocen los signos. 

LENGUAJE ACCESIBLE 

Para comunicarse es necesario utilizar un lenguaje que todos comprendamos. 

Sin embargo, algunas personas tienen dificultades para entender los textos escritos. 

Estas personas necesitan que los textos sean sencillos y fáciles de leer. 

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad sufren discriminación por motivos de discapacidad si se les 

impide disfrutar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a causa de su 

discapacidad. 

Para evitar este tipo de discriminación, a veces será necesario adaptar las cosas a las 

distintas capacidades de las personas. 
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DISEÑO UNIVERSAL 

Los productos que pueden ser usados por todas las personas son productos de diseño 

universal. 

El diseño universal debe aplicarse a todo lo que consuman o utilicen las personas, incluidas 

las personas con discapacidad. 

Artículo 7: Niños y niñas con discapacidad 

Todos los Países 

▪ Harán lo necesario para que los niños y las niñas con discapacidad disfruten de todos 

los derechos humanos como los demás niños y niñas. 

▪ Garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad puedan opinar con libertad 

como cualquier niño o niña de su misma edad. 

Artículo 9: Accesibilidad  

La accesibilidad es la propiedad que tienen algunos lugares a los que se puede llegar o entrar 

fácilmente. También es la propiedad que tienen algunas cosas que se comprenden con 

facilidad. 

Para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, los Países: 

▪ Garantizarán el acceso a todos los lugares: edificios, escuelas, hospitales, viviendas. 

También a los lugares de trabajo y a las calles. 

▪ Garantizarán que la información llegue a todas las personas. 

Para conseguir este fin, todos los países: 

▪ Desarrollarán normas que permitan que las personas con discapacidad puedan entrar 

y salir de todos los lugares, así como desplazarse por las calles y los caminos de las 

ciudades y pueblos. 

▪ Vigilarán que las personas con discapacidad puedan usar los servicios abiertos al 

público. 

▪ Señalizarán las instalaciones públicas en todas las formas de comunicación, incluidas 

la escritura en Braille y en formato de fácil lectura. 

▪ Ofrecerán la asistencia de personas o de animales para facilitar el acceso a los 

edificios o el uso de las instalaciones públicas. Por ejemplo, se facilitarán intérpretes 

en la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. 
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▪ Promoverán formas que permitan a las personas con discapacidad acceder a la 

información. También el acceso a Internet y a otras tecnologías de la información. 

 

▪ Un grupo de 8 personas con Síndrome de Down, acompañados por 3 monitores de 

la Asociación se dirigen al local “Me vuelves tarumba” sito en una ciudad de la 

costa española y tras pasar la entrada y acceder al interior se acercó la esposa del 

administrador del local oponiéndose a la permanencia en el local de ese grupo de 

chicos. Las excusas que puso fueron que eran menores de edad, que no podían 

estar en el local negándoles la entrada por su condición personal y por ser 

“disminuidos psíquicos”. 

▪ Finalmente, la señora, de forma enfadada, les dice “por qué tienen que ir allí a 

joderla a ella, que había otros locales donde podrían entrar” 

 

Código penal. Articulo 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 

Código penal. Articulo 22.4 

Circunstancias que agravan la responsabilidad criminal 

Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente 

a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, 

su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad 
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Artículo 30: Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y 

el deporte. 

El esparcimiento es lo que hacemos para divertirnos, entretenernos o descansar del trabajo 

o del estudio. 

Los Países reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida 

cultural, igual que las demás personas. 

Para hacer efectivo este derecho, los Países garantizarán que las personas con discapacidad: 

▪ Dispongan de libros y otros materiales culturales en formatos accesibles y 

comprensibles. 

▪ Dispongan de programas de televisión, películas, obras de teatro y otras actividades 

culturales en formatos accesibles. 

Igualmente, los Países garantizarán que las personas con discapacidad tengan fácil acceso a: 

▪ Teatros, cines, bibliotecas, museos, monumentos y demás lugares culturalmente 

importantes. 

Los Países adoptarán las medidas que permitan que las personas con discapacidad puedan 

desarrollar sus capacidades artísticas e intelectuales para su propio bien y el de la sociedad. 

Los Países adoptarán las medidas que garanticen que los derechos de propiedad intelectual 

no son una barrera para el acceso de las personas con discapacidad a los bienes culturales. 

Los Países reconocerán y apoyarán la identidad cultural y lingüística propia de las personas 

con discapacidad, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 

y Los Países garantizarán que las personas con discapacidad participen en actividades 

recreativas y deportivas. 

Para ello los Países harán que las personas con discapacidad participen en: 

▪ Las actividades deportivas generales, igual que los demás. 

▪ Las actividades deportivas específicas para las personas con discapacidad. 

Igualmente, los Países harán que los niños y las niñas con discapacidad: 

▪ Participen con los demás niños y niñas en actividades lúdicas y deportivas, incluidas 

las realizadas en la escuela. 
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8.- Ley 10/1990 del deporte: 

El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica 

es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de 

desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea 

hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la 

solidaridad. Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de 

vida y la utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea. 
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9.- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de 

barreras. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-20056-consolidado.pdf 

 

Artículo 29: Principios Generales.  

▪ Supresión de las barreras en la comunicación sensorial. 

▪ Establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los 

sistemas de comunicación y señalización, a toda la población 

▪ Garantizar el derecho a la información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, el 

ocio y el trabajo. 

Artículo 27: Cultura y ocio.  

La Administración autonómica asegurará el acceso a la cultura a las personas con 

discapacidad, así como la plena autonomía de éstos que les permita disfrutar de los servicios 

que las Administraciones y entidades locales presten a los ciudadanos de Castilla y León. 

En todas las bibliotecas provinciales, gestionadas por los entes públicos existirá una sección 

que permita el acceso a los fondos de Braille del sistema español de bibliotecas. 

La Administración autonómica de Castilla y León imprimirá en Braille las publicaciones que, 

tras acuerdo con las asociaciones de discapacitados, sean más interesantes para este 

colectivo. 

En los programas culturales de la Junta de Castilla y León y de las Corporaciones Locales 

existirán actividades pensadas para la participación de las personas discapacitadas, a través 

de fórmulas integradoras. 

 

 

 

 

 

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-20056-consolidado.pdf


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

TEMA 3: LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE 

42 

 

 

10.- Ley 11/2002, de 10 de junio, de Juventud de Castilla y León. 

 

Articulo. 2.b) 

Especial énfasis en los jóvenes más desfavorecidos, en especial en aquellos con problemas 

de adaptación, discapacidades, y en situación o riesgo de exclusión social. 

Artículo 16.3.c  

Promover de forma especial la adecuada atención e integración de jóvenes con discapacidad 

gravemente afectados. 
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11.- Otras normas de interés: 

• Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

• Estatuto de Autonomía de Castilla y León (art. 70 – Competencias exclusivas 

promoción del ocio). 

• Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 

• Ley 7/2006 de Espectáculos Públicos de Castilla y León. 

• Ley 1/2003 de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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