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Derechos de personas con discapacidad
• Guía jurídica de los derechos con discapacidad
Abrir la

Guía jurídica para la defensa de los derechos de las personas con esclerosis múltiple

• Derechos de personas con discapacidad
La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, adapta la legislación española a la
Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y su
Protocolo Facultativo fueron
aprobados el 13 de diciembre de 2006
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad,
así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales
derechos.
Resultado de un largo proceso en el que participaron varios actores: Estados miembros y
Observadores de la ONU, Cuerpos y organizaciones de especial relevancia de la ONU, incluido el
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 y sus familias, muy señaladamente las españolas,
esta Convención supone la consagración del cambio de paradigma del enfoque de las políticas
sobre discapacidad. Supera definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad para
abordar una basada en los derechos humanos.
Se pasa así a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de
derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social. Se establecen como
principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual,
incluida la libertad para tomar las propias decisiones, la independencia de cada ser humano, la
no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de
oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como manifestación de la diversidad y la condición humana.
La discapacidad queda configurada como la circunstancia personal y el ecosistema social
resultante de la interacción del hecho diferencial de algunas personas con un entorno
inadecuado por excluyente en tanto en cuanto que establecido según el parámetro de persona
«normal». En ese sentido, una sociedad abierta e inclusiva ha de modificar tal entorno
solidariamente para acoger a las personas con discapacidad como elementos enriquecedores
que ensanchan la humanidad y le agregan valor y debe hacerlo tomando en consideración la
propia intervención de las personas con capacidades diferenciadas. Para ello, adicionalmente,
la Convención se constituye en el primer tratado internacional que regula la importancia de la
participación de la sociedad civil.
La presente Ley, por tanto, ahonda en el modelo social de la discapacidad, cuyo precedente
inmediato sería la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre
, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pero da un decidido
impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos de tales personas con el objetivo
de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, tanto personal como
colectiva, avanzar hacia la autonomía personal desinstitucionalizada y garantizar la no
discriminación en una sociedad plenamente inclusiva.
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El objetivo de esta Ley es imprimir este nuevo impulso para alcanzar el objetivo de adecuación
concreta de la regulación en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la
Convención, recogiéndose las pertinentes adaptaciones en su articulado.
Para ello, se modifican distintos artículos de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre
, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
destacando el ajuste de la definición legal de «persona con discapacidad» a la contenida en la
Convención. También se incorpora un nuevo supuesto de sanción accesoria en 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.
En materia de sanidad, se modifican diversas leyes de modo que se incluye la discapacidad
como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas
administraciones públicas sanitarias, y se regula el derecho a la información en formatos
adecuados que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la
prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.
En relación con la accesibilidad, como elemento clave e indispensable para la plena efectividad
de los derechos de las personas con discapacidad, destaca la modificación de la
Ley de
Propiedad Horizontal
.
En materia de empleo, se aumenta, en las ofertas de empleo público, el cupo de reserva de las
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad al siete por ciento contenido en la
Ley 7/2007, de 12 de abril
, del
Estatuto Básico del Empleado Público
y se crea, por vez
primera con rango legal, una cuota específica para personas con discapacidad intelectual.
Además, se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las
personas con discapacidad, y en el ámbito de la cooperación internacional se incluye la
discapacidad de un modo expreso y diferenciado.
Por último, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con
discapacidad 2008-2012 se incentiva el cumplimiento del Objetivo 4 de promover una mayor
contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, ordenando al
Gobierno la revisión de la normativa legal y reglamentaria y la adopción de medidas para
asegurar el cumplimiento de la cuota de reserva del dos por ciento de los puestos de trabajo
para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.
Esta norma ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad, en el
que participan las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus
familias.
• Accesibilidad y Propiedad Horizontal
La Propiedad Horizontal, regulada por la Ley 49/1960, de 21 de julio, es la organización de un
edificio de forma que cada piso y cada local independientes, por tener salida propia a un
elemento común del inmueble o a la vía pública, puedan ser objeto de propiedad separada, la
cual llevará consigo un derecho de copropiedad sobre los elementos del edificio que son
necesarios para el uso y disfrute del piso o local. Estos elementos comunes son: el zaguán,
escaleras, ascensores, tejados, etc. La Comunidad de titulares de estos pisos y locales se llama
Comunidad de Propietarios.
Desde la reforma de la
Ley de Propiedad Horizontal
llevada a cabo en el año 2003, 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
discapacidad, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, es decir, de la
configuración inicial del edificio en conjunto y de cada piso o local en particular, 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. Hace falta que el porcentaje sumado de
las personas que quieren instalar el ascensor o la rampa alcance, como mínimo, el 51%.
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El órgano competente para decidir sobre el asunto es la Junta de Propietarios, que habrá de
estudiar y pronunciarse sobre la instalación de un ascensor o de una rampa para la supresión de
barreras arquitectónicas. Para ello, previamente habrá que solicitar por escrito al Presidente o
Administrador de la Comunidad de Propietarios, la inclusión de dicha cuestión en el Orden del
Día de la Junta, con el fin que pueda ser tratado el tema en la reunión.
El acuerdo adoptado en la Junta de Propietarios obliga a todos los propietarios. A estos efectos,
se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta
debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, no
manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la
Comunidad en el plazo de treinta días naturales, por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción. Una vez adoptado el acuerdo, debe ejecutarse y en este sentido
debe actuar el Presidente de la Comunidad, en caso contrario, se podría solicitar que fuese
llevado a cabo por medio de Resolución judicial.
En el supuesto en que la Junta de Propietarios votase en contra de la propuesta de instalación,
el interesado debería impugnar judicialmente el acuerdo, en el plazo de tres meses, solicitando
al juez la anulación del acuerdo y que se declare la obligación de realizar la instalación del
ascensor o de la rampa.
Dicha reclamación se fundamentaría la
Ley 15/1995, de 30 de mayo
, sobre límites del
dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad. En este sentido, la mencionada norma, se refiere a las obras de adecuación de
fincas urbanas ocupadas por personas minusválidas que impliquen reformas en su interior, si
están destinadas a usos distintos del de la vivienda, o modificación de elementos comunes del
edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como
escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las
necesarias para la instalación de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con
el exterior.
La instalación en las zonas comunes del edificio de elementos para la supresión de barreras
arquitectónicas, acordada en Junta de Propietarios, obliga a todos los propietarios del
inmueble, debiendo contribuir a financiar la instalación con arreglo a la cuota de participación
fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado
sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles
de individualización.
En el supuesto en que algún copropietario se negase a colaborar, la Comunidad de Propietarios
debería reclamar judicialmente el pago de las cuotas correspondientes a dicho gasto.
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
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.
El pasado 4 de diciembre de 2013 entró en vigor la Ley General que regula los derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Como consecuencia de ello, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el texto refundido de la
mencionada Ley y en particular, por integrarse en dicho texto refundido:
a. La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad.
b. La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
c. 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.
Objeto de la ley
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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.
Titulares de los derechos
Las personas con discapacidad, entendidas como aquellas que presentan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás.
Así como aquellas personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad 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.
La norma persigue garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la
accesibilidad universal, que se aplicarán en los ámbitos siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Telecomunicaciones y sociedad de la información.
Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
Transportes.
Bienes y servicios a disposición del público.
Relaciones con las administraciones públicas.
Administración de justicia.
Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio
histórico.
h. Empleo.

Derecho a la igualdad
Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme
a nuestro ordenamiento jurídico.
Para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas promoverán las
medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las
personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.
Sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad
La acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las
personas con discapacidad que por no desarrollar una actividad laboral, no están incluidos en el
campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, comprenderá:
a.
b.
c.
d.

Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.
Recuperación profesional.
Rehabilitación y habilitación profesionales.
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Reconocimiento de derechos a las personas discapacitadas:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

a la protección de la salud
a la atención integral
a la educación
a la vida independiente
al trabajo
a la protección social
de participación en los asuntos públicos
a la igualdad de oportunidades

Medidas de fomento y defensa
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán el
desarrollo de 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 motivo o por razón de discapacidad.
Previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las
personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin
formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas
partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo
ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda.
La tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad
comprenderá 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 y la indemnización o reparación a que pueda dar lugar la
reclamación.
Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad
La norma contempla dos órganos legitimados para sancionar, la Comunidad Autónoma y el
Estado, según que afecte la infracción a un ámbito territorial inferior o superior al de una
comunidad autónoma.
Se considerarán infracciones administrativas cuando se produzcan discriminaciones directas o
indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes
razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente
establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para la persona
infractora.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves o muy graves; tendrán la consideración de
infracciones leves, las conductas que incurran en cualquier incumplimiento que afecte a
obligaciones meramente formales de lo establecido en la ley.
En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la
consideración de infracciones graves:
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.
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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 esta ley.
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.
En todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la
consideración de infracciones muy graves:
a. Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad.
b. 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.
c. 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, y en sus normas de desarrollo.
Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un
máximo de 1.000.000 de euros. Para las infracciones leves, la sanción no excederá en ningún
caso de los 30.000 euros. Para las infracciones graves, la sanción no excederá en ningún caso de
los 90.000 euros.
Con independencia del anterior régimen sancionador, la competencia para el ejercicio de la
potestad sancionadora corresponderá a la Administración General del Estado cuando las
conductas infractoras se proyecten en un ámbito territorial superior al de una comunidad
autónoma.
Las siguientes infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
2. Son infracciones leves:
a. El incumplimiento de los deberes y obligaciones recogidos en la Ley, así como en sus
normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.
b. El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas
internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y
estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las
personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.
c. Obstaculizar la acción de los servicios de inspección.
3. Son infracciones graves:
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. La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las
personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de
ventaja.
c. El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades.
d. La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades
competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible, en orden al cumplimiento de las
funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución.
e. El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad
de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte.
4. Son infracciones muy graves:
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a. Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o
por razón de su discapacidad.
b. Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional
para las personas con discapacidad.
c. Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo
condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a
disposición del público.
d. Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o
psíquica o la salud de las personas con discapacidad.
e. Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos,
además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad,
discapacidad severa o no posibilidad de representarse a sí mismo.
f. El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre
accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de los entornos, productos y
servicios a disposición del público que impida el libre acceso y utilización regulares por
las personas con discapacidad.
g. El incumplimiento, por parte de las personas obligadas, de las normas legales sobre
accesibilidad que impida o dificulte gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y
el disfrute de libertades públicas por parte de las personas con discapacidad.
h. Tendrá también la consideración de infracción muy grave, la comisión de tres
infracciones graves en el plazo de un año; así como las que reciban expresamente dicha
calificación en las disposiciones normativas especiales aplicables en cada caso.
Las infracciones leves serán sancionadas, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros;
en su grado medio, de 6.001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a 30.000 euros.
Las infracciones graves serán sancionadas con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000
euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000
euros.
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a
300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de
600.001 a 1.000.000 de euros.
Procedimiento sancionador
Las infracciones y sanciones en el ámbito de las competencias de la Administración General del
Estado, se regirán por el procedimiento sancionador previsto en el Título IX de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo.
Las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones representativas y asociaciones
en las que se integran, tendrán la consideración de interesados en estos procedimientos en los
términos previstos en el artículo 31 de la Ley 30/1992.
Los procedimientos sancionadores que se incoen con arreglo a lo establecido en esta ley,
deberán estar documentados en soportes que sean accesibles para las personas con
discapacidad, siendo obligación de la autoridad administrativa facilitar a las personas con
discapacidad el pleno ejercicio de los derechos previstos en dichos procedimientos.
El procedimiento se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia
de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
Normativa
BOE.es - Documento BOE-A-2013-12632

http://www.todoesclerosismultiple.com/asesoria-legal/derechos-personas-discapacida...

01/04/2015

Derechos de las personas con discapacidad - Todo Esclerosis Múltiple

Página 8 de 8

Jose Luis Costas Algara
Abogado
Colegiado 40.253 ICAM
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