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desarrollo

1.- INFORME LEGISLATIVO
1.1.- Metodología y fuentes utilizadas
1.2.

Normas estatales
I.- INTERIOR
A) Participación política

§1. Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales
B) Víctimas del terrorismo
§2. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a
las Víctimas del Terrorismo
II.- SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
A) Accesibilidad
§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
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Discapacidad.
B) Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
§5. 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 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.
§6. Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 727/2007, de 8 de agosto de 2007, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
y el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo de 2007, que regula la Seguridad
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
§7. Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo
de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011.
§8. Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
727/2007, de 8 de junio de 2007, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011.
§9. Resolución de 3 de agosto 2011 por la que se publica el Acuerdo sobre
determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía
personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en
grado I.
C) Salud
§10. Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
§11. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
§12. Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes
de dispensación.
D)

Políticas públicas sobre discapacidad
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§13. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

E) ONCE
§14. Real Decreto 394/2011, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización
Nacional de Ciegos Españoles.
III.- ECONOMÍA Y HACIENDA
A) Fiscalidad
§15. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
§16. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social
§17. Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público.
B) Juego
§18. Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
§19. Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería
instantánea o presorteada.
IV.- EDUCACIÓN
A) Políticas Educativas
§20. Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
§21. Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al
estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre de 2007,
por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas.
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§22. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.
§23. Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título
de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
B) Universidad
§24. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado.
§25. Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios
§26. Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio, por la que se fijan los precios públicos
por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para el curso 2011-2012.
V.- JUSTICIA
A) Justicia
§27. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia.
§28. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
§29. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
§30. Acuerdo de 28 de abril de 2011 del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.
VI.- TRABAJO E INMIGRACIÓN
A) Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
§31. Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las
personas desempleadas.
§32. Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas
complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del
régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
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§33. Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
Estrategia Española de Empleo 2012-2014.

B) Seguridad social
§34. Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
modernización del sistema de Seguridad Social.

adecuación

y

§35. Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula las
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo
celebrados con personas con discapacidad por la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para
las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la bacteria «E.coli».
§36. Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
C) Inmigración
§37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y
59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social.
§38. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
D) Responsabilidad social empresarial
§39. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

VII.- INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
A) Sociedad de la información y nuevas tecnologías
§40. Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.

VIII.- CIENCIA E INNOVACIÓN
A) I+D+I
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§41. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

IX.- CULTURA
A) Políticas Culturales
§42. Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
§43. Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el
Foro de Cultura Inclusiva.

X.- ACTIVIDAD ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A) Contratación Pública
§44. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

XI.-PRESIDENCIA
A) Empleo Público
§45.
Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 201.
B) Premios
§46. Real Decreto 1778/2011, de 2 de diciembre, por el que se concede la Placa
de Honor de la Orden del Mérito Constitucional al Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad.

XII.- FOMENTO
§47. Orden PRE/3028/2011, de 4 de noviembre, por la que se establecen los
protocolos de actuación y de formación de las tripulaciones de los buques de
pasaje y la formación del personal de las empresas navieras que presten
servicio en las terminales portuarias para la atención de las personas con
discapacidad.
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1.3 .- Normas Autonómicas.

I.- SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
A) Accesibilidad
Baleares
1. Decreto 94/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
110/2010, de 15 de octubre de 2010, que aprueba el Reglamento para la
mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas
Castilla-La Mancha
2. Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
3. Orden de 22 de marzo 2011, por la que se establece el régimen jurídico
aplicable a la tarjeta de accesibilidad en Castilla-La Mancha y de aprobación de
su formato.
Galicia
4. Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de Medios Públicos de Comunicación
Audiovisual de Galicia.

B) Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia
Aragón
5. Orden de 22 de marzo 2011, por la que se modifica la Orden de 7 de
noviembre de 2007, que regula el régimen de acceso a los servicios y
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Canarias
6.Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establece las intensidades de
protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades
y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Castilla y León
7.Orden FAM/763/2011, de 6 de junio por la que se regulan las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el
cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas
cuidadoras no profesionales.
8.Resolución de 9 de junio 2011, por la que se determina el contenido de los
servicios de promoción de la autonomía personal.
Comunidad de Madrid
9.Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de servicios y
prestaciones para las personas reconocidas en situación de dependencia en
grado I en la Comunidad de Madrid.
Comunidad Valenciana
10. Decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento
para reconocer el derecho a las prestaciones del Sistema valenciano para las
personas en situación de dependencia.
11. Orden 5/2011, de 6 de junio, por la que se modifica los artículos 4 y
concordantes de la Orden de 5 de diciembre de 2007, que regula los
requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del Programa de
Atención a las Personas y a sus Familias en el marco del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Extremadura
12. Orden de 13 de mayo 2011, por la que se establece el catálogo de servicios y
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la intensidad de
los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables.
13. Orden de 23 de noviembre 201, por la que se hacen públicos los criterios para
la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la
prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición
de persona en situación de dependencia.
Galicia
14. Decreto 148/2011, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto 15/2010,
de4 de febrero de 2010, que regula el procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la
elaboración del Programa individual de atención y la organización y
funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
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Navarra
15. Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y regula la
organización, las funciones y el régimen del personal que configura los
equipos y el órgano de valoración de la situación de dependencia en Navarra.
16. Decreto Foral 137/2011, de 24 de agosto, por el que se aprueba los Estatutos
de la Agencia Navarra para la Dependencia.
17. Orden Foral 103/2011, de 21 de octubre, por la que se establece el régimen
de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de
atención a la dependencia.
País Vasco
18. Decreto 144/2011, de 28 de junio, por el que se regula el servicio público de
Teleasistencia.
Región de Murcia
19. Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios
y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
establece el régimen de infracciones y sanciones.
La Rioja
20. Decreto 8/2011, de 18 de febrero, por el que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
21. Decreto 25/2011, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento de
acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio de
estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con gran
dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la Autonomía
Personal y la Dependencia.
22. Decreto 147/2011, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
18/2011, de 11 de marzo de 2011, que regula el sistema de acceso al servicio
público de atención residencial y al servicio público de estancias temporales
residenciales para personas mayores grandes dependientes y dependientes
severos del sistema riojano para la autonomía personal y la dependencia y el
Decreto 25/2011, de 25 de marzo de 2011, que regula el procedimiento de
acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio de
estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con gran
dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la Autonomía
Personal y la Dependencia.
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23. Orden 3/2011, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 5/2010, de
30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Servicios Sociales, que regula
las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas del
Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.
C) Igualdad entre hombres y mujeres
Asturias
24. Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género de Asturias.
Extremadura
25. Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género en Extremadura.
La Rioja
26. Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación
institucional en materia de violencia de La Rioja.
D) Lengua de signos/Braille
Andalucía
27. Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.
Principado de Asturias
28. Resolución de 4 de marzo 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado
de Asturias.
Castilla y León
29. Orden IYJ/299/2011, de 28 de marzo, por la que se establecen las
adaptaciones necesarias en el procedimiento para el ejercicio del derecho de
sufragio de modo accesible en las elecciones a las Cortes de Castilla y León
de las personas con discapacidad visual.

La Rioja
30. Orden 10/2011, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento de
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
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del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento de La Rioja de 22 de
mayo de 2011.
E) Servicios Sociales
Andalucía
31. Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba los Estatutos de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Aragón
32. Decreto 143/2011, de 14 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Baleares
33. Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica de
Servicios Sociales de las Islas Baleares 2011-2014.
Extremadura
34. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por la que se reforma el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Galicia
35. Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
País Vasco
36. Decreto 225/2011, de 26 de octubre, por el que se crea elObservatorio Vasco
de Servicios Sociales.
F) Reconocimiento del grado de discapacidad
Andalucía
37. Orden de 17 de marzo 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del
grado de discapacidad y regula el procedimiento para su concesión.
Navarra
38. Orden Foral 90/2011, de 6 de octubre, que deja sin efecto en todos sus
términos la Orden Foral 213/2011, de 22 de junio de 2011, de la Consejera de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, que crea la tarjeta acreditativa
del grado de discapacidad, y desautoriza el gasto correspondiente.
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G) Salud
Extremadura
39. Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura.
La Rioja
40. Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención integral
en atención temprana en La Rioja.
H)

Políticas públicas sobre discapacidad

Andalucía
41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.
II) Economía y Hacienda
A) Fiscalidad
Andalucía
42. Decreto-ley 2/2011, de 25 de octubre, por el que se eleva el mínimo exento
para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
III) EDUCACIÓN
A) Políticas Educativas
Extremadura
43. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
Galicia
44. Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la
diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Galicia que imparte las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación.

B) Universidad
Andalucía
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45. Decreto 254/2011, de 26 de julio, por el que se autoriza la implantación de
enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, se actualiza el
catálogo de enseñanzas universitarias conducentes a la expedición por las
Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como de los
centros que las imparten, se reconocen tres Institutos Universitarios de
Investigación, y se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la
prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el
curso 2011/2012.
Aragón
46. Decreto 155/2011, de 28 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen los precios públicos por la prestación de servicios académicos
universitarios para el curso 2011-2012.
Principado de Asturias
47. Decreto 53/2011, de 15 de junio, por el que se fijan los precios públicos que
regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de
naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el curso 20112012.
Baleares
48. Decreto 64/2011, de 10 de junio, por el que se actualizan los precios públicos
por servicios académicos en las enseñanzas oficiales de la Universidad de las
Islas Baleares.
Canarias
49. Decreto 226/2011, de 21 de julio, por el que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario
para el curso 2011-2012 por las universidades públicas de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Cantabria
50. Orden EDU/54/2011, de 2 de agosto, por la que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas
universitarias en el curso 2011/2012.
Castilla-La Mancha
51. Orden de 10/06/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por
la que se establecen los precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha
para los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y de
naturaleza académica, prestados por las universidades públicas de su
competencia durante el curso 2011-2012.
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Castilla y León
52. Decreto 30/2011, de 30 de junio, por el que se fijan los precios públicos por
servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención
de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por
servicios complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León
para el curso académico 2011-2012.
Cataluña
53. Decreto 365/2011, de 12 de julio, por el que se fijan los precios de los
servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña y la
UniversitatOberta de Catalunya para el curso 2011-2012.
Comunidad de Madrid
54. Decreto 95/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan
los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales
y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de Madrid
para el curso académico 2011-2012.
Comunidad Valenciana
55. Decreto 104/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se fijan las tasas a
satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el
curso 2011-2012.
Extremadura
56. Decreto 101/2011, de 24 de junio, por el que se fijan los precios públicos de
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad
de Extremadura para el curso académico 2011-2012.

Galicia
57. Decreto 133/2011, de 23 de junio, por el que se fijan los precios
correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales
en la enseñanza universitaria para el curso 2011/2012.
58. Orden de 24 de marzo 2011, por la que se regulan las pruebas de acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a
las tres universidades del sistema universitario de Galicia.
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Navarra
59. Resolución 238/2011, de 31 de mayo, del Director General de Formación
Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos
oficiales para el curso 2011/2012 en la Universidad Pública de Navarra.
País Vasco
60. Orden de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios
públicos de Educación Superior de la Universidad del País Vasco para el año
académico 2011-2012 y se definen las condiciones para el beneficio de las
exenciones y reducciones de los mismos.
Región de Murcia
61. Orden de 25 de julio de 2011 por la que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el
curso 2011/2012.
La Rioja
62. Orden 22/2011, de 23 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación
de servicios académicos prestados por la Universidad de La Rioja durante el
curso 2011-2012

IV.- TRABAJO E INMIGRACIÓN
A) Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo

Cataluña
63. Decreto 322/2011, de 19 de abril, por el que se determina la aplicación de la
cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad en empresas
de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas alternativas de carácter
excepcional a su cumplimiento.

V.- INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
A) Turismo
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Galicia
64. Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia

VI.- ACTIVIDAD ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A) Información y Estadística
Castilla y León
65. Resolución de 13 de julio 2011, por la que se ordena la publicación íntegra en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» de: «Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, el Real Patronato sobre Discapacidad y la
Universidad de Salamanca, para el mantenimiento y actualización del Servicio
de Información sobre Discapacidad (SID)».
B) Diálogo Social y Civil
Navarra
66. Decreto Foral 28/2011, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Navarro de
la Discapacidad.

VII.- PRESIDENCIA
A) Empleo Público

Canarias
67. Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las
personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de
trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Región de Murcia
68. Decreto 93/2011, de 27 de mayo, por el que se regula el acceso y la provisión
de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de
la Administración Pública de la Región de Murcia.
17

La Rioja
69. Decreto 7/2011, de 18 de febrero, por el que se modifica el Decreto 51/2008,
de 5 de septiembre de 2008, para el acceso al empleo público de las
personas con discapacidad.

2. INFORME PARLAMENTARIO
2.1. Metodología y fuentes. Resumen de la actividad parlamentaria
2.1.1. Metodología y fuentes
2.2.2. Resumen de la actividad parlamentaria del año 2011
a) Congreso de los Diputados
b) Senado
c) Parlamentos Autonómicos
2.2.- Cortes Generales
2.2.1.- Congreso de los Diputados
a) Proposiciones de ley
b) Proposiciones no de ley en Comisión
c) Mociones
d) Pregunta oral con respuesta en Comisión
e) Preguntas al Gobierno con respuesta por escrito
f) Comparecencias

2.2.2- Senado
a) Pregunta oral con respuesta en Comisión
b) Mociones
c) Comparecencias

2.3.- Parlamentos Autonómicos
2.3.1.- Parlamento de Andalucía
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VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
b) Preguntas con respuesta oral en Comisión
c) Interpelaciones

d) Preguntas con respuesta escrita
e) Solicitudes de información
f) Solicitud de creación de Comisión de Investigación
2.3.2.- Cortes de Aragón
VII Legislatura
a) Pregunta oral en Pleno
b) Preguntas con respuesta escrita
c) Interpelaciones
VIII Legislatura
a) Proposiciones No de Ley
b) Comparecencias
2.3.3.- Junta General del Principado de Asturias
VIII Legislatura
a) Interpelación
b) Comparecencias
2.3.4.- Parlamento de las Islas Baleares
VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
b) Pregunta con respuesta oral ante Comisión
2.3.5.- Parlamento de Canarias
VII Legislatura
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a) Pregunta oral ante el Pleno

VIII Legislatura
a) Pregunta oral con respuesta en Pleno
b) Preguntas con respuesta escrita
c) Comparecencias

2.3.6.- Parlamento de Cantabria
VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
b) Creación de Comisión en la Cámara
2.3.7.- Cortes de Castilla – La Mancha
VIII Legislatura
a) Pregunta Oral en Pleno
b) Comparecencias
2.3.8.- Cortes de Castilla y León
VII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
VIII Legislatura
a) Proposiciones no de Ley
b) Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
c) Preguntas con respuesta escrita
2.3.9.- Parlamento de Cataluña
IX Legislatura
a) Preguntas con respuesta oral en Comisión
b) Preguntas con respuesta escrita
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c) Mociones
d) Interpelación
2.3.10.- Asamblea de Madrid
VIII Legislatura
a) Pregunta oral en Pleno
b) Comparecencias
IX Legislatura
a) Pregunta con respuesta oral ante el Pleno
b) Preguntas con respuesta escrita
c) Comparecencias
d) Declaración institucional
2.3.11.- Comunidad Valenciana
VII Legislatura
a) Proposiciones No de Ley
b) Preguntas con respuesta escrita
VIII Legislatura
a) Pregunta con respuesta escrita

2.3.12.- Asamblea de Extremadura
VII Legislatura
a) Preguntas con Respuesta Oral ante el Pleno
b) Propuesta de impulso
2.3.13.- Parlamento de Galicia
VIII Legislatura
a) Proposiciones no de Ley
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b) Preguntas con respuesta escrita
2.3.14.- Parlamento de Navarra
VII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
b) Moción
VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
b) Mociones

2.3.15.- Parlamento Vasco
IX Legislatura
a) Proposiciones no de Ley
b) Preguntas con respuesta escrita
c) Moción
d) Comparecencias
2.3.16.- Asamblea regional de Murcia
2.3.17.- Parlamento de La Rioja

3.- INFORME JURISPRUDENCIAL

3.1.- Metodología y fuentes utilizadas
3.2.- Aplicación jurisprudencial de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 13
diciembre 2006. Ratificada por Instrumento de 23 noviembre 2007 (BOE 21 abril
2008)
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Artículo 1. Propósito
1.- Instrucción Fiscalía General del Estado núm 3/2010, de 29 de noviembre, sobre
la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo
en los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas (JUR
2010\403746). …………….
Artículo 2. Definiciones
1.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) de 2 de noviembre 2009 (RJCA 2010\60). Enseñanza universitaria.
Régimen de becas o ayudas de carácter general. Recurso interpuesto ante la
denegación a la solicitud por persona con discapacidad que no cumple los requisitos
establecidos en la orden de la convocatoria. Adaptación de la normativa española a
la normativa comunitaria sobre derechos de las personas con discapacidad. La
exoneración a determinadas personas con discapacidad de las exigencias previstas
en cuanto establece como requisitos para la obtención de la beca haber obtenido en
el anterior curso 5 puntos de nota media y no contar con más de una asignatura no
superada, puede considerarse un ajuste razonable de la referida norma, que
garantice la no discriminación de las personas con discapacidad en el ejercicio de su
derecho a acceder a la educación superior. Denegación improcedente. …………
Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
1.- Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 29 abril de 2009
(RJ 2009\2901). Procedimiento de incapacitación. Compatibilidad e interpretación de
la normativa legal con los principios de la CE y de la Convención de 2006.
Consecuencias: continuidad del incapaz en la titularidad de los derechos
fundamentales, consideración de la incapacitación como una forma de protección y
aplicación a personas cuyas limitadas facultades intelectivas y volitivas les impide
autogobernarse. Estatuto de la persona incapacitada: plena capacidad jurídica en
situación de igualdad con las personas que pueden gobernarse por sí mismas y
limitación de la capacidad de obrar en la medida requerida por su adecuada
protección. Medidas de protección: incapacitación, curatela y medidas aplicables a
los discapacitados no incapacitables respecto a aspectos patrimoniales. Tutela:
carácter abierto de las normas relativas al nombramiento de tutor y al
fraccionamiento de la tutela entre la protección de la persona y la administración de
los bienes.
2.- Instrucción de la Fiscalía General del Estado, núm. 4/2009 de 29 diciembre:
Ámbito funcional de las secciones especializadas en civil en las Fiscalías.
CAPACIDAD Y TUTELA: régimen de atención especializada en materia de
protección de personas con discapacidad y tutelas (JUR 2010\6430).
3.- Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 3/2010, de 29 noviembre sobre la
necesaria fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo en
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los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas (JUR
2010\403746)
4.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), auto de 21 enero 2009
(RJ 2009\553).Procedimiento de internamiento involuntario. Competencia territorial.
Competencia del Juzgado del lugar en el que radique el centro donde se ha
producido el internamiento. Mayor facilidad para practicar el control sobre el
internado.
5.- Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10ª), núm. 83/2010 de 2
marzo (AC 2010\467) Procedimiento de incapacitación. Internamiento involuntario.
Competencia territorial. Determinación a falta de sumisión de los litigantes.
Competencia del Juzgado del lugar al que ha sido trasladado el internado. Mayor
facilidad, por su proximidad, para practicar el control del internamiento.
6.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 11 mayo 2010 (RJ
2010\3691) Internamiento involuntario de persona con discapacidad. Competencia
territorial. Competencia del Juzgado de residencia del internado: variación por
traslado. Control jurisdiccional efectivo.
7.- Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo
Civil y Penal, Sección 1ª), núm. 10/2011 de 10 marzo (RJ 2011\4620) Internamiento
involuntario. Competencia territorial. Autorización del mantenimiento de un
internamiento previamente acordado. Competencia del Juzgado cuyo partido judicial
se encuentra actualmente residiendo la persona a quien se dirige el procedimiento.
Criterio más acorde al principio de protección de la persona al ser más efectivo
Artículo 13. Acceso a la justicia
1.- Sentencia Tribunal Constitucional (Sala Primera) de 14 de febrero de 2011
(RTC\2011\7).Procedimiento de incapacitación. Vulneración del derecho
fundamental a la defensa, asistencia letrada y proceso. No comparecencia personal
de interno en centro penitenciario pese solicitarlo por considerarse “capaz para regir
su persona y bienes”.
2.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 8 de septiembre de
2009 (RJ 2009\5495). Procedimiento de incapacitación. Competencia territorial.
Competencia del Juzgado de residencia del presunto incapaz. .Facilidad del acceso
del solicitante a la justicia
3.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 de noviembre de
2009 (RJ 2010\842). Procedimiento de incapacitación. Competencia Territorial.
Competencia del Juzgado de la residencia del presunto incapaz. No altera la
competencia el ingreso en centro penitenciario producido con posterioridad a su
emplazamiento para contestar la demanda.
4.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 22 de junio de 2010
(RJ 2010\4902). Procedimiento de incapacitación. Competencia territorial.
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Competencia del Juzgado del lugar de residencia del incapaz. Criterio aplicable
también a supuestos de representación y asistencia de personas ya declaradas
incapacitadas. Criterio competencial más acorde al principio de protección del
incapaz y garantía del acceso efectivo del incapaz a la justicia
5.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), de 15 de julio de
2011 ( AC 2011\1545). Procedimiento de incapacitación. Internamiento de persona
de la tercera edad que no está en situación de decidir por sí misma. Comporta una
privación del derecho a la libertad: no diferenciación, a estos efectos, entre
establecimientos geriátricos y psiquiátricos. Necesidad de la autorización judicial
previa en los supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados por
algún tipo de trastorno o enfermedad mental y la consideración del procedimiento
previsto en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para decidir y
establecer el necesario control judicial.
6.- Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª), de 29 noviembre de
2011( JUR 2012\22827). Procedimiento de incapacitación. Competencia territorial.
Regla general: competencia del Juzgado de residencia de forma efectiva el presunto
incapaz para facilidad del examen judicial y pericial médico. Cambio de residencia
del presunto incapaz, una vez presentada la demanda, admitida a trámite y antes de
dictar Sentencia. Excepciones a dicha regla: internamiento provisional o de escaso
tiempo, existiendo proximidad de los partidos judiciales

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona
1.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), núm. 161/2011 de
15 de julio (AC 2011\1545) Procedimiento de incapacitación. Internamiento de
persona de la tercera edad que no está en situación de decidir por sí misma.
Comporta una privación del derecho a la libertad: no diferenciación, a estos efectos,
entre establecimientos geriátricos y psiquiátricos. Necesidad de la autorización
judicial previa en los supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados
por algún tipo de trastorno o enfermedad mental y la consideración del
procedimiento previsto en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para
decidir y establecer el necesario control judicial.
2.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 204/2011 de 22 septiembre
(AC 2011\2190) Procedimiento de incapacitación. Internamiento de persona de la
tercera edad que no está en situación de decidir por sí misma. Síntomas de falta de
autogobierno y de capacidad para prestar su consentimiento: deterioro cognitivo tipo
Alzheimer avanzado. Necesidad de la autorización judicial previa en los supuestos
de internamientos geriátricos de ancianos afectados por algún tipo de trastorno o
enfermedad mental. Consideración del procedimiento previsto en el art. 763
LECiv/2000 como cauce procesal adecuado para decidir y establecer el necesario
control judicial.
3.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), núm. 218/2011 de 6
octubre (JUR 2011\394612) Procedimiento de incapacitación. Internamiento de
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persona de la tercera edad que no está en situación de decidir por sí misma.
Comporta una privación del derecho a la libertad: no diferenciación, a estos efectos,
entre establecimientos geriátricos y psiquiátricos. Necesidad de la autorización
judicial previa en los supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados
por algún tipo de trastorno o enfermedad mental y la consideración del
procedimiento previsto en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para
decidir y establecer el necesario control judicial.
Artículo 24. Educación
1.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) de 2 noviembre 2009 (RJCA 2010\60). Enseñanza universitaria.
Régimen de becas o ayudas de carácter general. Denegación a la solicitud por
persona con discapacidad que no cumple los requisitos establecidos en la orden de
la convocatoria. Adaptación de la normativa española a la normativa comunitaria
sobre derechos de las personas con discapacidad. La exoneración a determinadas
personas con discapacidad de las exigencias previstas en cuanto establece como
requisitos para la obtención de la beca haber obtenido en el anterior curso 5 puntos
de nota media y no contar con más de una asignatura no superada, puede
considerarse un ajuste razonable de la referida norma, que garantice la no
discriminación de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho a
acceder a la educación superior. Denegación improcedente.
Artículo 29. Participación en la vida política y pública
1.- Instrucción Fiscalía General del Estado núm 3/2010, de 29 de noviembre, sobre
la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo
en los procedimientos sobre determinación de la capacidad de las personas (JUR
2010\403746)
3.3.- Aplicación jurisprudencial de la Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) de 15 de noviembre
de 2011 (JUR\2012\171718). Derecho de habitación. Procede para el legitimario
incapacitado sobre la vivienda familiar de sus padres ante la necesidad de vivienda
al no disponer de otra y haber existido convivencia anterior con el fallecido en el
domicilio familiar. Ausencia de exclusión expresa por el testador o disposición
testamentaria sobre ello. Atribución legal al legitimario incapacitado por Sentencia,
sometido a curatela y con una discapacidad del 54 %.
INDICE NORMATIVO POR VOCES
CUADROS ANALÍTICOS DE LAS ACTUACIONES PARLAMENTARIAS POR
CÁMARAS,
POR
GRUPOS
PARLAMENTARIOS
Y
POR
DIPUTADO/PARLAMENTARIO
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INDICE DE JURISPRUDENCIA POR TRIBUNALES Y ORDEN CRONOLÓGICO
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Presentación

Por segundo año consecutivo, la Fundación Derecho y Discapacidad elabora un
Informe sobre la protección jurídica de las personas con discapacidad en España
que pretende, por una parte, condensar la normativa generada en nuestro país
sobre esta materia, y por otra, reflejar el alcance que las medidas de ámbito
internacional y de la Unión Europea han tenido en el ordenamiento jurídico español.

El Informe 2011 sobre Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en
España nos presenta una visión amplificada y más valorativa para el 2011 respecto
del informe del año anterior. Esto es así puesto que se ha incorporado un análisis
cualitativo de las reformas e iniciativas que atañen a la discapacidad
diferentes sectores de nuestro ordenamiento legal. Asimismo, se

en los

realiza una

reflexión sobre el impacto que la aguda crisis del momento está ocasionando en las
personas con discapacidad y sus familias; y se añade un apartado dedicado a los
recientes acuerdos sobre las cumbres comunitarias que delinean el panorama de las
políticas sociales, y determinan el destino de parte de los fondos europeos a fines
sociales y de inclusión.

El año 2011 vino marcado por los graves efectos de la crisis económica que sufre
España. En esta situación, las personas con discapacidad componen un grupo de
población con especial riesgo de padecer más rápidamente y con mayor fuerza, los
efectos de la misma. La recesión económica que afecta a las empresas, el
desempleo, la dificultad para acceder a la financiación pública, el desmantelamiento
de la protección social, y en general, el descenso del nivel de vida de las economías
familiares, tienen un profundo impacto en este grupo social. Por todo ello, resulta
relevante disponer de la mayor y más completa información sobre las leyes y
estrategias que se han desarrollado en el año 2011, pues además de tener un
conocimiento real sobre estas disposiciones normativas, permitirá extraer pautas
que ayuden a plantear actuaciones estratégicas para

minimizar los efectos

negativos de la situación actual.
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A pesar del contexto de regresión económica, en el año 2011 se aprobaron leyes y
se adoptaron estrategias de calado para la discapacidad. La norma de mayor calado
ha sido la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que incorpora
el modelo social de la discapacidad a todo el ordenamiento jurídico español, e
imprime un decisivo impulso para lograr el objetivo de adecuación específica de la
regulación en materia de discapacidad a las directrices señaladas por la
Convención. Complementado esta norma, el Real Decreto 1276/2011, de 16 de
septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad se destinó a adecuar la regulación
reglamentaria existente en materia de discapacidad a las directrices de la
Convención.

La aprobación de estas normas ha desencadenado cambios normativos en la
legislación de propiedad horizontal, en la función pública, en la contratación laboral,
en el ámbito civil, o en la propia Ley de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal –LIONDAU-, por mencionar solo algunos
ejemplos.

Además, el Informe recoge otras modificaciones efectuadas en la materia: La Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, reguladora de un nuevo Registro Civil,
que tendrá solo carácter electrónico, y reconoce el derecho de “acceder a los
servicios del Registro Civil con garantía de los principios de accesibilidad universal y
diseño para todas las personas”; el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre,
sobre receta médica y órdenes de dispensación, que recoge la previsión sobre
accesibilidad a la receta electrónica; o la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia, que incorpora la referencia a la necesidad de accesibilidad de los servicios
electrónicos que las Administraciones con competencia en materia de justicia ponen
a disposición de los ciudadanos así como de sus respectivas sedes electrónicas.
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Enriquece el Informe la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 que
incluye las actuaciones concretas que en discapacidad deberán desplegarse en los
próximos años en sectores como el de salud, educación y empleo.

Junto al informe legislativo, se incorpora un informe parlamentario en el que se
detalla la actividad realizada durante el año 2011 por las Cortes Generales y los
Parlamentos Autonómicos en el ámbito de la Discapacidad. Tomando como base las
voces relacionadas con esta materia hemos localizado las intervenciones y las
hemos

sistematizado

por

categorías

(Proposición

No

de

Ley,

Mociones,

Interpelaciones, Preguntas Orales ante Pleno, Preguntas Orales ante Comisión,
Preguntas con respuesta escrita, Comparecencias, Propuestas de Impulso y
Declaraciones Institucionales), citando el autor y el grupo parlamentario al que
pertenecía.

Para tener una visión global y poder hacer un análisis comparativo

aportamos unos cuadros en los que constan las actuaciones parlamentarias por
Cámara, Grupo Parlamentario y por Diputado/Parlamentario.

Por último, aportamos un informe jurisprudencial que, lejos de ser un listado de
sentencias, se centra en hacer un seguimiento de la repercusión de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestros
Tribunales. El hecho de que basen sus resoluciones en esta norma, lo debemos
considerar como uno de los marcadores más relevantes para determinar la
aplicación real

y efectiva de la Convención en nuestro ordenamiento jurídico.

Queremos destacar que durante el año 2011 se han dictado dos Sentencias
fundamentales para la Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad en
España: la Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de febrero de 2011 y la
Sentencia

del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2009. Con ellas, la línea

jurisprudencial ha empezado a cambiar asumiendo los conceptos, principios y
valores previstos en la Convención de 2006.
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Es debido y grato a un tiempo, expresar el reconocimiento de la Fundación Derecho
y Discapacidad al equipo de investigación dirigido por los patronos de esta
Fundación: Esperanza Alcaín y Miguel Ángel Cabra de Luna, por ofrecernos una
visión amplia y completa de la normativa de la protección de las personas con
discapacidad en el Derecho español, y una vez más, nuestro hondo sentimiento de
gratitud a la editorial Thomson Reuters Aranzadi, representada por el patrono Juan
Gimeno, que ha asumido, una vez más, la publicación de esta obra.

Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL AÑO 2011 : PRINCIPALES
CAMBIOS Y AGENDA DE DESARROLLO.

En el año 2011 se han aprobado algunas Leyes y Estrategias muy importantes,
que habrán de ser objeto de desarrollo o despliegue en los próximos años.
El objeto de este informe es hacer un análisis cualitativo de estas reformas
legales e iniciativas y hacer una agenda de temas pendientes de aplicar o
desarrollar.
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1. ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN

La más emblemática norma aprobada en el año 2011 es la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
En paralelo, un Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad se propuso adecuar la regulación reglamentaria existente en materia
de discapacidad a las directrices de la Convención.
No podemos afirmar que esta norma agote el desarrollo de la Convención. Su
trasposición a nuestra normativa ha de continuar en esta y próximas legislaturas e,
incluso, podríamos afirmar que no terminará nunca, pues un texto tan rico como el
de la Convención precisa la adaptación continua de las normas a la evolución de la
realidad de las personas con discapacidad.
Los avances más destacables de los nuevos textos, tanto legal como
reglamentario, son:
-

Una importante reforma de la ley de propiedad horizontal, para obligar a las
comunidades de propietarios a realizar las actuaciones y obras de
accesibilidad que sean necesarias.

-

Análisis de impacto normativo: Las memorias de análisis de impacto
normativo, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos
de reglamento, incluirán el impacto de la norma en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, cuando dicho impacto sea relevante.

-

La adaptación de la Ley 51/2003, la LIONDAU, a la Convención. La
LIONDAU fue la principal norma de la primera década de este Siglo que
afecta directamente a nuestro colectivo. Ahora se han mejorado numerosos
aspectos, por ejemplo:
o La definición de la discapacidad.
o La reducción de los plazos de adaptación de las condiciones de
accesibilidad
o La ampliación del ámbito de aplicación de la LIONDAU a la
Administración de Justicia y el Patrimonio cultural.
o Obligar a la igualdad de trato y la prohibición de la discriminación
a todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o
en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el
público
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o Reconocer expresamente que la persona que sufra una conducta
discriminatoria por razón de discapacidad, tendrá derecho a
indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
-

La obligación de que todos los proyectos sobre las infraestructuras de
interés general de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y
puertos promovidos por la Administración General del Estado, incorporen
una memoria de accesibilidad, (salvo que, a la vista de las
características del proyecto, éste no incida en la accesibilidad).

-

La creación del Observatorio Estatal de la Discapacidad, encargado de la
recopilación, sistematización, actualización, generación de información y
difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad. Confeccionará,
anualmente, un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la
discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la
Discapacidad, para conocimiento y debate.

-

La designación de mecanismo independiente para promover, proteger y
supervisar en España la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad ha recaído en el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en tanto que
asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los
diferentes tipos de discapacidad. El nombramiento se hace a los efectos del
número 2 del artículo 33 de la Convención. Esta designación supone culminar
la destacable labor que ya el CERMI venía ejerciendo esta función por
acuerdo del Consejo Nacional de la Discapacidad que lo designó como
mecanismo independiente de seguimiento en el año 2007, pero con este real
decreto ese estatus queda consolidado al establecerse en una disposición
jurídica de rango reglamentario. Esta designación se hace sin perjuicio de las
funciones del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado para la defensa de
los derechos humanos.

-

Reforma de la normativa de contratación pública en su vertiente
socialmente responsable, para que las licitaciones ponderen (en los
supuestos en que ello sea obligatorio) la obligación de las empresas de
cumplir con la cuota del 2%, aspecto al que nos referiremos en el apartado
titulado “Contratación pública”.

-

Reforzamiento de las sanciones por incumplir con la cuota del 2%, a
través de la imposición de sanciones accesorias, consistentes en la pérdida
automática de las ayudas de empleo, sin perjuicio de que, como luego se
señalará, la Disposición final primera de la Ley 26/2011 encargue al Gobierno
la promoción de adopción de medidas al respecto..

-

Contrato de Seguro: No se podrá discriminar a las personas con
discapacidad en la contratación de seguros
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-

Función pública: con el objetivo de que progresivamente se alcance el 2%
de los efectivos totales en la Administración Pública, se establece un cupo de
reserva en las ofertas públicas de empleo no inferior al siete por ciento ,
de forma que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas puedan
ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el restante 5%
por personas con discapacidad de otro tipo. Además, en el ámbito de la
ordenación de las profesiones sanitarias, se establece que las
Administraciones públicas competentes adoptarán las medidas precisas
para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y
medios en el proceso selectivo y la adaptación de los puestos de trabajo
en la función pública.

-

Viviendas protegidas accesibles: se programará un mínimo de un cuatro
por ciento (hasta ahora un 3%)

Se modifican seis leyes que afectan al Sistema de Salud Pública, para incluir la
discapacidad como nueva causa de no discriminación de las personas en su relación
con las distintas Administraciones públicas sanitarias, y para regular 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.
- Modificación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas, para facilitar su acceso a las telecomunicaciones
y a los medios de comunicación social
-

Protección Civil: se regulan protocolos de actuación específicos en materia
de protección civil para las personas con discapacidad.

-

Cooperación Internacional para el Desarrollo: se incluye la discapacidad
de un modo expreso y diferenciado.

-

Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico:
Las páginas de Internet de redes sociales, a partir del 31 de diciembre de
2012, garantizarán como mínimo, el nivel medio de los criterios de
accesibilidad.

-

Carrera militar: elimina algunas discriminaciones hacia los militares con
discapacidad sobrevenida en acto de servicio.

-

Bonificaciones a la contratación laboral indefinida: No se perderá la
bonificación cuando los contratos temporales sean convertidos en contratos
indefinidos para personas con discapacidad.

-

Transporte para personas con discapacidad: Se han introducido cambios
en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
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utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. Su
objeto es incluir los Planes de Accesibilidad en todos los sectores del
transporte y establecer un criterio para deslindar las grandes
infraestructuras y servicios de las de pequeña entidad.
-

Capacidad para ser testigo ante los Notarios: Por fin, se ha reconocido la
capacidad plena de las personas con discapacidad para ser testigos en actos
notariales. Solo podrán excluirse a las personas que no posean el
discernimiento necesario para conocer y para declarar o para comprender el
acto o contrato que se firme ante Notario.

-

Suministro de información de las Comunidades Autónomas: Con el fin de
consolidar la información nacional relativa al cumplimiento de la Convención,
las Comunidades Autónomas remitirán anualmente datos estadísticos sobre
la situación de las personas con discapacidad relativos al reconocimiento de
grado de discapacidad, movilidad, edad, sexo, datos sobre prestaciones o
beneficios reconocidos por las Administraciones autonómicas y otras
informaciones que se acuerden. De esta forma contaremos, además, con una
información más rica sobre la situación de las personas con discapacidad,
que nos ayude a comprender mejor su situación y plantear nuevas estrategias
y acciones.

Además, la ley 26/2011 realiza una serie de encargos concretos al Gobierno,
entre los que destacan:
-

El más importante es que el Gobierno debe aprobar, en el plazo de un
año un texto refundido de la LIONDAU y la LISMI. La técnica de la
refundición legislativa no permite la innovación normativa sino solo
regularizar, aclarar y armonizar los textos que se refunden. No obstante,
bueno es que contemos con un único Texto Refundido de ley General de la
Discapacidad.

-

Complementariamente, la nueva Ley de Reforma Laboral (procedente del
Real Decreto ley 3/2012), viene a encargar al Gobierno la presentación
en 12 meses de un Proyecto de Ley de Promoción de la Inclusión
Laboral de las Personas con Discapacidad. Ambas normas (Texto
Refundido y Ley de Inclusión Laboral) van a marcar sin duda la
legislatura actual y han sido reiteradamente reclamadas por el CERMI.

-

Sin duda, una de las insuficiencias de nuestra normativa es la regulación
de la capacidad jurídica y de la incapacitación judicial. Por eso, esta
legislatura ha de acometer la reforma de estas Instituciones jurídicas. Así, en
el plazo de un año, el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales un
proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para
dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio
de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad
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de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Este mandato
ha renovado el de la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8
de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones,
cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas
con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad. En este caso,
el legislador ordenó al Gobierno que, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de dicha Ley, remitiera a las Cortes Generales un Proyecto
de Ley de reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de
incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de
modificación de la capacidad de obrar, para su adaptación a las previsiones
de la Convención. Este mandato ha sido incumplido.
-

Otro importante encargo al Gobierno afecta a la contratación pública
socialmente responsable, aspecto bastante abandonado en nuestro país.
Así, en el plazo de un año y en el marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de Personas con Discapacidad, el Gobierno deberá
promover la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la
cuota, establecer condiciones en los contratos del sector público relacionadas
con el porcentaje de empleo de las personas con discapacidad en la
ejecución de los mismos y evaluar las medidas existentes y estudiar medidas
alternativas que conduzcan al aumento de la contratación en el empleo
ordinario.

-

El Gobierno deberá remitir a la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad del Congreso de los Diputados un informe bienal sobre
balance e indicadores de evolución del grado de accesibilidad y de
inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad. Y a este
informe le damos mucho valor, pues debe ser una oportunidad para repensar
el camino recorrido y lo que queda por hacer

-

Finalmente, esta Ley ha recogido una preocupación del movimiento de las
personas con discapacidad por las personas con capacidad límite. En el
marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con
Discapacidad, y en el plazo de doce meses, presentará medidas de acción
positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con
capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta
situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por
ciento. Reglamentariamente el Gobierno determinará el grado mínimo
de discapacidad necesario para que opere esta aplicación.

Pero, como antes se dijo, la adaptación normativa a la Convención aun no ha
culminado.
Están pendientes de acometer otras reformas que afectan a Leyes Orgánicas y de
gran calado (las que afectan a la capacidad jurídica tienen un mandato concreto),
como las que afectan a:
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-

Código Civil
Ley de Enjuiciamiento Civil
Código Penal
Ley Orgánica de Educación
Ley Orgánica de Universidades.

2. ACCESIBILIDAD

Con independencia de las mejoras introducidas en la normativa de adaptación
a la Convención, recogemos aquí algunos cambios realizados y alguna tarea
urgente pendiente
-

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que regula un nuevo
Registro Civil, que tendrá solo carácter electrónico, reconoce el derecho de
“acceder a los servicios del Registro Civil con garantía de los principios
de accesibilidad universal y diseño para todas las personas”. Esto
significa que los servicios y prestaciones del Registro Civil que se implante
tras esta importante reforma tendrán que estar diseñados respetando la
accesibilidad universal y el diseño para todos, de modo que las personas con
discapacidad no queden excluidas de los mismos.

-

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y
órdenes de dispensación, recoge la previsión sobre accesibilidad a la
receta electrónica.

-

La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia. Esta
Ley incorpora la referencia a la necesidad de accesibilidad de los
servicios electrónicos que las Administraciones con competencia en
materia de justicia ponen a disposición de los ciudadanos así como de
sus respectivas Sedes Electrónicas.

-

Cabe citar también la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, que, al regular que las autoridades habrán de adoptar medidas para
informar al ciudadano de la existencia de riesgos alimentarios, impide la
discriminación de aquellos colectivos que, por razones de discapacidad,
entre otras circunstancias, tengan especial dificultad para el acceso efectivo a
la información o a las medidas. Asimismo, establece la accesibilidad, cuando
así se requiera, de la información de los menús de escuelas infantiles y los
centros escolares.

Como tarea urgente, se encuentra pendiente de desarrollo la disposición final
sexta de la LIONDAU, ya que el Gobierno tenía que haber aprobado en
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diciembre del 2005 un Real Decreto de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a
disposición del público, y ello a pesar de que, con la modificación de la
redacción de la disposición final sexta de la LIONDAU efectuada por la Ley
26/2011, se ha reducido el calendario de aplicación de las referidas
condiciones básicas.

3. ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2012-2020

El consejo de ministros celebrado el 14-10-2011 aprobó la Estrategia española
sobre Discapacidad 2012-2020 con el objetivo de servir de marco de referencia y
directriz de todas las políticas públicas que se desarrollen en nuestro país en materia
de discapacidad con una visión integral de las mismas. El seguimiento y control de la
Estrategia se hará a través del Consejo Nacional de Discapacidad, debiendo
realizarse un informe anual que se debatirá en su reunión ordinaria plenaria del
primer semestre de cada año. El citado informe será realizado por el Observatorio
Estatal de la Discapacidad con las directrices que establezca la Secretaría del
Consejo Nacional de la Discapacidad y bajo su supervisión. Esta Estrategia se
conforma alrededor de los objetivos de la Estrategia Europea 2020:
 Aumentar la población ocupada hasta el 75%
 Aumentar la inversión en I+D: alcanzar el 3% del PIB
 Lucha contra el cambio climático: objetivo 20/20/20
 Aumentar el nivel de capital humano: reducción de la tasa de abandono
escolar prematuro al 10% e incremento hasta el 40% de la proporción de
personas de entre 30 y 34 años con estudios superiores.
 Reducción en un 25% (20 millones de personas) de la población con riesgo
de pobreza o exclusión
De estos cinco objetivos, tres tienen conexión directa con las políticas sobre
discapacidad, en concreto los referidos al empleo, el abandono escolar y la pobreza
y son éstos los que serán objeto prioritario en la Estrategia Española sobre
Discapacidad 2012-2020
Las actuaciones concretas en el ámbito de la discapacidad que se deben tener en
cuenta, desde un punto de vista trasversal, afectan a:
1. Mercado laboral: Incrementar la tasa de ocupación de la población con

edades comprendidas entre los 20 y los 64 años desde el actual 69% hasta el
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75%. En el caso de España, el incremento de la tasa de ocupación deberá
alcanzar el 74%. Para alcanzar dicho objetivo resultará clave, entre otros
colectivos, la mayor participación de las personas con discapacidad.
2. Educación: Reducir la proporción de abandono escolar prematuro desde el

actual 15% hasta un nivel inferior al 10%. En el caso de España, el objetivo
será reducir la tasa de abandono escolar prematuro hasta el 15%. En este
sentido, mejoras en este indicador para la población con discapacidad ha de
tener un impacto relativamente elevado sobre el indicador general para toda
la población.
3. Pobreza y exclusión social: Reducir el número de europeos situados debajo

de la línea de la pobreza un 25%, haciendo que salgan de la pobreza 20
millones de personas de los 80 millones que están en ella actualmente. En el
caso de España, el objetivo es un millón y medio de personas salgan de la
pobreza. Diversos informes señalan cómo las personas con discapacidad son
más pobres y cómo entre los pobres hay más personas con discapacidad, por
lo que actuaciones sobre el colectivo y la población con discapacidad
claramente contribuiría a la consecución del objetivo general.

4. EMPLEO

En el año 2011 se aprobó la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 (Real
Decreto 1542/2011, de 31 de octubre)
Por otra parte, esta legislatura va a ser la que abra el debate de la nueva Ley de
Promoción de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad.

Estrategia Española de Empleo 2012-2014
Tal como pidió el CERMI al Gobierno, las personas con discapacidad seguirán
siendo uno de los colectivos prioritarios de las políticas de empleo en nuestro
país. Esto se traduce en un marco de incentivos reforzado. El Gobierno
garantiza en la Estrategia Española de Empleo la igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad en el acceso y el mantenimiento en el empleo.
A partir de ahora se configura un marco más descentralizado, teniendo las
Comunidades Autónomas un rol mucho más activo, pero siempre bajo un marco
común a nivel estatal. Las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de
Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales, diseñaran y
desarrollarán las acciones y medidas con contenidos comunes, que serán de
aplicación para el conjunto del Estado.
La financiación estatal aplicable no podrá superar las cuantías establecidas
para estas medidas en esta Estrategia.
Pero las Comunidades Autónomas podrán, en el ejercicio de sus competencias
y con cargo a sus fondos propios, complementar estas cuantías.
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Las normas comunes estatales reguladoras de las subvenciones se aligeran mucho,
serán únicamente las que establece el Real Decreto que regule esta Estrategia. A
las Comunidades Autónomas les corresponderá, por consiguiente, desarrollar y
establecer las reglas más precisas de su gestión, debiendo respetar, eso sí, el
marco común establecido.
A pesar de lo positivo de esta Estrategia, hay que decir que todas las nuevas
medidas a favor de las personas con discapacidad no se han llegado a poner
en marcha y el propio Real Decreto Ley 3/2012 confirmó que seguirían vigentes
todos los programas de empleo antiguos y no se pondrían en marcha los
nuevos.
El Consejo de Ministros del 6-7-2012 ha aprobado el Plan Anual de Políticas de
Empleo. Se han establecido seis objetivos prioritarios a los que deberán estar
vinculados todas las acciones y medidas, uno de los cuales es la atención a las
personas con discapacidad.
Ya en el año 2012, se ha producido una importante reducción de las dotaciones
presupuestarias redestinadas a las políticas activas de empleo. El presupuesto del
Servicios Público de Empleo Estatal ha disminuido un 8,5%, pasando de 37.947
millones de euros en el 2011 a 34.718 millones de euros en el 2012. Sin embargo
hay que tener en cuenta que el SEPE se gasta en prestaciones por desempleo más
del 80% de su presupuesto.
La dotación para el programa de protección de desempleo desciende en un 5,5%, al
pasar de 30.474 a 28.805 millones de euros. Sin embargo, el programa del SEPE
para fomento del empleo baja de 7.208 millones de euros a 5.759 millones de euros
(20,1%) Solo partida destinada a bonificaciones se ha incrementado un 6,1%
respecto a 2011, hasta los 2.600 millones, como consecuencia de la inclusión de
nuevos incentivos a la contratación previstos por la reforma laboral del Gobierno.
Nueva Ley de Promoción de la Inclusión Laboral de las Personas con
Discapacidad
Se trata de un Proyecto fundamental que vendrá a sustituir a la LISMI en éste
ámbito, por tanto vamos a tener que prestarle una atención prioritaria en toda
esta legislatura. Ya hay un mandato del Gobierno en la última Ley de Reforma
laboral y el CERMI ultima su propuesta para abrir un debate interno.
En el ámbito autonómico, son diversas las normas que, con carácter general, con
la finalidad de adecuarse a la normativa estatal y ampliar las posibilidades de
integración de las personas con discapacidad en la Administración pública,
establecen una reserva de no menos del 7% de las vacantes de empleo público para
ser cubiertas por personas con discapacidad, del cual un porcentaje no inferior al 2%
se destinará a personas con discapacidad intelectual. Así, se han aprobado normas
en este sentido en el año 2011 en las Comunidades Autónomas de Murcia,
Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.
Prioridades en materia de empleo
1. - Empleo ordinario: La cuota de empleo del 2% en las empresas de 50 ó
más trabajadores, sigue sin cumplirse en general. Así pues, los planes de
Inspección de Trabajo deben ponerse en marcha e intensificarse
(aumentar las visitas de inspección programadas) de forma urgente en
todas las Comunidades Autónomas.
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2. El empleo en los Centros Especiales de Empleo es crucial para
sostener el empleo del colectivo. Así pues, se reclama la reforma de la
normativa sobre la relación laboral de carácter especial y una
reorientación de las medidas de incentivo que primen a los centros de
iniciativa social y el mantenimiento del empleo de las personas con
discapacidad de las personas con especiales dificultades en el mercado
laboral, así como actuaciones urgentes para mitigar el impacto de la crisis.
3. Emprendedores: Cuando el empleo por cuenta ajena escasea es
necesario complementarlo con las fórmulas de emprendimiento,
autoempleo y por las iniciativas de economía social.
4. Incentivos, ayudas y bonificaciones; Se deben garantizar el nivel de
apoyo suficiente para la promoción del empleo de personas con
discapacidad en todas las modalidades: empleo ordinario (incluyendo
empleo con apoyo), empleo protegido, empleo por cuenta propia y
teletrabajo.
5. Contratación pública socialmente responsable. Reclamamos potenciar
de forma inmediata la aplicación efectiva de cláusulas sociales para el
acceso a los concursos públicos basados en compromisos efectivos de
creación de empleo a favor de las personas con discapacidad, utilizando la
normativa vigente:

5. SEGURIDAD SOCIAL
La agenda en materia de Seguridad Social también va a ser muy intensa y, en
parte, procede de una norma aprobada en el año 2011: la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social
- Convenio especial
Se debe desarrollar la disposición adicional segunda 3, de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social: "Asimismo, en el plazo de seis meses desde la promulgación de esta Ley, el
Gobierno regulará una nueva modalidad de Convenio especial que puedan suscribir
las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral para
la cobertura de las prestaciones por jubilación y por muerte y supervivencia."
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos ha remitido un borrador de Real
Decreto, sobre el que el CERMI ha realizado propuestas, que son objeto de
negociación actualmente.
- Compatibilidad de la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo.
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La Ley 27/2011 no establece ninguna previsión al respecto, pero creemos que
es un objetivo a incorporar a nuestra agenda más próxima y que enlaza con la
nueva Ley de Inclusión laboral de personas con discapacidad.
Se trata de promover que el Sistema de Seguridad Social no supongan trabas para
la activación y por tanto el acceso al empleo de calidad de las personas con
discapacidad, y que al mismo tiempo estimule, compatibilizándolas en su caso, el
tránsito de medidas pasivas a medidas activas. Se ha de mejorar la Ley 8/2005, de 6
de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no
contributiva con el trabajo remunerado, incidiendo en dos medidas: 1) Mejorar los
ingresos por trabajo que se permiten compatibilizar con el percibo de la pensión de
invalidez no contributiva. 2) Suprimir el plazo de los 4 años actuales en que se
permite la compatibilidad, o, por lo menos, ampliar ese plazo.
- La Ley 27/2011, de 1 de agosto, a través de su disposición adicional vigésima
primera, encomienda al Gobierno a que en un año, a partir de enero de 2013,
apruebe un proyecto de Ley de reordenación integral de las prestaciones no
contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura,
clarificar sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección. Se
deben incluir en dicho proyecto legal aquella mejora.
- En esa línea, otras medida quizás no sea el momento oportuno de plantearlas,
pero debemos conservar en nuestra cartera de reivindicaciones. Se trata de
-

La mejora de las Asignaciones por hijo a cargo, para intensificar, en el
Sistema de la Seguridad Social, los niveles de protección de las necesidades
insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad.

-

Así mismo, se debe mejorar el régimen de compatibilidad del percibo de
la pensión de orfandad con la pensión de incapacidad permanente o con
la jubilación.

-

En relación al régimen de derechos pasivos de funcionarios: Extender a
los funcionarios públicos incluidos en el régimen de clases pasivas la
jubilación anticipada y las mejoras en la regulación sobre orfandad, en los
mismos términos que el Régimen General de la Seguridad Social.

6. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
El año 2011 ha venido marcado por el anuncio de recortes de derechos, que se han
materializado en el año 2012, en particular, con la aprobación del Real Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, que ha venido, entre otros aspectos, a modificar la
normativa en materia de dependencia. Por ello, la línea de trabajo debe ser, por una
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parte, hacer un estricto seguimiento de las medidas que adopte el Gobierno y, por
otro, reelaborar una estrategia de renovación y mejora del Sistema en la línea en
que el CERMI está ya trabajando.
Los recursos judiciales por la mala aplicación de la Ley 39/2006, que deben ser
resueltos por la Jurisdicción contencioso-administrativa, sufren retrasos muy
importantes. A veces la persona en situación de dependencia fallece antes de
que su recurso sea visto y resuelto. Por eso el CERMI optó por reclamar que se
tramitaran en la jurisdicción Social, mucho más ágil. La Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social atribuyó la competencia a ésta,
pero solo es una previsión que debe ser aprobada por otra Ley, a iniciativa del
Gobierno, el plazo de 3 años (finales del 2014)

7. CONTRATACIÓN PÚBLICA

En el ámbito de la contratación pública cabe destacar la aprobación, mediante el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
Dicha norma ha integrado, en un texto único, todas las modificaciones introducidas
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) por
diversas normas, incluida la Ley 26/2011, a la que se ha hecho referencia
anteriormente, motivo por el cual en el nuevo Texto refundido se ha ajustado la
numeración de los artículos y se ha revisado la parte final de la norma.
Así, el TRLCSP incorpora, en su Disposición adicional cuarta, el antiguo artículo 70
bis de la LCSP, que había sido introducido por la Ley 26/2011, que prevé, en
esencia, como se ha adelantado anteriormente, que las licitaciones ponderen (en los
supuestos en que ello sea obligatorio) la obligación de las empresas de cumplir con
la cuota del 2% previsto en la LISMI. A este respecto, se prevé que los pliegos de los
contratos públicos puedan incorporar en la cláusula relativa a la documentación a
aportar por los licitadores la exigencia de que se facilite un certificado de la empresa
en el que conste el número global de trabajadores y el número de trabajadores con
discapacidad en la misma o, en caso de haberse optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas, una copia de la declaración de excepcionalidad y una
declaración del licitador de las medidas aplicadas.
Por lo demás, en el nuevo texto se mantiene la regulación previa. Así, por ejemplo,
la prohibición de contratar para aquellas personas sancionadas con carácter firme en
materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de
las personas con discapacidad (que figura en el artículo 60 del TRLCSP).
Se mantiene también el contenido de la antigua Disposición adicional sexta de la
LCSP, que pasa a constituir los apartados 2 y 3 de la Disposición adicional cuarta
del TRLCSP, relativos a la posibilidad de que los órganos de contratación señalen
en los pliegos la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones
presentadas por empresas que dispongan en su plantilla de un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2%, y por las empresas de inserción.
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Por otro lado, la antigua Disposición adicional séptima de la LCSP, relativa a los
contratos reservados, pasa a ser la Disposición adicional quinta del TRLCSP, y la
garantía de accesibilidad para personas con discapacidad, regulada anteriormente
en la Disposición adicional vigésimo primera de la LCSP, se encuentra actualmente
en la Disposición adicional decimoctava del TRLCSP.

8. OTRAS REFORMAS DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE,
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL
-

Se aclara que a la Jurisdicción Social le compete también las
reclamaciones judiciales relacionadas con el reconocimiento del grado
de discapacidad. Con esta aclaración y la previsión de que la
Jurisdicción social sea competente en la materia de Dependencia, este
Orden Jurisdiccional queda configurada como el juez natural de todas
las esenciales políticas públicas relativas a la protección social.

-

Otras modificaciones que ha traído la nueva Ley de Jurisdicción Social
afectan a la lucha contra la discriminación:
o Cuando en un proceso se haya suscitado una cuestión de
discriminación por razón de, entre otros motivos, discapacidad, el
juez o tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos
públicos competentes (Artículo 95) Esto es muy importante para que
el Juez pueda resolver las demandas de discriminación con mayores
elementos de juicio, pudiendo acudir a organismos tales como la
Oficina permanente especializada del Consejo Nacional de
Discapacidad
o Se incluye un nuevo procedimiento de oficio ante la Jurisdicción
Social cuando la Inspección de Trabajo y seguridad Social
extienda actas de infracción o comunicaciones en las que se
constate una discriminación por razón de, entre otros motivos,
discapacidad, y en las que se recojan las bases de los perjuicios
estimados para el trabajador, a los efectos de la determinación de
la indemnización correspondiente. Este procedimiento ya existía en
el caso de la discriminación por razón de sexo y ahora se ha extendido
a los otros motivos de discriminación, lo que constituye un nuevo
instrumento de defensa y protección jurídica de las personas con
discapacidad.

9. SALUD
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Respecto a Sanidad destacar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública.
En su artículo 3, apartado a), esta ley establece como principio general que “las
actuaciones en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y
prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad”.
Asimismo, el artículo 6 indica expresamente que “todas las personas tienen derecho
a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin
que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad
sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”
Este cambio, aunque parezca modesto, debe servir para relanzar la propuesta
del CERMI de un nuevo modelo sociosanitario

10. EDUCACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN
Antes referimos que resulta necesario la adaptación a la normativa de la
Convención las principales Leyes Orgánicas en el ámbito de la educación y la
universidad.
En el año 2011, en materia educativa, se han aprobado dos normas de interés
que deben ser objeto de seguimiento:
-

El Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por
el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al
estudio personalizadas. Se incluyen mejoras para nuestro colectivo

-

Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula
el Foro de Cultura Inclusiva.
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En el ámbito de la Ciencia y la Innovación, en el año 2011 se ha aprobado la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En ella,
la discapacidad figura por primera vez como una dimensión más de la ciencia,
la investigación y la innovación en España.

11. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. De su contenido
se destacan tres bloques fundamentales:
-

Se garantiza la accesibilidad de los locales y mesas electorales, que
deberán disponer de una adecuada señalización y permitir el secreto del voto
de las personas con discapacidad.

-

Se pone a disposición de las personas con discapacidad auditiva
designadas miembros de mesa electoral un servicio gratuito de interpretación
de la lengua de signos, en caso de que no opten por excusarse, derecho que
siguen manteniendo como en la actualidad. Asimismo, se garantiza la
accesibilidad de las campañas institucionales para esas personas.
Deberán incluir servicios de subtitulado, de audio descripción, así como de
emisión o interpretación de la lengua de signos y servicios de atención
telefónica accesibles.

-

Se prevé la habilitación de un sistema de transporte para electores con
discapacidad motriz, cuando se constate la ausencia de transporte público
accesible dentro de las disponibilidades presupuestarias.
12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que dispuso que las
Sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas empresariales
adscritas a la Administración General del Estado adapten sus planes estratégicos,
presenten anualmente informes de gobierno corporativos e memorias de
sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial
atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integración de
personas con discapacidad. Dicha adaptación de los planes estratégicos deberá
favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social por sus
proveedores. La Ley 2/2011 también ha introducido, entre los indicadores para la
autoevaluación en materia de responsabilidad social, la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
En otro orden de cosas, cabe destacar que la referida Ley 2/2011 establece que la
Administración podrá ordenar la realización de obras de reforma en el supuesto de
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que la construcción o edificio quede afectado por un instrumento legal de
rehabilitación y se refiera a obras que sirvan, entre otras circunstancias, para
garantizar los derechos reconocidos por ley a las personas, especialmente las que
padezcan alguna discapacidad.

13. ECONOMÍA SOCIAL Y ONCE

El año 2011 es el de la aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social
La aprobación de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, puede considerarse un hito
histórico para el sector de la economía social. El tratamiento jurídico integral de este
sector era inexistente en España, y de hecho lo sigue siendo en el resto de Europa.
El objetivo básico de esta nueva Ley es configurar un marco jurídico común que, sin
pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma
el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social,
otorgándole una mayor seguridad jurídica.
Esta Ley debe ser capaz de servir de catalizador del desarrollo de un sector de
la economía social potente y sostenible, pero también puede morir de éxito de
olvidarse y no ser aplicada.
En todo caso, la Ley 5/2011 tuvo una importancia muy relevante para la ONCE,
ya que se la reconoce legalmente por fin como una organización singular de
economía social, además de reforzar la naturaleza de la Organización como
Corporación de Derecho Público de carácter social, que se rige por su normativa
específica propia y cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía
personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, y
de reconocer quela ONCE, a través de su Fundación, además, extiende su actividad
solidaria hacia las personas con discapacidad de cualquier tipo. También caracteriza
su actividad social, económica y empresarial por los principios y valores de la
solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general y ejerce funciones
delegadas de las Administraciones Públicas, bajo el Protectorado del Estado.
El año 2011 fue, también, el de la aprobación del Real Decreto 394/2011, de 18
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por
el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. El referido
Real Decreto 394/2011 tiene por objeto esencial reforzar la definición jurídica de la
ONCE y actualizar y adaptar algunos elementos de su definición, misión y fines
sociales, así como introducir algunos ajustes organizativos y técnicos de los órganos
de la ONCE. Además, se recogen las autorizaciones contempladas en el Acuerdo
General, se refuerza el criterio del estricto control público del Estado sobre la
Organización en materia de juego y se actualizan las facultades del Consejo de
Protectorado al respecto.
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Además, en el año 2011 la ONCE se dotó de unos nuevos Estatutos, publicados
mediante Orden SPI/1015/2011, de 15 de abril.
Y el Consejo de Ministros del 18 de noviembre de 2011 aprobó dos
importantes medidas:


El nuevo Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en
materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de
futuro de la ONCE para el periodo 2012-2021.
Real Decreto Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo
celebrados con personas con discapacidad por la ONCE y se establecen medidas
de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de la
bacteria «E.coli», que aprueba las bonificaciones de Seguridad Social en un 100%
para todos los trabajadores de la ONCE con discapacidad

14. JUEGO

La Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulación del juego, ha venido,
esencialmente, a dotar de un nuevo marco jurídico a las actividades de explotación
y gestión de juegos de ámbito estatal y, particularmente, a aquellos juegos que se
practican a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y
en los que los medios presenciales tienen un carácter accesorio. Entre otras
novedades, la Ley prevé la creación de la Comisión Nacional del Juego como
organismo regulador encargado de velar por el adecuado funcionamiento del sector,
cuyas funciones están siendo ejercidas, no obstante, por la Dirección General de
Ordenación del Juego, tal y como prevé la propia Ley de forma transitoria, si bien
parece que dicha circunstancia se mantendrá en el futuro si, tal y como ha sido
anunciado y como se recoge en algunos proyectos normativos, dicha Comisión no
llega a constituirse.
Resulta especialmente destacable que la referida Ley 13/2011 establece una
distinción de régimen jurídico entre el ámbito liberalizado de juego y el ámbito de la
reserva de loterías de ámbito estatal, encomendada en exclusiva a favor de SELAE
y de la ONCE.
A este respecto, según se señala en la Exposición de Motivos de la norma, la ONCE
seguirá manteniendo su singularidad jurídica en materia de juego en las actividades
sujetas a reserva, tal y como se establece en las disposiciones adicionales primera a
tercera de dichaLey.
Por otra parte, se ha aprobado el Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre,
por el que se modifica el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el
que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación
de una lotería instantánea o presorteada, autorización que se ha actualizado y
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prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021, sin perjuicio de ulteriores
prórrogas.

15. OTRAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS

El año 2012 también puede asistir a dos iniciativas que son de extraordinario interés
para nosotros, sobre las que hemos elaborado sendas propuestas y a las que habrá
de estarse muy atento:
-

Una Ley de Protección de las familias

-

Una Ley de Emprendedores

-

Una Ley del Tercer Sector

CUMBRE EUROPEA DE 28 Y 29 DE JUNIO DE 2012
Los Jefes de Estado o de Gobierno han tomado una decisión sobre un "Pacto para
el Crecimiento y el Empleo", en el que se establece un marco de acción coherente a
nivel nacional, de la UE, y de la zona del euro, utilizando todas las palancas,
instrumentos y políticas a nuestro alcance. Se van a movilizar 120.000 millones de
euros (equivalentes al 1% de la RNB de la UE) para apoyar medidas de crecimiento
de efecto rápido.
Se debe aprovechar estos nuevos recursos para orientarlos también hacia
infraestructuras y proyecto de iniciativa social en favor la mejora en la calidad de
vida de las personas con discapacidad.
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1.- INFORME LEGISLATIVO

1.1.- Metodología y fuentes utilizadas
Para desarrollar el Informe hemos tomado como referencia el modelo organizativo
imperante a nivel estatal, quedando estructurado en las siguientes áreas de actuación y
materias:

Área de actuación

Materia
Accidentes de Tráfico
Interior
Participación política
Víctimas del terrorismo
Accesibilidad
Dependencia
Igualdad entre hombres y mujeres
Lengua de Signos / Braille
Servicios Sociales
Sanidad y Política Social
Reconocimiento
del
grado
de
discapacidad
Tipologías de discapacidad
Salud
Políticas públicas sobre discapacidad
ONCE
Fiscalidad
Servicios bancarios y financieros
Economía y Hacienda
Contratación pública
Seguros
Juego
Políticas educativas
Educación
Universidades
Justicia
Justicia
Protección Patrimonial
Lucha contra la Discriminación
Políticas de empleo y mercado de
trabajo
Trabajo e Inmigración
Responsabilidad social empresarial
Seguridad Social
I+D+I
Industria,
Turismo
y
Sociedad de la información y NNTT
Comercio
Turismo
Ciencia e Innovación
I+D+I
Medio Ambiente
Medio Rural
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Cultura
Defensa
Deporte
Vivienda
Actividad AAPP
Presidencia
Fomento

Políticas culturales
Políticas de Defensa
Deporte
Políticas de Vivienda
Contratación Pública
Dialogo social y civil
Información y Estadística
Organización administrativa
Empleo público
Premios
Accesibilidad
(infraestructuras,
transportes)

Como novedad con respecto al Informe legislativo 2010, se han incorporado
cinco nuevas materias cuya regulación en 2011incidió en al ámbito de la
discapacidad como son: víctimas del terrorismo, políticas públicas sobre
discapacidad, ONCE, juego así como organización administrativa.
No obstante, al igual que en el Informe legislativo 2010, cabe advertir que, en
determinadas materias, no hemos encontramos normativa aprobada que
repercutiera en este ámbito.
Asimismo, dada la extensa producción normativa a nivel autonómico y local,
decidimos centrar este estudio en analizar la normativa aprobada a nivel nacional y
destacar aquella más relevante a nivel autonómico y local. Sin embargo, con
respecto a este último, cabe lamentar la ausencia de normas encontradas que
afectasen directamente a este colectivo. Por tal motivo, el presente Informe
legislativo consta de dos bloques: uno dedicado al análisis de la normativa estatal y
otro, dedicado a la legislación autonómica.
Al final del trabajo incorporamos un Índice por voces en el que citamos las
normas estatales y autonómicas, de tal forma que el lector conocerá y podrá
comparar la actividad legislativa sobre un tema en concreto.
Para la búsqueda de legislación hemos recurrido a bases de datos y páginas
webs especializadas en derecho y/o discapacidad. Concretamente, aquellas
materias en las que sí encontramos referencias legislativas, se han ordenando en
cada uno de los bloques conforme a su procedencia, rango legal y orden
cronológico, haciendo una breve descripción de su contenido y destacando los
preceptos que afectaban directamente a la discapacidad. Las fuentes utilizadas para
la elaboración del presente Informe han sido las siguientes:
www.aranzadi.es
www.cermi.es
www.fundaciononce.es
www.discapnet.es
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www.laley.es
www.msc.es
www.observatoriodeladiscapacidad.es
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1.2.- Normativa estatal

I.

INTERIOR

A) Participación política

§1. Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las
personas con discapacidad en la vida política y en los procesos
electorales.
Su aprobación obedece al mandato contenido en la Disposición final quinta de
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, dirigido al Gobierno para el establecimiento de
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben reunir los
entornos, productos y servicios necesarios para la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.
Este Reglamento se estructura en tres capítulos. En el Capítulo I se recogen las
Disposiciones generales. El Capítulo II establece, por un lado, una serie de
previsiones y medidas para lograr la accesibilidad de las personas con discapacidad
en los procesos electorales, sin perjuicio de la realización de los ajustes razonables
que procedan y, por otro lado, medidas de acción positiva. Asimismo, este Capítulo
se divide en dos secciones: la primera se refiere a las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación exigibles en todos los procesos electorales y, la
segunda Sección, se ocupa de las condiciones específicas de los procesos
electorales cuya gestión compete a la Administración General del Estado. Respecto
a la primera Sección, cabe destacar las siguientes medidas:
- Se garantiza el acceso a las personas con discapacidad a los locales y mesas
electorales. Se encomienda a la Junta Electoral competente la adopción de las
medidas necesarias para que los locales disponibles sean accesibles durante la
jornada electoral. En todo caso, los electores podrán presentar
reclamaciones respecto a locales electorales que incumplan los requisitos
legales de accesibilidad.
- Igualmente, las Administraciones públicas deberán proporcionar a las personas
sordas o con discapacidad auditiva, usuarias de la lengua de signos
española o, en su caso, de las lenguas de signos propias de las Comunidades
Autónomas, que hayan sido designadas miembros de mesa electoral, un
servicio gratuito de interpretación de lengua de signos a través del
correspondiente intérprete, como apoyo complementario durante la jornada
electoral.
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- Los miembros de las mesas electorales velarán por que los electores con
discapacidad puedan ejercer su derecho de voto con la mayor autonomía
posible adoptando para ello los ajustes razonables que resulten necesarios.
- Las páginas de internet de las Administraciones públicas con información sobre
procesos electorales deberán cumplir los criterios generales de accesibilidad al
contenido.
- Los locales oficiales y lugares públicos, o cualesquiera otros espacios o
recintos autorizados que los Ayuntamientos reserven para la realización
gratuita de actos de campaña electoral en los procesos electorales habrán de
ser accesibles. En tal sentido, los candidatos, partidos políticos, federaciones,
coaliciones y las agrupaciones de electores que concurran a un proceso
electoral procurarán que los actos de campaña electoral sean accesibles.
- De igual modo, los candidatos o los partidos políticos procurarán que la
propaganda electoral sea accesible. En los soportes de espacios gratuitos
de propaganda electoral se procurará atender las necesidades específicas de
accesibilidad de las personas con discapacidad. Las emisoras de televisión y de
radio de titularidad pública y de ámbito nacional cederán dichos espacios de
acuerdo con la legislación vigente.
Por su parte, la Sección segunda establece una serie de condiciones
específicas para los procesos electorales en el ámbito la Administración
General del Estado, que pasamos a enumerar seguidamente:
- Con respecto a la accesibilidad de los locales, los mismos deberán disponer
de una adecuada señalización de las secciones y mesas electorales,
atendiendo a las condiciones técnicas fijadas en la norma UNE 170002
«Requisitos de accesibilidad para la rotulación». Igualmente, deberán
disponer de un espacio concreto, accesible y adecuado, que garantice la
privacidad del elector y que se encuentre lo más cerca posible de la mesa en la
que le corresponda ejercer su derecho de sufragio.
- Se proporcionará los intérpretes de lengua de signos y establecerá el
sistema de financiación de los servicios prestados por los mismos a los
correspondientes miembros de mesa electoral.
- Las campañas de carácter institucional que la Administración General del
Estado difunda en soporte audiovisual utilizarán los servicios de
subtitulado, de audio descripción, así como de emisión o interpretación en
la lengua de signos española o, en su caso, en las lenguas de signos propias
de las comunidades autónomas.
- Los servicios de atención telefónica serán accesibles para todas las
personas con discapacidad, en especial se atenderán las necesidades de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
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- Transporte de electores: Si se constata la ausencia de transporte público
accesible al local electoral, se proporcionará medios de transporte gratuitos
adecuados para las personas con discapacidad motriz que lo soliciten.
En cuanto al Capítulo III, éste dispone las medidas a tener en cuenta por las
organizaciones políticas con el fin de promover la accesibilidad y la no
discriminación para la participación de las personas con discapacidad en la vida
política. En tal sentido, procurarán facilitar información accesible, a través de los
siguientes medios:
a) Páginas de Internet.
b) Documentación impresa que contenga sus programas electorales o propuestas
políticas en formatos accesibles para las personas con discapacidad.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Soportes audiovisuales.
Asimismo, las organizaciones políticas podrán poner en conocimiento del
Consejo Nacional de la Discapacidad las buenas prácticas que en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad hayan hecho
efectivas.
De otro lado, la Disposición adicional segunda de este Real Decreto contiene las
siguientes actuaciones en materia de estudios y guías de buenas prácticas:
-

-

-

En el año posterior a la celebración de cada proceso electoral o consulta popular
cuya gestión competa a la Administración General del Estado se elaborará un
informe de evaluación sobre la aplicación del presente real decreto. El
mencionado informe se elevará al Pleno del Consejo Nacional de la
Discapacidad y a la Junta Electoral Central.
Igualmente, tras cada celebración de las elecciones al Parlamento Europeo se
realizará un estudio integral sobre accesibilidad en los procesos electorales y
consultas populares que hayan tenido lugar durante el período de tiempo
transcurrido.
A la luz de las conclusiones alcanzadas en los informes y estudios realizados se
elaborarán guías de buenas prácticas en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad, con el fin de conseguir la
participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los
procesos electorales.

Por último, la Disposición adicional tercera ordena alMinisterio del Interior
elaborar materiales divulgativos en formato accesible para informar, tanto a los
gestores electorales como a los electores con discapacidad, sobre las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación contenidas en este Reglamento.

B) Víctimas del terrorismo
§2.

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo.
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Esta norma tiene por objeto el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y
el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías
y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo
posible, las consecuencias de la acción terrorista en las víctimas y en sus familias o
en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción terrorista.
Respecto a la atención a la discapacidad, el art. 11 obliga, en relación a la
información específica sobre ayudas, indemnizaciones y demás prestaciones,
a articular los medios necesarios para que las víctimas del terrorismo que, por sus
circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para
acceder íntegramente a la información, tengan asegurado el ejercicio efectivo de
este derecho. A tal efecto, se deberá garantizar que las personas a las que esta Ley
es de aplicación, y que se encuentren en una situación de discapacidad, o
desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, información
sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus
necesidades.

II. SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
A) Accesibilidad
§3.

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

La presente Ley ahonda en el modelo social de la discapacidad, cuyo
precedente inmediato en nuestro país lo encontramos en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre , de Igualdad de portunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad (en adelante, LIONDAU), 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.
El motivo de aprobación de esta Ley no es otro que adecuar la regulación en
materia de discapacidad a las directrices marcadas por la Convención, recogiéndose
las pertinentes adaptaciones en su articulado. España ratificó la Convención y su
Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, entrando en vigor el 3 de mayo de ese
mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado
primero del art. 96 de la Constitución Española, forma parte del ordenamiento
interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas
normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge. Así pues, la
modificación normativa que lleva a cabo esta Ley encuentra su fundamento en el art.
4 de la Convención, en virtud del cual los Estados Partes se comprometen a adoptar
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todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. La ley consta de diecinueve a través de los cuales se
procede a la modificación de determinadas normas, así como de ocho disposiciones
adicionales y tres finales.
En este sentido, sobresalen las siguientes modificaciones y avances:
1. Se modifican distintos artículos de la LIONDAU que pasamos a enumerar:
- Se ajusta la definición legal de «persona con discapacidad» a la contenida en
la Convención, de tal modo que: "Son personas con discapacidad aquellas
que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás."

-

Otro cambio de gran trascendencia es que las medidas de defensa, de
arbitraje y de carácter judicial serán de aplicación a las personas con
discapacidad, con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de
la situación de discapacidad o de su transitoriedad.

-

Se recoge una nueva definición del principio de dialogo civil que
incluye además, tal como exije la Convención, el derecho de los niños y
las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas
las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a
su discapacidad y edad.

-

Se amplía el ámbito de aplicación de la LIONDAU al de la
Administración de Justicia y el Patrimonio cultural, lo que contribuirá a
reforzará los derechos de las personas con discapacidad en estos
importantes campos.

-

Se obliga a los poderes públicos a adoptar medidas de acción positiva
suplementaria en favor de aquellas personas con discapacidad que
objetivamente sufren un mayor grado de discriminación o presentan menor
igualdad de oportunidades, como son las mujeres con discapacidad, los niños
y niñas con discapacidad, las personas con discapacidad con más
necesidades de apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre
de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social por razón
de su discapacidad, así como las personas con discapacidad que viven
habitualmente en el medio rural.

- Entre los apoyos complementarios a la accesibilidad se incluyen otras
formas de asistencia humana o animal, así como otras ayudas y servicios
auxiliares para la comunicación, tales como los sistemas de apoyos a la
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comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros
dispositivos que permitan la comunicación.

- Se incluye en la LIONDAU un artículo específico relativo a la igualdad de
trato y la prohibición de la discriminación directa o indirecta en el
acceso a bienes y servicios, que obliga a todas las personas físicas o
jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o
servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida
privada y familiar, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o
indirectas, por razón de discapacidad. No obstante, serán admisibles las
diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén
justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean
adecuados, proporcionados y necesarios.

- Contiene unadefinición jurídica mucho más clara y efectiva del principio
de inversión de la carga de la prueba en los procesos jurisdiccionales
sobre discriminación, en favor de la persona con discapacidad discriminada,
de modo que siempre que, de las alegaciones de la parte actora se deduzca
la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de
discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y
de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. No cabe duda que este
cambio ayudará mucho a la defensa jurídica de las victimas de discriminación.

- Además, se reconoce expresamente que la persona que sufra una conducta
discriminatoria por razón de discapacidad, tendrá derecho a indemnización
por los daños y perjuicios sufridos.

- Se establece la obligación de que los proyectos sobre las infraestructuras de
interés general de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y
puertos promovidos por la Administración General del Estado, incorporen una
memoria de accesibilidad.

- Se crea el Observatorio Estatal de la Discapacidad, encargado de la
recopilación, sistematización, actualización, generación de información y
difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad. Confeccionará,
anualmente, un informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la
discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la
Discapacidad, para conocimiento y debate.

- Se establece una reducción de los plazos de adaptación de las
condiciones de accesibilidad a contar desde el 04/12/2003, fecha de
entrada en vigor de la LIONDAU en los siguientes ámbitos:


Respecto a las relaciones con las Administraciones públicas, todos los
entornos, productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o
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práctica, deberán cumplir las exigencias de accesibilidad y no
discriminación en el plazo de doce a catorce años (se adelanta tres
años).
Bienes y servicios a disposición del público de titularidad privada que
sean nuevos, en el plazo de diez a doce años (se adelanta cinco años).
Bienes y servicios ya existentes que sean susceptibles de ajustes
razonables, de titularidad pública o bienes y servicios de titularidad
privada que concierten o suministren las Administraciones públicas, en
el plazo de diez a doce años (se adelanta dos años).
Bienes y servicios ya existentes de titularidad privada y que sean
susceptibles de ajustes razonables, deberán realizarse en el plazo de
doce a catorce años (se adelante tres años).
Infraestructuras y material de transporte existentes que sean
susceptibles de ajustes razonables, en un plazo de doce a catorce
años (se adelantan tres años).
Espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes que sean
susceptibles de ajustes razonables, en el plazo de doce a catorce años
(se adelanta tres años).

2. Se modifica la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas, para facilitar su acceso a las telecomunicaciones y a los medios de
comunicación social.
3. Se modifica la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. Concretamente, se refuerzan las
sanciones accesorias en caso de infracciones graves y muy graves (hasta ahora
solo las graves), consistentes en la prohibición de concurrir en procedimientos de
otorgamiento de ayudas oficiales. En el caso de las infracciones muy graves, se
prevé la supresión, cancelación o suspensión total o parcial de ayudas oficiales. De
igual modo, la comisión de una infracción muy grave por las instituciones que
presten servicios sociales podrá conllevar la inhabilitación para el ejercicio de las
actividades de cuidado, tanto para personas físicas como jurídicas, por un plazo
máximo de cinco años.
4. Se modifica el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de tal
forma que, las empresas de 50 ó más trabajadores que sean multadas por no
cumplir con la obligación de tener un 2% de personas con discapacidad, o
aplicar las medidas alternativas, recibirán además una sanción accesoria de
efectos muy disuasorios como es la pérdida automática de las ayudas,
bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción,
pudiendo ser excluidos del acceso a tales beneficios por un período máximo de dos
años.
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5. En materia de sanidad, se modifican seis leyes entre otros motivos para incluir la
discapacidad como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación
con las distintas Administraciones Públicas sanitarias, o regular 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 como el de la reproducción asistida1. Asimismo, ordena al
Gobierno adoptar las medidas de acción positiva necesarias para que, en las
convocatorias anuales de pruebas selectivas, para el acceso a las plazas de
formación sanitaria especializada, al menos, un 7% de la totalidad de las plazas
ofertadas en cada una de ellas sean cubiertas entre personas con discapacidad,
considerando como tales las definidas en el apartado 2 del art. 1 de la LIONDAU,
siempre que superen el proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las funciones correspondientes a la
especialidad a la que se opta. De otro lado, obliga a las Administraciones públicas
competentes adoptar las medidas necesarias, para que, tanto en las pruebas de
acceso como en los puestos en los que se formen los adjudicatarios de plaza en
formación, se lleven a cabo las adaptaciones y ajustes razonables a las necesidades
de las personas con discapacidad.
6. Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Públicoen materia de acceso a la función pública de las personas con discapacidad.
Así pues se aprueba, para todas las Administraciones Públicas, un cupo de reserva
en las ofertas públicas de empleo no inferior al 7% de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, debiendo al menos, el 2% de las
plazas ofertadas reservarse para ser cubiertas por personas que acrediten
discapacidad intelectual.
7. Se modifica la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil al objeto de
regular protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las
personas con discapacidad.
8. Se modifica la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para
el Desarrollo para incluir la discapacidad de un modo expreso y diferenciado
dentro de las prioridades sectoriales de la política española de cooperación
internacional.
9. Se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro a fin de
prohibir la discriminación a este colectivo en la contratación de seguros. En
particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento
de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el
asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de

1

La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica; la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud; la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas,
proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.
10. Se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, de
forma que, la comunidad de propietarios, a instancia de los propietarios con
discapacidad o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las
actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso
adecuado a su discapacidad de los elementos comunes, o para la instalación de
dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el
exterior, cuyo importe total no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos
comunes (antes tres meses). Si lo acuerda la comunidad podrá exceder de 12
mensualidades. Con el fin de tener en cuenta los bajos ingresos de los propietarios,
no les será de aplicación cuando la unidad familiar a la que pertenezca alguno de los
propietarios, que formen parte de la comunidad, tenga ingresos anuales inferiores a
2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) excepto en el
caso de que las subvenciones o ayudas públicas a las que esa unidad familiar pueda
tener acceso impidan que el coste anual repercutido de las obras que le afecten,
privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por ciento de sus
ingresos anuales.
Además, se contempla la obligación de la Administración General del Estado de
establecer, en el marco de las políticas oficiales de promoción de la vivienda, líneas
de ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios para la realización de
actuaciones y obras de accesibilidad que se orienten a la mejora de la calidad de
vida de personas con discapacidad y de las personas mayores.
11. Se modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico. Se adiciona un apartado nuevo en la
Disposición adicional quinta dedicha Ley paragarantizar la accesibilidad para las
personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por
medios electrónicos. En particular, establece que la obligación en el caso de páginas
de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, desarrolladas
por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo
establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de
6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como
mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente
reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una
funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su
accesibilidad.
12. Se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar a fin de
eliminar algunas discriminaciones hacia los militares con discapacidad sobrevenida
en acto de servicio.
13. Se modifica la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público. En especial, se incluye la obligación del cumplimiento de la cuota de
empleo por parte de las empresas licitadoras. Así pues, los órganos de
contratación ponderarán, en los supuestos en que ello sea obligatorio, que los
licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
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social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar con un 2% de
trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes.
A tal efecto y, en su caso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán incorporar en la cláusula relativa a la documentación a aportar por los
licitadores, la exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste
tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número particular de
trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las concretas
medidas a tal efecto aplicadas.
Por el contrario, cabe lamentar que no fuese aprobada la reserva del 5% de los
contratos públicos en favor de los centros especiales de empleo, que había
conseguido pasar el filtro del Senado.
14. En materia de viviendas protegidas se modifica la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de integración social de los minusválidos. En concreto, dispone que se
programará un mínimo de un 4% (hasta ahora un 3%) con las características
constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento cómodo y
seguro de las personas con discapacidad incluyendo en esta reserva los pisos
asistidos. En el caso de las viviendas destinadas al alquiler,
podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente consideradas o a
asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad,
siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a usos sociales
de inclusión y promoción de la vida autónoma como viviendas asistidas, viviendas
compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida independiente de personas
con discapacidad.
15. Respecto de la remisión de informes al Congreso de los Diputados,
establece que el Gobierno deberá remitir a la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad del Congreso de los Diputados un informe bienal sobre balance e
indicadores de evolución del grado de accesibilidad y de inclusión socio-laboral de
las personas con discapacidad.
16. En cuanto al análisis de impacto normativo, señala que «las memorias de
análisis de impacto normativo, que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a
los proyectos de reglamento, incluirán el impacto de la norma en materia de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, cuando dicho impacto sea relevante».
17. Se contempla medidas en favor de las personas con capacidad intelectual
límite, de modo que, «el Gobierno, en el marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de Personas con Discapacidad, y en el plazo de doce meses,
presentará medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de
las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente
esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento.
Reglamentariamente el Gobierno determinará el grado mínimo de discapacidad
necesario para que opere esta aplicación».
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18. En cuanto a la adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad
jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, se
recoge la obligación por parte del Gobierno, en el plazo de un año, de remitir a las
Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento
jurídico para dar cumplimiento al art. 12 de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la
capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley deberá
establecer las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de
apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los
precisen.
20. A fin de lograr elcumplimiento de la reserva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad, encomiendaal Gobierno promover, en el plazo de un
año y en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas
con Discapacidad, la adopción de medidas para asegurar el cumplimiento de la
cuota, establecer condiciones en los contratos del sector público relacionadas con el
porcentaje de empleo de las personas con discapacidad en la ejecución de los
mismos y evaluar las medidas existentes y estudiar medidas alternativas que
conduzcan al aumento del empleo.
21. Por último, se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en el plazo de un
año un texto refundidode la LIONDAU y la LISMI.

§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Esta norma persigue adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia
de discapacidad a las directrices de la Convención, en la línea marcada por la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ambas normas comparten
un mismo objeto, si bien, esta última recogía las modificaciones que requerían rango
legal.
Así pues, este Real Decreto viene a cubrir, al igual que la Ley 26/2011, la
aspiración del CERMI de ver rápidamente adaptadas buena parte de la normativa
española a las disposiciones de la Convención. Pese a que no recoge todos los
cambios que deben efectuarse, no cabe duda de que supone un fuerte impulso en el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado español tras su
ratificación, así como en la efectividad de los derechos de las personas con
discapacidad. Concretamente, dispone las siguientes modificaciones y novedades:
1. En materia de transportes, la modificación realizada en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
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de los modos de transportes para personas con discapacidad, tiene como
finalidad incluir los Planes de Accesibilidad en todos los sectores del transporte
y establecer un criterio para deslindar las grandes infraestructuras y servicios
de las de pequeña entidad. El umbral que se incorpora para estas últimas es un
tráfico igual o menor a 750 viajeros/día. Las pequeñas infraestructuras y
servicios tienen obligaciones en una serie limitada de campos (Perros-guía y de
asistencia; información; servicios de larga distancia; situaciones de
emergencia; dispositivos de alarma en material móvil; plazas reservadas) y las
grandes en todos los campos.
Asimismo, los puertos de interés general en los que haya líneas regulares de
viajeros con un tráfico superior a 200.000 pasajeros/año, así como las
estaciones marítimas que igualmente tengan actividades de crucero con un
tráfico superior a dicha cantidad, deberán disponer de los planes de
accesibilidad. A través de estos cambios se pretende mejorar los derechos de
movilidad de las personas con discapacidad.
2. Se adecua lo dispuesto en el Reglamento sobre las condiciones básicas
para la accesibilidad de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y
medios de comunicación social, aprobado por el Real Decreto 1494/2007, de
12 de noviembre, a lo establecido en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en materia de
accesibilidad a Internet.
3. En materia de protección civil, la modificación, que incide en tres normas2
consiste en garantizar la asistencia en general de las personas con
discapacidad; regular protocolos de actuación específicos; así como incluir en
los cursos de formación materias relacionadas con la asistencia a personas con
discapacidad.
4. Respecto al desarrollo de la función testifical, y a la vista de los actuales
medios de apoyo a las personas con discapacidad, se modifica el Reglamento
de la Organización y Régimen del Notariado, a fin de adaptarlo a las
previsiones de la Convención recogidas en los arts. 2 y 12. Tras su reiterada
reivindicación por el CERMI, se reconoce la capacidad plena de las personas
con discapacidad para ser testigos en actos notariales. Sólo podrán
excluirse a las personas que no posean el discernimiento necesario para
conocer y para declarar o para comprender el acto o contrato que se firme ante
Notario.
5. En el ámbito sanitario, los cambios realizados están dirigidos a garantizar el
derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. Para
ello, se prevé la utilización de formatos adecuados en la información que se
proporciona al paciente y la asistencia y el apoyo en la prestación de
2

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil; Real Decreto 1546/2004,
de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear; Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el
que se regula la creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres.
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consentimiento de las personas con discapacidad. En particular afectan a:

- Las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la
coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y
tejidos (modificación del Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre).
- La donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación,
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos
(Modificación del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre).
- La hemodonación (Modificación del Real Decreto 1088/2005, de 16 de
septiembre).
- Los ensayos clínicos con medicamentos (Modificación del Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero).
6. Se designa al Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), en tanto que asociación de utilidad pública más
representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad,
como mecanismo independiente para promover, proteger y supervisar la
aplicación en España del citado Tratado internacional. Este nombramiento
se hace a los efectos del número 2 del artículo 33 de la Convención.
7. Se acuerda el suministro de información de las Comunidades Autónomas, con
el fin de consolidar la información nacional relativa al cumplimiento de la
Convención. Así pues, deberán remitir anualmente datos estadísticos
sobre la situación de las personas con discapacidad relativos al
reconocimiento de grado de discapacidad, movilidad, edad, sexo, datos sobre
prestaciones o beneficios reconocidos por las Administraciones autonómicas
y otras informaciones que se acuerden.
8. Se suprime la obligación que tenían los órganos competentes en el
reconocimiento del grado de discapacidad de reflejar en la Resolución la
circunstancia de no alcanzar el grado de discapacidad del 33%, cuando
quien lo solicitaba eran los pensionista de invalidez permanente 3, los cuales
tienen asimilado el grado de discapacidad en un 33% a los efectos de la Ley
51/2003 (LIONDAU).

B) Promoción de la autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia
§5. 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
3

Se deroga lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que
se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Este Real Decreto deroga el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el
que se aprobó el baremo de valoración de la situación de dependencia, y que dio
cumplimiento a lo establecido en la Disposición final quinta de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en
situación de dependencia (en adelante Ley 39/2006), que encomendaba al Gobierno
la aprobación de un reglamento, que estableciese el baremo para la valoración de
los grados y niveles de dependencia. Sin embargo, la disposición adicional cuarta de
dicha Ley establecía que, transcurrido el primer año de aplicación de dicho baremo,
el Consejo Territorial citado habría de realizar una evaluación de los resultados
obtenidos, proponiendo las modificaciones que, en su caso, estimase procedentes.
Precisamente, dicho análisis de los datos del proceso de evaluación a través
de los resultados obtenidos en el primer año de aplicación del baremo, concluyó la
conveniencia de mejorar la objetivación de la situación de dependencia y la
clasificación de sus grados y niveles.
Por tal motivo, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención
de la Dependencia, el 1 de junio de 2010 adoptó el Acuerdo sobre modificación del
baremo de valoración de la situación de dependencia establecido en el Real Decreto
504/2007, de 20 de abril. Mediante este Acuerdo, se modificael baremo de
valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD), así como la escala de
valoración específica para menores de tres años (EVE), se confirma el tratamiento
actual de la homologación de los reconocimientos previos para aquellas personas
que tengan reconocido el complemento de gran invalidez y se mejora el régimen de
homologaciones para los supuestos de las personas que tengan reconocido el
complemento de la necesidad del concurso de otra persona a la fecha de entrada en
vigor de este Real Decreto.
Este Real Decreto consta de un artículo único por el que aprueban el baremo
de valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD) y la escala de
valoración específica para los menores de tres años (EVE) que figuran como anexos
I y II del mismo, así como sus correspondientes instrucciones de aplicación, que se
contienen en el anexo III y IV, respectivamente. Asimismo, consta de tres
disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones
finales. En particular, la última disposición final establece un año de vacatiolegis
hasta su entrada en vigor (18 de febrero de 2012).
Finalmente, se establece la obligación de realizar una evaluación de los
resultados obtenidos en la aplicación de este nuevo baremo y de proponer las
modificaciones que, en su caso, se consideren oportunas, una vez finalizado el
octavo año de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (31 de diciembre de
2014).

§6.

Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el
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Real Decreto 727/2007, de 8 de agosto de 2007, sobre criterios para
determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de
las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de
2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, y el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo
de 2007, que regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas
en situación de dependencia.
La finalidad de este Real Decreto consiste, por un lado, en incorporar al Real
Decreto 727/2007 los criterios sobre las intensidades de protección de los
servicios, el importe de las prestaciones económicas y los requisitos y
condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar que puedan reconocerse a las personas en situación de dependencia
en grado I, dependencia moderada debido a que en él se desarrollaron sólo los
servicios y prestaciones económicas correspondientes a los grados II y III de
dependencia severa y gran dependencia, por considerar que el calendario de
aplicación progresiva de la Ley y la evaluación de resultados tras los primeros tres
años de su aplicación, prevista en el apartado 3 de esa misma Disposición final,
aconsejaban posponer su regulación. Precisamente, en base al calendario de
aplicación de la Ley, el 1 de enero de 2011 cobraron efectividad las prestaciones
económicas correspondientes al grado I, nivel 2, mientras que las prestaciones
económicas correspondientes al grado I, nivel 1 lo harán a partir del 1 de enero de
2013.
No obstante, cabe lamentar que el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público ha dado una nueva redacción al primer apartado
de la Disposición final primera de la Ley 39/2006, con el fin de introducir una
moratoria de un año en la extensión del reconocimiento de la efectividad del
derecho a las prestaciones a los afectados por el Grado I de Dependencia
Moderada, nivel 2, de modo que finaliza el 31 de diciembre de 2011.
Igualmente, modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 2 del Real
Decreto 727/2007, para incorporar en su letra c) los servicios y prestaciones que
corresponden a los grados I, dependencia moderada. Concretamente de determinan
los siguientes:
A) Servicios:
- De Promoción de la autonomía personal.
- De Teleasistencia.
- De Ayuda a Domicilio.
- De Centro de Día.
- De Centro de Noche.
B) Prestaciones económicas:
- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
- Prestación económica vinculada al servicio, en los supuestos
previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en consonancia
con el catálogo de servicios correspondiente al grado I.
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Además, se introduce un apartado 4 en el artículo 6 para definir los servicios
de promoción para la autonomía personal, incluyéndose los siguientes:
- Los de habilitación y terapia ocupacional.
- Atención temprana.
- Estimulación cognitiva.
- Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional.
- Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o
discapacidad intelectual.
- Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas
tuteladas).
Por último, modifica varios artículos de dicho Real Decreto para establecer la
intensidad de los servicios reconocidos a las personas en grado I, así como la
cuantía de las prestaciones a las que pueden acceder.
Por otra parte, tal y como indica el Preámbulo de este Real Decreto, el acceso
al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado I, requiere la inclusión de sus
personas cuidadoras en la regulación de la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales, prevista en el Real Decreto 615 /2007, de 11 de mayo, por el que se
regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de
dependencia. En consecuencia, a través de este Real Decreto se modifica el Real
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, para incluir la cotización a la Seguridad
Social y formación profesional de los cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia a las que se haya reconocido el grado I,
atendiendo a las características de la atención prestada, dado el carácter moderado
de la situación de dependencia de la persona beneficiaria.
§7.

Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el
nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio
2011.

Este Real Decreto tiene por objeto establecer, para el ejercicio 2011, la
cuantía para el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General
del Estado para las nuevas personas beneficiarias valoradas en grado I,
dependencia moderada, nivel 2 (se incorporan ese año). De otro actualizar, para
dicho ejercicio, las cuantías correspondientes al grado III, gran dependencia, niveles
1 y 2 y grado II, dependencia severa, niveles 1 y 2, establecidas en el anexo del
Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, sobre determinación del nivel mínimo de
protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia para el ejercicio 2010. Pese a que en años anteriores se venía
actualizando dichas cuantías teniendo en cuenta la actualización aplicada al
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM)4, para el ejercicio 2011 el
4

En cumplimiento con lo dispuesto por el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado
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incremento previsto es del 0% IPREM, en virtud de lo establecido en la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Por lo tanto, las cuantías que aparecen a continuación son las mismas que las
previstas para el ejercicio 2010, con la única salvedad de incorporar la cuantía
correspondiente al grado I, dependencia moderada, nivel 2.
Niveles de protección del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia 2011
Grado y Nivel

Mínimo de protección garantizado
Euros
Grado III Gran Dependencia, nivel 2
266,57
Grado III Gran Dependencia, nivel 1
181,26
Grado II Dependencia Severa, nivel 2
103,02
Grado II Dependencia Severa, nivel 1
70,70
Grado I Dependencia Moderada,
60,00
nivel 2

§8.

Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 727/2007, de 8 de junio de 2007, sobre criterios para determinar
las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia y se establecen las prestaciones económicas
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia para el ejercicio 2011.

Este Real Decreto modifica el art. 13.1 del Real Decreto 727/2007, de 8 de
junio con el fin de unificar los criterios de actualización anual previstos para las
cuantías de prestaciones económicas (a los que se aplica un incremento del IPC),
así como para las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la
Administración General del Estado [en las que se tiene en cuenta la actualización
aplicada al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM)], sustituyendo
la mención al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) por la actualización
aplicada al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Junto con ello, regula las cuantías máximas de las prestaciones económicas
por grado y nivel con derecho a prestaciones para el ejercicio 2011, de acuerdo con
lo previsto en el art. 13, en la redacción dada por este Real Decreto. Asimismo, se
cuantifica para el ejercicio 2011 el importe máximo de la prestación económica
vinculada al servicio y de la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar para cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, de grado I, dependencia moderada, nivel 2.
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En consecuencia, dado que el IPREM 2011 se mantuvo sin variaciones con
respecto a los valores de referencia del 2010, se fijan para el año 2011 las mismas
cuantías máximas de las prestaciones económicas correspondientes al grado III,
gran dependencia, niveles 1 y 2 y grado II, dependencia severa, niveles 1 y 2,
establecidas en el Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, por el que se establece
las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para el ejercicio
2010.

Cuantías máximas de las prestaciones económicas por grado y nivel para el
año 2011
Grados y
niveles

Prestación
Prestación económica para
Prestación
económica
cuidados en el entorno familiar económica de
vinculada al
asistencia
servicio
Euros mensuales
personal
Euros
Euros
mensuales
mensuales
Cuantía
Cuantía
Cuota SS+FP
Cuantía
Grado III Nivel
833,96
520,69 164,54
833,96
2
(163,04 + 1,50)
Grado III Nivel
625,47
416,98
625,47
1
Grado II Nivel 2
462,18
337,25
Grado II Nivel 1
401,20
300,90
Grado I Nivel 2
300,00
180,00 82,27
(81,52 + 0,75)

§9.

Resolución de 3 de agosto 2011 por la que se publica el Acuerdo
sobre determinación del contenido de los servicios de promoción de la
autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I.

La finalidad de este Acuerdo no es otra que la de dar cumplimiento al
mandato previsto en el Acuerdo sobre los criterios para determinar las intensidades
de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las
personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, aprobado con el 28
de octubre de 2010 por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. Concretamente, en el apartado Tercero, punto 1, de
dicho Acuerdo, bajo la rúbrica «Intensidad del servicio de promoción de la autonomía
personal» se establecen cuáles son los servicios de promoción de la autonomía
personal correspondientes a las personas a las que se haya reconocido en situación
de dependencia en grado I, así como la concreta intensidad de los mismos,
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encomendándose expresamente la determinación de su contenido a la Comisión
Delegada del Consejo Territorial.
Por tal motivo se aprueba el presente Acuerdo que determina el contenido
de los siguientes servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a
este colectivo:
1. Servicio de habilitación y terapia ocupacional. Las actuaciones estarán
orientadas preferentemente al desenvolvimiento personal y a la integración en la
vida comunitaria y en un entorno normalizado. Se planificarán por un equipo
multiprofesional competente para atender a las necesidades de la persona
beneficiaria.
2. Servicio de atención temprana. Se establecerán programas de atención
temprana orientados a la prevención, a la consecución del nivel óptimo del
desarrollo evolutivo del niño y de la niña, y a la reducción de las consecuencias
negativas de las discapacidades, alteraciones y trastornos del desarrollo. Las
estrategias de atención temprana se realizarán, preferentemente, en el entorno
normalizado en que se desenvuelve la vida del niño o de la niña.
3. Servicio de estimulación cognitiva. Las actuaciones se orientarán a retrasar, y
a ser posible minorar, el deterioro cognitivo, para mantener las habilidades
psicosociales necesarias en las actividades de la vida diaria y toma de
decisiones.Se realizarán alguna de las siguientes actuaciones, individuales o en
grupo, de estimulación de la memoria, concentración y reducción de la fatiga,
atención, razonamiento, abstracción, orientación, lenguaje, funciones ejecutivas,
cálculo, lecto-escritura, intervenciones sobre las afasias, así como información,
asesoramiento y apoyo a las personas cuidadoras.
4. Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional. Con carácter general se llevarán a cabo enfocadas al mantenimiento de
las personas en su entorno físico y relacional. Las diversas actuaciones abarcarán,
al menos, alguno o varios de los siguientes aspectos:
- Programas de asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y
tecnologías de apoyo.
- Asesoramiento sobre adaptación funcional de vivienda.
- Información sobre técnicas de conservación de energía, economía articular e
higiene postural.
- Educación y entrenamiento en el manejo de prótesis y órtesis para la vida
diaria.
- Valoración de la necesidad de adaptaciones del entorno doméstico,
ocupacional y ocio en el que se desenvuelven habitualmente las personas, así
como asesoramiento y en caso preciso, entrenamiento.
- Entrenamiento para la integración familiar, comunitaria y social.
- Orientación para la organización eficaz de las actividades de la vida diaria.
- Asesoramiento, entrenamiento y apoyo a las personas cuidadoras para la
aplicación de las actuaciones anteriormente citadas.
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5. Servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental
o discapacidad intelectual. Se realizarán actuaciones, individuales o en grupo,
encaminadas a:
- Entrenar en habilidades personales y sociales.
- Crear estrategias psicoeducativas.
- Desarrollar redes sociales y de apoyo en las que participe la familia.
- Apoyar la inserción laboral.
- La ejecución de dichas actuaciones se realizará mediante:
- La evaluación funcional de las habilidades de la persona usuaria en relación con
las exigencias de su entorno.
- El entrenamiento en las habilidades necesarias.
- El seguimiento de la persona usuaria en los diferentes ambientes de su entorno.
- La implicación de la persona usuaria y su familia.
6. Servicio de apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales
(viviendas tuteladas). Los diferentes servicios de promoción de la autonomía
personal se podrán prestar en alojamientos especiales como servicios de apoyos
personales y cuidados.
A continuación, este Acuerdo establece los perfiles profesionales requeridos
por tales servicios con la siguiente titulación, o acreditación de la cualificación
profesional que se detalla a continuación:
- Universitaria: Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Medicina,
Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Educación Social,
Maestro de Especialidad en Pedagogía Terapéutica, Maestro de Especialidad en
Educación Especial, Maestro de Especialidad de Audición y Lenguaje.
- Formación Profesional: Animación Sociocultural, Integración Social, Auxiliar de
psiquiatría, Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico de Atención
Sociosanitaria.
- Cualificaciones Profesionales en: Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio, Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales, Educación de habilidades de autonomía personal y social.

C) Salud
§10.

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.

Esta ley, en todo caso, viene a complementar y ordenar las regulaciones
existentes a nivel nacional y que tienen incidencia en los aspectos referidos a la
seguridad alimentaria y la nutrición. En particular, tiene por objeto el reconocimiento
y la protección efectiva del derecho a la seguridad alimentaria, entendiendo como
tal, el derecho a conocer los riesgos potenciales que pudieran estar asociados a un
alimento y/o a alguno de sus componentes; el derecho a conocer la incidencia de los
riesgos emergentes en la seguridad alimentaria y a que las administraciones
competentes garanticen la mayor protección posible frente a dichos riesgos.
La misma incorpora, a propuesta del CERMI, los siguientes aspectos sobre
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discapacidad:
-

Se establece la obligación de las autoridades competentes de adoptar,
cuando sea necesario, las medidas apropiadas para informar al ciudadano
de las características del riesgo en materia de seguridad alimentaria, con
un mensaje objetivo, fiable, apropiado, entendible y accesible, que tenga
presente la sensibilidad y preocupación de la ciudadanía, impidiendo la
discriminación de cualquier colectivo de población que por cualquier
discapacidad, tenga especial dificultad para el acceso efectivo a la
información o a las medidas (art. 26).

-

En relación a los comedores de escuelas infantiles y centros escolares, se
prevé que los mismos proporcionen a las familias, tutores o responsables
de todos los comensales, incluidos aquellos con necesidades
especiales (intolerancias, alergias alimentarias u otras enfermedades
que así lo exijan), la programación mensual de los menús, de la forma
más clara y detallada posible, y orienten con menús adecuados, para que la
cena sea complementaria con el menú del mediodía. En especial, la
información sobre los citados menús deberá ser accesible a personas con
cualquier tipo de discapacidad, cuando así se requiera (art. 40).

-

Por ultimo, se establece la obligación de las Administraciones públicas, en
el ámbito de sus respectivas competencias, de garantizar las condiciones
de accesibilidad al ejercicio de los derechos previstos en esta ley, en los
términos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (Disposición adicional segunda).

§11.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y
mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas,
servicios, y en general, actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes
públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los
procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y
proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en
la colectiva (art.1).
La misma se estructura en un título preliminar, seis títulos, tres disposiciones
adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
En materia de atención a personas con discapacidad, el art. 3 contempla
como principios a los que están sometidos las Administraciones públicas y los
sujetos privados, en sus actuaciones de salud pública y acciones sobre la salud
colectiva, entre otros, el principio de equidad en virtud del cual, «las políticas,
planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la
disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre
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sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se
considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto
significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en materia de
salud pública incorporarán la perspectiva de género y prestarán atención específica
a las necesidades de las personas con discapacidad».
Igualmente, el art. 4 d) reconoce como derecho de los ciudadanos el derecho
a la información. Este derecho implica que toda la información se facilite
desagregada, para su comprensión en función del colectivo afectado, y esté
disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las
personas con discapacidad de cualquier tipo.
Respecto al derecho a la igualdad, el apartado primero del art. 6 consagra el
derecho que asiste a todas las personas a que las actuaciones de salud pública se
realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación
por, entre motivos, discapacidad.
Finalmente, el art. 19 determina como objeto de la prevención el de reducir
la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en
la población y atenuar o eliminar en la medida de lo posible sus consecuencias
negativas mediante políticas acordes con los objetivos de esta ley.

§12.
Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y
órdenes de dispensación.
Este Real Decreto fue publicado en el BOE el día 20 de enero de 2011. Su
ámbito de aplicación se extiende «a la actuación de los profesionales sanitarios
autorizados, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito de la asistencia sanitaria y
atención farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, incluidos los Regímenes
Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE),
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General
Judicial (MUGEJU), así como de las demás entidades, consultas médicas,
establecimientos o servicios sanitarios similares públicos o privados, incluidos los
dependientes de la Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa, así como centros
sociosanitarios y penitenciarios, sin perjuicio de las peculiaridades que, en su caso,
proceda establecer» (art. 1).
Respecto a la prescripción en la receta médica, el art. 8 establece que en el
caso de personas que acrediten una situación de discapacidad que impida o dificulte
el acceso al contenido del documentode información del tratamiento prescrito, las
autoridades sanitarias competentes, en función de las características del sistema de
receta electrónica implantado, promoverán la incorporación de las herramientas que
permitan a estos pacientes recibir la información en formato digital accesible, por
medio de envío a la dirección de correo electrónico que indiquen u otra vía o canal
idóneo a este propósito.
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D)
§13.

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD

Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020

Aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de octubre de 2011, con el
objetivo de facilitar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus
derechos, así como beneficiarse plenamente de una participación en la economía y
la sociedad europeas, especialmente a través del mercado único.
Se trata de un marco de referencia integral y directriz para el desarrollo de
todas las políticas públicas en materia de discapacidad.
La Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020 se asienta sobre los principios
de no discriminación, igualdad de trato ante la ley e igualdad de oportunidades, vida
independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo
civil, transversalidad de las políticas de discapacidad, participación, responsabilidad
pública, integralidad y extensividad, eficiencia y eficacia, economía de la
discapacidad, sensibilización e imaginación y creatividad.
El Marco de Actuación de esta Estrategia Española sobre Discapacidad 20122020 viene conformado por los objetivos cuantificados de la Estrategia Europea
2020. Estos objetivos persiguen garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo,
permitiendo a la UE avanzar hacia una sociedad del conocimiento. El Programa
Nacional de Reformas de España 2011, aprobado en el Consejo de Ministros de 29
de abril de 2011, concreta esos objetivos a nivel nacional, para España.
En particular, la Estrategia sobre Discapacidad configura una serie de
actuaciones a las que se acompaña de medidas estratégicas que pasamos a
enumerar:
- Actuaciones generales
1. Desarrollar la Estrategia Global de Acción para las Personas con
Discapacidad en el Medio Rural.
2. Promover el refuerzo de la I+D+i de discapacidad en Estrategia Española de
Innovación mediante programas específicos.
3. Desarrollar una Estrategia Global de Acción contra la discriminación múltiple
en los ámbitos de la política de género y la infancia.
4. Incluir en el Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo las necesarias
actuaciones sinérgicas con la Estrategia Española sobre Discapacidad 20122020.
- Accesibilidad
1. Apoyar la aprobación en la UE de la “EuropeanAccesibilityAct” que se
propone en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.
2. Elaborar una Estrategia Global de Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad a la TIC‘s.
3. Incorporar la accesibilidad universal como un factor esencial y tomarla en
consideración en la elaboración y aplicación de todas las normas y las políticas
públicas.
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4. Promover la formación en TIC‘s de las personas con discapacidad, así como
la formación en “diseño para todos” de los gestores y operadores informáticos.
5. Avanzar en la unificación de la planificación de accesibilidad de los
departamentos ministeriales.
-

Empleo
1. Impulsar el desarrollo de empleabilidad de un número creciente de personas
con discapacidad para garantizar el cumplimiento del objetivo general de empleo
del Programa Nacional de Reformas de España 2011.
2. Incorporar en la futura Estrategia Española de Empleo el factor discapacidad
manteniendo los avances normativos en vigor y mejorando éstos garantizando
mínimos comunes entre las diferentes Comunidades Autónomas.
3. Promover las actuaciones precisas para fomentar y desarrollar la Nueva
economía de la Discapacidad.
4. Promover actuaciones específicamente dirigidas a impulsar la incorporación
de las mujeres con discapacidad al mercado laboral, en igualdad de
oportunidades.

-

Educación y formación
1. Impulsar las medidas concretas sobre el colectivo de las personas con
discapacidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos generales de
reducción del abandono escolar y aumento de las personas entre 30 y 34 años
que han terminado la educación superior del Programa Nacional de Reformas de
España 2011.
2. Respaldar a la UE en sus objetivos de una educación y formación inclusivas y
de calidad en el marco de la iniciativa «Juventud en movimiento».
3. Impulsar la detección precoz de las necesidades educativas especiales.
4. Promover una educación inclusiva en todas las etapas educativas, con los
medios de apoyo que sean necesarios.
5. Potenciar la formación continuada de todo el profesorado.
6. Avanzar en la inclusión de asignaturas que coadyuven a garantizar los
derechos de las personas con discapacidad.
7. Promover la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en los
estudios en materia educativa.

-

Pobreza y Exclusión social
1. Impulsar las medidas concretas sobre el colectivo de las personas con
discapacidad para garantizar el cumplimiento de los objetivos generales de
reducción de personas por debajo de la línea de la pobreza del Programa
Nacional de Reformas de España 2011.
2. Desarrollar plenamente los objetivos de autonomía personal de la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

-

Participación real y efectiva
1. Con carácter general, podrá incorporarse a la asociación nacional más
representativa de las personas con discapacidad a aquellos órganos colegiados
de participación de la AGE que tengan por finalidad el cumplimiento de los
objetivos de la Convención.
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2. En los órganos colegiados de participación de la AGE que tengan por finalidad
el cumplimiento de los objetivos de la Convención se tomará en consideración la
perspectiva de género.
-

Igualdad y colectivos vulnerables
1. Desarrollar la Estrategia Global de Acción para las Personas con
Discapacidad en el Medio Rural.
2. Desarrollar una Estrategia Global de Acción contra la discriminación múltiple
en los ámbitos de la política de género y la infancia.
3. Fomentar medidas de apoyo al envejecimiento activo de las personas con
discapacidad.
4. Promover medidas dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres
con discapacidad, y a garantizar su pleno y libre ejercicio de derechos.
5. Incorporar la discapacidad en la formación de los profesionales que
intervienen en la prevención y atención de situaciones de violencia contra
mujeres.

-

Sanidad
1. Fomentar, junto con las demás unidades competentes, la puesta en marcha
de una Estrategia Sociosanitaria, que integren los recursos disponibles para dar
respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias.
2. Promover medidas que faciliten el uso de medios técnicos de apoyo con
vistas a garantizar la vida independiente.
3. Desarrollar programas de detección y diagnóstico precoz de discapacidades.
4. Desarrollar medidas preventivas, incluyendo la adaptación ortoprotésica y la
rehabilitación funcional, para reducir los riesgos de discapacidades sobrevenidas
y el agravamiento de discapacidades preexistentes.
5. Diseñar medidas específicas para el colectivo de personas con autismo en
sus diferentes enfoques y afecciones.
6. Aplicar el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, que permita
tomar en consideración las necesidades específicas de las mujeres y niñas con
discapacidad.
7. Establecer medidas en el ámbito sanitario dirigidas a detectar violencia o
malos tratos contra mujeres con discapacidad.

-

Acción exterior
Incluir el factor discapacidad y la perspectiva de género en las actuaciones de
emergencia, ayuda humanitaria y programas e instrumentos de cooperación
internacional que desarrolle MAEC y AECID.

-

Nueva economía de la Discapacidad
1. Promover la normalización en el ámbito de los productos y servicios así como
el establecimiento de distintivos de calidad que identifiquen la accesibilidad.
2. Fortalecer el mercado de las TIC‟s accesibles.
3. Promover el mercado relacionado con la Autonomía Personal.

-

Información
1. Establecer un moderno sistema de información sobre Discapacidad en red.
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2. Avanzar en la consolidación de un sistema de colaboración eficiente con las
CCAA para la elaboración de la Base de Datos de PCD.
3. Fomentar la inclusión de la variable de discapacidad, cuando sea factible por
tipo de la misma, y desagregada por sexo, en los estudios y encuestas que
realicen los organismos públicos dependientes de la Administración del Estado,
especialmente el INE.
4. Fomentar la imagen normalizada y el uso apropiado del lenguaje sobre
discapacidad en medios de comunicación, teniendo en cuenta también la
perspectiva de género.
5. Desarrollar con carácter anual un Perfil de la Discapacidad de España que
permita contar en el futuro con una serie temporal de diversos indicadores útil
para la elaboración de políticas públicas.
Otras
1. Incorporar a la presente Estrategia las vigentes estrategias sectoriales, como
por ejemplo la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos y la Estrategia
Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad así como,
en su caso, sus respectivos Planes de Acción.
2. Establecer medidas concretas sobre discapacidad en los siguientes ámbitos:
Protección Civil, deporte, turismo, etcétera.
3. Avanzar en el ámbito de identificación de alternativas jurídicas de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
4. Promover el estudio de un Plan Integral de Discapacidad en la AGE.
5. Promover, con el acuerdo de las CCAA, la armonización de medidas y figuras
relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

Estas actuaciones y medidas estratégicas se concretan en tareas y actuaciones
calendarizadas a través de un Plan de Acción en dos etapas. La primera fase del
Plan de Acción abarca de 2012 a 2015 y se elaborará y aprobará antes del fin de
2011, una vez aprobada la presente Estrategia. Antes del fin de tal año 2015 se
realizará una evaluación integral de las medidas de la primera fase del Plan de
Acción para que en la segunda fase del mismo, que abarcará de 2016 a 2020,
puedan ajustarse los objetivos cuantificados a alcanzar.
El órgano designado para el seguimiento y control de la Estrategia es el Consejo
Nacional de Discapacidad (CND), debiendo realizarse un informe anual a cargo del
Observatorio Estatal de la Discapacidad sobre ésta, que el CND debatirá en su
reunión ordinaria plenaria del primer semestre de cada año.

E) ONCE
§14. Real Decreto 394/2011, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización
Nacional de Ciegos Españoles
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El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo (modificado por los Reales Decretos
1200/1999, de 9 de julio, 1359/2005, de 18 de noviembre, Real Decreto 1434/2008, de
29 de agosto, y Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio), ordena las actuaciones de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en cuanto Corporación de
Derecho Público, de carácter social y base asociativa privada. Con su modificación se
pretende reforzar la definición jurídica de la ONCE para robustecer su carácter social,
actualizar su definición a la época actual e introducir elementos relacionados con el fin
social y el interés general, así como a la condición de afiliado o miembro de la
corporación.
Igualmente, se refleja una nueva redacción de su misión y fines sociales para
adecuar los conceptos y terminología a la legislación española actual sobre igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, así como al espíritu y
marco de referencia que integran los principios de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, esta reforma incluye ajustes organizativos y técnicos de los órganos
de la ONCE, e introduce cambios en la denominación de los órganos y los cargos
para adecuarlos a la estructura actual de los departamentos de la Administración
General del Estado.
En cuanto a la regulación del régimen de autorizaciones a la ONCE en materia
de modalidades y productos de juego, se recogen expresamente las nuevas
autorizaciones contempladas en el Acuerdo General vigente, así como determinados
requerimientos, que se consideran esenciales, en supuestos como la cooperación con
el Estado en la lucha contra actividades ilícitas y en la implantación en la ONCE de las
novedades más avanzadas relativas al juego responsable, con un énfasis especial en
la prohibición del juego para los menores, la prevención del juego excesivo, del fraude
y del blanqueo de capitales.
Finalmente, la reforma actualiza las facultades del Consejo de Protectorado con
respecto al ejercicio de la tutela y control del Estado sobre la ONCE.

III. ECONOMÍA Y HACIENDA
A) Fiscalidad
§15.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Esta Ley se enmarca dentro de la Estrategia para una Economía Sostenible,
aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009, constituyéndose como
una de las piezas más importantes de dicha Estrategia ya que aborda,
transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango
de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más
competitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos
tradicionales como de abrirse a las nuevas actividades demandantes de empleos
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estables y de calidad.
Cabe destacar el decidido papel del CERMI durante su tramitación
parlamentaria ya que la mayor parte de los aspectos de discapacidad y accesibilidad
incluida en la misma lo han sido merced a sus propuestas. A este respecto,
sobresalen los siguientes preceptos:
-

El art. 35 dedicado a la «Sostenibilidad en la gestión de las empresas
públicas», impone a las sociedades mercantiles estatales y las entidades
públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado,
adaptar sus planes estratégicos en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de esta Ley (06/03/2011), para, entre otros aspectos, presentar
anualmente informes de gobierno corporativo, así como memorias de
sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con
especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la
plena integración de las personas con discapacidad. Asimismo deberán
favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social
empresarial por sus proveedores, en particular relativas a la promoción
de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
y de la plena integración de las personas con discapacidad, con especial
atención al cumplimiento de lo previsto en el artículo 38.1 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.

-

Por su parte, el art. 39 regula la «Promoción de la responsabilidad social de
las empresas». Precisamente, con el objetivo de incentivar a las empresas,
organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a las
pequeñas y medianas y a las empresas individuales, a incorporar o
desarrollar políticas de responsabilidad social, impone a las
Administraciones Públicas el mandato de fijar una política de promoción
de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores
prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos
en materia de competitividad empresarial de las políticas de
responsabilidad social. En particular, establece que «el Gobierno pondrá a
su disposición un conjunto de características e indicadores para su
autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o
referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares
internacionales en la materia.
El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia
deberá atender especialmente a los objetivos de transparencia en la
gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el
medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones
laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible,
todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el
Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el
Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas».
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-

En el marco de la competitividad universitaria, el art. 62 dispone que el
Gobierno priorizará aquellos proyectos que persigan entre otras finalidades:
 Mejorar las infraestructuras universitarias, en general, y las
relacionadas con la investigación e innovación, en particular,
promoviendo, además, su accesibilidad.
 Generar un alto nivel de prestaciones de servicios públicos dirigidos
a la comunidad universitaria, promoviendo un nuevo urbanismo que
tenga en cuenta también mejoras energéticas, medioambientales, y de
accesibilidad.
 Potenciar la cooperación al desarrollo, configurando los Campus de
Excelencia Internacional como espacios de socialización, de
transmisión de valores humanos y de garantía de la igualdad de
oportunidades, igualdad de género, y la plena integración de las
personas con discapacidad

-

Respecto a las instalaciones y equipamientos docentes, el art. 76 dispone que
las inversiones dirigidas a la construcción, a la adquisición y a la adaptación
de medidas de accesibilidad física y sensorial en todas las instalaciones
y equipamientos destinados a los centros públicos de formación
profesional podrán ser financiadas, total o parcialmente, con fondos
procedentes de:
a) Las administraciones educativas.
b) Las administraciones laborales.
c) Los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen las empresas
potencialmente beneficiarias de la formación que vaya a impartirse con estos
medios e instalaciones. A estos efectos, podrán establecerse convenios de
colaboración con las administraciones educativas.
d) Empresas privadas, en los términos que acuerden con las respectivas
administraciones educativas o laborales, que podrán contemplar la utilización
compartida de las instalaciones y el equipamiento para fines docentes y
empresariales.

-

En cuanto a las modificaciones no previstas en los pliegos o en el
anuncio de licitación, el art. 92 quáter establece que sólo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, entre otras, la necesidad de ajustar la prestación a
especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o
de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del
contrato.

-

De otro lado, el art. 110 define las actuaciones de renovación y
rehabilitación urbana como la reforma de la urbanización o de las
dotaciones y la rehabilitación de edificios, especialmente los de uso
residencial en ámbitos urbanos en los que se den procesos de obsolescencia
o degradación del tejido urbano y del patrimonio arquitectónico o de uno u
otro, especialmente cuando una parte significativa de la población
residente en tales ámbitos se encuentre en dificultades específicas por
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razón de la edad, la discapacidad, el empleo, la insuficiencia del ingreso
medio u otras causas análogas.
-

Por su parte, el art. 111 dedicado a «Obras e instalaciones necesarias para
la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano» reconoce a la
Administración competente la posibilidad de ordenar, en la forma, los
términos y plazos que establezca la legislación aplicable, la realización de
obras de mejora hasta el importe máximo del deber legal, entre otros
supuestos, para garantizar los derechos reconocidos por ley a las
personas, especialmente las que padezcan alguna discapacidad.

-

Finalmente, la Disposición final vigésima segunda modifica el art. 73.3 de la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, de
tal modo que, en las condiciones y circunstancias establecidas en los
concursos para la concesión administrativa de la prestación de los
servicios regulares permanentes de transporte de viajeros de uso
general, se preste especial atención, entre otros criterios, a la
accesibilidad para personas de movilidad reducida y al fomento del
empleo.

§16. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
El objetivo básico de esta Ley es configurar un marco jurídico que, sin
pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma
el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social,
otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de definición
de la economía social, estableciendo,para ello, los principios que deben contemplar
las distintas entidades que la forman.
Su aprobación responde a una larga demanda de la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
Esta Ley consta de nueve artículos, siete disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.
Los principios orientadores en base a los que deben actuar las entidades
de la economía social son (art.4):
a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en
gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar
la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de
trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en
relación a sus aportaciones al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por
las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la
entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el
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compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión
social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes públicos.

Partiendo de estos principios se recoge el conjunto de entidades y
empresas que contempla la economía social, entre las que destacan, las
cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo
actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los
centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias
de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se
rijan por los principios establecidos en el artículo anterior (art.5).
El art. 6 regula el catálogo de entidades de la economía social, que será
elaborado y actualizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración previo informe del
Consejo para el Fomento de la Economía Social, no teniendo en ningún caso
carácter constitutivo.
Por su parte, el art. 7 recoge los principios de representación de las entidades
de la economía social, y los criterios de representatividad de las confederaciones
intersectoriales de ámbito estatal representativas, mientras que el art. 8 cumple con
otro de los objetos de la ley como es el reconocimiento del fomento y difusión de la
economía social.
El artículo 9 regula el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano
asesor y consultivo en la materia, con el establecimiento de sus funciones.
De otro lado, la Disposición adicional primera regula la información estadística
sobre las entidades de la economía social, mientras que la Disposición adicional
segunda aborda los medios de financiación de las actuaciones de promoción,
difusión y formación a las que se refiere el artículo 8.3 y del funcionamiento del
Consejo para el Fomento de la Economía Social.
Por su parte, la Disposición adicional tercera clarifica la naturaleza de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como corporación de derecho
público de carácter social cuya normativa específica le confiere la consideración de
entidad singular de economía social.
La Disposición adicional cuarta recoge la necesidad de que el Gobierno
integre a las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la
productividad, mientras que la Disposición adicional quinta ordena al Gobierno
remitir al Congreso de los Diputados, en un plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la Ley, un informe sobre los efectos de ésta.
Además incluye dos disposiciones transitorias. La Disposición transitoria
primera mantiene la aplicación de la Disposición adicional segunda de la Ley
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27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en tanto en cuanto no se desarrolle
reglamentariamente el art. 9.5 de esta Ley. En cuanto a la Disposición transitoria
segunda, posibilita a las cooperativas de viviendas enajenar o arrendar a terceros no
socios las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley.
Por último, la disposición final cuarta prevé una «vacatiolegis»deunmes,
plazoque se considera adecuado para su entrada en vigor.

§17.
Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público.
La propia norma en su Preámbulo advierte de la necesidad urgente de
aprobar esta Ley debido a que «la importante desviación del saldo presupuestario
estimada en el momento presente para el conjunto de las Administraciones Públicas
para el ejercicio 2011 respecto al objetivo de estabilidad comprometido, obliga al
Gobierno a tomar medidas de carácter urgente para su corrección. Estas primeras
medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como
por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del
desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior
Bruto. Con estas acciones el Gobierno pretende garantizar que el sector público
español inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolución futura
de la deuda y el déficit públicos».
De otro lado, dicha norma justifica el hecho de que no se haya aprobado Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 como consecuencia de la
aprobación del Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del
Congreso de los Diputados ydel Senado y de convocatoria de elecciones.
Precisamente, ante tal situación, el artículo 134.4 de la Constitución establece que
«si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio
económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».
En consecuencia se produce la prórroga general de la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 a partir del 1 de
enero de 2012. No obstante, esta norma contiene disposiciones que sí se modifican
con respecto a lo previsto en los Presupuestos de 2011 y que inciden en el ámbito
de la discapacidad, destacando las siguientes:
En cuanto a la determinación y revalorización de pensiones y otras
prestaciones públicas, el art. 5 prevé que las pensiones abonadas por el sistema
de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas
del Estado, experimenten en 2012 un incremento del 1%. Junto a ellas, también se
incrementarán en un 1%los importes de las pensiones mínimas del sistema de la
Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no contributivas y del
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes, así como de las
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prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con
un grado de minusvalía igual o superior al 65 y del subsidio de movilidad y
compensación para gastos de transporte. La cuantía de estas cuatro últimas
pensiones y prestaciones, sobre la que ha de aplicarse el incremento indicado, será
la resultante de incrementar la vigente a 31 de diciembre de 2010 en el porcentaje
del 2,9 por ciento, correspondiente al Índice de Precios de Consumo (IPC) real del
período de noviembre de 2010 a noviembre de 2011.
Respecto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, el art.
6 establece que los perceptores de complementos por mínimos de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, los beneficiarios de pensiones
no contributivas de la Seguridad Social, de pensiones del Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes, así como a los perceptores de
prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y
un grado de discapacidad igual o superior al 65%, y del subsidio de movilidad y
compensación para gastos de transporte, recibirán, antes de 1 de abril de 2012 y en
un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en
2011 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías mínimas de
dichas pensiones el incremento del 2,9 por ciento, correspondiente al IPC real en el
período de noviembre de 2010 a noviembre de 2011.
El Anexo III contiene el siguiente cuadro de cuantías mínimas de las
pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social
para el año 2012 conforme al incremento previsto en el art. 5:

Clase de
pensión

Con cónyuge a
cargo
Euros/año

Jubilación:
Titular con 65
años
procedente de
gran invalidez
Incapacidad
Permanente:
Gran invalidez
Absoluta
Total: Titular con
sesenta y cinco
años
Total: Titular con
edad entre sesenta
y sesenta y cuatro
años

Titulare
s
Sin cónyuge:
unidad
económica
unipersonal

Con cónyuge
no a cargo
Euros/año

Euros/año
16.035,6
12.997,6
0
0

16.035,6
0
10.690,4
0
10.690,4
0
10.018,4
0

12.997,6
0
8.664,6
0
8.664,6
0
8.104,6
0

7.658,0
0

13.327,0
0
8.218,0
0
8.218,0
0
7.658,0
0
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Total: Derivada de
enfermedad común
menor de sesenta
años del
Parcial
régimen de
accidentes de
trabajo: Titular con
sesenta
Viudedady cinco
años
Titular con sesenta
y cinco años o con
discapacidad en
grado igual o
superior al 65 por
100

5.388,6
0

5.388,6
0

10.690,4
0

8.664,6
0

55% base
mínima
cotización
Régimen 8.218,0
General 0

8.664,6
0

Por su parte, el Anexo IV fija las siguientes cuantías en pensiones y
prestaciones de la Seguridad Social:
1. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.007,80
euros/año.
2. Prestaciones familiares de la Seguridad Social:
- Prestación por hijo menor de 18 años con discapacidad superior al 33 por
100: 1.000 euros/año.
- Prestaciones por hijo a cargo mayor de 18 años discapacitado:
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65%: 4.292,40 euros/año.
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesitado del
concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la
vida: 6.439,20 euros/año.
Todas estas prestaciones han incrementado una subida del 1% con respecto
a 2011 salvo la prestación por hijo menor de 18 años que se mantiene igual.
Por su parte, se mantienen congelados los subsidios económicos de la
LISMI, salvo el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte que
se incrementa en un 1%, sobre el importe actualizado:
- Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes.
- Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
- Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte: 61,40
euros/mes.

En materia de atención a las personas en situación de dependencia, se da
una nueva redacción al primer apartado de la disposición final primera de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Dependenciacon el fin de introducir una moratoria
de un año en la extensión del reconocimiento de la efectividad del derecho a
las prestaciones a los afectados por el Grado I de Dependencia Moderada,
nivel 2, de modo que finaliza el 31 de diciembre de 2011.
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Finalmente, en materia fiscal esta norma acomete una serie de
modificaciones que igualmente tienen su incidencia en las personas con
discapacidad, tal y como indica el Informe sobre los contenidos de discapacidad del
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público elaborado
por el CERMI y que recogemos a continuación:

-

Como novedad destacada por ser una medida favorable para las personas
con discapacidad, la Disposición Final Segunda, (número Segundo) prevé la
recuperación desde 1 de enero de 2011 de la deducción por inversión en
vivienda habitual en la redacción que ésta tenía antes de su modificación
(que tuvo como fin limitar su aplicación en función del importe de base
liquidable del contribuyente) pudiendo aplicarse por todos los contribuyentes
con independencia del importe de su base liquidable.
Por tanto, y en lo que concierne a la fiscalidad de las personas con
discapacidad, esta deducción puede de nuevo ser aplicada por todos los
contribuyentes (con independencia de su renta) que efectúen obras e
instalaciones de adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes
del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública,
siendo el porcentaje de deducción estatal del 10% (al que hay que añadir el
correspondiente porcentaje establecido por las Comunidades Autónomas).

-

Otra de las medidas que afectarán a las personas con discapacidad al igual
que al resto de contribuyentes es el gravamen complementario a la cuota
íntegra estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
se ha previsto para los años 2012 y 2013 para las rentas del trabajo que varía
en función de la base liquidable de los contribuyentes entre los porcentajes
del 0,75 y 7 por ciento, incremento que tendrá su reflejo en el cálculo de las
retenciones a practicar por los empleadores.
Asimismo, se ha previsto un incremento de la tributación de la base
liquidable del ahorro que va a suponer una tributación adicional de un 2%,
4% ó 6% dependiendo del importe de la citada base liquidable.
Esta modificación lleva aparejado que el porcentaje de los pagos a cuenta
(retenciones que se realizan por ejemplo en el abono de intereses) se haya
incrementado del 19% al 21%.

-

Con el fin de reducir el déficit de las entidades locales, el Real Decreto-ley ha
previsto un incremento temporal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
que varía del 4% al 10% en función de la fecha en que se hayan actualizado
los valores catastrales de los inmuebles de naturaleza urbana. Este
incremento no se aplicará a los inmuebles residenciales a los que les resulte
de aplicación una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un
año posterior y que pertenezcan a la mitad con menor valor catastral del
conjunto de los inmuebles de dichas características del municipio y a los
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municipios cuyas ponencias hayan sido aprobadas entre 2005 y 2007 puesto
que se elaboraron en un momento de elevados valores del mercado.
-

Por último y en lo que a las personas con discapacidad puede afectar, al igual
que al resto de contribuyentes, hay que destacar en el Impuesto sobre el
Valor Añadido el mantenimiento del tipo superreducido del 4% a
determinadas entregas de viviendas.

B)JUEGO
§18. Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego
Esta Ley tiene por objeto la regulación de la actividad de juego, en sus
distintas modalidades, que se desarrolle con ámbito estatal con el fin de garantizar la
protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas
adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los
participantes en los juegos, sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de
Autonomía. En particular, regula la actividad de juego a través de canales
electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios
presenciales deberán tener un carácter accesorio, así como los juegos desarrollados
por las entidades designadas por esta Ley para la realización de actividades sujetas
a reserva, con independencia del canal de comercialización de aquéllos.
Dichas entidades a las que se mantiene la reserva en exclusiva de la
actividad del juego de loterías de ámbito estatal son la Sociedad Estatal Loterías y
Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En
concreto, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado continuará sometida a
un régimen de control público de su actividad dado el gran volumen de juego
gestionado por esta y su extensa red comercial. Por su parte, la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), seguirá manteniendo su singularidad
jurídica en materia de juego en las actividades sujetas a reserva, tal y como se
establece en las Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta Ley.
Por último, mediante esta Ley se crea la Comisión Nacional del Juego que
tendrá por objeto velar por el adecuado funcionamiento del sector del juego y
garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de servicios competitivos en
beneficio de los usuarios. Su finalidad será la de autorizar, supervisar, controlar y, en
su caso, sancionar, el desarrollo, explotación y comercialización de los juegos y
demás actividades previstas en su ámbito de aplicación.

§19. Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería
instantánea o presorteada.
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En virtud de esta norma se autoriza a la ONCE a la explotación de una lotería
instantánea o presorteada. Los ingresos obtenidos por la explotación de la lotería
instantánea, deducidos los gastos relativos a los premios abonados, la retribución de
los agentes vendedores y de los diferentes canales de venta, y los gastos generales
propios de la gestión del juego, se deberán destinar a los mismos fines y estarán
sujetos a las mismas obligaciones de utilización establecidas para las demás
modalidades de juego autorizadas a la ONCE (art.2).
En cuanto al volumen máximo de ventas y de emisión anual, se establece que
sea de 1.000 y 1.250 millones de euros, respectivamente, para el año 2012. Ambos
importes se incrementarán anualmente en función de la variación del índice general
de precios de consumo (IPC) real del año anterior, incrementado en tres puntos (art.
3)
Finalmente, se acuerda que dicha autorización tenga vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2021, sin perjuicio, en su caso, de las ulteriores prórrogas que
establezca el Consejo de Ministro.

IV. EDUCACIÓN
A) Políticas educativas
§20.
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.
Concretamente, se añade una Disposición adicional sexta a la Ley Orgánica
5/2002, de las cualificaciones y de la formación profesional, en relación a la
Formación profesional a distancia, para que la oferta de dichas enseñanzas pueda
flexibilizarse permitiendo la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la
actividad laboral u otras responsabilidades, así como con aquellas situaciones
personales que dificulten el estudio y la formación en régimen de enseñanza
presencial.
Con este fin, estas enseñanzas podrán ofertarse de forma completa o parcial
y desarrollarse en régimen de enseñanza presencial o a distancia, la combinación de
ambas e incluso concentrarse en determinados periodos anualmente.
En este sentido, las Administraciones competentes garantizarán una
formación complementaria para aquellos alumnos que requieran apoyo
específico, con especial atención al alumnado que presenta necesidades
específicas de apoyo educativo derivadas de su discapacidad.
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§21.
Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y
por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre de 2007, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas.
Este Real Decreto viene a establecer, para el curso académico 2011-2012,
los parámetros económicos de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de
Educación que se convocan sin un número determinado de personas
beneficiarias, fijando sus cuantías, así como los umbrales de patrimonio y renta
familiar por encima de los cuales desaparece el derecho a su obtención. A
diferencia del curso anterior donde se incrementó en un 1% las cuantías de las
ayudas y subsidios destinados a los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, en el curso 2011/2012 se congelan manteniéndose la misma cuantía
que para el curso anterior.
Respecto a su ámbito de aplicación, se convocan becas sin número
determinado de personas beneficiarias para las siguientes enseñanzas:
a) Bachillerato.
b) Formación Profesional de grado medio y de grado superior.
c) Enseñanzas artísticas profesionales.
d) Enseñanzas deportivas.
e) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las
administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
f) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Master, incluidos, en su
caso, los correspondientes a los complementos de formación necesarios para el
acceso al Master.
g) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto
Técnico, incluidos los complementos de formación para diplomados universitarios
que deseen proseguir estudios oficiales de licenciatura.
h) Enseñanzas artísticas superiores.
i) Estudios religiosos superiores.
j) Estudios militares superiores.
Igualmente, se convocan ayudas al estudio sin número determinado de
personas beneficiarias para las siguientes enseñanzas:
a) Cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional
impartidos en centros públicos.
b) Programas de cualificación profesional inicial.
c) Curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de 25 años
impartido por universidades públicas.
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d) Enseñanzas no universitarias adaptadas al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo derivada de discapacidad y trastorno de conducta
o de alta capacidad intelectual.
Concretamente, estas últimas se regulan en el capítulo IV, que establece
ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno de conducta o asociada
a alta capacidad intelectual que curse estudios en los niveles de segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior y Programas
destinados a la obtención de una cualificación profesional inicial.
Los subsidios atienden a los gastos de comedor escolar y de transporte
escolar y se conceden al alumnado con necesidades educativas especiales que
pertenezca a familias numerosas, sin que se tenga en cuenta para su concesión la
renta o el patrimonio familiar.
Los componentes y cuantías de las ayudas y subsidios para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad son los
siguientes:

Educación Primaria,
E.S.O.y Programas de Resto de niveles
Componentes
cualificación
educativos
profesional inicial
–
Ayuda de
Hasta 862,00
Hasta 862,00.
–
E
enseñanza.............................
....................
Ayuda o Subsidio de transporte
Hasta
617,00
Hasta 617,00.
u
Ayuda
o
subsidio
de
comedor
Hasta
574,00
Hasta 574,00.
escolar...............
.................... E
r
Ayuda de residencia escolar
Hasta
Hasta 1.795,00.
escolar................
....................
o
Ayuda para transporte de fin de
Hasta
442,00u
Hasta 442,00.
.......................
1.795,00...................
Ayuda para transporte
Hasta
308,00r
Hasta 308,00.
s
semana..............
....................
Ayuda para material
Hasta
105,00o
Hasta 204,00.
urbano......................
....................
Ayuda para reeducación
Hasta
913,00
Hasta 913,00.
escolar........................
....................
Ayuda para reeducación del lenguaje ....................
Hasta 913,00s
Hasta 913,00.
pedagógica.................
................
....................
Se establece un incremento de hasta un 50% de las cuantías establecidas en
la tabla anterior para las ayudas o subsidios de transporte, cuando el alumno tenga
una discapacidad motora reconocida superior al 65 por ciento.
De otro lado, el art. 11 la deducción en la renta familiar de 1.811 euros por
cada hermano o hijo del solicitante o el propio solicitante que esté afectado de
minusvalía, legalmente reconocida, de grado igual o superior al 33 por ciento. Esta
deducción será de 2.881 euros cuando la minusvalía sea de grado igual o superior al
65%, pudiendo ser de hasta 4.000 euros en la convocatoria de ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Finalmente, la Disposición adicional segunda, contempla una serie de
medidas específicas para compensar las desventajas de los estudiantes
universitarios con una discapacidad igual o superior al 65%, que fueron
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contempladas por primera vez en el curso 2009-2010. Específicamente, son tres:
 El incremento en la cuantía de los componentes de las becas y ayudas al
estudio fijadas para los estudiantes universitarios, con excepción de la relativa
a la beca de matrícula, hasta en un 50%. No se concederán ayudas cuando
los gastos a los que atienden se hallen cubiertos suficientemente por servicios
o fondos públicos.
 La aplicación de las deducciones previstas en la renta familiar especificadas
en los apartados b) y c) del artículo 11 para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
 La matrícula reducida, pudiendo aminorarse el número de créditos del que
deben quedar matriculados los solicitantes de beca (fijado en 60 créditos) en
un 50% como máximo.
§22.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
La aprobación de esta norma se debe a la necesidad de establecer una nueva
regulación de la ordenación de la formación profesional del sistema educativo con
motivo de las modificaciones introducidas en este ámbito por la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las
Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. De forma más
específica, estas leyes han introducido modificaciones significativas en el marco
legal de las enseñanzas de formación profesional con el fin de facilitar la adecuación
de la oferta formativa a las demandas de los sectores productivos, ampliar la oferta
de formación profesional, avanzar en la integración de la formación profesional en el
conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación entre las Administraciones
educativas, así como con los agentes sociales y las empresas privadas.
Mediante este nuevo marco normativo se lleva a cabo una reforma que introduce
novedades muy importantes, entre las que destacan: la integración en la ordenación
de la formación profesional de los módulos profesionales de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial; los cursos de especialización de los ciclos
formativos; la ampliación de las posibilidades de acceder a los diferentes niveles de
formación profesional (esencialmente a los ciclos de grado medio y superior) a
través de una nueva regulación del acceso y las convalidaciones y exenciones; o la
flexibilización de la oferta formativa para garantizar una mejora adaptación a las
demandas de entorno socioeconómico.
Además, se recogen en esta norma otras disposiciones en materia de
formación profesional, como son la formación profesional a distancia, la información
y orientación profesional, la red de centros de formación profesional o la
colaboración con el sistema universitario.
Respecto a la atención a la discapacidad, encontramos numerosos preceptos
que la abordan a lo largo de su articulado y que pasamos a detallar:
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-

Entre los objetivos de las enseñanzas de formación profesional se
contempla el de prestar una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso,
a las personas con discapacidad (art.3.3).

-

En la aplicación de los currículos establecidos por la Administración
educativa correspondiente, los centros educativos deberán prestar especial
atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una
discapacidad (art.8.4).

-

Dentro del módulo profesional de formación y orientación laboral, se establece
que todos los ciclos formativos incluyan la formación necesaria para conocer
las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización
del trabajo, las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como
los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para
facilitar el acceso al empleo o la reinserción laboral en igualdad de género
y no discriminación de las personas con discapacidad (art.23).

-

Al mismo tiempo se permite que la oferta de las enseñanzas de formación
profesional pueda flexibilizarse, para permitir a las personas la posibilidad de
combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con otras
actividades, entre ellas, aquellas actividades derivadas de la situación de
discapacidad, respondiendo así a las necesidades e intereses personales (art.
41.3).

-

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los centros, tanto de
titularidad pública como privada, donde se impartan las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo, se encuentran el de disponer de
las condiciones que posibiliten el acceso, la circulación y la comunicación
de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación aplicable en materia de promoción de la accesibilidad y eliminación
de barreras, sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
Igualmente, deben contar con un mínimo de espacios e instalaciones entre las
que se incluyen aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados para
personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso
funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establezca
[art. 46.1.b) y d)].

-

Asimismo, las instalaciones propias de entornos profesionales que se
utilicen para impartir los ciclos formativos de formación profesional, así como
los itinerarios que conduzcan a los mismos deberán incorporar las
condiciones de accesibilidad precisas que permitan su utilización por parte
del alumnado con discapacidad, de acuerdo con lo que se establece en la
legislación aplicable en materia de accesibilidad (art. 46.5).

-

Respecto a la evaluación del aprendizaje del alumnado, se ordena que los
procesos de evaluación se adecuen a las adaptaciones metodológicas de las
que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantice su
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accesibilidad a las pruebas de evaluación. Además, se prevé, con carácter
excepcional, que las Administraciones educativas puedan establecer
convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las
cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que
condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios (art.51.1 y4).
-

Finalmente, la Disposición adicional segunda se dedica específicamente a
abordar la accesibilidad en las enseñanzas de formación profesional.
Concretamente, dispone que:
«1. El Gobierno y las Administraciones educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, incluirán en el currículo de los ciclos formativos los
elementos necesarios para garantizar que las personas que cursen ofertas de
formación referidas a los campos profesionales citados en la disposición final
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
desarrollen las competencias incluidas en el currículo en diseño para todos.
2. Asimismo las diferentes ofertas de formación profesional y las pruebas de
acceso deben observar la legislación en materia de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal. A tal fin el alumnado dispondrá de
los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas
enseñanzas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75. 2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, las Administraciones educativas, establecerán un
porcentaje de plazas reservadas en las enseñanzas de formación profesional
para el alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por
ciento de la oferta de plazas»

§23.
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece
el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Este Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en
Atención a Personas en Situación de Dependencia, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas,
conforme a lo previsto en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, el
cual define en el art. 9 la estructura de los títulos de formación profesional.
A tales efectos, mediante este Real Decreto se procede a determinar para dicho
título su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del
título en el sector o sectores, las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia
de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo (espacios
y equipamientos mínimos, titulaciones y especialidades del profesorado y sus
equivalencias a efectos de docencia).
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B)

Universidad

§24.
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado.
Este Real Decreto tiene por objeto regular la organización de los estudios de
doctorado correspondientes al tercer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales
conducentes a la obtención del Título de Doctor o Doctora, que tendrá carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. Persigue así, el objetivo de colaborar
en la formación de aquellos que han de liderar y cooperar en el trasvase del
conocimiento hacia el bienestar de la sociedad coordinadamente con la
incorporación de las principales recomendaciones surgidas de los distintos foros
europeos e internacionales. Por tanto, esta norma constituye un complemento
indispensable para asegurar la completa ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales establecida mediante el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
En materia de atención a las personas con discapacidad, destacan los
siguientes preceptos, incluidos a propuesta del CERMI:
-

Respecto a los criterios de admisión a los programas de doctorado, en el
caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la
discapacidad, el art. 7 impone la obligación de incluir en los sistemas y
procedimientos de admisión que establezcan las Universidades, los servicios
de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
- La Memoria que habrán de elaborar las Universidades para la
verificación de los programas de doctorado por el Consejo de
Universidades prevista en el Anexo I de esta norma,deberá incluir las vías y
requisitos de acceso y admisión de los estudiantes, así como los sistemas
para hacer accesible dicha información a los estudiantes antes de su
matriculación.

§25.
Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
El motivo de esta nueva regulación delas prácticas académicas radica enla
nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, introducida por
exigencias del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior,
con la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y desarrollada por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre. En ellas se ha puesto un especial énfasis en la
realización de prácticas externas por los estudiantes universitarios, previendo que
los planes de estudios de Grado contendrán «toda la formación teórica y práctica
que el estudiante deba adquirir», entre la que se mencionan «las prácticas externas»
(art. 12.2), y que «si se programan prácticas externas, estas tendrán una extensión
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máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del
plan de estudios» (art. 12.6).
A este motivo se suma el hecho de que el Estatuto del Estudiante
Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce
en su artículo 8 el derecho de los estudiantes de Grado a «disponer de la posibilidad
de realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en
entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad, según
la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las
mismas» (apartado f) y a «contar con tutela efectiva, académica y profesional (…) en
las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios» (apartado g). Con
mayor detalle, el art. 24 de este Estatuto regula las prácticas académicas externas,
sus clases y sus características generales, así como la extensión de su realización a
todos los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por las
Universidades o centros adscritos a las mismas.
Ante esta situación, este Real Decreto deroga el Real Decreto 1497/1981, de
19 de junio, sobre programas de Cooperación Educativa y el Real Decreto
1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el anterior, y desarrolla la
regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.
En materia de atención a la discapacidad, sobresalen los siguientes
preceptos:
-

Respecto al proyecto formativo, el art. 6.2 establece que se procurará que el
mismo se conforme siguiendo los principios de inclusión, igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

-

Para la realización de las prácticas externas, el art. 7 dispone que las
Universidades y, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas
vinculadas, deberán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades
colaboradoras (empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el
ámbito nacional e internacional), así como fomentar que éstas sean accesibles
para la realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la
disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que
aseguren la igualdad de oportunidades.

-

Entre los derechos reconocidos a los estudiantes durante la realización de las
prácticas académicas externas, destacan los siguientes:
a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por
un profesor de la universidad y por un profesional que preste servicios en la
empresa, institución o entidad donde se realice la misma.
h) A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes
con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio
desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.
i) A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de
las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o
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conectadas con la situación de discapacidad. Nos referimos a ello en el apartado
anterior, con respecto al régimen de permisos durante el periodo de prácticas.
-

Con respecto a la tutorización de las prácticas, para la realización de las
mismas, los estudiantes contarán con un tutor de la entidad colaboradora y un
tutor académico de la Universidad. En especial, las Universidades deberán
facilitar a los tutores de estudiantes con discapacidad la información y la
formación necesarias para el desempeño de esta función (art. 10.4).

- Asimismo, entre los deberes del tutor académico de la Universidad (art. 12)
se contempla el de supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de
los recursos de apoyo necesarios para asegurar que los estudiantes con
discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
- En cuanto al informe final que debe emitir el tutor de la entidad colaboradora se
contempla la posibilidad de valorar las habilidades de comunicación oral y
escrita, si bien, en el caso de estudiantes con discapacidad que tengan
dificultades en la expresión oral, deberá indicarse el grado de autonomía para
esta habilidad y si requiere de algún tipo de recurso técnico y/o humano para la
misma (art.13).
- Por último, el art. 17 dispone que las Universidades establecerán procedimientos
de configuración de la oferta, difusión, solicitud y adjudicación de las
prácticas externas de conformidad con criterios objetivos previamente fijados y
garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, publicidad,
accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. De igual modo, dispone
que se otorgará prioridad en la elección y en la adjudicación de prácticas a
los estudiantes con discapacidad, con objeto de que puedan optar a empresas
en las que estén aseguradas todas las medidas de accesibilidad universal,
incluidas las referidas al transporte para su traslado y acceso a las mismas.

§26. Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio, por la que se fijan los precios
públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el curso 2011-2012.
El art. 6 aplica la exención del pago por servicios académicos a los estudiantes
que presenten certificado de discapacidad del 33% o superior en asignaturas de
primera matriculación. Por las asignaturas matriculadas en segunda matrícula
abonarán el 50% de los precios en segunda matrícula y por las matriculadas en
tercera o sucesivas veces abonarán el 100% de los precios correspondientes a la
tercera y cuarta y sucesivas matrículas. Esta exención de pago no alcanza a los
precios públicos por expedición de Títulos y derechos de Secretaría.
Los importes de los precios por servicios académicos no satisfechos por los
estudiantes con discapacidad serán compensados a la UNED en la forma
legalmente establecida, hasta donde alcancen los créditos autorizados para esta
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finalidad, sin perjuicio de la compensación incluida en los presupuestos generales de
la citada Universidad.

V. JUSTICIA
A) Justicia
§27.
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Esta norma que regula la utilización de las tecnologías de la información por
parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de
Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de
Administraciones y organismos públicos, contempla la accesibilidad a los servicios
electrónicos en su Disposición adicional cuarta. En ella se ordena a aquellas
Administraciones competentes en materia de Justicia garantizar que todos los
ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con algún tipo de
discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a
los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus
circunstancias personales, medios o conocimientos. A tal fin, impone el desarrollo
reglamentario por parte del Gobierno, mediante Real Decreto, de las
características de los medios que permitan la universalización del acceso a los
servicios electrónicos, previo informe de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia.

§28.

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Tiene por objeto la ordenación jurídica del Registro Civil y, en particular, tiene
como finalidad regular la organización, dirección y funcionamiento del Registro Civil,
el acceso de los hechos y actos que se hacen constar en el mismo y la publicidad y
los efectos que se otorgan a su contenido.En este sentido, la Ley suprime el
tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos,
matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crea un registro
individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique
se le asigna un código personal. Además,tendrá solo carácter electrónico, gracias a
una enmienda planteada por el CERMI a los Grupos Parlamentarios.
Asimismo, incorpora lo dispuesto en la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, sustituyendo el término
incapacitación por el de modificación de la capacidad de la persona.
El art. 4 reconoce como hechos o actos inscribibles, entre otros, la
modificación judicial de la capacidad de las personas, así como los actos relativos a
la constitución y régimen del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
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De igual modo, entre los derechos de las personas ante el Registro Civilse
encuentran el derecho a promover la inscripción de determinados hechos y actos
dirigidos a la protección de los menores, personas con capacidad modificada
judicialmente, personas con discapacidad y personas mayores, así como el derecho
a acceder a los servicios del Registro Civil con garantía de los principios de
accesibilidad universal y diseño para todas las personas [(art.11 i) y l)].
Por último, el art. 76 regula la inscripción de actos relativos al patrimonio
protegido de las personas con discapacidad. En tal sentido, dispone que «es
inscribible en el registro individual de la persona con discapacidad el documento
público o resolución judicial relativos a la constitución y demás circunstancias
relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de
administradores de dicho patrimonio».

§29.

Ley36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Esta norma se incardina en el Plan Estratégico de Modernización del Sistema
de Justicia (2009-2012), de modo que completa la modernización procesal en este
orden, racionalizando y fijando un nuevo texto normativo consolidado y actualizado a
la realidad de la organización actual del trabajo.
De otra parte, la misma pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo, cuya Disposición adicional decimoquinta dispone que «en el plazo de 6
meses el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, que contemple la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras
cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad
laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales,
reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los arts. 47 y 51 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo».
La presente Ley mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril. De esta manera, el texto actual consolida los principios rectores,
distribución de reglas y organización interna de la anterior, de probada eficacia para
la resolución de los conflictos en un tiempo menor al que se requiere en otros
órdenes jurisdiccionales y altamente valorada por los profesionales que han debido
aplicar la misma. Ahora bien, no por ello se renuncia a introducir importantes
mejoras y en consecuencia, se modifica el ámbito de conocimiento del orden
jurisdiccional social, que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa
anterior, lo que constituye la principal novedad. Es el caso de la concentración en el
orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes
de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente
para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales
encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
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Otra de las cuestiones de mayor trascendencia en el ámbito laboral y que
inciden directamente en el colectivo de personas con discapacidad es la
impugnación de los actos administrativos, singulares o generales, en materia laboral
y de seguridad social, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la
valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad 5 y las
incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (art. 2). Con
ello, como bien informa su Preámbulo, se adapta la normativa procesal laboral a la
doctrina constitucional en su interpretación de la protección social, conforme al art.
41 de la Constitución y, de esta manera, la jurisdicción social queda configurada
como el juez natural de todas las esenciales políticas públicas relativas a la
protección social.
No obstante, la entrada en vigor de la atribución competencial sobre las
prestaciones de dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en
cuanto a su efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres años para
que remita a las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley. Este cambio de
jurisdicción supone un gran avance pues actualmente la jurisdicción encargada de
conocer estas cuestiones es la contencioso-administrativa lo que conlleva retrasos
importantes en la resolución de estos litigios, dada la lentitud de dicha Jurisdicción.
Por otro lado, el art. 95 contempla la posibilidad cuando en un proceso se
haya suscitado una cuestión de discriminación por razón de, entre otros
motivos, discapacidad, de que el juez o tribunal pueda recabar el dictamen de
los organismos públicos competentes como es el caso de la Oficina permanente
especializada del Consejo Nacional de Discapacidad.
De igual modo, se mantiene sin modificar el art. 96 de la Ley de
Procedimiento Laboral, sobre la carga de la prueba en casos de discriminación
señalando que "En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte actora
se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo,
orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un
derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación
de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas
adoptadas y de su proporcionalidad."
Por último, se incluye un nuevo procedimiento de oficio ante la
jurisdicción social cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social extienda
actas de infracción o comunicaciones en las que se constate una discriminación por
razón de, entre otros motivos, discapacidad, y en las que se recojan las bases de los
perjuicios estimados para el trabajador, a los efectos de la determinación de la
indemnización correspondiente. Este procedimiento ya existía en el caso de la
discriminación por razón de sexo y ahora se ha extendido a los otros motivos de

5

Aunque actualmente eran ya competencia de la Jurisdicción Social, la Ley de Procedimiento Laboral no la recogía
expresamente en su articulado, considerándose comprendido dentro del ámbito de las competencias genéricas sobre
Seguridad Social.
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discriminación, lo que constituye un nuevo instrumento de defensa y protección
jurídica de las personas con discapacidad.

§30.
Acuerdo de 28 de abril de 2011 del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera
Judicial.
El nuevo Acuerdo deroga el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial si bien en materia de discapacidad, tal y como advierte su Exposición de
Motivos, se mantiene, en su práctica totalidad, la reglamentación prevista para el
acceso a la Carrera Judicial de personas con discapacidad y que fue introducida
mediante Acuerdo de 2 de Abril del 2008. Así pues, el nuevo texto mantiene la
vigencia de sus postulados inalterada, salvo una mayor precisión del supuesto en
que procederá la alteración del orden de prelación para la elección de plazas por
razones de dependencia, y la expresa previsión de acrecimiento al turno general de
las plazas no cubiertas en el turno especial.
En particular, el Capítulo III regula el ingreso en la carrera judicial de las
personas con discapacidad a lo largo de ocho artículos de entre los que destacan las
siguientes medidas:
-

-

-

Reserva en cada convocatoria de oposición y concurso de un cupo no
inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que éstas
superen las pruebas selectivas y acrediten el grado de discapacidad y la
compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes
a la Carrera Judicial. Las plazas de este cupo de reserva que no resultasen
cubiertas por personas con discapacidad, acrecerán al cupo general (art. 9).
Posibilidad de solicitar a la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial la alteración del orden de prelación para la elección de
plazas, una vez superado el proceso selectivo, por motivos de dependencia
personal, dificultades de desplazamiento u otras circunstancias análogas, que
deberán ser debidamente justificadas. No obstante, esta alteración se limitará
a las modificaciones estrictamente necesarias para posibilitar el acceso a una
plaza que se acomode a las necesidades impuestas por su discapacidad,
aplicándose exclusivamente a la provisión del primer destino y al ascenso
forzoso a la categoría de magistrado (arts. 12 y 13).
Establecimiento de adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y
medios en las oposiciones y concursos, pruebas de promoción y
especialización de los miembros de la Carrera Judicial, cursos de formación o
períodos de prácticas, para asegurar su participación en condiciones de
igualdad, sin perjuicio de mantener el mismo grado de exigencia para todos
los participantes. Los criterios aplicables para la concesión de adaptación de
tiempos serán los previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la
que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos
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adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de
personas con discapacidad, o norma que la sustituya. A efectos de valorar la
procedencia de conceder las adaptaciones solicitadas, se recabará el
correspondiente certificado o la información adicional que resulte precisa
(art.14).
-

Entre los criterios de valoración positiva que se establezcan para la
participación en cursos de formación realizados por el Consejo General
del Poder Judicial, se incluirá la acreditación de la discapacidad. Para el
desarrollo de dichos cursos se realizará, las adaptaciones y ajustes
razonables que sean necesarios para que las personas con discapacidad
participen en condiciones de igualdad en los procesos formativos (art. 15).

-

Pero además el art. 15 recoge la obligación de reseñar el número de
plazas ofertadas y las reservadas a personas con discapacidad en grado
igual o superior al 33 por ciento en la convocatoria correspondiente a las
pruebas selectivas y de especialización, debiendo indicar el modo en que el
candidato deba acreditar que reúne los requisitos para participar en este turno
de reserva. Las plazas que no se cubran por las personas participantes por
este turno de reserva acrecerán al turno general (art.25).

Respecto a las licencias, en caso de parto y adopción o acogimiento se
ampliarán en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo, pasando de
dieciséis semanas ininterrumpidas a dieciocho (arts. 218 y 219).
Por último, el art. 223 contempla entre otros permisos, licencias y reducciones
de jornada para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el derecho a
reducir la jornada en el periodo de audiencia pública durante las horas necesarias
para atender las obligaciones de guarda legal, cuando tengan el cuidado directo de
persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad
que no desempeñe actividad retribuida, con la disminución proporcional de sus
retribuciones. El tiempo de reducción por este motivo no podrá ser superior al
cincuenta por ciento de dicha jornada.

VI. TRABAJO E INMIGRACIÓN
A) Políticas de empleo y mercado de trabajo
§31.
Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes
para promover la transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas.
Este Real Decreto-Ley responde a la necesidad de poner en marcha en ese
año un plan de choque, dirigido especialmente a la reducción del desempleo de
jóvenes y personas en paro de larga duración, a la recualificación profesional de las
personas que hayan agotado la protección por desempleo y a la realización de
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acciones de mejora de la empleabilidad para personas con especiales dificultades
de inserción laboral, derivadas de su baja cualificación, tal y como justifica su
Preámbulo.
En este sentido, la primera medida contemplada en este Real Decreto-Ley es
un programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación
estable, que persigue incrementar las posibilidades de colocación de los jóvenes y
personas en desempleo de larga duración mediante una reducción muy importante
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social (que puede llegar al 100%) para
las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial, siempre que la
jornada oscile entre el 50% y el 75% de la habitual y la duración del contrato no sea
inferior a seis meses.
En el caso de las personas con discapacidad, víctimas de violencia de
género o de violencia doméstica, o personas que se encuentren en situación de
exclusión social, las empresas podrán optar por aplicar las reducciones de
cuotas establecidas en este Real Decreto Ley o las bonificaciones reguladas
en el capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, si concurren los requisitos correspondientes. Una
vez disfrutadas durante 1 año la reducción de cuotas en primer lugar mencionada, si
se transforma en indefinido el contrato, se continuará disfrutando las bonificaciones
de la Ley 43/2006 (en el caso de trabajadores con discapacidad durante toda la
vigencia del contrato).
La segunda medida es un programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de
políticas activas de empleo que permitan su recualificación para incorporarse a
nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial
de crecimiento. Las personas participantes en estas acciones con menores rentas
podrán recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75 % del IPREM
mensual, durante un máximo de seis meses, cuando la persona solicitante carezca
de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 % del
Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
En particular, si la persona solicitante de la ayuda tiene cónyuge y/o hijos menores
de 26 años, o mayores de esa edad con, al menos, una discapacidad del 33 % o
menores acogidos, se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando,
además de cumplir el requisito de carencia de rentas previsto en el párrafo anterior,
la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida,
incluida la persona solicitante, dividida por el número de miembros que la componen,
no supere el 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional
de dos pagas extraordinarias.
Una tercera medida consiste en acciones de mejora de la empleabilidad
que, fruto de la realización de itinerarios individuales y personalizados de empleo,
combinen actuaciones de orientación y formación para el empleo dirigidas a jóvenes,
mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas
procedentes del sector de la construcción u otros sectores afectados por la crisis
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que, dentro de estos colectivos, tengan dificultades de inserción laboral derivadas de
su baja cualificación.
Finalmente, para responder mejor a las necesidades de recualificación de
las personas desempleadas, y así incrementar sus oportunidades de acceso a un
empleo en la coyuntura actual, se dispone que durante el año 2011, en los planes de
formación de oferta dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, la participación
de personas desempleadas oscilará entre el 20 % y el 40 % respecto del total de
personas que inician la formación.

§32. Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas
complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del
régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La novedad más importante que recoge esta norma gracias a la reclamación
planteada por el CERMI, es la solución a la derogación de todos los programas de
empleo en favor de las personas con discapacidad, tanto en empresas ordinarias
como en centros especiales de empleo, que se había producido a través de la
Disposición derogatoria del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas
urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de
empleo. Concretamente, la Disposición transitoria tercera había dejado en vigor
dichos programas de forma transitoria hasta que se aprobara la Estrategia Española
de Empleo, lo cual tuvo lugar por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre. No
obstante y dado que el Real Decreto por el que se aprueba dicha Estrategia tenía
que ser desarrollado por las CC.AA., se corría el riesgo de que, en caso de no se
aprobaran tales normas de desarrollo, se podía producir un vacío normativo que
impidiera el mantenimiento de las ayudas que facilitan el mantenimiento de miles de
empleos ocupados por personas con discapacidad, como así advirtió el CERMI al
Gobierno.
Por su parte, el Gobierno ha sido consciente de dicha problemática
advirtiendo en el Preámbulo de esta norma que «la necesidad de seguir avanzando
en el objetivo de mejorar la eficiencia de nuestras políticas de empleo aconseja
llevar a cabo nuevas reformas tendentes a reforzar la garantía de la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento en
el empleo, comprometiendo al Gobierno para su inclusión en la Estrategia Española
de Empleo».
Y así, ha incluido en este Real Decreto-Ley un precepto (art. 1) que modifica
el art. 25.1.f) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en virtud del cual
"El Gobierno garantizará en la Estrategia Española de Empleo la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento del
empleo. Las disposiciones que se contemplan en la disposición derogatoria única del
Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de
la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, y que afecten a las
personas con discapacidad, permanecerán en vigor en aquellas Comunidades
Autónomas que no desarrollen acciones y programas propios en esta materia".
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§33.
Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
La Estrategia se configura como el marco normativo para la coordinación y
ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto del Estado, de acuerdo al
artículo 3.1 y 4 bis de la Ley 56/2003, de Empleo.
Concretamente, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en su art. 25,
establece los diez ámbitos de actuación para las políticas activas de empleo, que
constituyen la estructura funcional de la Estrategia Española de Empleo:
1. Orientación profesional: acciones y medidas de información, acompañamiento,
motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las circunstancias personales y
profesionales de la persona beneficiaria, le permiten determinar sus capacidades e
intereses y gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la búsqueda de empleo
o la puesta en práctica de iniciativas empresariales.
2. Formación y recualificación: acciones y medidas de aprendizaje, formación,
recualificación o reciclaje profesional incluidas en el subsistema de formación
profesional para el empleo.
3. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación: acciones y medidas que
tengan por objeto incentivar la contratación, la creación de empleo o el
mantenimiento de los puestos de trabajo, ya sea con carácter general o dirigidas a
sectores o colectivos específicos.
4. Oportunidades de empleo y formación: acciones y medidas que impliquen la
Realización de un trabajo efectivo en un entorno Real y permitan adquirir formación
o experiencia profesional dirigidas a la cualificación o inserción laboral.
5. Fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo: acciones y medidas que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la
permanencia en el mismo y la promoción profesional, así como la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la
asunción de las responsabilidades familiares.
6. Oportunidades para colectivos con especiales dificultades: acciones y medidas de
inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o coyuntural, presentan
especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos
efectos, se tendrá especialmente en consideración la situación de las mujeres
víctimas de violencia de género, de las personas con discapacidad y de las personas
en situación de exclusión social. En relación con las personas con discapacidad, se
incentivará su contratación tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido
a través de los Centros Especiales de Empleo. Respecto a las personas en situación
de exclusión social se impulsará su contratación a través de las empresas de
inserción.
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7. Autoempleo y creación de empresas: acciones y medidas dirigidas a fomentar las
iniciativas empresariales mediante el trabajo autónomo y la economía social.
8. Promoción del desarrollo y la actividad económica territorial: acciones y medidas
encaminadas a la generación de empleo, la creación de actividad empresarial y la
dinamización e impulso del desarrollo económico local.
9. Fomento de la movilidad (geográfica y/o sectorial): acciones y medidas que
faciliten el desplazamiento o cambio de residencia para acceder a un puesto de
trabajo o la recualificación a fin de promover la contratación en un sector de
actividad diferente al que se ha trabajado habitualmente, especialmente cuando se
trate de sectores emergentes o con alta empleabilidad.
10. Proyectos integrados: acciones y medidas que combinen o conjuguen varios de
los ámbitos definidos con anterioridad.
Con respecto a los contenidos que afectan a la discapacidad, la Estrategia
considera como colectivos prioritarios las personas con especiales dificultades
de integración en el mercado de trabajo, especialmente jóvenes, con particular
atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga duración,
mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de exclusión
social, e inmigrantes, con respeto a la legislación de extranjería, u otros que se
puedan determinar, en el marco del Sistema Nacional de Empleo.
Por tanto, tal como exigió el CERMI al Gobierno, las personas con
discapacidad seguirán siendo uno de los colectivos prioritarios de las políticas de
empleo en nuestro país. Esto se traduce en un marco de incentivos reforzado.
Por otro lado, a partir de ahora se configura un marco más
descentralizado, teniendo las Comunidades Autónomas un papel mucho más
activo, pero siempre bajo un marco común a nivel estatal. Así pues, las
Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus
respectivos ámbitos competenciales, diseñaran y desarrollarán las acciones y
medidas con contenidos comunes, que serán de aplicación para el conjunto del
Estado. La financiación estatal aplicable no podrá superar las cuantías
establecidas para estas medidas en esta Estrategia. Pero las Comunidades
Autónomas podrán, en el ejercicio de sus competencias y con cargo a sus fondos
propios, complementar estas cuantías.
Además, las normas comunes estatales reguladoras de las subvenciones se
aligeran mucho, siendo únicamente las que establece el Real Decreto que regule
esta Estrategia. A las Comunidades Autónomas les corresponderá, por consiguiente,
desarrollar y establecer las reglas más precisas de su gestión, debiendo respetar,
eso sí, el marco común establecido.
De otro lado, se asume con carácter general, como siempre ha defendido el
CERMI, una definición amplia de persona con discapacidad que comprende
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(artículo 1.2, tercer párrafo, de la Ley 51/2003):
 Aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33 %.
 Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a
los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de
jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
La acreditación del grado de discapacidad y, en su caso, del tipo de
discapacidad, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona
con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
Asimismo, supone un avance el que se haya atendido la petición del CERMI
dirigida a intensificar las ayudas hacia las personas con discapacidad con
especiales dificultades. Se considerará que son personas trabajadoras con
discapacidad con especiales dificultades para su inserción laboral, aquellas que
estén incluidas en alguno de los grupos siguientes:
 Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas
con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual
o superior al 33 por ciento.
 Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 65 por ciento.
También se ha atendido la reivindicación de nuestro colectivo de personas
con capacidad intelectual límite, es decir, aquellas que tengan reconocida
oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%,
las cuales podrán ser objeto de medidas de apoyo al acceso al empleo de las
personas con discapacidad en los términos que determine la normativa de desarrollo
prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Por lo
tanto, no se aplica de forma inmediata sino que habrá que esperar a dicho desarrollo
normativo.
Finalmente, a petición del CERMI, asimismo, las disposiciones derogadas
en el Real Decreto Ley 3/2011, en relación a las personas con discapacidad,
permanecerán en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que no
desarrollen acciones y programas propios en esta materia. De este modo, se
evita el riesgo de que, si una Comunidad Autónoma se muestra indolente a la hora
de desarrollar la Estrategia, al menos las medidas y subvenciones vigentes se sigan
aplicando [modificación realizada en la letra f), del apartado 1, del artículo 25, de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, por el Real Decreto–ley 14/2011, de
16 de diciembre].
Por otra parte, a la hora de analizar las medidas dirigidas a facilitar la
inserción laboral de las personas con discapacidad debemos distinguir entre las
dirigidas a facilitar su inserción en el mercado ordinario y aquellas dirigidas a facilitar
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su inserción en el mercado de trabajo protegido a través de los Centros Especiales
de Empleo.
Con respecto a las primeras, destacan las siguientes:
1. Fomento del empleo de las personas con discapacidad en las empresas
ordinarias de trabajo (Aumentos de hasta el 115% en las ayudas y del
100% en las ayudas a la adaptación y ajuste razonable).
2. Bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social (mantenimiento de
las vigentes: Ley 43/2006)
3. Enclaves laborales (no cambia el RD 290/2004, excepto el importe de las
ayudas a las empresas colaboradoras)
4. Empleo con apoyo (sustituye al RD 870/2007)
A continuación desarrollamos los puntos enumerados:
1. Medidas de fomento del empleo de las personas con discapacidad en las
empresas ordinarias de trabajo fomentando su contratación, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos:
Los empleadores que contraten a trabajadoras y trabajadores con discapacidad
por tiempo indefinido o transformen en indefinidos, contratos temporales de
fomento de empleo celebrados con personas con discapacidad o contratos
formativos suscritos con trabajadores y trabajadoras con discapacidad, podrán
acceder a ayudas en función de los grados de discapacidad ( no se incentiva la
transformación de contratos de duración determinada, tales como los eventuales,
por obra o servicio o de interinidad).
Cuantías
- Persona con discapacidad en general: 4.000 euros; 4.400 euros si se trata de
mujeres.
- Personas con discapacidad con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo: 8.000 euros; 8.400 euros si se trata de mujeres.
Si el contrato fuera a tiempo parcial la ayuda se reducirá proporcionalmente según
la jornada de trabajo pactada.
Las ayudas actuales son de 3.907 € con carácter general. Por consiguiente
las ayudas se han incrementado un 2,4% las generales, y especialmente en el
caso de las mujeres (12,6%) y de las personas con especiales dificultades
(104,8% y 115%, en el caso de las mujeres).
En estos supuestos (contratos indefinidos), las empresas tendrán derecho,
por cada persona trabajadora contratada, a la ayuda por adaptación y ajustes
razonables del puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o
eliminación de barreras u obstáculos. Esta ayuda será también de aplicación a
las demás modalidades de contratación:
- Los contratos temporales de fomento de empleo para personas con
discapacidad (disposición adicional primera, de la Ley 43/2006).
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- Contratos formativos (prácticas o para la formación y el aprendizaje), y
contratos de duración determinada celebrados al amparo del artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores (eventuales por circunstancias de la producción, por
obra o servicio, interinidad), siempre que su duración sea igual o superior a 12
meses.
Hasta ahora las ayudas de adaptación solo estaban vinculadas a nuevos
contratos. A partir de ahora, tal como reclamó el CERMI, se ha ampliado a los
supuestos de discapacidad sobrevenida reconocida con posterioridad a la
contratación. Es una medida importante para incentivar el mantenimiento del
empleo y la lucha contra la discriminación laboral de las personas con
discapacidad, ya que cada vez más la discapacidad sobreviene durante la vida
laboral de los ciudadanos.
Las cuantías por adaptación del puesto de trabajo y eliminación de barreras
se incrementan hasta 1.800 por persona con discapacidad contratada,
duplicando los 900 euros actuales.
2. Los empleadores que contraten, de forma indefinida o temporal, a trabajadoras y
trabajadores con discapacidad tendrán derecho a las bonificaciones en las cuotas
a la Seguridad Social previstas en la normativa reguladora de dichas
bonificaciones. Igualmente la conversión de contratos temporales (solo la
modalidad de contrato temporal de fomento de empleo) en indefinidos serán
bonificables.
3. Medidas de tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde el
empleo en los Centros Especiales de Empleo, al empleo en empresas del
mercado ordinario de trabajo a través de los enclaves laborales regulados en el
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, incentivando su contratación con carácter
indefinido.
La contratación con carácter indefinido por la empresa colaboradora de personas
trabajadoras del enclave con discapacidad, dará derecho a la empresa colaboradora
a las ayudas por contratación señaladas anteriormente y a las bonificaciones
que para estos supuestos están establecidas en la normativa reguladora de los
enclaves laborales.
4. Medidas de fomento del empleo con apoyo, como medida de fomento de
empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo,
destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social que se generen
durante el periodo de desarrollo del proyecto de empleo con apoyo, derivados de la
contratación de preparadores laborales por las entidades promotoras de empleo con
apoyo.
Sustituye al Real Decreto 870/2007, de 2 de julio.
Se entiende por empleo con apoyo el conjunto de acciones de orientación y
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por
preparadores laborales especializados, que tienen por objeto facilitar la adaptación
social y laboral de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
inserción laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones
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similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes.
Las acciones de empleo con apoyo se desarrollarán en el marco de proyectos de
empleo con apoyo, en los que deberán contemplarse, al menos, las siguientes
acciones:
 Orientación, asesoramiento y acompañamiento a la persona con
discapacidad, elaborando para cada trabajador un programa de adaptación al
puesto de trabajo.
 Labores de acercamiento y mutua ayuda entre el trabajador beneficiario del
programa de empleo con apoyo, el empleador y el personal de la empresa
que comparta tareas con el trabajador con discapacidad.
 Apoyo al trabajador en el desarrollo de habilidades sociales y comunitarias, de
modo que pueda relacionarse con el entorno laboral en las mejores
condiciones.
 Adiestramiento específico del trabajador con discapacidad en las tareas
inherentes al puesto de trabajo.
 Seguimiento del trabajador y evaluación del proceso de inserción en el puesto
de trabajo. Estas acciones tendrán por objeto la detección de necesidades y
la prevención de posibles amenazas o riesgos obstáculos, tanto para el
trabajador como para la empresa que le contrata, que pongan en peligro el
objetivo de inserción y permanencia en el empleo.
 Asesoramiento e información a la empresa sobre las necesidades y procesos
de adaptación del puesto de trabajo.
Los destinatarios finales de empleo con apoyo serán trabajadores con
discapacidad inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de
empleo no ocupados, así como trabajadores con discapacidad contratados por
centros especiales de empleo, con especiales dificultades para su inserción laboral.
Las cuantías establecidas son:
- 6.600 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad
mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 %.
- 4.000 euros anuales por cada trabajador con parálisis cerebral, con enfermedad
mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 33 % e inferior al 65 %.
- 2.500 euros anuales por cada trabajador con discapacidad física o sensorial con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.
Asimismo, se mantiene el importe de las ayudas previstas en el derogado
Real Decreto 870/2007.
Se considerarán también destinatarios finales del programa de empleo con
apoyo a las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, que tendrán la misma
consideración que el trabajador con discapacidad física o sensorial con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.
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En cuanto a las medidas estatales para facilitar la inserción laboral de las
personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido a través de los
Centros Especiales de Empleo, destacan:
1. Incentivos a la generación de empleo indefinido (En general,
mantenimiento del nivel de ayudas. Aumento entre un 25% y un 33%, en los
casos en que se contrate personas con discapacidad con especiales
dificultades).
2. Incentivos al mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo (Las
ayudas no aumentan. No se prorroga la ayuda transitoria del 75% del SMI en
el caso de personas con discapacidad con especiales dificultades que ha
estado vigente entre el 10-7-2009 y el 31-12-2011).
3. Bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social (mantenimiento de las
vigentes: Ley 43/2006).
A continuación desarrollamos los puntos enumerados:
1. Incentivos a la generación de empleo indefinido, por cada nueva
contratación con carácter indefinido o por la transformación en indefinidos de
los contratos temporales de fomento de empleo de personas con discapacidad
o de los contratos de duración determinada o temporales, incluidos los
formativos, suscritos con personas trabajadoras con discapacidad.
Consiste en una cuantía a tanto alzado, hasta el límite establecido. La
cuantía de la ayuda estará en función del tipo y grado de discapacidad
de la persona trabajadora y del porcentaje de trabajadores y
trabajadoras con discapacidad en la plantilla del Centro Especial de
Empleo.

Incentivos a lacreación de empleoindefinido
Personas con discapacidadfísicaosensorialcon un gradoigualo
superior al33%einferioral65%
-sielnúmerodetrabajadores/ascondiscapacidadsuperael90%de la
plantilla del Centro Especial de Empleo
12.000
-sielnúmerodetrabajadores/ascondiscapacidadestácomprendido
entreel 70%yel 90%dela plantilla del CentroEspecial de Empleo
9.000
Personas con discapacidad ycon especialesdificultades deaccesoal
mercado ordinariode trabajo
-sielnúmerodetrabajadores/ascondiscapacidadsuperael90%de
la plantilla del Centro Especial de Empleo
15.000
-sielnúmerodetrabajadores/ascondiscapacidadestácomprendido
entreel 70%yel 90%dela plantilla del CentroEspecial de Empleo
12.000

Cuando las contrataciones indefinidas se efectúen a tiempo parcial la ayuda
se reducirá proporcionalmente a la jornada. Las Comunidades Autónomas podrán
incrementar con cargo a sus propios presupuestos estos incentivos en el caso de
que la persona contratada sea una mujer con discapacidad.
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Se han incrementado las ayudas a la generación de empleo indefinido en
centros especiales de empleo entre un 25% y un 33%, en los casos en que se
contrate personas con discapacidad con especiales dificultades. Sin embargo, las
nuevas reglas no priman a los centros sin ánimo de lucro de iniciativa social como
reclamó el CERMI. Además, este incentivo ya no se vincula a la inversión
generadora de empleo, sino que se aplica por cada nueva contratación con carácter
indefinido o por la transformación en indefinidos de contratos temporales o de
duración determinada.

2. Incentivos al mantenimiento de los Centros Especiales de Empleo:
2.1. Incentivos para costes salariales: consistente en el 50 por ciento del Salario
Mínimo Interprofesional vigente, correspondiente al puesto de trabajo ocupado por
personas con discapacidad que realicen una jornada laboral a tiempo completo, y la
cuantía equivalente cuando realice una jornada a tiempo parcial.
No se prorroga la ayuda transitoria del 75% del SMI en el caso de personas
con discapacidad con especiales dificultades que ha estado vigente entre el 10-72009 y el 31-12-2011
2.2. Incentivos, por puesto de trabajo, para financiar gastos ocasionados como
consecuencia de la adaptación y ajustes razonables de puestos de trabajo,
dotación de equipos de protección personal y para la eliminación de barreras
arquitectónicas.
Su cuantía es hasta 1.800 por persona con discapacidad contratada, lo que supone
mantener el importe vigente hasta ahora.
2.3. Incentivos destinados a equilibrar el presupuesto de aquellos centros
especiales de empleo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, carezcan de ánimo de lucro y tengan declarada, por la
Administración competente para su calificación e inscripción, la condición de
utilidadpública e imprescindibilidad en los términos establecidos en el artículo 11
del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
Estas ayudas no podrán cubrir resultados adversos derivados de una gestión
deficiente a juicio de la Administración competente.
Su cuantía es de hasta 1.500 € por persona con discapacidad contratada.
Hasta ahora no se fijaba la cuantía en la normativa. Se mantiene el requisito de
exigir la declaración del CEE de la condición de utilidad pública e imprescindibilidad.
2.4. Incentivos a las Unidades de Apoyo a la Actividad profesional en Centros
Especiales de Empleo, destinados a financiar costes laborales y de Seguridad
Social derivados de la contratación indefinida de las personas trabajadoras de las
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo.
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Estas nuevas reglas sustituyen al RD 469/2006, de 22 de febrero.
Se entienden por Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional los equipos
multiprofesionales enmarcados dentro de los Servicios de Ajuste Personal y Social
de los Centros Especiales de Empleo, que mediante el desarrollo de las funciones y
cometidos previstos permiten ayudar a superar las barreras, obstáculos o
dificultades que los trabajadores con discapacidad de dichos Centros tienen en el
proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como la permanencia y
progresión en el mismo.
El personal integrado en las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional
desarrollará las siguientes funciones:
a) Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y análisis
del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el trabajador con
discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional.
b) Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los
trabajadores con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo y
estímulo al trabajador en la incorporación a un puesto de trabajo y la estabilidad en
el mismo.
c) Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación
del trabajador al puesto de trabajo así como a las nuevas tecnologías y procesos
productivos.
d) Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el puesto de trabajo.
e) Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con
discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.
f) Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Empleo
mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin.
g) Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación
a Enclaves Laborales, y al mercado ordinario de trabajo y al autoempleo.
h) Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los
trabajadores con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos.
Los destinatarios finales de las Unidades de Apoyo serán los trabajadores con
discapacidad de los Centros Especiales de Empleo con especiales dificultades de
inserción laboral.
Asimismo las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional podrán prestar
servicio también a los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo
no incluidos en el párrafo anterior, siempre y cuando la dedicación a estos
trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior.
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Las ayudas a las Unidades de Apoyo se destinarán a financiar costes
laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los
trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo, para el desarrollo de sus funciones.
La cuantía será la prevista actualmente en el Real Decreto 469/2006, de 21
de abril. La cuantía de dichas subvenciones se mantiene en 1.200 euros anuales por
cada trabajador contratado por tiempo indefinido, o mediante contrato temporal de
duración igual o superior a seis meses, y con el tipo de discapacidad y grado de
discapacidad siguiente:
- Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas
con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o
superior al 33%.
- Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 65%.
La subvención de 1.200 euros se reducirá proporcionalmente en función de la
duración de los contratos, así como en función de la duración de la jornada en el
supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.
3. Finalmente, los Centros Especiales de Empleo tendrán derecho a las
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por contratación de
personas con discapacidad previstas en la normativa estatal reguladora de dichas
bonificaciones (Ley 43/2006).

B) Seguridad Social
§34.
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social.
A través de esta Ley se introducen una serie de modificaciones en el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Cabe destacar la importante labor del CERMI
durante su tramitación parlamentaria a través de la presentación de una serie de
propuestas de enmiendas. Precisamente, del Informe realizado por dicha entidad
sobre los aspectos de la Ley que afectan a las personas con discapacidad nos
hacemos eco en sucesivas líneas destacando aquellas modificaciones más
relevantes en las siguientes materias:
Incapacidad permanente:
Se clarifica la compatibilidad en el percibo de la pensión de incapacidad
permanente total para la profesión habitual con la realización de actividades y
funciones distintas a las que habitualmente se venían realizando (aplicable desde 1
de enero de 2013). El reconocimiento de la incapacidad permanente total (se
sustituye el término “habitual” por la expresión “para la profesión que ejercía el
interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada”) no impide
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que se pueda seguir trabajando en la misma empresa o en otra distinta, siempre y
cuando las funciones no coincidan con las que dieron lugar a la incapacidad
permanente total. Por lo tanto, el concepto de incapacidad permanente total se
amplía no sólo a la profesión del interesado, como antes estaba regulado, sino
también al grupo profesional en que estuviera encuadrada dicha profesión. Se
sustituye también la remisión que la norma hacía anteriormente a un desarrollo
reglamentario, fijando ahora en la propia Ley el criterio de que las funciones a
realizar en el nuevo trabajo no coincidan con las que ocasionaron la
incapacidad.
Gracias a la propuesta del CERMI, el Congreso de los Diputados introdujo
una modificación en el Proyecto de Ley aprobado inicialmente por el Gobierno. En el
mismo, al remitirse únicamente al párrafo primero del apartado 1 del artículo 165 de
la Ley, no se les aplicaría a los pensionistas de incapacidad absoluta el segundo
párrafo del 165.1, que dice: "No obstante lo anterior, las personas que accedan a la
jubilación podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo
parcial en los términos que reglamentariamente se establezcan..." Esto ha sido
corregido en la redacción definitivamente publicada en la Ley, de forma que, incluso
cuando se alcance la edad de acceso a la jubilación, la compatibilidad con el trabajo
a tiempo parcial podrá seguir siendo posible (aplicable desde el 1 de enero de 2014).
Se modifican la fórmula de cálculo de la base reguladora y el régimen de
integración de lagunas de cotización (por no existir obligación de cotizar) en el
periodo que se toma para el cálculo de la base reguladora (aplicable desde 1
de enero de 2013). La fórmula de cálculo de la base reguladora de la pensión de
incapacidad permanente se adapta a las reglas que se establecen para la pensión
de jubilación, lo que supone una ligera disminución del porcentajeen función de los
años que se acrediten como cotizados, si bien esta nueva fórmula se aplicará
gradualmente entre los años 2013 y 2027. Se mantiene la previsión de que se
consideren como cotizados los años que le resten al interesado, en la fecha del
hecho causante de la pensión de incapacidad permanente, para cumplir la edad
ordinaria de jubilación vigente en cada momento.
En cuanto a la integración de lagunas, antes esta integración se producía siempre
con base mínima de cotización. Ahora se establece un régimen mucho más
complejo que, en parte, se remite a su desarrollo reglamentario. En todo caso, se
ordena al Gobierno que, en el plazo de un año, evalúe los efectos que esta nueva
fórmula de integración de lagunas produzca en el cálculo de las pensiones y, en su
caso, se corrijan las distorsiones que se evidencien.
Lesiones permanentes no invalidantes:

-

Se ordena al Ministerio de Trabajo e Inmigración que proceda a
actualizar el baremo de las lesiones permanentes no invalidantes derivadas de
contingencias profesionales (en vigor desde 1 de enero de 2013).La última
actualización se produjo en el año 2005.
Jubilación:
116

-

Se anticipa la edad de jubilación de los trabajadores con discapacidad
en un grado igual o superior al 45 por ciento, prevista en el Real Decreto
1851/2009, de 4 de diciembre (en vigor desde enero de 2012). El Real Decreto
1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley
General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, regula una
jubilación especial para este sector, de forma que si acreditan 15 años de cotización
a la Seguridad Social y la discapacidad es alguna de las previstas en el artículo 2 del
citado Real Decreto (discapacidades en las que concurren evidencias que
determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de
vida de quienes las presentan) estos trabajadores pueden jubilarse a los 58 años de
edad.
La Ley reduce, a partir de enero de 2012, esta edad de jubilación hasta los 56
años y lo establece lógicamente con rango de ley (legalización de la materia) si bien
al propio tiempo autoriza al Gobierno a que por medio de real decreto pueda
modificar esta edad (deslegalización de la materia).
Esta reducción de la edad de jubilación supone un doble beneficio puesto que el
Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, también establece que se considera
como cotizado el tiempo en que se adelanta la edad de jubilación. Por lo tanto,
posibilidad de adelantar la jubilación en dos años respecto a la regulación anterior y
en ese caso cómputo de los dos años como cotizados a la Seguridad Social.
Al respecto de las discapacidades que pueden dar lugar a esta modalidad de
jubilación anticipada, hay que significar que el Real Decreto 1148/2011, de 29 de
julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave (BOE 30-07-2011) ha incluido entre ellas a las secuelas de la
polio (antes sólo estaba previsto el síndrome postpolio).

-

Se reduce el período de cotización exigido para la jubilación parcial de
personas con discapacidad o trastorno mental, en supuestos de celebración
de contratos de relevo (con efectos de 1 de enero de 2013).Entre los requisitos
para que los trabajadores puedan jubilarse parcialmente cuando simultáneamente se
celebra un contrato de relevo se exige acreditar un periodo previo de cotización de
30 años. La ley establece como novedad una especialidad en el supuesto de
personas con discapacidad o trastorno mental, reduciendo ese periodo a 25 años.
Orfandad:

-

Se ha mejorado sensiblemente la edad de acceso y mantenimiento de la
pensión de orfandad. Anteriormente tenían derecho con carácter general a esta
pensión, trabajasen o no trabajasen y, en su caso, cualquiera que fuese la cuantía
de las rentas por dicho trabajo, los menores de 18 años y los incapacitados para el
trabajo en un grado de discapacidad absoluta o gran invalidez, cualquiera que fuese
la edad de estos últimos. La edad de 18 años se ha ampliado ahora hasta los 21 y
las demás condiciones no se han modificado. Además, según la normativa anterior,
si el hijo no trabajaba o si, trabajando, los ingresos por dicho trabajo no superaban la
cuantía del salario mínimo interprofesional, podía ser beneficiario de la pensión de
orfandad hasta los 22 años, o 24 años en supuestos de orfandad absoluta o si el
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huérfano presentaba una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.
La nueva Ley elimina la especialidad que existía respecto a la orfandad absoluta y
respecto a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por
ciento, pero incrementa la edad de percepción de la pensión hasta los 25 años,
desde la entrada en vigor de la Ley, en los supuestos en que antes se fijaba en los
24 años
En los demás supuestos, es decir cuando se trate de orfandad simple (porque
sobrevive uno de los progenitores), el límite anterior de 22 años también se amplía
hasta los 25 años pero se aplica de forma paulatina (22 años en 2011; 23 años en
2012; 24 años en 2013 y 25 años a partir de enero de 2014).
En definitiva, y en lo que afecta a las personas con discapacidad, actualmente los
pensionistas de orfandad menores de 21 años o mayores (cualquiera que sea la
edad) incapacitados para el trabajo en un grado de incapacidad absoluta o gran
invalidez pueden percibir su pensión aunque trabajen y cualquiera que sea la
cuantía de esos ingresos por trabajo. Si son mayores de 21 años y no están
incapacitados para el trabajo en las condiciones indicadas pero presentan una
discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento, la edad límite para
acceder a la pensión de orfandad o mantenerla son ya los 25 años, siempre que no
trabajen o si, trabajando, sus ingresos por el trabajo son inferiores al salario mínimo
interprofesional.
Convenio especial:

-

Se ordena al Gobierno que en el plazo de seis meses desde la
promulgación de la Ley regule una nueva modalidad de Convenio especial que
puedan suscribir las personas con discapacidad con especiales dificultades de
inserción laboral para la cobertura de las prestaciones por jubilación y por
muerte y supervivencia.
Pensiones no contributivas:

-

Se amplía el porcentaje de rentas o ingresos de que disponga el
beneficiario que se permite compatibilizar con el percibo de las pensiones no
contributivas, tanto de jubilación como de invalidez. Con independencia de la
regla especial de compatibilidad de las pensiones no contributivas de invalidez con
el trabajo remunerado de una actividad lucrativa, incorporada a la normativa de la
Seguridad Social por la Ley 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones
de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado (que permite
que quienes ya estén percibiendo dichas pensiones puedan compatibilizarlas con el
trabajo durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, hasta el límite del
IPREM y a partir de dicho límite se minoraría el importe de la pensión en el 50 por
ciento del exceso, sin que en ningún caso la suma de la pensión y de los ingresos
por el trabajo pueda superar 1,5 veces el IPREM), hasta ahora se permitía
compatibilizar las pensiones no contributivas (tanto las de jubilación como las de
invalidez) con las rentas o ingresos anuales que obtuviera el beneficiario, siempre
que los mismos no excedieran del 25 por ciento del importe de la pensión no
contributiva.
Este porcentaje se sube ahora hasta el 35 por ciento, con lo que se mejora la
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compatibilidad, por ejemplo, con los complementos que algunas Comunidades
Autónomas tienen establecido para mejorar estas pensiones, complementos que
fueron permitidos explícitamente por la jurisdicción constitucional y que se
incorporaron expresamente a la Ley General de la Seguridad Social por la Ley
4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los
complementos otorgados por las Comunidades Autónomas.
Prestaciones no contributivas:

-

Se encomienda al Gobierno a que en un año, a partir de enero de 2013,
apruebe un proyecto de Ley de reordenación integral de las prestaciones no
contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura,
clarificar sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección. Nótese que se
habla de prestaciones no contributivas y no exclusivamente de pensiones no
contributivas, por lo que este proyecto se supone que incidiría también en las
prestaciones familiares.
Beneficios por cuidados de personas con discapacidad:

-

Estudio sobre medidas a adoptar para considerar como cotizados para
las mujeres los períodos de atención y cuidado de las personas con
discapacidad. Se encomienda al Gobierno para que en el plazo de un año a partir
de enero de 2013 presente ante la Comisión del Pacto de Toledo un estudio sobre
las medidas a adoptar para impulsar los mecanismos que incorporen los períodos de
atención y cuidado de las personas con discapacidad como elementos a considerar
en las carreras de cotización de las mujeres, como elemento de protección social de
la mujer en relación con la Recomendación 17ª del Pacto de Toledo.
Régimen de Autónomos:

-

Posibles exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones a
la Seguridad Social a los autónomos con discapacidad. En el proceso de
adecuación del Régimen de Autónomos en su acercamiento a la acción protectora
de los trabajadores por cuenta ajena, se indica que se tendrá en cuenta la
posibilidad de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones de las
cotizaciones para determinados grupos de trabajadores autónomos con especiales
dificultades para aumentar su capacidad económica y de generación de rentas.
Aunque no se cita expresamente a las personas con discapacidad, este grupo
bien pudiera entrar entre aquellos “con especiales dificultades para aumentar su
capacidad económica y de generación de rentas”.

§35.
Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula
las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de
trabajo celebrados con personas con discapacidad por la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se establecen medidas de
Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas por la crisis de
la bacteria «E.coli».
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Tal y como señala el Preámbulo de esta norma, esta norma parte del hecho
de que la ONCE, como corporación de derecho público de carácter social, basada
en los principios de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general,
es la mayor empleadora de personas con discapacidad que existe en España. Esto
conlleva la exigencia de dotar a dicha Corporación de mecanismos que permitan la
continuidad de sus actividades, concretados a través del establecimiento de una
bonificación de un 100 % de las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las
aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta, de forma similar
a lo que sucede en los Centros Especiales de Empleo.
Con esta medida, el Gobierno entiende que la actualización y prórroga de
estos acuerdos favorecen el cumplimiento de los fines sociales y de solidaridad
encomendados a la ONCE, en especial el acceso al empleo de las personas con
discapacidad, al asegurar su estabilidad jurídica y financiera hasta el año 2021.

§36. Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en
el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Este Real Decreto establece, por un lado, en anexo, el listado de las
enfermedades consideradas graves a efectos del reconocimiento de la prestación y,
por otro, desarrolla las cuestiones referidas al régimen jurídico de la prestación que
afectan, entre otras, a la situación específicamente protegida, a las personas
beneficiarias, a la concreción de la reducción de jornada, a las condiciones de
acceso al derecho, a la cuantía y duración del subsidio, a la dinámica del derecho y,
finalmente, a la gestión y el procedimiento, de modo que la prestación pueda ser
gestionada por la entidad gestora o por una mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, con las máximas garantías de eficacia y seguridad
jurídicas. Asimismo, se regulan los términos y condiciones en que la prestación debe
aplicarse a las personas trabajadoras por cuenta propia de los Regímenes
Especiales, conforme a lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional
octava de la Ley General de la Seguridad Social.
Concretamente, a efectos del reconocimiento de la prestación económica por
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se atribuye la
consideración de enfermedades graves las incluidas en el listado que figura en el
anexo de este Real Decreto, entre las que se encuentran la parálisis cerebral infantil,
las lesiones medulares severas, la esclerosis múltiple, la espina bífida, la fibrosis
quística o ciertos trastornos mentales.
Podrán ser personas beneficiarias de este subsidio las personas trabajadoras,
por cuenta ajena y por cuenta propia y asimiladas cualquiera que sea su sexo, que
reduzcan su jornada de trabajo en, al menos, un 50% de su duración, siempre que
reúnan la condición general de estar afiliadas y en alta en algún régimen del sistema
de la Seguridad Social y acrediten los periodos mínimos de cotización exigibles en
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cada caso. El subsidio se reconocerá en proporción al porcentaje de reducción que
experimente la jornada de trabajo que disfruten las personas trabajadoras.
La prestación económica consistirá en un subsidio, de devengo diario,
equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación por
incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales o, en su caso, la
derivada de contingencias comunes, cuando no se haya optado por la cobertura de
las contingencias profesionales, aplicando el porcentaje de reducción que
experimente la jornada de trabajo.

C) Inmigración

37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31
bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Esta reforma responde a la necesidad de proteger a las mujeres inmigrantes
que se atrevan a denunciar a sus agresores, pues el hecho de que una mujer
extranjera que se encuentre en situación de irregularidad denuncie a su agresor y se
le abra un procedimiento administrativo que puede acabar en expulsión,
desincentiva que muchas de ellas denuncien. Tal y como indica el Preámbulo de
esta Ley ,el 40% de las mujeres muertas por violencia de género en el año 2009
fueron extranjeras.
Atendiendo a estas circunstancias, la misma consta de dos artículos en los
que se introducen modificaciones que afectan a los art. 31 bis y 59 bis de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que regula los derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.
Respecto a las mujeres víctimas de violencia de género que denuncien al
maltratador y se encuentren en situación irregular, además de no incoar el
expediente administrativo sancionador, se posibilita que la solicitud de una
autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que la mujer
maltratada puede pedir para sí misma pueda, también, hacerse extensiva a sus hijos
menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente
capaces de proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y
trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el
momento de la denuncia. En la misma línea se contempla la concesión automática
(ya no potestativa) de una autorización provisional de residencia y trabajo para la
mujer maltratada y sus hijos, que resuelva interinamente su situación hasta que se
emita la resolución judicial relativa a la denuncia por violencia machista.
En cuanto a las víctimas de trata de seres humanos, la Ley pretende
facilitar que éstas cooperen con las autoridades en la investigación e incriminación
de quienes cometen esta clase de delitos. A tal fin, se amplía a los hijos de la víctima
menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España el derecho
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que asiste a ésta para solicitar de la Administración Pública competente las medidas
que correspondan para garantizar su seguridad, haciendo extensivas las previsiones
relacionadas con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso de
trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales.

38.Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica
2/2009.
Este Real Decreto deroga el anterior Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre,
salvo las previsiones relativas al régimen de internamiento de los extranjeros que
permanecerán vigentes hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento previsto
en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009; así como la
Resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, de 28 de
febrero de 2007, relativa al acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las
que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en
España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés
económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación o
desarrollo o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de
especial interés cultural.
No obstante, las previsiones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, relativas al
régimen de internamiento de los extranjeros permanecerán vigentes hasta la fecha
de entrada en vigor del Reglamento previsto en la disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 2/2009.
Las normas contenidas en esta nueva regulación se aplicarán con carácter
supletorio, o a los efectos que pudieran ser más favorables, a los nacionales de los
Estados miembros de la Unión Europea y a las demás personas incluidas en el
ámbito del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación
y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Asimismo, se aplicarán con carácter supletorio a quienes sea de aplicación
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección
subsidiaria.
En cuanto a los contenidos de esta norma que afectan a la atención de
personas con discapacidad, sobresalen los siguientes, debido a las propuestas
realizadas por el CERMI durante su tramitación parlamentaria:

-

El art. 41 extiende la posibilidad de solicitar los correspondientes visados de
estancia para entrar y permanecer legalmente en España a los familiares de
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extranjeros que hayan solicitado un visado de estudios o se encuentren en
España de acuerdo con lo regulado en esta norma, durante la vigencia de su
estancia, sin que se exija un periodo previo de estancia al extranjero titular del
visado de estudios. Se incluye dentro del término «familiar» al cónyuge,
pareja de hecho, e hijos menores de dieciocho años o que tengan una
discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias
necesidades debido a su estado de salud.
-

El art. 53 permite que el extranjero pueda reagrupar con él en España a
determinados familiares, entre otros sus hijos o los de su cónyuge o pareja,
incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años en el
momento de la solicitud de la autorización de residencia a su favor o tengan
una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus
propias necesidades debido a su estado de salud. Asimismo, podrá
reagrupar a los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean
menores de dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización
de residencia a su favor o tengan una discapacidad y no sean
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a
su estado de salud.

-

Por su parte, el art. 60 autoriza excepcionalmente la reagrupación familiar del
ascendiente que fue a su vez reagrupado, cuandotenga a su cargo uno o
más hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean
objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a
su estado de salud.

-

En caso de violencia de género y una vez presentada la solicitud de
autorización de residencia temporal y trabajo por parte de la mujer extranjera
víctima de la misma, el art. 133 determina que «el Delegado o Subdelegado
del Gobierno competente concederá de oficio una autorización provisional de
residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso,
autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo provisionales a favor de
sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean
objetivamente capaces de proveer sus necesidades, siempre que exista
una orden de protección a favor de la mujer extranjera o un informe del
Ministerio Fiscal que aprecie la existencia de indicios de violencia de género».

-

Finalmente, la Disposición adicional vigésimo tercera permite a las
autoridades competentes facilitar la obtención del visado de residencia o, en
su caso, de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales,
a quien, sin ser ciudadano de la Unión Europea acompañe a un ciudadano
que si lo sea, o se reúna con él, y se halle en una de las siguientes
circunstancias:
a) Sea otro familiar, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad,
que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de
Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, o cuando por motivos graves de
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salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano
se haga cargo de su cuidado personal.
b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Unión Europea ni
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con la que el
ciudadano de la Unión mantiene una relación estable debidamente probada
Las autoridades exigirán la presentación de acreditación, por parte de la
autoridad competente del país de origen o procedencia, que certifique que
está a cargo del ciudadano de la Unión o que vivía con él en ese país, o la
prueba de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad que
requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del
cuidado personal del miembro de la familia.

D) Responsabilidad social empresarial
39. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
Esta Ley ha sido examinada en el apartado de fiscalidad, por lo que nos
remitimos a él para un mayor conocimiento. No obstante, recordamos que en esta
materia obliga a las Administraciones Públicas a fijar una política de promoción
de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores
prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos en
materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad
social. En particular, establece que «el Gobierno pondrá a su disposición un
conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en materia de
responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de
acuerdo con los estándares internacionales en la materia.
El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia
deberá atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión,
buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a
los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la
integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las
recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la
Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15
de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las
Empresas».

VII.- INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
B) Sociedad de la información y nuevas tecnologías
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40. Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
Mediante el presente Real Decreto se modifica el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el
servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto
424/2005, de 15 de abril, con el objetivo de concretar los términos de la
incorporación de la banda ancha en el servicio universal, establecido en el art. 52 de
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como de realizar la
transposición al ordenamiento jurídico interno de los cambios introducidos en el
marco del servicio universal por la Directiva 2009/136/CE.
Los contenidos que afectan a las personas con discapacidad incluidos en esta
norma son los siguientes:
-

Bajo el concepto de servicio universal se deberá garantizar, entre otros
aspectos, que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al
servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija, a la guía
general de números de abonados, al servicio de información general o
consulta telefónica sobre números de abonados y al servicio de teléfonos
públicos de pago, en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de
usuarios finales (art. 27).

-

Respecto a las guías telefónicas, el art. 30 ordena que su elaboración se
realice teniendo en cuenta los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos. Además, la empresa designada deberá ofrecer acceso a las
guías telefónicas a través de Internet, en formato accesible para usuarios con
discapacidad, en las condiciones y plazos de accesibilidad establecidos para las
páginas de Internet de las administraciones públicas, en el reglamento aprobado
por el Real Decreto1494/20076, de 12 de noviembre.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 35 de este Real Decreto,
facilitará a los usuarios ciegos o con grave discapacidad visual la franquicia al
servicio de consulta telefónica sobre números de abonado que establezca la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

-

De otro lado, el art. 32 establece que el operador designado deberá mejorar
progresivamente las condiciones de accesibilidad de los teléfonos
públicos de pago, teniendo en cuenta: la necesaria compatibilidad con el uso
por personas con discapacidad, los estándares internacionales sobre
accesibilidad aplicados en los países más avanzados, las normas de las
distintas Administraciones públicas españolas y los trabajos de las
organizaciones más representativas de personas con discapacidad, así como la

6

REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social.
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distribución de la demanda y la climatología de las distintas zonas del territorio.
Para ello, el operador designado presentará, para su aprobación por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, planes de adaptación de los teléfonos
públicos de pago para facilitar su accesibilidad por los usuarios con discapacidad
y, en particular, por los usuarios ciegos, sordos, en silla de ruedas o de talla
baja. En relación con los usuarios ciegos, los planes deberán contemplar la
accesibilidad, tanto de la información dinámica facilitada por el visor de terminal,
como de la estática con determinados contenidos7. Dichos planes se deberán
presentar con un año de antelación a la finalización del que estuviera vigente o
cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lo demande por
considerar superado el vigente.
-

De igual modo, los operadores designados para la prestación del servicio
telefónico disponible al público, para la prestación de los servicios
dedirectorio o para la prestación del servicio de teléfonos públicos de
pago, deberán garantizar que los usuarios finales con discapacidad tengan
accesoa dichos servicios a un nivel equivalente al que disfrutan el resto de
usuarios finales.
Específicamente, el operador designado para la prestación del servicio telefónico
disponible al público, deberá garantizar la existencia de una oferta suficiente y
tecnológicamente actualizada de terminales especiales, adaptados a los
diferentes tipos de discapacidades, tales como teléfonos de texto, videoteléfonos
o teléfonos con amplificación para personas sordas o con discapacidad auditiva,
o soluciones para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a
los contenidos de las pantallas de los terminales, y realizará una difusión
suficiente de aquélla.
Por su parte, los abonados ciegos o con discapacidad visual, previa solicitud al
operador designado, dispondrán de las facturas y la publicidad e información,
suministrada a los demás abonados de telefonía fija sobre las condiciones de
prestación de los servicios, en sistema Braille o en letras grandes o bien en un
formato electrónico accesible, según sea su necesidad para el acceso apropiado
a la información (art.33).

-

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta
de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda, y
previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
garantizará el carácter asequible de los precios de los servicios incluidos
dentro del servicio universal. Serán objeto de especial consideración los
colectivos de pensionistas y jubilados de renta familiar baja y el colectivo de las
personas con discapacidad.
Se entenderá que los precios de los servicios incluidos en el servicio universal
son asequibles para los usuarios cuando se cumplan el objetivo, entre otros, de
asegurar la eliminación de barreras de precios que impidan a las personas con

7

Disponer, en lugar visible, de información adecuada y actualizada sobre las condiciones básicas de uso del servicio y sobre
sus precios, en la que se incluirá en todo caso indicación sobre el carácter gratuito de las llamadas de emergencias al servicio
112, así como, en su caso, los demás servicios de emergencias que estén definidos como gratuitos por la legislación vigente
en cada momento y sobre el servicio de consulta telefónica sobre números de abonado

126

discapacidad el acceso y uso de los servicios incluidos en el servicio universal en
condiciones equivalentes al resto de usuarios.
El operador designado, según proceda, deberá ofrecer a sus abonados
programas de precios de acceso y uso de los servicios incluidos en el servicio
universal que permitan el máximo control del gasto por parte del usuario,
beneficiando de forma particular a personas con discapacidad, en concreto:
- Usuarios ciegos o con grave discapacidad visual. Consistirá en la aplicación
de una determinada franquicia en las llamadas al servicio de consulta
telefónica sobre números de abonado, y en el establecimiento de las
condiciones para la recepción gratuita de las facturas y de la publicidad e
información suministrada a los demás abonados de telefonía fija sobre las
condiciones de prestación de los servicios, en sistema Braille o en letras
grandes o bien en un formato electrónico accesible, según sea su necesidad
para el acceso apropiado a la información.
- Usuarios sordos o con discapacidad auditiva grave o personas con graves
problemas en el habla. Este plan especial de precios se aplicará a las
llamadas realizadas desde cualquier punto del territorio nacional que tengan
como origen o destino un terminal de telefonía de texto y que se establezcan
a través del centro de servicios de intermediación para teléfonos de texto.
-

En materia de coordinación administrativa, la Disposición adicional única obliga
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a remitir a la Oficina
Permanente Especializada del Consejo Nacional sobre la Discapacidad la
información que le solicite sobre el estado de situación de las obligaciones que
este Real Decreto determina en materia de accesibilidad.

VIII. CIENCIA E INNOVACIÓN
A)

I+D+I

41. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Esta Ley tiene su antecedente en la Ley 13/1986, de 14 de abril, la cual deroga y que
estableció la organización básica del Estado en materia de ciencia y tecnología, definiendo un
instrumento principal de planificación estratégica: el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico.
Sin embargo, a lo largo de estos años las Comunidades Autónomas han venido
desarrollando sus propios instrumentos de organización y planificación de la ciencia y la
tecnología, así como de apoyo a la innovación, de acuerdo con sus competencias. Esto junto a
una creciente asignación de recursos públicos a estas políticas, especialmente significativa en
los últimos años, ha configurado un Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
robusto y complejo, con capacidades y con retos muy distintos a los de 1986, que demanda un
nuevo marco legal que propicie la respuesta a los importantes desafíos que tiene el propio
desarrollo científico, tal y como justifica su Preámbulo.
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De ahí que la presente Ley incorpore un conjunto de medidas de carácter novedoso
que persiguen situar a la legislación española en materia de ciencia y tecnología e innovación
en la vanguardia internacional. Entre estas medidas para una «Ciencia del siglo XXI»
destacan la incorporación del enfoque de género con carácter transversal; el establecimiento
de derechos y deberes del personal investigador y técnico; el compromiso con la difusión
universal del conocimiento mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso
abierto a la información científica; la incorporación de la dimensión ética profesional
plasmada en la creación de un Comité que aplicará los criterios y directrices
internacionalmente aceptados; o el concepto de cooperación científica y tecnológica al
desarrollo. De igual manera, el texto contempla reformas orientadas a corregir algunas
debilidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que el anterior marco
legal no logró solventar, en particular, la baja contribución del sector privado a la financiación
y ejecución de actividades de I + D + i. Por esta razón, incentiva el patrocinio y mecenazgo, y
la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación.
En materia de discapacidad, el art. 2 de esta norma reconoce como objetivo
de la misma, entre otros, el de fomentar la innovación e investigación aplicada al
desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los
principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todos y vida
independiente en favor de las personas con discapacidad o en situación de
dependencia.
Por su parte, el art. 21 al regular el contrato predoctoral, amplía la duración
máxima del mismo dos años más pudiendo alcanzar los seis años, prórrogas
incluidas, cuando el contrato se concierte con una persona con discapacidad.
De igual modo, el art. 22 que recoge los contratos de trabajo de acceso al
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación advierte que sólo podrán
concertarse con quienes estén en posesión del Título de doctor o equivalente, sin
que sean de aplicación los límites de cinco años, o de siete años cuando el contrato
se concierte con un trabajador con discapacidad, a que se refiere el artículo 11.1 del
Estatuto de los Trabajadores.
Finalmente, el Título III que lleva por rúbrica «Impulso de la investigación
científica y técnica, la innovación, la transferencia del conocimiento, la difusión y la
cultura científica, tecnológica e innovadora»contempla entre otras medidas que han
de llevar a cabo los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación para impulsar la participación activa de los agentes
públicos de ejecución en el desarrollo de la investigación y en la implantación de la
innovación, aquellas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación
de entornos, productos y servicios y prestaciones dirigidos a la creación de una
sociedad inclusiva y accesible a las personas con discapacidad y en situación
de dependencia.

IX. CULTURA
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A) Políticas culturales
42. Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.
Esta norma contiene una Disposición adicional (primera) que regula la
accesibilidad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. De tal forma,
dispone que las instalaciones y dependencias, los canales y soportes, incluidos los
virtuales, de comunicación e interacción con el público y en general la
programación y las actividades del mismo deben ser accesibles a las personas con
discapacidad, a las que considera un grupo social de especial referencia para la
actuación de dicho Organismo.

43. Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el
Foro de Cultura Inclusiva.
Mediante la aprobación de este Real Decreto se da cumplimiento a lo previsto
en la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, aprobada por el
Consejo de Ministros el 29 de julio de 2011, con el fin de cumplir los objetivos
asumidos por nuestro país al ratificar la Convención Internacional de Personas con
Discapacidad. Concretamente, el apartado 7 de dicha Estrategia prevé la creación
de un órgano interministerial de seguimiento de la aplicación de esta Estrategia, con
la denominación de Foro de Cultura Inclusiva.
Por tal motivo, se crea dicho Foro al objeto de constituir el citado órgano de
seguimiento de la aplicación de la Estrategia y regular su composición y
funcionamiento.
El mismo se constituye como un órgano colegiado interministerial de carácter
consultivo, adscrito a la persona titular del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, integrado por representantes de los Ministerios de Cultura y de Sanidad,
Política Social e Igualdad, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional,
así como del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de
los centros de referencia públicos y privados y de expertos en el ámbito de
aplicación de la Estrategia.
Entre sus funciones destacan:
a) Realizar el seguimiento de las líneas de actuación previstas en la estrategia y
de los plazos estipulados, conforme a los criterios de calidad previstos y
asegurando su mantenimiento a largo plazo.
b) Proporcionar información, asesoramiento y apoyo a los órganos, organismos e
instituciones incluidos en el ámbito de aplicación de la Estrategia, así como a las
organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias,
con el fin de promover la implantación de medidas de accesibilidad.
c) Elaborar un catálogo de indicadores y métricas, con el fin de favorecer la
implantación y seguimiento de las medidas previstas en la Estrategia.
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d) Elaborar un informe anual sobre la aplicación de la Estrategia, que será
presentado al Consejo Nacional de la Discapacidad, y elevado al Consejo de
Ministros y publicado.
e) Realizar propuestas que incidan en el cumplimiento y desarrollo de la
Estrategia.
f) Generar un fondo de documentación técnica en accesibilidad que sirva como
referencia en el trabajo de los profesionales de la cultura y del personal de los
espacios culturales.
g) Aquellas otras funciones que le encomienden los órganos responsables de las
acciones o espacios culturales.

X.

ACTIVIDAD ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A)

Contratación pública

44. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
Con la aprobación de este Real Decreto Legislativo se procede a integrar en
un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, a través de diversas Leyes modificatorias de la misma, entre las que se
encuentra la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A tal efecto, los contenidos que afectan a las personas con discapacidad
incorporados a este Real Decreto son los siguientes:
- Se prohíbe contratar con el sector público a las personas que hayan sido
sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración
laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las
personas con discapacidad.
- Dentro de las reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, se
determina que las mismas se definan, en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como
son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad
de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad.
- Se incluye una Disposición adicional cuarta dedicada a la «Contratación con
empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en
situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro». Entre
otras medidas recoge las siguientes:
1.Los órganos de contratación deberán ponderar en los supuestos que ello sea
obligatorio, que los licitadores cumplen con la obligación de contar con un
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2% de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes. A tal efecto y en su caso, los pliegos de cláusulas
administrativas particulares podrán incorporar en la cláusula relativa a la
documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se aporte un
certificado de la empresa en que conste tanto el número global de
trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores con
discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de
la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las
concretas medidas a tal efecto aplicadas.
2.Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos
para las proposiciones presentadas por empresas públicas o privadas que,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
número de trabajadores con discapacidad superior al 2%, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
3.Igualmente podrá establecerse la preferencia en la adjudicación de contratos,
en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más
ventajosas, para las proposiciones presentadas por las empresas de
inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las empresas de inserción.
4.En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o
asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga
relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente
registro oficial.
5.Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos
que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio
Justo para las proposiciones presentadas por aquellas entidades
reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto
de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación
-

Por su parte, la Disposición adicional quinta permite que pueda reservarse la
participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a
Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de
programas de empleo protegido, cuando al menos el 70% de los trabajadores
afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la
gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en
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condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la
presente disposición.
-

Por último, se incluye una Disposición adicional (decimoctava) dedicada a la
«Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad».
Concretamente, establece que «en el ámbito de la contratación pública, la
determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los
elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales,
deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de
diseño para todos, tal y como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad».

XI. PRESIDENCIA
A)

Empleo público

45. Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2011.
La Oferta de empleo público para 2011 se distribuye con el criterio de
asignación de plazas hacia aquellos ámbitos, sectores, funciones y territorios más
necesitados de personal aunque condicionada por el mandato contenido en la Ley
39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011. Dicha Ley establece restricciones a la incorporación de personal de nuevo
ingreso determinando en su art. 23 apartado uno, disponiendo que para el corriente
año, el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público sea
como máximo igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos con carácter
general, tasa que se fija en hasta el 30% para el acceso a los Cuerpos de
funcionarios docentes.
No obstante, respecto al empleo de personas con discapacidad se
mantienen las medidas favorables previstas en el Real Decreto 406/2010, de 31
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2010
para la Administración General del Estado, destacando las siguientes:
 Los temarios de pruebas selectivas derivados de esta oferta deberán incluir
en los temas relativos a las políticas públicas especial referencia a las
políticas sociales, entre ellas las políticas dirigidas a la atención a personas
discapacitadas y/o dependientes (art. 4).
 Se deberá promover la participación en Tribunales y Órganos de selección de
personas con discapacidad en aquellos procesos en los que exista turno de
reserva para este colectivo (art. 4).
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 Al igual que en 2009, el art. 5 reserva un 7% de las plazas ofertadas para ser
cubiertas por personas con discapacidad, superando el cupo mínimo del 5%
previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público. De igual modo, se reservan el 2% de las plazas ofertadas para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5%
restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
 Asimismo, deberá aplicarse para estos supuestos, lo establecido en el Real
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad (art.5).
 Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se
convocarán en un turno independiente, excepto las de promoción interna que
se convocarán conjuntamente con el resto de la misma. Para las personas
con discapacidad no intelectual, las plazas reservadas podrán seguir
convocándose conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante
convocatoria independiente a la de los procesos libres, garantizándose, en
todo caso, el carácter individual de los procesos (art. 5). Esta medida se
introdujo por primera vez en el Real Decreto 406/2010.
 Respecto de las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o
periodos de prácticas, se establecerán las adaptaciones y los ajustes
razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se
establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en
los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad (art. 5).
 En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se
hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios, y no
obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida
por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido por su
orden de puntuación en el sistema de acceso general (art. 5).
 En los Anexos de este Real Decreto figura la reserva de plazas en cuerpos,
escalas o categorías cuyas actividades o funciones son compatibles, en
mayor medida, con la posible existencia de una discapacidad. El número de
plazas reservadas quedarán recogidas en las correspondientes bases
específicas de las convocatorias (art. 5).
 Las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden
desiertas en los procesos de acceso libre, no se podrán acumular al turno
general, adicionándose al cupo de la oferta del siguiente año, hasta un límite
máximo del 10 por 100. Sin embargo, en los procesos de promoción interna,
tales plazas desiertas se acumularán a las del turno general (art. 5).
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B)

Premios

46. Real Decreto 1778/2011, de 2 de diciembre, por el que se concede la Placa
de Honor de la Orden del Mérito Constitucional al Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad.
Mediante este Real Decreto se concede la Placa de Honor de la Orden al
Mérito Constitucional al Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), en atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el mismo y en premio a su actividad al servicio de la Constitución y de los valores y
principios en ella establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1385/1988, de 18 de noviembre, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 2011.

XII. FOMENTO
47. Orden PRE/3028/2011, de 4 de noviembre, por la que se establecen los
protocolos de actuación y de formación de las tripulaciones de los
buques de pasaje y la formación del personal de las empresas navieras
que presten servicio en las terminales portuarias para la atención de las
personas con discapacidad.
El Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre , por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para personas con discapacidad, establece en su anexo
II los requisitos y obligaciones que deben observarse, en el ámbito portuario y de la
marina mercante, al objeto de garantizar el embarque y desplazamiento de las
personas con discapacidad a bordo de los buques de pasaje y facilitar su
desplazamiento en las adecuadas condiciones de seguridad. Entre los diversos
requisitos que se exigen a las empresas navieras, el anexo II presta especial
atención a la formación del personal encargado de atender al pasaje con
discapacidad, tanto en las fases de embarque y desembarque, como durante el
transcurso de las travesías. Se trata de garantizar que este colectivo reciba un
adecuado trato, asistencia y auxilio durante toda la travesía, de forma singular en el
camarote, en los espacios públicos y los aseos y especialmente en las situaciones
de emergencia y evacuaciones que pudieran producirse.
Por tanto, en cumplimiento de los citados mandatos previstos en el citado
Real Decreto 1544/2007, esta Orden permite establecer y regular los protocolos de
actuación y formación de las tripulaciones, así como la formación del personal de las
compañías navieras que prestan servicios en oficinas situadas en las terminales
portuarias, tanto en lo que se refiere a los aspectos relacionados con la atención a
las personas con discapacidad durante las operaciones de embarque y
desembarque de los buques y a lo largo de las travesías, como en todo lo referente
a la atención, asistencia y apoyo de estas personas y, en su caso, de los perros guía
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o de asistencia en situaciones de emergencia.
Esta norma consta de catorce artículos, una disposición adicional única, dos
disposiciones y dos anexos.
En ella se contempla como ámbito de aplicación las empresas navieras
españolas titulares de buques que operen en líneas regulares de pasaje (art.2).
El art. 3 recoge la obligación de dichas empresas de establecer, para cada
buque de pasaje o pasaje y carga rodada que se vea afectado por las obligaciones
establecidas por el artículo 3.2 del Real Decreto 1544/2007, un protocolo de
actuación y formación para garantizar la accesibilidad, la asistencia digna y el
auxilio al pasaje con discapacidad durante las operaciones de embarque y
desembarque, durante la travesía y en situaciones de emergencia, conforme a lo
dispuesto en los anexos I y II de esta Orden.
El art. 4 fija el número mínimo de tripulantes de cada buque que deben
haber recibido la formación y obtenido el correspondiente certificado, siendo de tres
personas en los buques convencionales y de dos, en los buques de alta velocidad
cuando la navegación no exceda de cinco horas. Si la duración de la navegación
excediese de dicho tiempo deberá ser de tres.
La coordinación para la asistencia entre el capitán del buque y el
operador de la terminal, aparece contempla en el art. 5.
Por su parte, el art. 6 obliga a que entre el personal de las empresas
navieras en oficinas de sus compañías situadas en terminales portuarias, al
menos una persona reciba una formación adecuada para informar y prestar
asistencia a los pasajeros con discapacidad durante su embarque y desembarque,
debiéndose coordinar para ello con la persona designada por el capitán del buque.
En cuanto a los requisitos para la impartición de tales cursos, el número
de horas de los mismos y la obtención del correspondiente certificado,
aparecen regulados en los art. 7, 8 y 9 respectivamente.
Igualmente, los art. 10, 11, 12 y 13 regulan el procedimiento para la
aprobación del protocolo de actuación en orden a garantizar la asistencia y auxilio
a los pasajeros con discapacidad durante las operaciones de embarque y
desembarque, durante la travesía y en situaciones de emergencia por parte de la
Dirección General de la Marina Mercante, así como su seguimiento y control.
En caso de incumplimiento de lo previsto en esta Orden, el art. 14 se remite
a las previsiones contenidas en la Disposición adicional cuarta del Real Decreto
1544/2007 en relación con el régimen sancionador que establece la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, sobre Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
Por último, cabe señalar que el Protocolo de actuación en orden a
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garantizar la asistencia y auxilio a los pasajeros con discapacidad durante las
operaciones de embarque y desembarque, durante la travesía y en situaciones
de emergencia aparece detallado en el Anexo I de dicha Orden, mientras que el
Anexo II regula el curso de formación para la atención a personas con
discapacidad en el transporte marítimo.
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1.3.

Normas autonómicas

I.

SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
A) Accesibilidad

Baleares
1. Decreto 94/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
110/2010, de 15 de octubre de 2010, que aprueba el Reglamento para la
mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas.
La modificación del Decreto 110/2010 responde a la necesidad de adaptarlo
a la nueva restructuración de la Administración de dicha Comunidad Autónoma
operada a través delDecreto 10/2011, de 18 de junio, por el que se determina la
composición del Gobierno y se establece una nueva estructura de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares mediante la creación, extinción y
modificación de diversas Consejerías, así como por el Decreto 12/2011, de 18 de
junio, que establece las competencias y la estructura orgánica básica de las
Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Por lo tanto, las modificaciones llevadas a cabo mediante este Decreto
afectan exclusivamente a aspectos de carácter organizativo. De este modo, se
modifican aquellas disposiciones que regulan las funciones y composición del
Consejo Asesor para la mejora de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras
Arquitectónicas, pasando a estar adscrito a la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, en lugar de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas
como anteriormente estaba previsto.
Igualmente, se designa al titular de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio como el competente para resolver sobre la exención en el
cumplimiento del Decreto 110/2010, por motivos de carácter histórico-artístico, de
condiciones físicas del terreno, de imposibilidad material, entre otros, así como para
dictar todas las disposiciones que sean necesarias para desarrollar dicho
Reglamento.

Castilla-La Mancha
2. Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
Esta Ley tiene por objeto la regulación de los espectáculos públicos y de las
actividades recreativas que se desarrollen en el territorio de esta Comunidad
Autónoma, así como la regulación de las condiciones y requisitos que deben reunir
los establecimientos donde aquellos se celebren o realicen, con independencia de
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que sus titulares u organizadores sean entidades públicas o personas físicas o
jurídicas privadas, tengan o no finalidad lucrativa y se realicen, de modo habitual u
ocasional, en instalaciones fijas, desmontables o portátiles (art.1).
Los contenidos que versan sobre accesibilidad son los siguientes:
-

-

Los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos
públicos deberán reunir las condiciones de seguridad, accesibilidad
universal, salubridad e higiene que resulten necesarias para garantizar la
seguridad de las personas y de sus bienes, cumpliendo entre otros requisitos,
las condiciones de accesibilidad universal de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa vigente sobre eliminación de barreras arquitectónicas y
accesibilidad aplicable en Castilla-La Mancha (art.20).
Los organizadoresdeberán, entre otras obligaciones, adecuar los
establecimientos públicos a las condiciones de accesibilidad
universalpara personas con discapacidad, de conformidad con la
normativa vigente en esta materia (art.26).

3. Orden de 22 de marzo 2011, por la que se establece el régimen jurídico
aplicable a la tarjeta de accesibilidad en Castilla-La Mancha y de
aprobación de su formato.
Esta nueva regulación aprueba el nuevo modelo de tarjeta de accesibilidad y
deroga la anterior Orden de 13 de junio de 2000, de la Consejería de Bienestar
Social, de aplicación de la Tarjeta de Accesibilidad en Castilla-La Mancha por la que
se modifica el formato de la Tarjeta de Accesibilidad y se establece el procedimiento
para su concesión y renovación.
El motivo, como bien apunta la parte expositiva de esta norma, radica en la
necesidad de regular aspectos concretos relativos a su uso y funcionalidad
detectados como consecuencia de la experiencia acumulada en su aplicación,
además de ampliar los destinatarios potenciales titulares de la tarjeta.
Por otro lado, para evitar el uso fraudulento de la tarjeta de accesibilidad se
ha considerado necesario modificar su formato, incluyendo medidas de seguridad
contra su falsificación.
Finalmente, se ha adaptado la regulación de este procedimiento a la
normativa regional relativa a la aportación de documentos por las personas
interesadas contenida en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la
aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus
organismos públicos vinculados o dependientes.
La misma se estructura en diez artículos distribuidos en dos capítulos, así
como una Disposición adicional, una transitoria, otra derogatoria y dos Disposiciones
finales.
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El Capítulo I de Disposiciones generales consta de cinco artículos en los que
se delimita el objeto de esta norma, las personas titulares, las condiciones de uso y
facultades de la tarjeta, así como su cancelación y vigencia.
Como titulares de dicha tarjeta, se reconocen a aquellas personas que
reúnan los siguientes requisitos (art.2):
a) Residir en Castilla-La Mancha o ser residente en un centro de rehabilitación
ubicado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
b) Ser mayor de tres años.
c) Tener un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el
Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad dependiente de la
Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de servicios
sociales, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de discapacidad.
d) Tener graves limitaciones de movilidad que le impidan desplazarse de forma
autónoma en aplicación del baremo que figura como Anexo 3 del Real Decreto
1971/1999, o tener reconocida una discapacidad visual que implique un grado de
las limitaciones en la actividad igual o superior al 75%.
En particular, el art. 3 establece la obligación de colocar la tarjeta de
accesibilidad en el salpicadero del vehículo de forma que su anverso resulte
claramente visible desde el exterior. De igual modo, imponea la persona titular de
dicha tarjeta el deber de permitir su examen por la autoridad competente cuando
ésta así lo requiera y, en el caso de que además se precisara verificar el uso
adecuado de la misma, tendrá que acreditar el reconocimiento de un grado de
discapacidad igual o superior al 33% mediante la exhibición del documento
correspondiente expedido por la Consejería competente en materia de servicios
sociales.
Con respecto a su vigencia, se acuerda su otorgamiento por un plazo de
cinco años, salvo que el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter
provisional, en cuyo caso la validez de la tarjeta caducará en la fecha en que
proceda la revisión del mismo. La persona interesada deberá solicitar la renovación
de la tarjeta de accesibilidad con tres meses de antelación a la conclusión de su
vigencia (art.5).
Por último, el Capítulo II regula, a través de cuatro artículos, aquellas
cuestiones relativas al procedimiento previsto para su concesión. Se designa
como órgano competente para resolver sobre la procedencia de la concesión de la
tarjeta a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de
servicios sociales.
Galicia
4.

Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de Medios Públicos de Comunicación
Audiovisual de Galicia.
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Esta ley tiene por objeto regular la gestión de la prestación del servicio público
de comunicación audiovisual de competencia de la Comunidad Autónoma de
Galicia, así como establecer los objetivos, principios y criterios fundamentales de su
prestación, definir la estructura básica de su gestión y determinar los mecanismos de
control de la gestión y del cumplimiento del servicio público audiovisual autonómico.
En materia de atención a la discapacidad, incorpora los siguientes contenidos:
-

-

-

Se incluye comoprincipios que han de inspirar la actividad de comunicación
audiovisual de la Corporación RTVG, la garantía del derecho de las personas
con discapacidad al acceso de forma efectiva a los contenidos emitidos
(art.4).
Se modifica el art. 4 de la Ley 6/1999, de 1 de septiembre, del audiovisual de
Galicia, para incluir como principios generales de la actividad audiovisual,
entre otros, el de la garantía del derecho de las personas con discapacidad al
acceso, de forma efectiva, a los contenidos emitidos (Disp. Final tercera).
Igualmente, se modifica el artículo 8 de la Ley 6/1999, para incluir como
objetivos de las actividades de fomento del sector audiovisual en Galicia,
entre otros, el de promover la utilización de los medios audiovisuales entre los
ciudadanos discapacitados (Disp. Final tercera).

B) Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia
Aragón
5. Orden de 22 de marzo 2011, por la que se modifica la Orden de 7 de
noviembre de 2007, que regula el régimen de acceso a los servicios y
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
La finalidad de esta Orden es modificar la Orden de 7 de noviembre de 2007
para adaptarla a lo dispuesto en la siguiente normativa aprobada a nivel estatal:
1. Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Política
Social y Consumo por la que se publica el Acuerdo de 28 de octubre de 2010,
del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, que viene a establecer los criterios para determinar la
intensidad de protección de los servicios y las condiciones y cuantía de las
prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación de
dependencia moderada.
2. Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 727/2007, de 8 de junio, que determina las intensidades de
protección de los servicios, el importe de las prestaciones económicas, y los
requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados
en el entorno familiar que puedan reconocerse a las personas en situación de
dependencia en Grado I, de dependencia moderada. También se modifica el
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Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, con el
fin de incluir la cotización a la Seguridad Social y formación profesional de los
cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia
moderada, al no requerirse en estos casos una dedicación completa (este
Real Decreto ha sido objeto de estudio en el apartado correspondiente a
Normas Estatales).

En su virtud, con la aprobación de esta Orden se completa la regulación
aragonesa en materia de promoción de la autonomía personal y atención a la
dependencia, regulando los servicios y prestaciones destinados a las personas
reconocidas en situación de dependencia moderada.
Canarias
6.

Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establece las
intensidades de protección de los servicios y los criterios para
determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las
prestaciones de atención a la dependencia del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

El presente Decreto desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 727/2007, de 8
de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los
servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006 (modificado
por el Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero que ha sido objeto de estudio en el
apartado de Normas Estatales).
El mismo se estructura en una parte dispositiva, 16 artículos distribuidos en
tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una disposición
derogatoria y dos disposiciones finales. El capítulo I de Disposiciones Generales,
consta de seis artículos, en los que se concreta el objeto de la norma;se delimita
las prestaciones de atención a la dependencia(pudiendo tener la naturaleza de
servicios y de prestaciones económicas);los servicios de atención del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependenciaconforme al art. 15 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre;las prestaciones económicasconforme a los arts. 17
a 19 de la Ley 39/2006. Igualmente, se desarrollan los servicios y prestaciones
económicas por grado y nivel de dependencia, así como el órgano competente
para resolver en cada caso particular sobre las compatibilidades y las
incompatibilidades entre los servicios y prestaciones establecidas, siendo la
encargada de ello la Dirección General competente en materia de dependencia.
El Capítulo II delimita en ocho artículos la intensidad de los servicios
distinguiendo entre el servicio de promoción de la autonomía personal, el de
teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de centro de día, el de
noche así como el servicio de atención residencial.
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Por su parte, el Capítulo III determina en sus dos artículos las
incompatibilidades y compatibilidades entre las prestaciones de atención a la
dependencia previstas.
La Disposición adicional primera prevé la suspensión en aquellas situaciones
de personas en situación de dependencia reconocida que inicien una relación
laboral. No obstante, podrán solicitar la reanudación de la percepción de la
prestación económica suspendida al finalizar la relación laboral.
Finalmente, la Disposición transitoria única recoge lo dispuesto en la
Disposición transitoria única del Real Decreto 727/2007, en la redacción dada por el
Real Decreto 175/2011, de tal forma que, hasta el 31 de diciembre del año 2013, a
las personas a las que se hubiera reconocido el Grado I de dependencia moderada y
que a fecha 28 de octubre de 2010 estuvieran recibiendo el servicio de atención
residencial, se les podrá ofrecer esta prestación como la modalidad de intervención
más adecuada en el proceso de consulta para el establecimiento del programa
individual de atención.En el caso de que se haya reconocido esta prestación, el
servicio de atención residencial ajustará los servicios y programas de intervención a
las necesidades de las personas en situación de dependencia moderada atendidas.
Castilla y León
7.

Orden FAM/763/2011, de 6 de junio por la que se regulan las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de
apoyo a las personas cuidadoras no profesionales.

Al igual que la normativa anterior, la aprobación de esta Orden responde a la
necesidad de incorporar a las personas con grado I de dependencia y sus
correspondientes servicios, tras la nueva regulación a nivel estatal materializada en
los acuerdos aprobados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, así como la publicación el 18 de febrero de 2011 del
Real Decreto 175/2011 de 11 de febrero , y el 11 de mayo de 2011 del Real Decreto
570/2011 de 20 abril (ambos han sido objeto de análisis en el apartado de Normas
Estatales).
Por tal motivo, esta regulación sustituye a la contenida en la anterior Orden
FAM/2044/2007, de 19 de diciembre, que reguló provisionalmente los criterios para
el cálculo de la capacidad económica, coeficiente reductor para prestaciones
económicas, aportación del usuario en el coste de los servicios y régimen de las
prestaciones económicas del Sistema, si bien se mantiene el carácter provisional de
la regulación sobre el cálculo de la capacidad económica para la determinación de la
cuantía de las prestaciones económicas del SAAD, hasta su regulación definitiva
mediante Real Decreto estatal. Al igual que en aquélla, no es objeto de esta Orden,
la determinación de la capacidad económica para el acceso a los distintos servicios
públicos.
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Esta Orden se compone de cuarenta y cuatro artículos estructurados en
cuatro capítulos. Además contiene tres disposiciones adicionales, dos transitorias,
una derogatoria y otra final.
El Capítulo I de Disposiciones generales, consta de tres artículos, en los que
se concreta el objeto de la norma, el acceso a la información, así como los titulares
de derechos y obligaciones, que serán aquellos que reúnan los requisitos generales
previstos en el artículo 5 de la citada Ley 39/2006. Las personas beneficiarias
estarán obligadas a:
a) Facilitar la información y datos que le sean requeridos y que resulten necesarios
para la tramitación del procedimiento salvo aquellos que obren en poder de las
Administraciones Públicas, siempre que según la legislación vigente, la
Administración Autonómica pudiera obtenerlos por sus propios medios.
b) Comunicar cualquier variación de circunstancias que puedan afectar al derecho,
al contenido o a la intensidad de las prestaciones que tuviera reconocidas, en el
plazo de 30 días a contar desde que dicha variación se produzca. En los casos de
traslados de residencia superiores a noventa días a otra Comunidad Autónoma, la
comunicación deberá ser previa al traslado a efectos de dar cumplimiento a las
previsiones contenidas en el Real Decreto 727/2007 de 8 de junio para estos
supuestos.
c) Destinar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron
reconocidas, así como justificar su aplicación en los términos en que se determine.
d) Facilitar el seguimiento que la Administración deba realizar de las prestaciones
reconocidas, aportando la información y documentación que les sea requerida.
En caso de incumplir estas obligaciones y si, como consecuencia de ello, se
derivaran cuantías indebidamente percibidas de la prestación económica
reconocida, o una participación insuficiente en el coste de los servicios, la persona
beneficiaria deberá proceder a su reintegro o al abono de la diferencia que
corresponda.
El Capítulo IIdetermina los servicios y prestaciones económicas, así
como su régimen de compatibilidad según el grado y nivel de dependencia. En
particular, el art. 4 se remite a lo dispuesto en el Real Decreto 727/2007, a efectos
de determinar los servicios y prestaciones económicas que corresponden a cada
grado y nivel de dependencia. No obstante, amplía el régimen previsto en dicha
norma en lo relativo al servicio de atención residencial, de modo que, las personas
con grado I de dependencia podrán acceder a él o a la prestación vinculada a dicho
servicio prestado por centros autorizados e inscritos en el Registro de entidades,
servicios y centros de carácter social de Castilla y León, cuando éste sea el recurso
idóneo por la situación socio-familiar de la persona en situación de dependencia y
así se acredite en el expediente.
Concretamente, en artículos siguientes, este Capítulo detalla los siguientes
recursos:
- Servicio de prevención de las situaciones de dependencia
- Servicio de promoción de la autonomía personal
- Servicio de ayuda a domicilio
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- Servicio de Centro de Día y de Noche
- Servicio de Atención Residencial
- Acceso a los servicios a través de la prestación económica vinculada
- Asistencia personal
- La prestación económica de cuidados en el entorno familiar, en la que regula
la figura del cuidador no profesional, las condiciones de acceso a la
prestación, la exigencia de estar recibiendo atención, la idoneidad de la
persona cuidadora, las condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda
y de la convivencia, el encuadramiento en la Seguridad Social, la ayuda para
descanso del cuidador, entre otras cuestiones relevantes.
- Disposiciones comunes a la prestación vinculada, de asistencia personal y a
la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, como son el
abono de las prestaciones, su suspensión de las prestaciones, así como su
revisión y extensión.
- Régimen de compatibilidad entre los citados servicios y prestaciones
económicas.
-Coordinador de caso de los beneficiarios de prestaciones que residen
en domicilio particular, al que se le asignan las siguientes funciones:
a) Informar y orientar acerca de los cuidados necesarios destinados a las
personas dependientes, así como de pautas de autocuidado y de los recursos
de apoyo al cuidador.
b) Coordinar la provisión de prestaciones sociales en las transiciones de la
persona en situación de dependencia, como son los cambios de prestación,
los cambios de cuidador, los cambios de domicilio, así como al inicio y
finalización de las hospitalizaciones.
c) Personalizar las prestaciones para adecuarlas a las necesidades de la
persona en situación de dependencia y a sus circunstancias sociofamiliares,
en colaboración con el cuidador.
d) Promover, establecer y, en su caso, acordar con la persona dependiente,
sus familiares y cuidadores aquellas medidas que mejoren la calidad de los
cuidados y ayuden al bienestar del dependiente y su cuidador, especialmente
en lo referido a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
e) Realizar seguimientos, tanto programados como no programados, de la
suficiencia de los cuidados recibidos por la persona en situación de
dependencia y de la adecuación del ejercicio de las funciones del cuidador,
realizando las orientaciones oportunas y proponiendo los apoyos necesarios
y, cuando resulte oportuno, la revisión del grado y nivel de dependencia y de
las prestaciones reconocidas.
Por su parte, en el Capítulo III sedetermina la capacidad económica para el
establecimiento de la cuantía de las prestaciones económicas, que se calculará
valorando el nivel de renta y patrimonio de la persona interesada, de acuerdo con el
art. 14.7 de la Ley 39/2006. En concreto, contempla la deducción, en la cuantía a
reconocer, del complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la Ley
General de la Seguridad Social, el complemento de la asignación económica por hijo
a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, el
de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, el subsidio
de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social
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de los Minusválidos (LISMI), y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas
de protección pública. Una vez deducidas estas prestaciones de análoga naturaleza,
el importe de la prestación reconocida no podrá ser inferior al 25% de la cuantía
máxima establecida para su grado y nivel, con el límite del coste del servicio.
Finalmente, el Capítulo IV regula los aspectos relativos a la información,
orientación y formación de los cuidadores no profesionales. Con respecto a la
información, el art. 36 ordena poner a disposición de los cuidadores no
profesionales, la siguiente documentación:
a) Información sobre derechos y deberes del cuidador.
b) Una guía de recursos sociales para la atención a dependientes.
c) Una guía de actuación con contenidos sobre cuidados a la persona en situación
de dependencia y sobre estrategias de autocuidado.
Además, se contempla la participación del cuidador no profesional en las
acciones formativas con carácter obligatorio cuando así sea indicado por el
coordinador de caso, en base a las tareas de valoración y seguimiento de la
atención a la persona dependiente. No obstante, se establece como límite que la
asistencia a tal formación por parte del cuidador no vaya en detrimento de la
atención de la persona dependiente.
Para terminar la Disposición adicional primera aborda la ayuda económica
para descanso del cuidador, permitiendo a aquellas personas que a la entrada en
vigor de esta Orden tuvieran reconocida la prestación económica de cuidados en el
entorno familiar y deseen acceder a esta ayuda, lo soliciten expresamente en el
periodo de justificación indicado en el artículo 10.12 que va de enero a febrero del
año siguiente a la estancia residencial, debiendo aportar las facturas justificativas de
la misma.
8.

Resolución de 9 de junio 2011, por la que se determina el contenido
de los servicios de promoción de la autonomía personal.

En desarrollo de la Orden FAM/763/201 antes vista, se aprueba la siguiente
Resolución con la intención de determinar los servicios incluidos en el servicio de
promoción de la autonomía personal, así como su contenido, ahondando en su
definición, las personas beneficiarias y las actuaciones a realizar. Específicamente,
se regulan los siguientes:
1. Servicio de habilitación y terapia ocupacional: Las actuaciones previstas
estarán orientadas preferentemente al desenvolvimiento personal y a la integración
en la vida comunitaria y en un entorno normalizado. Se planificarán por un equipo
multiprofesional competente para atender a las necesidades de la persona
beneficiaria.
2. Servicio de atención temprana: Se establecerán programas de atención
temprana orientados a la prevención, a la consecución del nivel óptimo del
desarrollo evolutivo del niño y de la niña, y a la reducción de las consecuencias
negativas de las discapacidades, alteraciones y trastornos del desarrollo. Las
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estrategias de atención temprana se realizarán, preferentemente, en el entorno
normalizado en que se desenvuelve la vida del niño o de la niña.
3.Servicio de estimulación cognitiva: Las actuaciones se orientarán a retrasar, y
a ser posible minorar, el deterioro cognitivo, para mantener las habilidades
psicosociales necesarias en las actividades de la vida diaria y toma de decisiones.
Se realizarán alguna de las siguientes actuaciones, individuales o en grupo, de
estimulación de la memoria, concentración y reducción de la fatiga, atención,
razonamiento, abstracción, orientación, lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo,
lecto-escritura, intervenciones sobre las afasias, así como información,
asesoramiento y apoyo a las personas cuidadoras.
4. Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional: Las diversas actuaciones abarcarán, al menos, alguno o varios de los
siguientes aspectos:
– Programas de asesoramiento y entrenamiento en el uso de productos y
tecnologías de apoyo.
– Asesoramiento sobre adaptación funcional de vivienda.
– Información sobre técnicas de conservación de energía, economía articular e
higiene postural.
– Educación y entrenamiento en el manejo de prótesis y órtesis para la vida diaria.
– Valoración de la necesidad de adaptaciones del entorno doméstico, ocupacional
y ocio en el que se desenvuelven habitualmente las personas, así como
asesoramiento y en caso preciso, entrenamiento.
– Entrenamiento para la integración familiar, comunitaria y social.
– Orientación para la organización eficaz de las actividades de la vida diaria.
– Asesoramiento entrenamiento y apoyo a las personas cuidadoras para la
aplicación de las actuaciones anteriormente citadas.
5. Servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental
o discapacidad intelectual: Se realizarán actuaciones, individuales o en grupo,
encaminadas a:
– Entrenar en habilidades personales y sociales.
– Crear estrategias psicoeducativas.
– Desarrollar redes sociales y de apoyo en las que participe la familia.
– Apoyar la inserción laboral.
6.Servicio de apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales
Comunidad de Madrid
9.

Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de
servicios y prestaciones para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I en la Comunidad de Madrid.

Esta Orden permite trasladar a la normativa autonómica madrileña el catálogo
de servicios y prestaciones, los criterios para determinar las intensidades de
protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas para las
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personas reconocidas en situación de dependencia en grado I previsto en el Real
Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
727/2007. De este modo, se establecen de forma clara servicios, intensidades
horarias, cuantías de las prestaciones económicas y régimen de compatibilidades, a
fin de que sea posible elaborar los Programas Individuales de Atención a las
personas reconocidas en situación de dependencia en grado I. Con ello, se completa
el catálogo ya regulado para los grados III y II en la Orden 625/2010, de 21 de abril ,
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se regulan los
procedimientos para la situación de dependencia y para la elaboración del Programa
Individual de Atención de las personas en situación de dependencia en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid.
La presente Orden consta de ocho artículos, divididos en dos capítulos, dos
disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y seis disposiciones finales.
En particular, las tres Disposiciones finales modifican la Orden 626/2010, de
21 de abril, por la que se regula la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales para personas en situación
de dependencia, así como la Orden 627/2010, de 21 de abril, por la que se regulan
la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio y la prestación
económica de asistencia personal para personas en situación de dependencia de la
Comunidad de Madrid, para adaptar esta normativa a lo dispuesto en el Real
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público. Específicamente, modifica, entre otras
cuestiones, los criterios que establecían las fechas de efectividad de los derechos
contemplados en la Ley 39/2006, estableciendo que para aquellas personas
reconocidas en situación de dependencia cuya solicitud haya sido presentada con
posterioridad al 1 de junio de 2010, el derecho se generará a partir de la resolución
en la que se reconozca la concreta prestación a percibir, y no a partir del día
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, estableciendo que, en todo caso,
la Administración dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver y
notificar esa Resolución. Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses, no
se hubiera notificado resolución expresa, el derecho de acceso a la prestación
económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al
del cumplimiento del plazo máximo indicado.
Comunidad Valenciana
10. Decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del Sistema
valenciano para las personas en situación de dependencia.
A través de este Decreto se deroga el anterior Decreto 171/2007, de 28 de
septiembre, del Consell, que estableció el procedimiento para reconocer el derecho
a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de
dependencia. El motivo es la necesidad de introducir determinadas modificaciones
en el proceso de reconocimiento de la dependencia y concesión de las prestaciones
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correspondientes, así como en los efectos económicos retroactivos de las mismas,
teniendo en cuenta el contenido del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
La primera modificación sustancial radica en que el hecho de que elcitado
Decreto 171/2007, establecía dos procedimientos sucesivos en el tiempo,
previamente a la percepción de la prestación o servicio por parte de la persona
interesada. El primero de estos dos procedimientos era el de reconocimiento de la
situación de dependencia y determinación del grado y nivel, y el segundo se iniciaba
una vez finalizado el anterior, para la elaboración y aprobación del Programa
Individual de Atención. La duración reglamentaria de ambos era de seis y tres
meses, respectivamente. Sin embargo, en este nuevo Decreto, se regulan ambos
procedimientos no como sucesivos en el tiempo sino, en parte, simultáneos, si
bien se prevé que la resolución de aprobación del Programa Individual de Atención
sea siempre posterior a la de reconocimiento de la situación de dependencia.
Además, tras este Decreto, la duración máxima de todo el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y la aprobación del Programa
Individual de Atención no excederá de seis meses.
La segunda modificación sustancial viene constituida por el hecho de que la
documentación de carácter económico que se requería en la regulación anterior
para elaborar el Programa Individual de Atención, tras la resolución del primero de
los procedimientos, pasa ahora a ser documentación que se aporte inicialmente.
Igualmente, pasa a ser documentación a aportar inicialmente el informe de entorno,
que ha de servir tanto para la valoración de la situación de dependencia como del
servicio o prestación más adecuado, así como la documentación en la que se
constate la elección de la persona interesada respecto del servicio o prestación.
Con ello, se pretende eliminar del curso del procedimiento una serie de
actuaciones y trámites que se ha demostrado como causantes, en la mayoría de los
casos, de dilaciones.
Otro objetivo que se consigue con el nuevo Decreto es que dado que las
personas solicitantes indican desde el comienzo su preferencia de servicio o
prestación a recibir, esto le permite conocer a la Conselleria de Bienestar Social,
con la necesaria antelación, la demanda real de recursos de la red de centros
acreditados y, de este modo, adoptar, en su caso, las medidas pertinentes para
ampliar la oferta de plazas en orden a cubrir las necesidades reales existentes.
Finalmente, y como bien advierte el Preámbulo de este Decreto, dado el
elevado volumen de expedientes en trámite, a los efectos de que quienes hubiesen
iniciado los mismos puedan beneficiarse de la regulación prevista en esta norma, la
Disposición transitoria primera prevé que de modo voluntario puedan acogerse a la
misma aportando la documentación necesaria.
11. Orden 5/2011, de 6 de junio, por la que se modifica los artículos 4 y
concordantes de la Orden de 5 de diciembre de 2007, que regula los
requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del
Programa de Atención a las Personas y a sus Familias en el marco del
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Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat
Valenciana.
Esta Orden modifica el régimen de compatibilidades contenido en la Orden de
5 de diciembre de 2007, al objeto de ampliarlas, de modo que, las personas con
dependencia severa o gran dependencia que acudan a un centro de atención diurna
puedan tener además acceso complementario al servicio de ayuda a domicilio, o su
prestación vinculada, de forma excepcional, y con horario limitado, con el fin de que
se les realicen tareas de apoyo en las transferencias o labores de inicio o fin de
jornada.
De igual modo, en ella se fijan las determinaciones relativas a la intensidad de
los servicios y prestaciones de quienes sean valorados en el grado I de dependencia
moderada, de acuerdo con las últimas modificaciones legislativas a nivel estatal en
esta materia.
Por último, desarrolla la regulación de la prestación económica de asistencia
personal, prevista en el artículo 19 de la Ley 39/2006 y en la Orden 5 de diciembre
de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, determinando los requisitos de
acceso y mejorando el régimen económico de esta prestación respecto de la anterior
regulación autonómica.
Extremadura
12. Orden de 13 de mayo 2011, por la que se establece el catálogo de
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables.
Esta Orden deroga la anterior Orden de 24 de marzo de 2010 por la que se
establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades
aplicables, para proceder a aprobar una nueva regulación que cumpla con las
nuevas exigencias recogidas en los siguientes textos legales:
 Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero , por el que se modifica el Real
Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
y el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia. La
finalidad de este Real Decreto, como ya hemos tenido ocasión de comprobar
en varias ocasiones a lo largo de este apartado así como en el de Normas
Estatales, es la incorporación de los criterios sobre las intensidades de
protección de los servicios, el importe de las prestaciones económicas y los
requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados
en el entorno familiar que puedan reconocerse a las personas en situación de
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dependencia en grado I, de dependencia moderada; así como, la inclusión de
la cotización a la Seguridad Social y formación profesional de los cuidadores
no profesionales de las personas en situación de dependencia en grado I.
 Por otra parte, el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y que
modifica la redacción de la Disposición final primera de la Ley 39/2006.
Específicamente, con la finalidad de lograr una reducción del déficit, se
establece, en relación a la Ley 39/2006, la posibilidad de aplazamiento y pago
periodificado, en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de cinco
años, de las cuantías que se adeuden en concepto de efectos retroactivos de
todas las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la
solicitud.
A tal efecto, se estructura en treinta y ocho artículos distribuidos en cinco
capítulos. Igualmente, contiene tres disposiciones adicionales, dos transitorias, una
transitoria y tres finales.
El Capítulo I de Consideraciones generales contiene dos artículos dedicados
al objeto de esta norma, así como al reconocimiento de los servicios y prestaciones
previstos en el Capítulo II. Precisamente, tal reconocimiento se efectuará conforme
al procedimiento establecido en el Capítulo IIIdel Decreto 1/2009, siendo el
Programa Individual de Atención el que determine la intensidad de los Servicios
reconocidos.
Específicamente, el Capítulo II regula el catálogo de servicios y prestaciones
económicas susceptibles de ser reconocidos en base a lo previsto en el Real
Decreto 727/2007, mientras que los Capítulos III y IV, establecen la intensidad de
Servicios y prestaciones previstos en él según el grado y nivel de
dependencia, así como su régimen de compatibilidades.
Por último, el Capítulo V de Disposiciones comunes recogelas obligaciones
de las personas beneficiarias y de los cuidadores no profesionales y
asistentes personales.
13. Orden de 23 de noviembre 201, por la que se hacen públicos los criterios
para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la
prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la
condición de persona en situación de dependencia.
Esta Orden deroga la anterior Orden de 11 de junio de 2010, por la que se
hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida
la condición de persona en situación de dependencia.
Su aprobación es consecuencia de la reforma llevada a cabo en el art. 13.1
del Real Decreto 727/2007, y que ha sido modificado, para sustituir la mención al
incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) por la actualización aplicada al
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en lo que a la actualización
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de las cuantías máximas de las prestaciones económicas se refiere. Dicha
modificación, como hemos podido estudiar en el apartado de Normas Estatales, fue
introducida por el Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, que a su vez, también
establece las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia para el ejercicio 2011, regulando las cuantías máximas de las
prestaciones económicas correspondientes al grado III, gran dependencia, niveles 1
y 2, grado II, dependencia severa, niveles 1 y 2, y grado I, dependencia moderada,
nivel 2, para el ejercicio 2011.
Por lo tanto, para la determinación de las cuantías de las prestaciones
económicas se remite a lo fijado por el Real Decreto 570/2011 (art.3). De igual
modo, a efectos de determinar el importe mensual de la prestación económica
que corresponde a cada beneficiario, acuerda aplicar a la cuantía establecida
para cada una de las prestaciones en el Real Decreto 570/2011, el porcentaje que
se señala a continuación, en función de su capacidad económica (art.4):

Capacidad económica

PRESTACIÓN ECONÓMICA
Vinculada al servicio

Menor o igual al IPREM

Para cuidados en el
entorno familiar

De asistencia personal

100%

100

100

Mayor a una vez el
IPREM hasta dos
veces el IPREM

90%

95%

90%

Mayor a dos veces el
IPREM hasta dos
veces y media el
IPREM

80%

90%

80%

Mayor a dos veces y
media hasta tres veces
el IPREM

70%

85%

70%

Mayor a tres veces el
PREM hasta tres veces
y media el IPREM

60%

80%

60%

Mayor a tres veces y
media el IPREM hasta
cuatro veces el IPREM

50%

75%

50%

Mayor a cuatro veces
el IPREM

4O%

75%

40%

En todo caso, se garantiza que la cuantía de la prestación económica
vinculada al servicio y la prestación económica de asistencia personal no sea en
ningún caso superior al coste del servicio que recibe.
Asimismo, se establecen deducciones enlos supuestos en que el
beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y
finalidad establecida en otro régimen público de protección social (art.5).
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Concretamente, del importe a reconocer conforme a los criterios establecidos
anteriormente, se deducirán las siguientes prestaciones: el complemento de gran
invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18
años con un grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento, el complemento
por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva,
regulados en los artículos 139.4 , 182 bis.2c y 145.6 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de
20 de junio . Asimismo, se deducirá el subsidio de ayuda a tercera persona, previsto
en el artículo 12.2.c) de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI).
En estos casos el importe mensual resultante no podrá ser inferior a la mitad de la
cuantía íntegra mensual fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
la pensión no contributiva.
Galicia
14. Decreto 148/2011, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto 15/2010,
de 4 de febrero de 2010, que regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
el procedimiento para la elaboración del Programa individual de atención
y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
La modificación llevada a cabo a través de este Decreto tiene su origen en el
Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, y que modifica algunas
disposiciones contenidas en la Ley 39/2006.
A tal efecto, medianteeste Decreto se introducen las siguientes medidas:
-

-

Se modifica el art. 39, de tal modo que, el derecho de acceso a las
prestaciones se generará a partir de la resolución en la que se reconozca
la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. No obstante, el
derecho a percibir la prestación económica que en su caso fuera reconocida,
se originará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de
seis meses sin que se hubiera notificado resolución expresa de
reconocimiento de la prestación que corresponda percibir a la persona
beneficiaria.
Se modifica la Disposición adicional quinta sobre el pago de los atrasos
devengados a los beneficiarios, estableciéndose que las cuantías que se
deban en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas,
independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su
pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de
5 años desde la fecha de resolución.

Por último, este Decreto contiene una Disposición transitoria relativa al
régimen aplicable a aquellas solicitudes de prestaciones de la Ley 39/2006,
presentadas con anterioridad al 1 de junio de 2010. En tales supuestos, a las
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personas que solicitaran el reconocimiento de la situación de dependencia con
anterioridad a la fecha de efectos del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, (el 1
de junio) y se les reconozca un grado III o un grado II, les será de aplicación la
Disposición final primera de la Ley 39/2006, así como en su desarrollo el art. 39 del
Decreto 15/2010, de 4 de febrero, en la redacción vigente en el momento de
presentación de la solicitud, por lo que la efectividad de su derecho se producirá
desde la fecha de dicha solicitud.
Navarra
15. Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y
regula la organización, las funciones y el régimen del personal que
configura los equipos y el órgano de valoración de la situación de
dependencia en Navarra.
La finalidad de esta Ley Foral es dar cumplimiento a lo establecido en el art. 27
dela Ley 39/2006, donde se asigna a las CC.AA. la competencia para la
determinación de los órganos y equipos de valoración de la situación de
dependencia; desarrollar y regular el régimen de organización del personal que debe
conformar los órganos y equipos de valoración y definir las facultades y atribuciones
que a éstos les son propias en el ejercicio de sus funciones calificadoras.
Se compone de veintiséis artículos estructurados en cuatro capítulos. Además
contiene cinco disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres
finales.
El Capítulo I de Disposiciones generales, consta de dos artículos, en los que
se concreta el objeto de la norma y su ámbito de aplicación.
El Capítulo II determina los Equipos y órgano de valoración, así como su
formación y obligaciones. Concretamente, el art. 3 establece como funciones de los
equipos de valoración las siguientes:
a) Aplicar el baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia y la
escala de valoración específica para los menores de tres años establecidos en el
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de
valoración de la situación de dependencia o el que, en su caso, esté previsto en
la normativa vigente en cada momento.
b) Emitir el Informe sobre el entorno habitual y accesibilidad con el objeto de
obtener los elementos necesarios para la correcta emisión del dictamen técnico
sobre grado y nivel.
c) Formular ante el órgano competente de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, la propuesta de resolución del grado y nivel en el marco del
procedimiento para el reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios
del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en
Navarra.
d) Emitir dictámenes técnicos sobre grado y nivel y sobre las solicitudes de
revisión de grado y nivel de dependencia.
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e) Orientar y asesorar a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia.
f) Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos
contenciosos en que sea parte la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, en materia de valoración de la situación de dependencia y de su grado
y nivel.
g) Aquellas otras funciones que le sean legal o reglamentariamente atribuidas.
Estos equipos de valoración deberán ser multiprofesionales de carácter
funcionarial y público, encuadrados en el modelo biopsicosocial.
Asimismo, el art. 3 dispone que el órgano de valoración deberá estar
constituido por una persona titulada universitaria de cada una de las áreas social,
psicológica y sanitaria, asignándole las siguientes funciones:
a) Informar las reclamaciones sobre la valoración de cara a su resolución por el
órgano competente para ello.
b) Implantar sistemas de gestión de calidad en los procesos de valoración.
c) Aquellas otras funciones que les sean legal o reglamentariamente atribuidas.
Por su parte el Capítulo IIIregula las cuestiones relativas al procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema. En particular, establece como plazo máximo para dictar
y notificar la resolución que otorgue la prestación o servicio seis meses, que
se computarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Sin embargo, el art. 18.3 contempla la posibilidad de que, excepcionalmente,
y una vez agotados los medios personales y materiales, el plazo máximo para
resolver el procedimiento pueda ampliarse por el órgano competente, en razón del
número de solicitudes formuladas o de las personas afectadas o de otras
circunstancias que expresamente se determinen en la resolución administrativa de
ampliación.
El Capítulo IV que lleva por rúbrica «Eficacia del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia y competencias para sancionar»,
impone a los Servicios Sociales de Base del municipio de residencia de la persona
en situación de dependencia, el deber de colaborar en el seguimiento de la correcta
aplicación del Programa Individual de Atención en su ámbito territorial y de su
adecuación a la situación del beneficiario. Igualmente, en el supuesto de que la
persona sea usuaria de un recurso cuya titularidad pertenezca a una Administración
Pública dentro del territorio de la Comunidad Foral de Navarra y el acceso al mismo
se haya producido a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, la dirección y el trabajador social del centro también deberán
colaborar en el seguimiento de la correcta aplicación del Programa Individual de
Atención de la persona beneficiaria de dicho servicio.
De otro lado, las tres disposiciones adicionales regulan respectivamente el
reconocimiento de las situaciones de necesidad de concurso de otra persona;
el reconocimiento de la situación de dependencia de personas que se hallen
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en centros de la red pública o concertada de la Comunidad Foral de Navarra,
así como los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia
iniciados en otras Comunidades o Ciudades Autónomas

Con respecto al pago de las ayudas a la dependencia reconocidas y no
abonadas, la Disposición transitoria cuarta ordena al Gobierno de Navarra hacer
efectivo el pago íntegro de las mismas antes del 30 de junio de 2011.
Finalmente, en lo referente a la atención a las personas con enfermedad
mental grave, la Disposición final segunda, establece que «en el plazo de tres
meses desde la entrada en vigor, el Gobierno de Navarra previa consulta y en
colaboración con los servicios especialistas de salud mental del Servicio Navarro de
Salud Osasunbidea, la Agencia Navarra para la Dependencia y las asociaciones de
enfermos de salud mental remitirá al Parlamento un informe sobre la mas adecuada
atención a las personas que, diagnosticadas con enfermedad metal grave, no
encuentran el reconocimiento en la actual Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ni en la
cartera de servicios sociales».
16. Decreto Foral 137/2011, de 24 de agosto, por el que se aprueba los
Estatutos de la Agencia Navarra para la Dependencia.
Como bien señala la Exposición de Motivos de esta norma, su aprobación se
debe a «la experiencia acumulada a lo largo de cuatro años de funcionamiento, el
contexto de crisis actual y la reciente aprobación de Ley Foral 1/2011, de 15 de
febrero , por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y se regula el régimen del personal que configura los
equipos y el órgano de valoración de la situación de dependencia en Navarra,
además de la aprobación de la nueva estructura del Departamento de Política
Social, Igualdad, Deporte y Juventud, mediante el Decreto Foral 61/2011, de 5 de
julio, que ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a la aprobación de unos
nuevos Estatutos que se ajusten a dichas circunstancias y normas, procurando una
mejora en la gestión de los recursos materiales y humanos disponibles y, en lo
posible, una simplificación de la estructura del Organismo Autónomo».
Por tal motivo, deroga el anterior Decreto Foral 184/2007, de 10 de
septiembre, por el que se creó la Agencia Navarra para la Dependencia.
En cuanto a su naturaleza, la Agencia Navarra para la Dependencia es un
organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
En cumplimiento de sus fines, está sometida a las directrices de planificación
y política global de la Dirección General de Política Social y Consumo, del
Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de
Navarra, a la que queda adscrita, ejerciendo sobre ella las facultades de control y
tutela.
A la Agencia le corresponden las competencias de gestión y coordinación de
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las prestaciones de la cartera de servicios sociales de ámbito general para la
promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en
Navarra.Para el desarrollo de dichas competencias, deberá ejercer las siguientes
funciones:
a) Gestionar los servicios y recursos necesarios para la valoración de la
dependencia.
b) Gestionar la cartera de servicios y recursos necesarios para la atención a las
personas dependientes.
c) Gestionar los servicios y recursos necesarios para la promoción de la
autonomía personal, la prevención de la dependencia y la atención a las personas
en situación de dependencia, tanto propios como con entidades de iniciativa
privada, favoreciendo la permanencia de la persona en su entorno habitual.
d) Promocionar el desarrollo y gestionar los recursos sociosanitarios mediante
acciones y programas propios y con entidades colaboradoras.
e) Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de
Atención.
f) Ofrecer, facilitar, acercar y hacer accesible la información a la ciudadanía.
g) Conseguir recursos para destinarlos a programas de atención y apoyo en
materia de dependencia.
h) Realizar actuaciones derivadas de la ejecución de la normativa vigente en
materia de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia que
le encargue cualquier institución pública de la Comunidad Foral.
i) Colaboración en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento en los planes y
programas del Departamento en materia de dependencia.
j) Potenciar y canalizar la existencia de recursos destinados a programas de
promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
k) Propuesta al Departamento de necesidades de regulación normativa y
colaboración en su elaboración.
l) Propuesta al Departamento de necesidades de financiación para el desarrollo
de programas.
m) Cualquier otra análoga, que contribuya al cumplimiento de los fines de la
Agencia.
17. Orden Foral 103/2011, de 21 de octubre, por la que se establece el
régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el
área de atención a la dependencia.
Esta Orden desarrolla lo dispuesto en el art. 7.2 del Decreto-Ley Foral 1/2011,
de 6 de octubre , por el que se aprueban diversas medidas para el cumplimiento del
objetivo del déficit, que establece que las prestaciones recogidas en la Cartera de
Servicios Sociales de Ámbito General, aprobada por Decreto Foral 69/2008, de 17
de junio, en el área de atención a la dependencia, serán incompatibles entre sí, si
bien, mediante Orden Foral de la Consejera del Departamento de Política Social,
Igualdad, Deporte y Juventud podrá determinarse la compatibilidad entre alguna de
dichas prestaciones.
A tal fin, el art. 2 de la misma establece el régimen de compatibilidad del modo
siguiente:
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«Serán compatibles entre sí las siguientes prestaciones del área de atención a la
dependencia garantizadas en la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General:
a) El servicio telefónico de emergencia con todas las prestaciones garantizadas de
atención a la dependencia, salvo con las de carácter residencial permanente.
b) Las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas
dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas con el servicio de
atención domiciliaria (SAD) municipal, además de con el servicio telefónico de
emergencia.
c) Las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas
dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas con el servicio de
atención temprana, además de con el servicio telefónico de emergencia.
d) El servicio de transporte adaptado y asistido, además de con el servicio
telefónico de emergencia, con los servicios de estancia diurna, centro de día y centro
de noche, en cualquiera de sus modalidades».
Esta Orden consta de dos artículos y una Disposición final, en la que se
establece que la misma surtirá efectos desde el día 6 de octubre de 2011.
País Vasco
18. Decreto 144/2011, de 28 de junio, por el que se regula el servicio público
de Teleasistencia.
Su aprobación obedece al mandato previsto en el art. 26.2 de la Ley 12/2008,
de 5 de diciembre, de Servicios Sociales que establece la obligación de regular
reglamentariamente tanto los tipos de procedimiento -contemplando la previsión de
un procedimiento ordinario y un procedimiento de urgencia- como las
especificidades procedimentales relativas a la solicitud, la instrucción (en particular,
la valoración, el diagnóstico y la orientación) y la resolución para los servicios y
prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales, debiéndose asimismo regular
los aspectos concernientes a los plazos que deberán respetarse en las diferentes
fases del procedimiento y los efectos del silencio administrativo.
Para ello, este Decreto seestructura en una parte dispositiva compuesta de
veintiún artículos cuyo objeto es establecer los elementos esenciales que componen
el servicio de teleasistencia a través de la regulación de sus disposiciones
generales, modalidad de prestación de dicho servicio, objetivos, modelo de
financiación, medios del servicio, personas destinatarias, requisitos de acceso,
derechos y deberes de las personas usuarias del mismo, presentación de las
solicitudes, tramitación del expediente, resolución, recurso administrativo,
procedimiento de urgencia, silencia administrativo, finalización de la prestación del
servicio, así como propiedad de los equipos.
Región de Murcia
19.

Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y
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Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y se establece el régimen de infracciones y sanciones.
El art. 11 de la Ley 39/2006, establece que corresponden a las CC.AA.las
funciones de planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los
servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en
situación de dependencia; gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos
necesarios para la valoración y atención de la dependencia; y asegurar la
elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención.
En base a ello y teniendo en cuenta lo dispuesto en elAcuerdo adoptado por
el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en su reunión de 25 de enero de 2010, en materia de órganos y
procedimientos de valoración de la situación de dependencia, el presente
Decreto establece la regulación de las distintas funciones que dentro del citado
Sistema corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en orden
a la valoración de la situación de dependencia, así como a la resolución del
procedimiento para el reconocimiento de dicha situación y determinación de los
servicios o prestaciones económicas que, en cada caso, correspondan. Además,
aborda el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, concretándose los
órganos competentes en el ámbito de esta Región, así como el procedimiento
sancionador aplicable.
En cuanto a los órganos competentes, se determina que corresponde al
Instituto Murciano de Acción Social, a través de la Dirección General de Pensiones,
Valoración y Programas de Inclusión, lavaloración de dependencia, la tramitación y
resolución de reconocimiento de la situación de dependencia mientras que las
competencias y funciones en materia de reconocimiento del derecho a los servicios
y prestaciones económicas, su seguimiento y control, así como la formación en
materia de dependencia son asignadas a la Oficina para la Dependencia adscrita a
la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Respecto a los plazos de resolución,se incorpora el mandato previsto en el
citado Acuerdo de 25 de enero de 2010, de modo que el plazo máximo para resolver
y notificar la resolución de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones
económicas del SAAD será de seis meses, que se computará desde la fecha de la
recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
No obstante, en los casos de ampliación del permiso de maternidad o paternidad,
así como de los correspondientes subsidios por hijo o menor con discapacidad, se
establece que la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia de los
menores de tres años a través de la aplicación del EVE se dicte en el plazo máximo
de 30 días naturales, desde la fecha de entrada de la correspondiente solicitud en el
registro del órgano competente (art. 15).
La Rioja
20. Decreto 8/2011, de 18 de febrero, por el que se regula el Servicio de Ayuda
a Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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El objeto de este Decreto persigue establecer el régimen básico del Servicio
de Ayuda a Domicilio en el ámbito de esta Comunidad Autónoma como servicio del
primer nivel del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público Riojano de
Servicios Sociales.
De este modo, tiene la voluntad de operar como cauce normativo que permita
identificar las diversas tipologías del servicio. Concretamente, el Servicio de Ayuda a
Domicilio en esta Comunidad Autónoma presenta tres modalidades:
a) Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de
dependencia: Supone la traslación a dicha Comunidad Autónoma de la
efectividad del derecho, a recibir prestaciones y servicios, reconocido en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
b) Servicio de Ayuda a Domicilio para personas y familias en situación o
riesgo de exclusión social: Tiene por objeto un conjunto de actuaciones de
tipología personal, doméstica, psicológica, socio-educativa y técnica,
preferentemente en el domicilio familiar, con la finalidad de facilitar la normal
integración social de la familia.
c) Servicio de Ayuda a Domicilio para menores en situación de riesgo: Tiene
por objeto un conjunto de actuaciones de tipología personal, doméstica,
psicológica, socio-educativa y técnica, preferentemente en el domicilio familiar del
menor y dirigidas a sus padres y guardadores, con la finalidad de mantener el
hogar familiar como soporte básico y facilitar la normal integración social del
menor y su familia.
Así pues, el Decreto se estructura en cinco capítulos cuyo objeto es
establecer los elementos esenciales que componen este servicioen función de cada
modalidad a través de la regulación de sus disposiciones generales, destinatarios,
procedimiento y permanencia en el servicio, prestación del servicio, organización,
recursos humanos y financiación, control de calidad del servicio y sistema de
información.
21. Decreto 25/2011, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento de
acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y
servicio de estancias temporales residenciales para personas con
discapacidad, con gran dependencia o dependencia severa, del Sistema
Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.
El motivo de su aprobación no es otro que la necesidad de desarrollar los
requisitos y el sistema de acceso a las plazas públicas del servicio de atención
residencial y del servicio de estancias temporales residenciales para personas con
discapacidad conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, debido a la nueva
configuración del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia,
establecida en la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.
Cabe advertir que esta norma engloba bajo el término de «persona con
discapacidad» a las personas en situación de dependencia en grado III (gran
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dependencia) y en grado II (dependencia severa). De esta forma, entre los requisitos
que se van a exigir a los usuarios de estas plazas, se encuentra, tener reconocida la
situación de dependencia en alguno de estos grados, en cualquiera de sus niveles
previstos en la Ley 39/2006.
El mismo se estructura en una parte dispositiva, 21 artículos distribuidos en
cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, otras tres transitorias, una disposición
derogatoria y una disposición final. El capítulo I de Disposiciones Generales, consta
de tres artículos, en los que se concreta el objeto de la norma;se define el servicio
de atención residencial y el servicio de estancias temporales residenciales y se
establece una clasificación de las plazas, pasando a tener una doble distinción. En
primer lugar, en función del grado de dependencia, distinguiéndose entre: plazas
para personas con discapacidad con gran dependencia y plazas para personas con
discapacidad con dependencia severa y en segundo lugar, en función del
diagnóstico de la discapacidad diferenciando entre:
1. Plazas para personas con discapacidad intelectual y afines: son aquellas
destinadas a la atención de personas con limitaciones tanto en el
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresada en
habilidades conceptuales, sociales y prácticas, y producidas por un déficit
intelectual o por diagnósticos de trastornos cognitivos o del desarrollo, no
degenerativos, que no se englobe en cualquiera de las otras tipologías.
2. Plazas para personas con parálisis cerebral y afines: son aquellas destinadas
a la atención de personas con cualquier trastorno persistente del tono, el
movimiento y la postura, debido a una lesión no progresiva del cerebro
inmaduro, la cual puede alterar el desarrollo de otras funciones del sistema
nervioso central, y a personas con diagnósticos afines a la parálisis cerebral
como las lesiones neurológicas no progresivas del sistema nervioso central.
3. Plazas para personas con autismo y afines: son aquellas destinadas a las
personas con una alteración grave y generalizada de las áreas del desarrollo,
y que incluyen además del trastorno autista, el síndrome de Asperger, el
trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett y otros trastornos
generalizados del desarrollo no especificados.
4. Plazas para personas con esclerosis múltiple: son aquellas destinadas a las
personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa del sistema
nervioso central u otras caracterizadas por una degeneración progresiva de
las neuronas motoras en la corteza cerebral (neuronas motoras superiores),
tronco del encéfalo y médula espinal (neuronas motoras inferiores).
El Capítulo II delimita las personas usuarias de este servicio así como sus
incompatibilidades.
Por su parte, el Capítulo III establece el procedimiento de acceso a las
plazas públicas del servicio de atención residencial para personas con
discapacidad con gran dependencia o dependencia severa, introduciendo como
novedad los ingresos de urgencia cuando se acredite una situación de riesgo social
o la extrema necesidad, pasando el interesado a ocupar la primera plaza vacante
adecuada a la tipología de plaza que le corresponda, mientras que el Capítulo IV lo
hace con respecto al acceso a las plazas públicas del servicio de estancias
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temporales residenciales, permutas, así como traslados entre residencias de
esta Comunidad Autónoma. Precisamente, se determina que los gastos que se
ocasionen por el traslado del beneficiario al centro, tanto en el supuesto de nuevo
ingreso como en el de traslado, permuta, estancia temporal o conversión de plaza,
serán siempre por cuenta del interesado.
No obstante, como tendremos ocasión de comprobar en el siguiente Decreto
objeto de estudio, el presente Decreto fue objeto de modificación para dejar sin
contenido lo dispuesto en su art. 13.3. En concreto, este precepto establecía la
pérdida de la prestación económica vinculada al servicio, así como la imposibilidad
de presentar una nueva solicitud de plaza durante un año, en caso de que el
dependiente renunciase a una plaza pública.
El Capítulo V enumera las posibles causas que dar origen a la pérdida de la
condición de usuario de una plaza pública del servicio de atención residencial
y del servicio de estancias temporales residenciales.
Finalmente cabe destacar que la Disposición adicional segunda avanza la
definición del servicio residencial nocturno con el que se persigue no solamente
poner en marcha en el marco del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la
Dependencia, un servicio que suponga un respiro para las familias y cuidadores
durante la noche, sino que además contribuya a la conciliación de la vida familiar y
laboral, orientándolo a aquellas personas cuyos trabajos se desarrollan en horarios
nocturnos y que se ven en la necesidad de hacer uso de un servicio que proporcione
los cuidados y atención necesarias a las personas que de ellos dependen durante
este periodo de tiempo.
22. Decreto 147/2011, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
18/2011, de 11 de marzo de 2011, que regula el sistema de acceso al
servicio público de atención residencial y al servicio público de estancias
temporales residenciales para personas mayores grandes dependientes y
dependientes severos del sistema riojano para la autonomía personal y la
dependencia y el Decreto 25/2011, de 25 de marzo de 2011, que regula el
procedimiento de acceso a las plazas públicas del servicio de atención
residencial y servicio de estancias temporales residenciales para
personas con discapacidad, con gran dependencia o dependencia severa,
del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.
Tanto el artículo 13.7 del Decreto 18/2011 como el artículo 13.7 del Decreto
25/2011, señalaban que en caso de que el dependiente renunciase a una plaza
pública, dicha renuncia supondría, en su caso, la pérdida de la prestación económica
vinculada al servicio, así como la imposibilidad de presentar una nueva solicitud de
plaza durante un año.
Dichas previsiones, tal y como explica la Exposición de Motivos de este
Decreto, obedecían a la necesidad de priorizar en el marco del Sistema Riojano para
la Autonomía Personal y la Dependencia el acceso a los servicios respecto a las
prestaciones económicas. Sin embargo, se da la circunstancia de que hay personas
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dependientes que llevan muchos años residiendo en centros privados, por lo que su
traslado a una plaza pública resulta perjudicial e inconveniente para los mismos, al
estar plenamente adaptados a dichos centros, que han pasado a ser propiamente su
hogar. Ante tal situación, el Gobierno de La Rioja, decide corregir dicha medida
dejando sin contenido lo contemplado en el apartado tres de ambos artículos pues
como bien reconoce el presente Decreto «parece más que razonable permitir que
aquellas personas que acceden a una prestación vinculada al servicio de atención
residencial al no existir una plaza pública en el momento en el que surge la
necesidad, puedan seguir disfrutando de la misma si esa es su opción preferencial».
23. Orden 3/2011, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 5/2010,
de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Servicios Sociales, que
regula las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones
económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la
Dependencia.
En el mismo sentido que el Decreto anterior, mediante esta Orden se modifica el
art. 5 de la Orden 5/2010, para permitir que aquellas personas que acceden a una
prestación vinculada al servicio de atención residencial al no existir una plaza pública
en el momento en el que surge la necesidad, puedan seguir disfrutando de la misma
si así lo desean. De modo que, si una vez concedida la plaza pública, la persona
dependiente renunciase a la misma, dicha renuncia supondrá la extinción de la
prestación económica concedida sólo en los casos de plazas para centros de día y
centros ocupacionales, no para los centros residenciales.
C) Igualdad entre hombre y mujeres
Asturias
24. Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género de Asturias
La aprobación de esta Ley permite establecer, de un lado, un conjunto de
medidas destinadas a garantizar la efectiva igualdad de derechos, trato y
oportunidades entre mujeres y hombres y a promover la presencia equilibrada de
unas y otros en los ámbitos público y privado del Principado de Asturias. Por otro
lado, permite la adopción de medidas integrales para la sensibilización, prevención y
erradicación de la violencia de género, así como la protección, atención y asistencia
a las víctimas y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento.
Concretamente, el art. 21 presta especial atención a colectivos de mujeres
con mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran las mujeres con
discapacidad para las que, advierte, deberán establecerse actuaciones específicas.
Extremadura
25. Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra
la Violencia de Género en Extremadura.
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Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y combatir de modo integral la violencia de género. A tal efecto:
a) Establece los principios generales a los que se somete la actuación de los
poderes públicos de Extremadura en materia de igualdad entre mujeres y hombres
y en la erradicación de la violencia de género.
b) Regula las medidas y recursos dirigidos a promover y garantizar la efectiva
igualdad de oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la vida. En particular,
establece las acciones orientadas a favorecer la autonomía personal y a fortalecer
la posición social, laboral económica y política de las mujeres.
c) Establece medidas integrales para la sensibilización, prevención y detección de
la violencia de género, con la finalidad de erradicarla de la sociedad. También se
reconocen a las mujeres que la sufren y a su núcleo familiar los derechos de
atención, asistencia, protección y recuperación integral (art.1).
En materia de discapacidad, a lo largo de su articulado destacan las
siguientes previsiones:
1. Puesta en marcha de forma prioritaria de acciones positivas para aquellos
colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación, entre los
que se encuentra la discapacidad (art. 22).
2. Fomento de la contratación estable de las mujeres, bien incentivando
contratos fijos o mediante la transformación en indefinidos de los contratos
temporales, por parte de la Junta de Extremadura, con especial atención a
aquellas mujeres que presenten mayor vulnerabilidad como en el caso de las
mujeres con discapacidad (art.43).
3. Promoción de centros de educación infantil y centros de cuidados de
personas mayores, con algún tipo de discapacidad o dependencia,con
horarios compatibles con las jornadas, de descansos y permisos que
favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y
hombres (art.57).
4. Prioridad en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de
formación, durante un año, a quienes se hayan reincorporado al servicio activo
o actividad laboral procedentes de un permiso, excedencia o suspensión de
contrato por maternidad, paternidad o guarda legal, incluidos los supuestos de
adopción y acogimiento y el cuidado de personas con algún tipo de
enfermedad, discapacidad o dependencia, conforme se determine
reglamentariamente (art.59).
5. Utilización de medios adecuados en las campañas de información y
sensibilización contra la violencia de género, por parte de la Junta de
Extremadura, para hacer llegar sus mensajes a todas las mujeres,
especialmente a las mujeres con discapacidad (art.63). Concretamente, cuando
se utilicen medios de titularidad pública, deberán establecerse los mecanismos
adecuados para hacer llegar estos mensajes, también, a las mujeres con
alguna discapacidad sensorial, estableciendo, para ello, los servicios de
traducción necesarios (art. 75).
6. Adaptación de las actuaciones destinadas a informar y sensibilizar a
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mujeres y hombres, modificar los modelos y actitudes, mitos y prejuicios
sexistas y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género a las
necesidades de las personas con discapacidad, entre otras (art.92).
La Rioja
26. Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación
institucional en materia de violencia de La Rioja.
Esta Ley tiene por objeto, por un lado, la adopción de medidas integrales y
globalizadoras para la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia
sobre la mujer y la ejercida en los ámbitos intrafamiliar y escolar. Por otro, el
establecimiento de sistema de asistencia a las víctimas y a sus hijos, o a otras
personas dependientes de ellas, víctimas directas e indirectas, que garantice
acciones, asistencia, detección, protección y recuperación de las mismas.
En materia de atención a la discapacidad, contempla las siguientes actuaciones:
1. Desarrollo de estudios e investigaciones del fenómeno social de la violencia
en sus diferentes conceptos por parte del Gobierno de La Rioja, promoviendo
líneas de investigación específicas en, entre otros ámbitos, la incidencia y
consecuencias en los colectivos de víctimas con especiales dificultades y, en
particular, ancianos, personas con discapacidad, escolares y mujeres
inmigrantes o que viven en zonas rurales (art.11).
2. Realización de campañas de información y sensibilización contra la
violencia, de forma que, se garantice el acceso de las mismas a personas,
colectivos o ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser mayor o con
dificultades de acceso a la información, como el de las personas con
discapacidad, entre otros, procurando un formato accesible para ellas (art.19).
3. Establecimiento de medidas y protocolos específicos para la
prevención, detección precoz, atención e intervención en materia de
salud en los casos de violencia, con especial atención a determinados
colectivos con mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en
esta Ley, tales como las personas con discapacidad o dependientes.

D) Lengua de signos/Braille
Andalucía
27. Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.
Como precedente de esta norma a nivel estatal, encontramos la Ley 27/2007, de
23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y con sordoceguera, cuya aprobación responde al mandato
previsto en la Disposición final duodécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, que
compelía al Gobierno de la Nación a regular los efectos que habría de surtir la
lengua de signos española.
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Por tanto, una de las consecuencias de la aprobación de esta norma es el
impulso a la aplicación de la citada Ley 27/2007, introduciendo además novedades
destacadas como el reconocimiento de profesionales de teleinterpretación, la figura
del agente de desarrollo de la comunidad sorda, y la de mediación para personas
con sordoceguera. Concretamente, la Ley define estas nuevas figuras de la
siguiente manera (art. 5):
1. Teleinterpretación de LSE: Servicio prestado por un o una teleintérprete que
interpreta y traduce en la distancia la información de la LSE a la lengua oral, y
viceversa, haciendo uso de la videotelefonía pública (a través de redes fijas y
móviles) y otras tecnologías, en un centro de teleinterpretación y de forma
ubicua, como puente de comunicación entre una persona que utiliza la lengua
oral, y otra que utiliza la LSE haciendo accesibles los servicios de
telecomunicaciones.
2. Mediador o mediadora de personas con sordoceguera: Profesional que
utiliza la LSE y otros sistemas de comunicación alternativos al lenguaje oral y
ayuda a la persona con sordoceguera a desarrollar el nivel y sistema
comunicativo que más se adecua a sus características personales. Actúa de
nexo entre la persona con sordoceguera y su entorno, propiciando su
interacción con él y la adquisición de aprendizajes.
3. Agente de desarrollo de la Comunidad Sorda: Profesional con formación
específica para la atención a la comunidad sorda, con el objetivo de fomentar
la participación de las personas sordas y las personas con discapacidad
auditiva en la sociedad a través de la promoción de su autonomía personal.
Concretamente, esta norma se
disposiciones adicionales y dos finales.

estructura

en

tres

capítulos,

cinco

El Capítulo I recoge las disposiciones generales que se refieren al objeto de la
Ley; a su ámbito de aplicación; a la definición de los distintos conceptos que surgen
a lo largo de la presente norma como hemos comprobado anteriormente; al derecho
al aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos española y de la lengua
oral mediante los medios de apoyo a la comunicación oral, así como los principios
en que se inspira.
En especial, establece las medidas y garantías necesarias para que las
personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera puedan hacer uso
libremente de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo a la
comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo
el ejercicio de los derechos y libertades recogidos en la Constitución y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía (art.2). Por tanto, su ámbito de aplicación se
extiende (art. 4) a los ámbitos que aparecen a continuación:
a) Bienes y servicios a disposición del público.
b) Transportes.
c) Relaciones con las Administraciones Públicas.
d) Administración de Justicia.
e) Participación política.
f) Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información
El Capítulo II está dedicado al aprendizaje y conocimiento de la lengua de
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signos española y la lengua oral a través de los medios de apoyo a la comunicación
oral, tanto en la enseñanza reglada como en la formación no reglada.
Concretamente, el art. 8 establece una serie de medidas a cumplir por la
Administración educativa en materia de aprendizaje en la Enseñanza Reglada,
destacando las siguientes:
- Disponer de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para
facilitar en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen, el
aprendizaje de la LSE y de la lengua oral al alumnado sordo, con
discapacidad auditiva y con sordoceguera. En todo caso, la adjudicación de
puestos escolares habrá de tener en cuenta la capacidad de los centros.
- Igualmente, la Administración educativa deberá ofertar, en los centros que se
determinen, modelos educativos bilingües que serán de libre elección por el
alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera o, por sus
padres, madres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad
o estar en situación de incapacidad.
- Además, potenciará el diseño, elaboración y difusión de materiales didácticos
adaptados a las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
auditiva, en LSE y para el acceso del alumnado con discapacidad auditiva a la
lengua oral, ya sea a través de ayudas técnicas o sistemas aumentativos de
comunicación.
- Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la
enseñanza de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo a la
comunicación oral, deberá determinar las titulaciones que, conforme a la
normativa existente sobre requisitos para su ejercicio, considere oportunas y
propiciará su formación inicial y permanente. Para ello, se contará con la
participación y asesoramiento de las entidades representativas de las
personas con discapacidad auditiva y sus familias.
- Asimismo, establecerá planes y programas de formación para el profesorado
que atiende al alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con
sordoceguera, o que desee formarse en LSE para acciones educativas y
formativas futuras. En tal sentido, se promocionará que, en la formación inicial
del profesorado, se incluya la LSE en los planes de estudio de los másteres
pedagógicos para impartir educación secundaria y en las facultades de
Ciencias de la Educación.
- Por último, se contempla la posibilidad de que los planes de estudios incluyan
en los centros que se determinen, como asignatura optativa, el aprendizaje de
la LSE para el conjunto del alumnado, facilitando de esta manera la inclusión
social de la población sorda, con discapacidad auditiva y con sordoceguera
usuaria de la LSE y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad
lingüística y cultural.
Con respecto a la Formación no reglada, el art. 9 ordena que:
-

Las Administraciones competentes en la formación para el empleo y demás
formación no reglada, potencien la cooperación con las personas sordas, con
discapacidad auditiva y con sordoceguera, sus familias y las entidades
asociativas del sector en la realización de cursos de formación para el
aprendizaje de la LSE y de la lengua oral a través del uso de los medios de
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-

-

-

-

apoyo a la comunicación oral, así como en la edición de materiales didácticos.
Se promueva por parte de las Administraciones Públicas andaluzas, los
agentes económicos y sociales, centros colaboradores y demás entidades, la
accesibilidad en la comunicación de las personas con discapacidad auditiva
usuarias de la LSE y de las usuarias de la lengua oral, en sus ofertas de
formación para el empleo y demás formación no reglada, a través de la
correspondiente provisión de recursos humanos, medios materiales,
didácticos y técnicos adaptados a sus necesidades.
Se potencie, por parte de la Administración competente, la oferta de cursos de
actualización profesional relacionados con puestos de trabajo en los que se
emplee la LSE o los medios de apoyo a la comunicación oral.
Precisamente, con el fin de reducir los riesgos de abandono y posibilitar a las
personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera su avance en
un itinerario formativo, establece que se favorezca el reconocimiento y
acreditación parcial acumulable de las cualificaciones profesionales. Para ello,
se fomentará por parte de los organismos competentes la programación de
acciones formativas que estén constituidas por módulos formativos basados
en unidades de competencia, de modo que puedan acumularlos y conseguir
la acreditación de la cualificación completa mediante un certificado de
profesionalidad.
Y por último, se impulse por parte de las Administraciones Públicas andaluzas
el acceso a la formación en LSE de las empleadas y empleados públicos de
la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y de las entidades
locales, especialmente del personal relacionado con puestos de atención al
público y atención ciudadana en materia de seguridad y emergencias.

El Capítulo III desarrolla el uso de la lengua de signos española y de los
medios de apoyo a la comunicación oral en las diferentes áreas públicas y
privadas de aplicación de la Ley, referidas a los ámbitos educativo, sanitario,
de formación y empleo, cultural, turístico, deportivo, y de ocio, de
edificaciones, de bienestar social, a los transportes, a las relaciones con las
Administraciones Públicas, la participación política, y los medios de
comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información. En tal
sentido, ordena a las Administraciones Públicas andaluzas promover, en los
términos que se determinen reglamentariamente, la prestación de servicios de
interpretación de LSE, guía-interpretación, mediación y la disponibilidad de los
medios de apoyo a la comunicación oral a todas las personas sordas, con
discapacidad auditiva o con sordoceguera cuando lo precisen, en tales áreas.
Asimismo, determina la necesidad de que la información y difusión de todos los
procedimientos, bienes y servicios a disposición del público sean presentadas de
forma accesible.
En lo que respecto a los servicios de intérpretes de LSE, se contempla que
puedan ser de carácter presencial o a distancia a través de videotelefonía u otros
medios tecnológicos. No obstante, los servicios de guías-intérpretes y profesionales
de mediación serán de carácter presencial.
Asimismo, el art. 10 ordena tener en cuenta en el diseño, desarrollo y puesta
a disposición del público de nuevos bienes y servicios, o bien en la implantación de
ajustes razonables, las necesidades de las personas sordas, con discapacidad
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auditiva y con sordera facilitándose la utilización de la LSE y de los medios de apoyo
a la comunicación oral. De igual modo, reconoce el derecho de las personas sordas,
con discapacidad auditiva o con sordoceguera a acceder acompañadas de los
profesionales de la LSE y de los medios de apoyo a la comunicación oral a todos los
ámbitos de participación, sean de carácter público o privado, cuando la persona con
discapacidad auditiva o sordoceguera así lo requiera.
Por último, la Ley contiene cinco disposiciones adicionales y dos finales: la
disposición adicional primera recoge la creación de la Comisión de Seguimiento de
la Ley, las disposiciones segunda y tercera las garantías de dotación estructural y
jurídicas, así como la dotación de apoyos técnicos y otros medios, la cuarta, el
sistema arbitral y la quinta hace referencia a la reproducción de la normativa estatal.
Las dos disposiciones finales recogen el desarrollo normativo y ejecución, y entrada
en vigor de la Ley, respectivamente.
Principado de Asturias
28. Resolución de 4 de marzo 2011, por la que se desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias.
Su aprobación responde al cumplimiento de lo previsto en el art. 87.2 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, así como del
Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento
de voto accesible para personas con discapacidad visual.
Esta Resolución consta de dos artículos. En el primero se establece el modo
de comunicar la utilización del procedimiento de voto accesible.
Concretamente, deberán comunicarlo desde el mismo día de la convocatoria del
proceso electoral hasta el vigésimo séptimo día posterior a la misma a través de uno
de los siguientes medios:
a) Mediante llamada al teléfono de Atención Ciudadana de la Administración del
Principado de Asturias (012), o
b) Por correo electrónico a la siguiente dirección: sac@asturias.org.
El elector o electora deberá indicar los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos.
b) Domicilio.
c) Número de Documento Nacional de Identidad.
d) Número de teléfono de contacto.
Además, deberá manifestar que conoce el sistema de lecto-escritura braille, y
que tiene reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% o que es
afiliado o afiliada a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
De otro lado, el art. segundo prevé quelas candidaturas proclamadas para las
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elecciones a la Junta General del Principado de Asturias y los candidatos y/o
candidatas autonómicasrecogidos en la página web electoral institucional,
tengan formato accesible. Tal información estará disponible desde el día de la
proclamación de las candidaturas hasta el día de la celebración del proceso
electoral.
Castilla y León
29. Orden IYJ/299/2011, de 28 de marzo, por la que se establecen las
adaptaciones necesarias en el procedimiento para el ejercicio del derecho
de sufragio de modo accesible en las Elecciones a las Cortes de Castilla y
León de las personas con discapacidad visual.
El objeto de la misma es efectuar las adaptaciones necesarias en el
procedimiento para el ejercicio del derecho de sufragio, de forma accesible, en las
Elecciones a las Cortes de Castilla y León de las personas con discapacidad
visual,en cumplimiento de las siguientes normas:
 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio , de Régimen Electoral General, en la
redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero , cuyo art. 87.2
prevé que se regulará un procedimiento para las personas con discapacidad
visual que les permita ejercer su derecho de sufragio garantizando el secreto
del voto. Previsión que es de aplicación a las elecciones a Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado segundo de la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General.
 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, dictado al amparo del artículo
149.1.1.ª de la Constitución, por el que se fijan las condiciones básicas para el
ejercicio de este derecho.
Esta norma contiene diez artículos en los que se desarrolla las siguientes
cuestiones: objeto de la misma; ámbito de aplicación;procedimiento y
documentación: solicitud del procedimiento de voto accesible; información; día
electoral y protección de datos.
Concretamente, podrán solicitar la utilización del voto accesible aquellos
electores con discapacidad visual que conozcan el sistema de lecto-escritura Braille,
y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o sean
afiliados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) (art.2).
El procedimiento consistirá en la utilización de una documentación específica en
sistema Braille que se entregará, a aquellos electores que previamente lo hayan
solicitado, el día de celebración de las Elecciones a las Cortes de Castilla y León, y
que les facilitará el ejercicio del derecho de sufragio de forma autónoma y con plena
garantía del secreto del voto.
Para solicitar su utilización, esta Orden determina tres vías posibles:
a) Presencialmente en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al
Ciudadano.
b) Mediante llamada al Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y
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Atención al Ciudadano.
c) A través de la página web de la Junta de Castilla y León.
La Rioja
30. Orden 10/2011, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el
ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento de La Rioja
de 22 de mayo de 2011.
Mediante esta Orden se establece el procedimiento habilitado para permitir la
aplicación del sistema de voto accesible a las personas con discapacidad visual en
el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento de La Rioja
celebradas el 22 de mayo de 2011.
Al igual que la normativa de Asturias y Castilla y León, su aprobación
responde al cumplimiento de lo previsto en el art. 87.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, así como del Real Decreto 1612/2007,
de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible para
personas con discapacidad visual.

E) Servicios Sociales
Andalucía
31. Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba los Estatutos de
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Su aprobación responde a los cambios normativos operados a través de la
Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, con
la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas circunstancias
económicas y financieras. En particular, la Sección 6.ª del Capítulo II de tal Ley
denominada «Medidas de organización en el sector de los servicios sociales», crea
la «Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía» como una agencia
pública empresarial.
Así pues, mediante el presente Decreto, junto a la aprobación de los Estatutos
de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, se establece, el
régimen de inicio de funcionamiento de la Agencia y la asunción progresiva de
las funciones atribuidas,de modo que, acuerda el cese de las funciones atribuidas
a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las
Drogodependencias e Incorporación Social, quedando subrogada la Agencia (Disp.
Adic. Primera).
Igualmente, se determina el régimen de integración del personal laboral
procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación
para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social en la
Agencia, en lostérminos establecidos para la sucesión de empresas en el art. 44 del
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Estatuto de los Trabajadores y en las condiciones que establezca el protocolo de
integración, pasando a tener la consideración de personal laboral de la Agencia
(Disp. Adic. Segunda).
En cuanto a su naturaleza,se le reconoce personalidad jurídica pública
diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus
fines, autonomía de gestión, así como patrimonio y tesorerías propios (art.1). Queda
adscrita a la Consejería competente en materia de servicios sociales, a la que
corresponde el impulso y coordinación de sus funciones y competencias, el
establecimiento de las directrices para la planificación de sus actividades en orden a
alcanzar sus objetivos, de acuerdo con el plan inicial de actuación y los sucesivos
planes plurianuales de gestión, así como el programa de actuación, inversión y
financiación (art.3).
Con respecto a suscompetencias, funciones y actuaciones, el art. 9 prevé
que ejerza y desarrolle las siguientes:
1.1. Para el desarrollo de las actividades de organización y prestación de los
servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en Andalucía:
a) La planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de
promoción de la autonomía personal, prevención y atención a las personas en
situación de dependencia.
b) La gestión de los servicios, recursos y prestaciones necesarios para la
valoración, promoción de la autonomía, prevención y atención a la dependencia.
c) La coordinación de los Servicios Sociales con los Servicios Sanitarios en la
valoración de la dependencia, así como en las prestaciones y servicios dirigidos
tanto a la prevención y atención a la dependencia como a la promoción de la
autonomía personal.
d) La acreditación de Centros y Servicios al objeto de garantizar el cumplimiento
de los requisitos y los estándares de calidad.
e) La acreditación de las entidades prestadoras del servicio de ayuda a
domicilio.
f) Sin perjuicio de las competencias que corresponden a los Servicios Sociales
Comunitarios, la elaboración de los Programas Individuales de Atención, con
determinación de los servicios y prestaciones que correspondan a las personas
beneficiarias, así como su control, seguimiento y revisión.
g) La evaluación periódica del funcionamiento del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en Andalucía.
h) El control, seguimiento y revisión de la calidad en la atención, tanto en los
centros como en el domicilio de las personas en situación de dependencia.
i) Velar por el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de
las personas beneficiarias del Sistema.
1.2. Para la promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a
las personas, a las familias y a los grupos en que éstas se integran para
favorecer su bienestar, mediante su colaboración y asistencia técnica, en:
a) La organización y gestión de proyectos de atención social.
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b) Los procesos de control y evaluación de los servicios sociales.
c) La organización, desarrollo y puesta en marcha de modelos de gestión de
calidad en los servicios sociales.
d) El fomento de acciones de patrocinio en el ámbito de los servicios sociales.
e) La organización, canalización y gestión de acciones solidarias o de servicios
sociales financiadas por entidades públicas o privadas.
f) La cooperación en el desarrollo de programas asistenciales.
1.3. Para la gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en materia de
atención a la infancia, mediante su colaboración y asistencia técnica en:
a) El desarrollo de actuaciones dirigidas a la promoción de la calidad de vida de
los menores, así como la atención y apoyo necesario a las familias para que
puedan asumir plenamente sus responsabilidades inherentes a la guarda y
custodia de los menores. Asimismo le corresponde el apoyo instrumental a las
actuaciones técnicas y administrativas necesarias para la adopción de las
medidas de atención a la infancia.
b) Actuaciones de investigación, estudio, análisis técnico y evaluación de las
materias relacionadas con los derechos y la atención a los menores y de las
políticas de infancia.
1.4. Para la atención a las drogodependencias y adicciones; y la
incorporación social para la atención a colectivos excluidos o en riesgo de
exclusión social, mediante su colaboración y asistencia técnica en:
a) La gestión de recursos, centros y programas de atención sociosanitaria y de
incorporación social dirigidos a las personas con problemas de
drogodependencias y adicciones.
b) La gestión de programas dirigidos a personas, grupos y colectivos excluidos
socialmente para favorecer su incorporación social.
c) Las actividades que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por las drogodependencias y adicciones.
1.5. Finalmente, le corresponde:
a) La promoción y el fomento de la investigación y la innovación, así como los
sistemas de información y documentación, relacionados con las materias objeto
de su competencia.
b) La promoción y el impulso de la formación de las personas que prestan sus
servicios en los sectores y áreas de su competencia.
c) La promoción de la participación de instituciones, entidades, sectores y
personas relacionados con los servicios sociales y la dependencia.
d) La colaboración con Administraciones Públicas, corporaciones, entidades
públicas o privadas y particulares, cuya competencia o actividad tenga incidencia
o sea de interés para el cumplimiento de los fines atribuidos a la Agencia.
Aragón
32. Decreto 143/2011, de 14 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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El Preámbulo de este Decreto define el Catálogo de Servicios Sociales de
dicha Comunidad como «el instrumento a través del cual se materializa el derecho
de las personas a acceder a los servicios sociales, reflejando el paso de un modelo
de carácter asistencialista a otro de base garantista, que consolida un sistema
público de servicios sociales de carácter universal y representa un salto cualitativo
en la cultura de gestión, con una mejora en la calidad de las prestaciones y un
incremento en la seguridad jurídica del conjunto de personas a las que afecta el
presente Decreto». En definitiva, contiene el conjunto de las prestaciones del
Sistema Público destinadas a atender las posibles necesidades de las
personas que residen en dicha Comunidad en materia de acceso a los
servicios sociales, integración social, convivencia adecuada, necesidades
básicas, autonomía personal y participación social. En tal sentido, el Catálogo de
Servicios Sociales, en relación con cada una de las prestaciones incluidas, establece
su denominación y definición y determina su naturaleza, esencial o complementaria,
así como el régimen aplicable a su reconocimiento, disfrute y extinción,
determinando, en particular, los requisitos que han de reunir las personas
beneficiarias, los centros o establecimientos idóneos para su gestión o provisión, los
estándares de calidad a que han de ajustarse y, por último, su gratuidad o, en caso
contrario, el grado de participación en la financiación del servicio o condiciones de
pago del precio público.
Igualmente, articula, dentro del Sistema Público, el encaje de los catálogos
complementarios al Catálogo de Servicios Sociales, que puedan aprobar comarcas y
municipios, así como el régimen de actualización o revisión de su contenido (tiene
una vigencia de cuatro años, siendo susceptible de prórroga, por una sola vez y por
un periodo máximo de otros cuatro años). Además, contiene las previsiones
temporales para efectuar el desarrollo normativo necesario para la plena
implantación o efectividad del conjunto de las prestaciones contempladas.
Además, cuenta con cuatro anexos, en los que se relaciona el conjunto de
prestaciones del Catálogo (anexo I), se definen los elementos caracterizadores de
cada una de las prestaciones (anexo II), se describe la tipología de centros y
establecimientos que sirven de soporte idóneo para la gestión o atención de las
distintas prestaciones (anexo III) y se precisan, mediante un glosario, los términos
básicos utilizados en el Catálogo (anexo IV).
Con su aprobación, se cumple lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 30 de junio,
donde se establece tanto el contenido de dicho Catálogo como sus requisitos de
aprobación y se enuncian aquellas prestaciones, de servicio, económicas y
tecnológicas, que necesariamente han de contenerse en el mismo.
Baleares
33. Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica
de Servicios Sociales de las Islas Baleares 2011-2014.
Este Decreto tiene por objeto definir la Cartera Básica de Servicios Sociales
de acuerdo con lo que dispone la Ley 4/2009, de Servicios Sociales de las Islas
Baleare cuya Disposición adicional tercera ordena la aprobación de la Cartera
173

Básica de Servicios Sociales de la Administración autonómica en el plazo de
dieciocho meses desde su entrada en vigor.
En particular, la Cartera Básica de Servicios Sociales incluye (art.4):
a) Todas las prestaciones de titularidad de la Administración autonómica.
b)Las prestaciones de los servicios sociales comunitarios básicos.
c) Las prestaciones básicas en las cuales hace referencia el art. 25 de la Ley de
servicios sociales como son, por un lado, el alojamiento, la alimentación y el
vestido, y de otro, la accesibilidad a la información y a los recursos de los servicios
sociales sin que la falta de recursos económicos ni las limitaciones físicas ni
intelectuales de la persona puedan impedirlo.
Este Decreto se estructura en un capítulo único y un anexo. En el anexo se
explicitan las prestaciones propias de la Administración autonómica y se
clasifican por sectores de población y tipo de servicios social, comunitario o
especializado, así como por prestaciones económicas. Dentro de cada una de
las prestaciones se definen los siguientes aspectos: el tipo de prestación, la
población a la cual va dirigida, el establecimiento o el equipo profesional que lo tiene
que gestionar, los perfiles y los ratios del personal profesional y los estándares de
calidad.
Asimismo, diferencia entre las prestaciones garantizadas que son exigibles
como derecho subjetivo ylas prestaciones no garantizadas que dependen de la
disponibilidad presupuestaria.
Además, la Cartera diferencia entre las prestaciones en las que existe un
copago por parte de las personas usuarias y las prestaciones que son gratuitas.
Por último y con el fin de escalonar la aplicación de los recursos del sistema,
en el caso de las prestaciones garantizadas, el Decreto establece un plazo a partir
del cual se puede hacer valer el derecho ante los tribunales de justicia, y para las no
garantizadas fija un plazo máximo de resolución y notificación de las solicitudes.
Específicamente, detalla las siguientes prestaciones garantizadas que tienen que
concederse en las fechas que se indican a continuación:
· Servicio de teleasistencia no vinculado a la situación de dependencia: 1 de enero
de 2014.
· Servicio de ayuda a domicilio no vinculado a la atención a la dependencia: 1 de
enero de 2014.
· Servicio de alojamiento alternativo: 1 de septiembre de 2013.
· Servicio de atención a personas dependientes incapacitadas judicialmente: 1 de
septiembre de 2013.
· Servicio de domiciliación y empadronamiento: 1 de julio de 2013.
· Ayudas para la cobertura de las necesidades básicas: 1 de septiembre de 2013.
· Prestación de la renta mínima de inserción: 1 de julio de 2014.
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· Prestación económica para mujeres víctimas de violencia de género: 1 de julio de
2011.
· Prestación económica para personas que han sido tuteladas por la
Administración: 1 de octubre de 2013.

Extremadura
34. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por la que se reforma el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En materia de discapacidad, el nuevo Estatuto contempla como principios
rectores de los poderes públicos extremeños, entre otros, el de promover la
autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral de las
personas con discapacidad, con especial atención a su aportación activa al
conjunto de la sociedad, a la enseñanza y uso de la lengua de signos española y a
la eliminación de las barreras física (art.7).
Además, establece como competencia exclusiva de este Comunidad
Autónoma, entre otras, la acción social. En particular, la promoción y protección de
los mayores y la prevención, atención e inserción social de los colectivos
afectados por cualquier tipo de discapacidad, dependencia o cualesquiera otras
circunstancias determinantes de exclusión social; así como las prestaciones
económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social(art.9).
Galicia
35. Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la familia y a la convivencia de
Galicia.
Esta Ley tiene por objeto reconocer a la familia como estructura básica de la
sociedad y ámbito natural de desarrollo de la persona, regulando la obligación que
los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia tienen de apoyar y
proteger a las familias y a sus miembros, y, en especial, a los niños y niñas y
adolescentes (art.1).
Los contenidos que afectan a las personas con discapacidad incluidos en ella son
los siguientes:
-

-

A efectos de determinar la categoría de familia numerosa, se computará
como dos cada hijo o hija que tenga reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33% o que tenga reducida su capacidad de trabajo en un
grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 4 de Ley 40/2003, las
familias numerosas (art.11).
Se otorga una protección especial a determinados grupos de familias, entre
las que se encuentran las familias con personas con discapacidad a cargo.
Concretamente, la Sección 4ª entiende por tales aquellas en las cuales
conviva algún o alguna ascendiente o descendiente que acredite un grado de
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-

discapacidad igual o superior al 33%, que no tenga rentas anuales superiores
a la cantidad que se fije en la legislación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas para aplicar el mínimo por ascendiente y descendiente con
discapacidad (art.15).
Se consideran dificultades específicas que habrán de ser objeto de atención
especializada, entre otras, los problemas de salud mental que precisen
atención psiquiátrica o psicológica, así como la discapacidad física, intelectual
o sensorial. Para ello, se prevé que la Xunta de Galicia promueva la creación
de dispositivos y programas específicos dirigidos a la atención de la salud
mental de los niños, niñas y adolescentes, así como la ampliación de las
plazas en los centros educativos públicos para alumnado con necesidades
específicas (art.95).

País Vasco
36. Decreto 225/2011, de 26 de octubre, por el que se crea el Observatorio
Vasco de Servicios Sociales.
Mediante la aprobación de este Decreto se crea y regula la estructura y el
funcionamiento del Observatorio Vasco de Servicios Sociales.
Concretamente, determina como funciones del mismo las siguientes (art. 6):
a) Funciones de estudio e investigación, en el marco de las prioridades
establecidas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales y, en ese marco se
desarrollarán las siguientes actuaciones:
- Estudiar las causas y factores que determinan los cambios sociales.
- Detectar las necesidades y analizar la demanda, con fines de planificación.
- Analizar los servicios en términos de gestión, coste y calidad de la atención, al
objeto de promover su mejora continuada y de orientar su desarrollo y evolución.
- Analizar las nuevas tendencias y experiencias observadas a nivel autonómico,
estatal e internacional tanto en las políticas públicas de servicios sociales, como en
el diseño y organización de los servicios y prestaciones económicas.
- Difundir la documentación científica en materia de servicios sociales.
- Proponer iniciativas dirigidas a mejorar el tratamiento de la información sobre los
servicios sociales en los medios de comunicación.
- Colaborar con el Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales
formulando propuestas tendentes a mejorar los indicadores y el sistema de
información utilizados por los servicios y agentes intervinientes en el ámbito de los
servicios sociales.
- Participar y mantener relaciones con otras instituciones de similar naturaleza en
otras CC.AA. con el propósito de conocer las experiencias y reformas emprendidas y
planteadas en sus ámbitos de actuación.
- Fomentar y proponer encuentros entre personas profesionales, tanto en el ámbito
autonómico y estatal como internacional, para facilitar el intercambio de
experiencias, investigaciones y trabajos en esta materia.
b) Funciones de fomento de la aplicación de procesos acreditados de
evaluación y de métodos de mejora continua de la calidad con el desarrollo de
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las siguientes actuaciones:
- Fomentar la aplicación en los servicios sociales de procesos acreditados de
evaluación y de métodos de mejora continua de la calidad que contribuyan a
determinar las disfunciones o los déficit que se producen en la satisfacción de las
necesidades y en el funcionamiento de los servicios, tanto en la gestión como en la
atención directa.
- Análisis de los procesos implantados en las administraciones públicas vascas
para la evaluación de los servicios sociales y de los métodos de mejora de la
calidad de dichos servicios seguidos por esas administraciones.
c) Funciones de sensibilización de las personas profesionales de los servicios
sociales, y en particular de quienes desarrollan su actividad en los servicios y
centros, respecto a la dimensión ética y bioética presente en su práctica
profesional con el desarrollo de las siguientes actuaciones:
- Promover programas de formación que les doten de conocimientos e
instrumentos idóneos para el adecuado ejercicio de su actividad profesional en el
respeto de los principios éticos.
- Promover iniciativas específicas de investigación.
- Promover cauces de difusión y divulgación de las recomendaciones y pautas de
actuación derivadas de la actuación de los comités de ética que actúan en la
Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de los servicios sociales y
sociosanitarios.
d) Funciones de coordinación:
- Coordinar las actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la evaluación y la
mejora continua de la calidad, con el fin de facilitar la utilización de instrumentos de
evaluación que garanticen la comparabilidad de los resultados.
En el marco de las mismas, el art. 8 prevé el desarrollo de los siguientes
instrumentos y productos:
a) Bases de datos consultables en línea:
- Banco de datos, extraídos de las estadísticas proporcionadas por
EuskalEstatistikaErakundea-Instituto Vasco de Estadística y por el Órgano
Estadístico específico del Departamento competente en materia de servicios
sociales, así como de los datos aportados por otras entidades públicas y privadas.
- Banco de indicadores de calidad y de rendimiento.
- Bases de datos documentales de literatura especializada, de legislación y de
noticias publicadas en prensa.
b) Publicaciones periódicas:
- Un boletín documental de difusión de las novedades editoriales.
- Un boletín electrónico de noticias para la difusión de las actividades desarrolladas
desde el Observatorio Vasco de Servicios Sociales.
c) Informes e investigaciones:
- Informe anual a partir de los datos recogidos en el marco del Sistema Vasco de
Información en Servicios Sociales e informe anual de las actuaciones desarrolladas
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por el Observatorio. Ambos serán puestos en conocimiento del Órgano
Interinstitucional de Servicios Sociales y del Consejo Vasco de Servicios Sociales.
- Investigaciones monográficas relativas a cualquiera de los ejes temáticos
señalados en este Decreto.
d) Libros blancos y manuales de servicios sociales que permitan la difusión de
recomendaciones y buenas prácticas en relación con:
- El diseño y la implementación de políticas públicas en materia de servicios
sociales.
- La organización de los servicios y las prestaciones económicas.
- El ejercicio de las profesiones vinculadas al ámbito de los servicios sociales.
F) Reconocimiento del grado de discapacidad
Andalucía
37. Orden de 17 de marzo 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del
grado de discapacidad y regula el procedimiento para su concesión.
Esta Orden permite a las personas que previamente tengan reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33%, obtener dicha tarjeta mediante el
procedimiento de «servicio de respuesta inmediata», agilizándose así los trámites
administrativos para su concesión. Además, elimina la obligación de aportar
documentación complementaria junto con la solicitud y se prevé la posibilidad de
presentar la misma por vía telemática.
De otro lado, establece que, para aquellas personas cuyo reconocimiento de
grado de discapacidad tenga lugar con posterioridad a la entrada en vigor de la
misma, se emita de oficio por el órgano competente, sin necesidad de solicitud
previa por la persona interesada.
Por último, se determina como órgano competente para su expedición a las
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de integración
social de las personas con discapacidad, a través de los Centros de Valoración y
Orientación de personas con discapacidad.
Navarra
38. Orden Foral 90/2011, de 6 de octubre, que deja sin efecto en todos sus
términos la Orden Foral 213/2011, de 22 de junio de 2011, de la Consejera
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, que crea la tarjeta
acreditativa del grado de discapacidad, y desautoriza el gasto
correspondiente.
Concretamente, la Orden Foral 213/2011 venía a crear la tarjeta acreditativa
de grado de discapacidad para dar cumplimiento al Plan Integral de Atención a las
Personas con Discapacidad (2010-2013),cuya línea estratégica 9, medida 9.5,
actuación 9.52., prevé que a todas las personas con al menos un 33% de grado de
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discapacidad, se les otorgará la tarjeta de discapacidad, que dará acceso a las
prestaciones establecidas para estas personas en el sistema de protección social.
Para ello, autorizaba un gasto de 35.000 euros con cargo a la partida 900000 91000
6089 233100 denominada «Tarjeta de personas con discapacidad» del presupuesto
de gasto de 2011.
Sin embargo, con posterioridad y dada la necesidad de reducir el déficit
público, mediante Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, el Gobierno de Navarra,
decidió establecer un límite para el gasto no financiero a realizar en dicho ejercicio lo
que supuso una reducción del importe consignado en los Presupuestos Generales
de Navarra para el año 2011. En concreto, el citado Acuerdo del Gobierno de
Navarra, se dispone un ajuste de gasto sobre el presupuesto inicial del año 2011, a
realizar mediante actuaciones que supongan no acometer proyectos que, con
independencia de su estado de tramitación no hayan alcanzado firmeza, o bien
modificar las condiciones de aquellos que constituyan compromisos firmes,
reduciendo su contenido o dilatando su ejecución en el tiempo.
Por tal motivo, y con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit,
esta Orden desautoriza el gasto previsto de 35.000 euros para la creación de dicha
tarjeta.
G) Salud
Extremadura
39. Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura.
Esta Ley tiene por objeto regular las actuaciones, prestaciones y servicios en
materia de salud pública que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, propiciando la coordinación y cooperación de los
distintos organismos y Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos
competenciales (art.1).
No obstante, cabe lamentar que en materia de discapacidad, sólo
encontramos una mención a lo largo de su articulado, concretamente en el art. 5. En
él se incluye dentro de las actividades básicas en salud pública la evaluación de la
efectividad, accesibilidad y calidad de los servicios.
La Rioja
40. Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención
integral en atención temprana en La Rioja.
La aprobación de este Decreto permite articular la atención temprana como
uno de los principales retos de la política social en La Rioja. Con ello se pretende
avanzar, por un lado, en la promoción de la autonomía personal y, por otro, en la
atención a la situación de dependencia de la población infantil de 0 a 6 años con
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, y sus familias. A tal
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fin, estructura una adecuada coordinación de los tres sistemas implicados: salud,
educación y servicios sociales.
Particularmente, este nuevo texto, que deroga el Decreto 126/2007, de 26 de
octubre, se estructura en una parte dispositiva, 11 artículos distribuidos en cuatro
capítulos, una disposición derogatoria y una disposición final. El capítulo I de
Disposiciones Generales, consta de tres artículos, en los que se concreta el objeto
de la norma, se delimita y establece la finalidad y objetivos de la atención temprana
y se desarrollan los principios sobre los que se sustenta la intervención integral en
atención temprana. Concretamente, se define la atención temprana como «el
conjunto de intervenciones que tienen por objeto dar respuesta a las
necesidades que presentan la población infantil de 0 a 6 años en situación de
dependencia o con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de
padecerlos y sus familias, para prevenir o compensar las desventajas
transitorias o permanentes. Es una atención individualizada de carácter
preventivo, asistencial, habilitador, orientada tanto a la población infantil, como a su
entorno familiar y social; mediante una intervención planificada por un equipo
interdisciplinar de profesionales y coordinada con otros recursos de atención».
El Capítulo II delimita en cuatro artículos la población destinataria de la atención
temprana, los niveles de intervención, funciones y causas de finalización de la
intervención integral en atención temprana. Específicamente, ésta engloba las
siguientes actuaciones:
a) Prevención de situaciones de riesgo.
b) Detección desde todos los sistemas implicados de cualquier déficit en el menor.
c) Diagnóstico funcional, sindrómico y etiológico de los trastornos del desarrollo.
d) Atención terapéutica interdisciplinar del menor, de su familia y su entorno, a
través de diferentes modalidades de intervención.
e) Orientación, apoyo y acompañamiento a la familia en el proceso de desarrollo
integral del menor.
f) Coordinación de las actuaciones de los sistemas implicados: sanitario, educativo
y servicios sociales que interviene en la prevención, detección precoz y atención
de los menores con trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlo y sus
familias, así como con los profesionales de los recursos que intervienen.
Por último, el Capítulo III expone, en un artículo, los recursos para la
intervención integral en atención temprana mientras que el Capítulo IV relativo a la
coordinación, contiene tres artículos referentes a la coordinación interdisciplinar, la
Comisión Directora de Atención Temprana y la Comisión Técnica de Atención
Temprana, ambas adscritas a la Consejería competente en materia de servicios
sociales. La primera se constituye con el fin de asegurar la coordinación
interdepartamental de los distintos sistemas implicados. Por su parte, la Comisión
Técnica de Atención Temprana se constituye como comisión de trabajo con las
siguientes funciones:
a) La coordinación y seguimiento de la intervención integral en atención temprana
desde los diferentes sistemas sanitario, educativo y de servicios sociales para
garantizar las actuaciones necesarias en el proceso de intervención.
b) Análisis, seguimiento y derivación de casos.
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c) Análisis y propuesta de protocolos de coordinación y derivación.
d) Análisis y evaluación del desarrollo de las actuaciones de intervención con el fin
de detectar nuevas necesidades y planteamientos y poder diseñar aspectos de
mejora continua.
e) Investigar y elaborar guías de apoyo para padres y profesionales.
f) Elevar recomendaciones y propuestas a la Comisión Directora de Atención
Temprana.
H)

Políticas públicas sobre discapacidad

Andalucía
41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.
Este Plan sucede al concluido I Plan de Acción Integral para las personas con
discapacidad en Andalucía, que una vez evaluado, reflejó la necesidad de disponer
de un nuevo Plan que abordase los ejercicios 2011-2013 en Andalucía. En
particular, el II Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad en
Andalucía 2011-2013 se complementa con el Plan de empleabilidad para las
personas con discapacidad 2007-2013 y con el Plan de Acción Integral para las
Mujeres con Discapacidad en Andalucía 2008-2013.
De conformidad con los principios recogidos en la Convención de Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, los principios
querigen la formulación de este Plan son los siguientes:
 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
laautodeterminación y la independencia de las personas.
 No discriminación por motivos de discapacidad e igualdad de
Oportunidades
 Accesibilidad universal y el diseño para todas las personas.
 La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad
 Calidad de vida
 Normalización
 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas condiscapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas;
 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
 Participación y diálogo civil.
 Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
 Cooperación institucional.
Susobjetivos generales persiguen:
 Prevenir las causas que originan deficiencias y discapacidades.
 Promover la autonomía personal, la participación social, el bienestar y
lacalidad de vida de las personas con discapacidad
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 Impulsar la aplicación transversal de los principios de igualdad
deoportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
condiscapacidad
 Mejorar la calidad de los servicios y prestaciones destinadas a las
personascon discapacidad.
Se trata de un plan de carácter interdepartamental, en el que intervienen
todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. De ahí que las actuaciones a
desarrollar en este períodoaparezcanestructuradas en función de las Consejerías de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos encargados de su desarrollo,
detallando en cada una de ellas los objetivos, las actividades y los indicadores que
servirán para medir su grado de cumplimiento. En resumen, tales actuaciones van a
responder a las siguientes estrategias:
1.- Mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad a
losservicios sanitarios públicos de atención primaria y especializada.
Con esta estrategia se persigue garantizar la atención integral de salud de
laspersonas con discapacidad, desarrollando actuaciones de promoción de
laaccesibilidad universal, prevención y atención temprana, rehabilitación,
formaciónde los/as profesionales sanitarios, participación e información a la
ciudadanía einvestigación sanitaria.
2.- Mejora de la Educación infantil, obligatoria y postobligatoria para
elalumnado con discapacidad
Con la que se persigue que el alumnado con discapacidad desarrolle almáximo
sus capacidades personales e intelectuales a través de una atencióneducativa
adecuada a sus necesidades. Para ello, se establecen objetivos paramejorar los
recursos específicos disponibles en las diferentes modalidades deescolarización,
promoviendo la regulación normativa de los mismos, laaccesibilidad universal a
los entornos educativos, la formación de los/asprofesionales, la colaboración
interinstitucional y la participación de las familias.
3.- Mejora de la atención por los servicios sociales.
Pretende facilitar los apoyos necesarios para que las personas condiscapacidad,
las personas en situación de dependencia, alcancen niveles decalidad vida
análogos a los del resto de la población, promoviendo su autonomíapersonal y
vida independiente, ampliando la red de prestaciones y serviciosdestinados a su
atención, acreditando la calidad de los mismos, formando a los/asprofesionales y
cuidadores/as y facilitando la participación de las personas condiscapacidad y sus
familias.
4.- Mejora de los sistemas de información a la población y a
losprofesionales, así como la difusión del conocimiento e información
sobrelas personas con discapacidad.
Persigue ampliar el conocimiento y la información sobre la realidad social ylas
necesidades de las personas con discapacidad, así como facilitar su acceso alos
recursos existentes para su atención en el ámbito de los servicios sociales.
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Para ello, se recogen actividades de promoción de principios no
discriminatoriosen los medios de comunicación social, y se establecen nuevos
instrumentos dedifusión de las prestaciones y servicios sociales destinados al
sector.
5.- Mejora del acceso y permanencia del alumnado con discapacidad enel
ámbito universitario.
Dado que los servicios de atención residencial y diurna están destinados, por una
parte, a la poblaciónmayor de 65 años, y por otra parte, a la población de menos
de 65 años, los objetivos específicos que serecogen en esta estrategia van
referidos sólo a las personas con discapacidad o en situación dedependencia
menor de 65 años.
Con esta estrategia se persigue aumentar la presencia de estudiantes
condiscapacidad en las Universidades Andaluzas equiparando sus niveles
formativosa los de la población en general. En este sentido, se plantean como
objetivos:
- facilitar su acceso a los estudios universitarios mediante el desarrollo
deactividades de información y orientación preuniversitarias, ampliar las
medidas deacción positiva mediante la dotación de recursos humanos,
técnicos y económicos
- y promover la accesibilidad universal a las instalaciones, prestaciones y
serviciosuniversitarios.
6.- Mejora de la accesibilidad urbanística, en la edificación y eltransporte.
Pretende lograr la accesibilidad de los entornos físicos de forma que seprocure la
no discriminación y la igualdad de oportunidades de las personas
condiscapacidad. Para ello, se proponen cambios en el sistema normativo que
regulala accesibilidad arquitectónica y en el transporte, la promoción de
actuacionespara la adaptación progresiva del entorno existente, así como el
desarrollo deactividades de asesoramiento, investigación y formación en la
materia.
En concreto, en el caso de edificaciones de viviendas, se persiguegarantizar el
derecho de acceso a una vivienda digna y accesible a las personascon
discapacidad de forma que puedan desenvolverse sin trabas en susdomicilios, así
como mantenerse el mayor tiempo posible en su entorno habitual.
De acuerdo con ello, se recogen medidas normativas en el ámbito de laedificación
así como la previsión de ayudas públicas para la financiación de obrasde
accesibilidad en las zonas comunes y en el interior de las viviendas.
7.- Mejora de su accesibilidad a la comunicación
Impulsa la accesibilidad de los sistemas de información y comunicación deforma
que sea una realidad la no discriminación y la igualdad de oportunidades delas
personas con discapacidad en su acceso a los mismos. Para ello, se
proponencambios en el sistema normativo que regula la accesibilidad en la
comunicación,la promoción de actuaciones para la adaptación progresiva del
entorno existente,la dotación de ayudas en el ámbito de las tecnologías de la
información y lacomunicación así como el desarrollo de actividades de
asesoramiento,investigación y formación en la materia.
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8.- Mejora de la atención a las personas con discapacidad en la
Cooperación al Desarrollo
Promueve los derechos humanos de las personas con discapacidad en elámbito
de
la
cooperación
internacional,
previéndose
la
realización
de
programasespecíficos en la materia y el apoyo a acciones solidarias que
supongan buenasprácticas en el tratamiento de las personas con discapacidad.
9.- Mejora de su acceso al ocio, deporte, turismo y tiempo libre
Persigue lograr la participación plena de las personas con discapacidad en
lasactividades de ocio y tiempo libre, deportivas y turísticas, fomentando
laaccesibilidad universal a estos entornos, así como la realización de
programasespecíficos que sean necesarios en cada área de actuación.
10.- Mejora de su protección económica.
Pretende arbitrar una política fiscal y de prestaciones que mejore lascondiciones
económicas de las personas con discapacidad. Para ello, seproponen medidas y
actuaciones tanto en el ámbito de las prestaciones nocontributivas como en el
sistema impositivo autonómico.
11.- Fortalecimiento del tejido asociativo y el movimiento del voluntariadoen
el ámbito de las personas con discapacidad, así como su relación conel
conjunto de la acción voluntaria organizada en Andalucía.
Potencia
la
acción
voluntaria
destinada
a
las
personas
con
discapacidadestableciendo medidas de apoyo al movimiento asociativo y a las
iniciativassolidarias destinadas al sector.
12.- Mejora de su acceso a la Cultura
Pretende hacer efectiva la participación de las personas con discapacidad enlas
distintas áreas culturales, promoviendo la accesibilidad universal de los
bienesinmuebles, instalaciones, productos y servicios destinados a un uso
cultural.
13.- Favorecimiento de su acceso al Empleo Público
Persigue mejorar las condiciones de participación de
condiscapacidad en el empleo público modificando la normativa
lafunción pública, ampliando los mecanismos de información
lasofertas de empleo, así como promoviendo acciones de
formacióny sensibilización en materia de discapacidad y empleo.

las personas
de ingreso en
y difusión de
investigación,

14.- Mejora de su acceso al Medio Ambiente
Persigue facilitar la participación de las personas con discapacidad en losentornos
naturales, promoviendo la accesibilidad universal tanto de lasinstalaciones y
equipamientos como de los servicios que se prestan en losmismos.
15.- Mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad y
susfamiliares a la información en materia de consumo.
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Con esta estrategia se persigue fomentar la información y educación enmateria de
consumo de las personas consumidoras y usuarias con discapacidad yde sus
familiares, así como de las empresas comercializadoras de bienes yprestadoras
de servicios, en aras de lograr la consecución de la máximasatisfacción y respeto
de los derechos e intereses legítimos de las primeras.

II.

ECONOMÍA Y HACIENDA
A)

Fiscalidad

Andalucía
42. Decreto-ley 2/2011, de 25 de octubre, por el que se eleva el mínimo exento
para personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Medianteel presente Decreto-ley, se eleva el límite del mínimo exento
autonómico para personas con discapacidad desde 250.000 euros hasta 700.000
euros, con efectos desde 1 de enero de 2011,para que el mínimo exento aplicable a
este colectivo sea el mismo que se establece con carácter general.
Además, con los mismos efectos temporales, para garantizar el sostenimiento
de los gastos públicos destinados al estado del bienestar, así como para contribuir al
cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit por parte de la Comunidad
Autónoma, se incrementa el tipo de gravamen del impuesto en un 10%.

III.
A)

EDUCACIÓN

Políticas educativas

Extremadura
43. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
Su aprobación permite regular el modelo educativo extremeño para alcanzar
una educación de calidad fundada en la equidad, en la igualdad de oportunidades y
en la participación social, en el marco del sistema educativo español.
Concretamente, esta Ley establece los principios y los objetivos del modelo
educativo extremeño, reconoce los derechos y deberes de los miembros de la
comunidad educativa y el valor de la función pública docente, organiza las
enseñanzas y la Administración educativa, así como la autonomía de los centros y
las evaluaciones del sistema.
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A lo largo de su articulado son numerosas las inclusiones previstas en materia
de discapacidad. Destaca el Capítulo IV titulado «Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo»,que recoge las siguientes medidas:
- La Administración educativa deberá garantizar la igualdad efectiva de este
alumnado en el acceso, la permanencia y el ejercicio de sus derechos e
impedirá toda discriminación fundada en su condición. A tal fin el
alumnado con necesidades educativas que requiera determinados apoyos y
atenciones educativas específicas por entre otras causas tener discapacidades
físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la
personalidad o de conducta, tendrá una atención personalizada, con arreglo al
principio de normalización educativa y con la finalidad de conseguir su
integración (art.22).
- De igual modo, la Administración educativa establecerá los procedimientos
necesarios para prevenir, detectar e intervenir tempranamente en las
necesidades educativas específicas del alumnado e iniciar su atención
desde el mismo momento en que sean identificadas. Los profesionales
especializados en intervención psicopedagógica y social, en colaboración con
el profesorado, serán los que tengan la responsabilidad de definir y valorar las
necesidades específicas de apoyo educativo, así como la de planificar una
respuesta adecuada (art.23).
- La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales
se llevará a cabo preferentemente en centros ordinarios. Sólo cuando por
la atención muy específica que requiera no sea posible su escolarización en
centros ordinarios, ésta se llevará a cabo en centros o unidades de educación
especial para aquel alumnado de entre seis y veintiún años (art.26).
- La escolarización en los centros de educación especial del alumnado menor de
seis años de edad se regulará reglamentariamente y tendrá carácter
excepcional (art.26).
- La escolarización en unidades y centros de educación especial deberá
revisarse periódicamente y modificarse, cuando proceda, para favorecer el
acceso a un régimen de mayor normalización.
- Por otro lado, la Administración educativa podrá incorporar recursos
específicos en los centros ordinarios y adoptar las medidas organizativas
y curriculares que considere, a fin de favorecer el proceso de socialización del
alumnado con problemas de comunicación y relación.
- Asimismo, garantizará las condiciones más favorables para la escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales adoptando las medidas
de planificación necesarias. Con carácter excepcional y sólo en los casos en
los que la especificidad de sus necesidades lo requiera, la escolarización de
este alumnado podrá realizarse en centros ordinarios de escolarización
preferente. Serán considerados como tales aquellos que previamente la
Administración educativa haya determinado, teniendo en cuenta una adecuada
distribución territorial, y haya dotado con los recursos humanos, técnicos y
materiales precisos.
- La Administración educativa facilitará el acceso y la permanencia en el
sistema educativo del alumnado con necesidades educativas especiales,
adaptando a sus circunstancias personales la forma de realización de las
pruebas de acceso a las enseñanzas y para la obtención de titulaciones.
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Los centros educativos, en el ámbito de su autonomía pedagógica, y
respetando el principio de inclusión, desarrollarán planes y programas
específicos para la atención educativa a este alumnado.
Finalmente, la Administración educativa, en colaboración con el resto de las
Administraciones Públicas, promoverá la integración social y laboral de este
alumnado.

En cuanto al servicio de transporte escolar, se contempla su uso por
parte del alumnado matriculado en centros públicos de educación especial o en
centros ordinarios de escolarización preferente, cuando su discapacidad dificulte el
desplazamiento (art. 37).
De otro lado, se reconoce como derecho del alumnado, entre otros, la
accesibilidad a los centros y sus recursos con independencia de las
características y eventuales discapacidades (art.45). Asimismo, se contempla
comodeberes de los mismos el no discriminara ningún miembro de la
comunidad educativa por razón discapacidad, entre otras (art.46).
En materia de aprendizaje, se encomienda a la Administración educativa
regular las medidas que correspondan para que los centros puedan prestar atención
educativa al alumnado con dificultades de aprendizaje o con discapacidad (art.100).
De igual modo, deberá aprobar normas que regulen los requisitos de los edificios
escolares públicos que, además de cumplir la legislación estatal, garanticen la
accesibilidad a las personas con discapacidad (art. 132).
Por último, se ordena la adopción de medidas de apoyo y protección
dirigidas al profesorado que garanticen la igualdad de oportunidades y la
protección de las personas con discapacidad (art. 165).
Galicia
44.

Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la
atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Galicia que imparte las enseñanzas
establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de
Educación.

Este Decreto complementa lo que, sobre la atención a la diversidad, regulan
los Decretos de la Comunidad Autónoma de Galicia que establecen la ordenación
general de las enseñanzas no universitarias, así como lo establecido, entre otras
normas, en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos;
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; en la Ley
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordo-ciegas y en la Convención de 13 de diciembre de
2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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Además, deroga el Decreto 320/1996, de 26 de julio, de ordenación de la
educación de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, y todas
las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este
decreto.
Este Decreto se estructura en nueve capítulos. En el primero, de
Disposiciones generales, se establecen el objeto del Decreto, el ámbito de
aplicación, el concepto de atención a la diversidad y los principios generales que
deben presidir esa atención. En lo que al objeto se refiere, regula la atención a la
diversidad del alumnado, con la finalidad de facilitar el desarrollo personal y social de
cada alumna y alumno y su potencial de aprendizaje, facilitándoles la adquisición de
las competencias y la consecución de los objetivos generales previstos en las
enseñanzas establecidas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de educación
(LOE). Asimismo, recoge como principios por los que se regirá la atención a la
diversidad los principios de normalización e inclusión; equidad, igualdad de
oportunidades y no discriminación; flexibilidad y accesibilidad; interculturalidad y
promoción de la convivencia; autonomía de los centros docentes y participación de
toda la comunidad educativa.
En el Capítulo segundo, de actuaciones y medidas de atención a la
diversidad, se establece el marco de las actuaciones generales, tanto de la
Administración educativa como de los centros docentes, así como el marco de las
medidas de atención a la diversidad, diferenciando entre las comunes y las
extraordinarias. Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad se
incluyen:
a) Adecuación de la estructura organizativa del centro (horarios, agrupamientos,
espacios) y de la organización y gestión del aula a las características del
alumnado.
b) Adecuación de las programaciones didácticas al entorno y al alumnado.
c) Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos,
tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan la inclusión.
d) Adaptación de los tiempos e instrumentos o procedimientos de evaluación.
e) Aulas de atención educativa y convivencia y medidas y actuaciones destinadas
a la mejora de la convivencia.
f) Desdoblamientos de grupos.
g) Refuerzo educativo y apoyo del profesorado con disponibilidad horaria.
h) Programas de enriquecimiento curricular.
i) Programas de refuerzo en las áreas instrumentales básicas.
j) Programas de recuperación.
k) Programas específicos personalizados.
l) Programas de habilidades sociales.
En cuanto a las medidas extraordinarias se recogen, entre otras, las que
siguen:
a) Adaptaciones curriculares.
b) Agrupamientos flexibles.
c) Apoyo del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y/o en Audición y
Lenguaje.
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d) Flexibilización de la duración del período de escolarización.
e) Programas de diversificación curricular.
f) Programas de cualificación profesional inicial.
g) Atención educativa al alumnado que, por circunstancias diversas, presenta
dificultades para una asistencia continuada a un centro educativo.
h) Grupos de adquisición de las lenguas.
i) Grupos de adaptación de la competencia curricular.
Este Capítulo termina con el tratamiento del Plan General de Atención a la
Diversidad, en cuanto documento destinado a la articulación en cada centro
docente de la atención a la diversidad. En este plan se concretarán todas las
actuaciones y medidas de atención a la diversidad que un centro educativo diseñe y
desarrolle para adecuar la respuesta educativa a las necesidades de la totalidad de
su alumnado.
El tercer Capítulo, referido a la escolarización, establece los principios y las
posibles modalidades de escolarización, priorizando siempre la escolarización
ordinaria frente a la que se pueda realizar en unidades o centros de educación
especial.
El Capítulo cuarto desarrolla todo lo que hace referencia a la promoción de
la escolarización y de la formación de las personas, tanto en lo que se refiere al
control de su escolarización como a las circunstancias que requieren un tratamiento
singularizado de esa escolarización, con la finalidad de que la formación permanente
esté presente a lo largo de la vida de cada persona. Entre otras situaciones, se
aborda la atención educativa hospitalaria y domiciliaria; el alumnado menor sometido
a medidas de responsabilidad penitenciaria; el alumnado sometido a medidas de
protección y tutela; el alumnado afectado por medidas de violencia de género y/o
acoso escolar; el perteneciente a familias itinerantes o procedente del extranjero, así
como la atención educativa a jóvenes embarazadas.
Por su parte, el Capítulo quinto, dedicado íntegramente al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, aborda la conceptualización de este
alumnado y los procedimientos para su identificación, evaluación e informes. Entre
otras medidas contempla las siguientes:
- A la finalización de cada curso se evaluará el proceso educativo de cada
alumna y de cada alumno, especialmente los resultados conseguidos en
función de los objetivos propuestos a partir de la evaluación inicial realizada.
- Los servicios de Orientación deberán asesorar a la totalidad de la comunidad
educativa en los procesos de identificación de las necesidades educativas del
alumnado, en su valoración, en las medidas educativas a adoptar y en su
evaluación.
- La evaluación psicopedagógica tendrá por finalidad identificar las
necesidades educativas que pueda presentar el alumnado y poder
fundamentar las correspondientes propuestas y decisiones. Es competencia y
responsabilidad de la jefatura del Departamento de Orientación, con la
colaboración, en su caso, de los equipos de orientación específicos, debiendo
realizarse con carácter previo al dictamen de escolarización.
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Los resultados y conclusiones de la evaluación psicopedagógica se recogerán
en un informe psicopedagógico en el que deberán figurar la situación
evolutiva y educativa de la alumna o alumno, la concreción de sus
necesidades educativas, las orientaciones curriculares, la propuesta de
escolarización, la determinación de las ayudas necesarias, el procedimiento
para la revisión y/o actualización del informe y cuantas otras orientaciones se
consideren oportunas.
El dictamen de escolarización se realizará cuando se estimen necesarios
recursos extraordinarios de atención educativa o bien una modalidad de
escolarización distinta de la ordinaria, en las siguientes situaciones:
a) Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo.
b) Alumnado que comienza un nuevo tipo de enseñanzas.
c) Alumnado para quien se propone un cambio en su modalidad de
escolarización.
d) Otras situaciones de carácter excepcional que la Administración educativa
considere.

El Capítulo sexto está destinado a los recursos, tanto humanos como
materiales y/o de equipamiento, con una clara referencia a la autonomía que los
centros docentes tienen en su distribución y/o aprovechamiento según su
planificación educativa y su Plan General de Atención a la Diversidad. En todo caso,
se determina que las instalaciones y dependencias de los centros educativos
seanaccesibles para todo el alumnado escolarizado en ellos. Igualmente, se deberá
contar con los profesionales especializados necesarios para atender las
necesidades de su alumnado, entre los que se incluye el profesorado de Pedagogía
Terapéutica y/o Audición y Lenguaje.
El séptimo Capítulo trata de la participación y de la coordinación, entendidas
como factores imprescindibles en los procesos de ajuste y mejora de la labor
educativa. Esa participación y coordinación se contemplan tanto en el seno de cada
comunidad educativa como en lo que tiene que ver con otros servicios e
instituciones. En concreto, se contempla la colaboración por parte de la
Consejería competente en educación con entidades, asociaciones y otras
organizaciones relacionadas con la atención a la diversidad, estableciendo
protocolos comunes de actuación y favoreciendo el intercambio de información y la
difusión de buenas prácticas.
El Capítulo octavo está destinado a la promoción de la formación, de la
innovación y de la mejora de la calidad educativa, por ser este último un objetivo
permanente del sistema educativo. En particular, impone que los planes de
formación del profesorado contemplen la atención a la diversidad entre sus líneas
prioritarias.
En el noveno Capítulo se abordan los procesos de seguimiento y
evaluación en cuanto mecanismos necesarios para garantizar un tratamiento
adecuado de la diversidad y para orientar los procesos de reajuste o mejora
constante.
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Para concluir, este Decreto incluye tres disposiciones adicionales, una
derogatoria y dos finales.

B)

Universidad

Andalucía
45. Decreto 254/2011, de 26 de julio, por el que se autoriza la implantación de
enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, se actualiza el
catálogo de enseñanzas universitarias conducentes a la expedición por
las Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como de
los centros que las imparten, se reconocen tres Institutos Universitarios
de Investigación, y se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la
prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para
el curso 2011/2012.
De conformidad con lo que establece la Disposición adicional vigésimo cuarta
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su apartado 6,
el art. 2 de esta norma reconoce a los estudiantes con discapacidad el derecho a la
exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la
obtención de un título universitario, entendiéndose por tales a aquéllos
comprendidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad
de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad.
Aragón
46. Decreto 155/2011, de 28 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen los precios públicos por la prestación de servicios
académicos universitarios para el curso 2011-2012.
El art. 11 concedela exención total de tasas y precios públicos en los estudios
conducentes a la obtención de un título universitario, a los estudiantes con
discapacidad o minusvalía en grado igual o superior al 33 %, declarada por órgano
competente.
Principado de Asturias
47. Decreto 53/2011, de 15 de junio, por el que se fijan los precios públicos
que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios
de naturaleza académica en la Universidad de Oviedo durante el curso
2011-2012.
Declara la exención total del pago de los precios públicos por servicios
académicos al alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al 33%,
debiendo la Consejería competente en materia de Universidades abonar a la
Universidad de Oviedo los importes de los precios públicos por servicios académicos
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no satisfechos por dichos alumnos y las alumnas, hasta donde alcancen los créditos
que, con esta finalidad, se autoricen en sus presupuestos de gastos (art. 15).

Baleares
48. Decreto 64/2011, de 10 de junio, por el que se actualizan los precios
públicos por servicios académicos en las enseñanzas oficiales de la
Universidad de las Islas Baleares.
Permite a al alumnado con un grado de minusvalía reconocido igual o
superior al 33% en el momento de iniciar los estudios universitarios y el alumnado
con necesidades especiales que pueda requerir adaptaciones académicas, eximirse
de la obligación de matricularse de 30 créditos como mínimo, si así lo recomienda el
informe psicopedagógico elaborado por la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas
con Necesidades Especiales de la Universidad de las Islas Baleares (art. 4).
De igual forma, reconoce el derecho de este colectivo a la exención total de
tasas y precios públicos en las enseñanzas que conducen a la obtención de un título
universitario. Para poder acogerse a esta exención, las personas interesadas deben
acreditar, en el momento de formalizar la matrícula, la resolución o el certificado del
grado de minusvalía expedidos por el Centro Base de la Dirección General de
Atención a la Dependencia de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e
Inmigración de las Illes Balears o por el órgano competente de acuerdo con el Real
Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre. Asimismo, deberán presentar a los servicios
administrativos el informe de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con
Necesidades Especiales en cuanto al número de créditos recomendados para la
matrícula de cada año académico (art. 14).
Canarias
49. Decreto 226/2011, de 21 de julio, por el que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter
universitario para el curso 2011-2012 por las universidades públicas de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Al igual que las anteriores CC.AA., mediante este Decreto la Comunidad
canaria recoge el derecho del alumnado con una discapacidadigual o superior al
33%, a quedar exentos del pago de los precios por servicios académicos (art. 17).
Cantabria
50. Orden EDU/54/2011, de 2 de agosto, por la que se fijan los precios
públicos a satisfacer por la prestación de servicios y actividades
académicas universitarias en el curso 2011/2012.
En dicha Orden se actualizan los precios públicos para el curso 2010/11, pero
en relación a las exenciones sigue estando vigente el Decreto 49/2009, por el que se
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determinan los servicios y actividades académicas universitarias sujetos a precios
públicos, y que exime del pago de precios por servicios académicos a los alumnos
con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, acreditada por el órgano
competente correspondiente (art. 15).
Castilla-La Mancha
51. Orden de 10/06/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura,
por la que se establecen los precios públicos que regirán en Castilla-La
Mancha para los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales
y de naturaleza académica, prestados por las universidades públicas de
su competencia durante el curso 2011-2012.
De conformidad con lo previsto en la Disposición adicional vigésima cuarta de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los alumnos con un
grado de limitaciones en la actividad igual o superior al 33%, declarada por órgano
competente, tendrán derecho a la exención de tasas y precios públicos en los
estudios conducentes a la obtención de un título universitario.
Para acogerse a esta exención, los alumnos deberán acreditar no tener
derecho a la beca por el sistema ordinario de becas y ayudas al estudio a que se
refiere el artículo 11 (art.12).
Castilla y León
52. Decreto 30/2011, de 30 de junio, por el que se fijan los precios públicos
por servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y por servicios complementarios en las Universidades Públicas
de Castilla y León para el curso académico 2011-2012.
El art. 20 exime del pago de los precios públicos previstos en este Dereto a
los alumnos que acrediten, al formalizar la matrícula o solicitar el servicio, tener
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% en los términos
previstos en el artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Los importes de los precios públicos no satisfechos por los alumnos en aplicación de
lo previsto en tal artículo serán compensados a las universidades por el organismos
que conceda dicha exenciones, hasta donde alcancen los créditos que, con esta
finalidad, se autoricen en sus presupuestos de gastos, sin perjuicio de la
compensación incluida en los presupuestos generales de las universidades
respectivas (art. 22).
Cataluña
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53. Decreto 365/2011, de 12 de julio, por el que se fijan los precios de los
servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña y la
UniversitatOberta de Catalunya para el curso 2011-2012.
El art. 13 contempla como derecho de los y las estudiantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, la exención total de los precios públicos fijados
por este Decreto.
Comunidad de Madrid
54. Decreto 95/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan
los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos
oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades
públicas de Madrid para el curso académico 2011-2012.
Reconoce a los estudiantes con discapacidad, considerándose por tales
aquellos comprendidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con Discapacidad, el derecho a la exención total de precios públicos en los
estudios conducentes a la obtención de un título universitario, debiendo abonar
únicamente los precios previstos en el Anexo V, apartados 5.1 y 5.2 que contienen la
expedición de títulos académicos y derechos de secretaría (art. 14).
Los alumnos que se acojan a esta exención habrán de acreditar ante la
universidad correspondiente la resolución administrativa por la que se les hubiera
reconocido la condición de discapacitado
Los importes de los precios por servicios académicos no satisfechos por los alumnos
beneficiarios serán compensados a las universidades por los organismos que
conceden dichas ayudas, exenciones o reducciones (art. 15).
Comunidad Valenciana
55. Decreto 104/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se fijan las
tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos
universitarios para el curso 2011-2012.
La Disposición adicional segunda de este Decreto dedicada a “Alumnos con
discapacidad” establece que los alumnos que en virtud de lo establecido en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, tengan reconocida una
discapacidad igual o superior al 33%, tendrán derecho a la exención total de tasas y
precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario,
tal y como determina la Disposición vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
Extremadura
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56. Decreto 101/2011, de 24 de junio, por el que se fijan los precios públicos
de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la
Universidad de Extremadura para el curso académico 2011-2012.
De acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional vigésimo cuarta de la
Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de
abril, el art. 14 dispone que los estudiantes con un grado de discapacidad igual o
superior al 33%, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán derecho a la exención
total del pago de los precios públicos cuando no tengan derecho a las becas a que
se refiere el artículo 11. Concretamente, el art. 11 se refiere al régimen de becas y
ayudas al estudio previsto en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, así
como a las becas complementarias para estudios universitarios para los ciudadanos
de la Comunidad extremeña reguladas mediante el Real Decreto 1721/2007, de 21
de diciembre.
Los estudiantes que se acojan a esta exención habrán de aportar en el
momento de la matriculación la correspondiente certificación acreditativa del grado
de discapacidad otorgada por el Organismo competente.
Para el reconocimiento de esta exención el alumno deberá acreditar que ha
solicitado previamente las becas relacionadas en el artículo 11 del presente decreto,
por si tuviera derecho a su percepción.
Galicia
57. Decreto 133/2011, de 23 de junio, por el que se fijan los precios
correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales en la enseñanza universitaria para el curso 2011/2012.
A través de este Decreto quedan exentos del pago por los servicios
académicos, los alumnos y alumnas que tengan reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33%, debiendo estar vigente en el plazo de matrícula fijado por
cada universidad.
58. Orden de 24 de marzo 2011, por la que se regulan las pruebas de acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión
a las tres Universidades del sistema universitario de Galicia.
Los contenidos previstos en esta Orden que inciden en la atención al alumnado con
discapacidad son los siguientes:
1. El acceso a la Universidad se realizará teniendo en cuenta los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo establecido en la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (art.2).
2. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) garantizará que los
estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar los
ejercicios de la prueba de acceso a la Universidad (PAU) en las debidas
condiciones de igualdad, pudiendo adoptar las siguientes medidas:
195

adaptación de tiempos, elaboración de modelos especiales de examen,
puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos,
asistencias, apoyos y ayudas técnicas que precise para la realización de la
PAU, así como la garantía de accesibilidad a la información y comunicación
de los procesos y del recinto o espacio físico donde esta se desarrolle.
La determinación de estas medidas se hará basándose en las adaptaciones
curriculares cursadas en el bachillerato, para lo cual, el tribunal podrá requerir
informes y la colaboración de los órganos técnicos competentes de la
Administración educativa, así como de los centros donde hayan cursado
bachillerato los estudiantes con discapacidad (art.16).
3. Con respecto a las Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25
años y de 45 años, igualmente, la CiUG deberá garantizar la adaptación de
las pruebas mediante la adopción de las medidas previstas en el art.16
(art.38).
4. Por último, se reservará el 5% de las plazas totales de cada enseñanza
universitaria para los estudiantes que tengan reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, así como para aquellos estudiantes con
necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias
personales de discapacidad, que durante su escolaridad anterior hayan
precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
Además, cuando no se oferte una enseñanza universitaria, por haberse
cubierto la totalidad de las plazas en la convocatoria ordinaria y alguna de las
plazas de este cupo de reserva fuera acumulada al cupo general en la
convocatoria ordinaria por no concurrir en solicitantes suficientes con
discapacidad, las Universidades podrán aumentar las plazas, hasta completar
el 5%, para que accedan los estudiantes con discapacidad que participen en
la convocatoria extraordinaria (art. 46).
Navarra
59. Resolución 238/2011, de 31 de mayo, del Director General de Formación
Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a
títulos oficiales para el curso 2011/2012 en la Universidad Pública de
Navarra.
El apartado quinto de esta Resolución que lleva por título “Exenciones y
bonificaciones”, recoge como derecho de los estudiantes con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, la exención total del pago de precios públicos
fijados en esta normativa, según lo establecido en la Disposición vigésimo cuarta de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
País Vasco
60. Orden de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, por la que se fijan los precios a satisfacer
por los servicios públicos de educación superior de la Universidad del
196

País Vasco para el año académico 2011-2012 y se definen las condiciones
para el beneficio de las exenciones y reducciones de los mismos.
Esta Orden, además de recoger la exención total de tasas para estudiantes
con discapacidad o minusvalía en grado igual o superior al 33%, amplía dicha
exención a las familias del alumnado, es decir, padres, madres, hermanos o
hermanas y quienes hubieran sido acogidos o acogidas legalmente por ellas, en las
que haya algún miembro discapacitado o minusválido en grado igual o mayor al
65%, siempre que estén empadronados en el mismo domicilio (art. 14).
Asimismo, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación
abonará a la Universidad el importe de los precios por servicios de enseñanza
correspondientes a este colectivo.
Región de Murcia
61. Orden de 25 de julio de 2011 por la que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el
curso 2011/2012.
Dentro de las tarifas especiales que contempla el art. 6 de esta Orden, se
prevé la exención total de tasas y precios públicos en los estudios conducentes a la
obtención de un título universitario para los estudiantes con discapacidad,
considerándose tales aquellos comprendidos en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. Los alumnos que se acojan a esta
exención habrán de acreditar ante la Universidad correspondiente la resolución
administrativa por la que se les hubiera reconocido la condición de persona con
discapacidad.
La Rioja
62. Orden 22/2011, de 23 de agosto, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer
por la prestación de servicios académicos prestados por la Universidad
de La Rioja durante el curso 2011-2012
Al igual que el resto de CC.AA., La Rioja aplica la exención total de tasas y
precios públicos en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario
a estudiantes con discapacidad en grado igual o superior al 33%, declarada por el
órgano competente, siempre que lo acrediten mediante la presentación de la
documentación prevista en la normativa correspondiente y en los plazos fijados por
la universidad (art. 11).

IV.
A)

TRABAJO E INMIGRACIÓN

Políticas de empleo y mercado de trabajo
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Cataluña
63. Decreto 322/2011, de 19 de abril, por el que se determina la aplicación de
la cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad en
empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas
alternativas de carácter excepcional a su cumplimiento.
La finalidad de este Decreto es adaptar la normativa autonómica en esta
materia a los cambios legislativos acaecidos a nivel estatala raíz de la aprobación
del Real decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de trabajadores
con discapacidad, así como a nivel autonómico, de carácter exclusivamente
organizativo que afectan a la restructuración de la Administración de esta
Comunidad Autónoma.
Este Decreto consta de once artículos, una disposición adicional, una
disposición transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales.
El artículo 1 define como objeto de esta norma «1.1 Establecer los
procedimientos de intermediación laboral respecto de personas con discapacidad,
para aplicar en Cataluña la cuota de reserva del 2% de la plantilla a favor de
personas con discapacidad a empresas de 50 o más personas trabajadoras,
establecida en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982.
1.2 Establecer, en los términos que prevé el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, la forma
en que se debe llevar a cabo la declaración de excepcionalidad y la aplicación de las
medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva
a que hace referencia el apartado anterior, de acuerdo con lo que prevé el Real
decreto 364/2005, de 8 de abril.
1.3 Determinar los órganos competentes dentro del ámbito organizativo del
Departamento de Empresa y Empleo, y del Servicio de Ocupación de Cataluña en
estas materias».
Por su parte, el art. 2 fija la gestión de los procesos de intermediación
laboral para personas con discapacidadmientras que el art. 3 determina el
ámbito de aplicación de la reserva del 2% de la plantilla a favor de personas
con discapacidad, aplicándose a todas las empresas públicas y privadas que
ocupen a 50 o más personas trabajadoras.
Como supuestos de exención de la obligación de reserva de plantilla, se
regulan los siguientes motivos (art.4):
a) Cuando la no-incorporación de una persona trabajadora con discapacidad a la
empresa obligada se deba a la imposibilidad de que las oficinas de trabajo del
Servicio de Ocupación de Cataluña, o en su caso, las agencias de colocación,
puedan atender la oferta de ocupación presentada, tras haber efectuado todas las
gestiones de intermediación necesarias para dar respuesta a los requerimientos de
aquella.
b) Cuando haya, y así lo acredite la empresa obligada, cuestiones de carácter
productivo, organizativo, técnico o económico que motiven la especial dificultad
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para incorporar personas con discapacidad a su plantilla.
En tales casos, la empresa deberá formular, conjuntamente con la solicitud de
excepcionalidad, la solicitud de autorización de alguna de las medidas alternativas
previstas en el artículo 2.1 del Real decreto 364/2005. La resolución que en cada
caso se dicte deberá determinar, cuando estime total o parcialmente la solicitud
formulada, el importe que la empresa debe destinar anualmente a la medida
alternativa durante el período de vigencia de la autorización, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2.2 del Real decreto 364/2005.
En cuanto a las medidas alternativas a la reserva de plantilla que las
empresas exceptuadas pueden aplicar, se contemplan las siguientes:
a) La subscripción de un contrato mercantil o civil con un centro especial de trabajo
o con una persona trabajadora autónoma con discapacidad, para la prestación de
servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
b) La subscripción de un contrato mercantil o civil con un centro especial de trabajo
o con una persona trabajadora autónoma con discapacidad para el suministro de
primeras materias, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes
necesarios para el ejercicio normal de la actividad de la empresa que opta por esta
medida.
c) La constitución de un enclave laboral, con la subscripción previa del contrato
correspondiente con un centro especial de trabajo, de acuerdo con lo que
establece el Real decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los
enclaves laborales como medida de fomento de la ocupación de las personas con
discapacidad.
d) La realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter
monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de
ocupación de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de estas
acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública,
cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o
la creación de ocupación en favor de personas con discapacidad que permita la
creación de puestos de trabajo para aquellas y, finalmente, su integración en el
mercado de trabajo.
En la aplicación de estas medidas, las empresas deberán garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y
hombres tanto en el acceso a la ocupación como en la relación de trabajo.
Los art. 6 a 9 establecen los procedimientos administrativos de declaración de
excepcionalidad y de acceso a la utilización de medidas alternativas; el
procedimiento para la declaración de excepcionalidad debido a la inexistencia de
personas discapacitadas interesadas en la oferta de ocupación; el procedimiento
para la declaración de excepcionalidad por causas de carácter productivo,
organizativo, técnico o económico, así como el procedimiento para la autorización de
medidas alternativas, en los dos casos anteriores.
Además, el art. 10 contempla las obligaciones de los centros especiales de
trabajo y de las fundaciones y asociaciones de utilidad pública. En el caso de
199

los centros especiales de trabajo que realicen contratos de los previstos en las
medidas alternativas a), b) y c) del art. 5 antes visto, deberán destinar los recursos
necesarios a acciones que promuevan el tránsito de su personal con discapacidad
hacia el mercado de trabajo no protegido, como ,por ejemplo, la formación
permanente o la adaptación a las nuevas tecnologías, todo ello con independencia
de la prestación de servicios, de ajuste personal y social y de las otras obligaciones
que les corresponde llevar a cabo como CET. Por su parte, las fundaciones y las
asociaciones de utilidad pública beneficiarias de la medida alternativa determinada
en el artículo 5.d), deberán destinar las donaciones o acciones de patrocinio al
desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de ocupación a favor de
personas con discapacidad, en el mercado de trabajo de Cataluña.
Del seguimiento y controlde la aplicación de las medidas alternativas
autorizadas, se encargará la dirección general competente en materia de relaciones
laborales (art.11), debiendo las empresas autorizadas enviar, anualmente, una
memoria en la que conste de forma detallada el cumplimiento de la medida
alternativa autorizada.
Finalmente, este Decreto deroga el anterior Decreto 246/2000, de 24 de julio
, sobre la aplicación de las medidas alternativas de carácter excepcional al
cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de trabajadores disminuidos en
empresas de 50 o más trabajadores.

V.

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
A) Turismo

Galicia
64. Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia
La presente Ley, que deroga la anterior Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de
turismo de Galicia, tiene su origen, como así explica su Exposición de Motivos, en
«la necesidad de eliminar imprecisiones conceptuales y resolver disfunciones y
lagunas en la regulación de un sector clave de la economía gallega, a la vez que
pretende dar respuesta a las demandas del sector y de los agentes sociales,
contempladas en el Plan de acción del turismo de Galicia, y establecer cauces que
permitan fortalecer la posición de la empresa turística gallega en un entorno de gran
competitividad».
En particular, tiene por objetola planificación, ordenación, promoción y
fomento del turismo en esta Comunidad Autónoma.
Los contenidos que inciden en el ámbito de la discapacidad son los que
siguen:
- Entre los fines a los que la Administración autonómica debe acomodar sus
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-

-

actuaciones, se encuentra, entre otros,la planificación y diseño de
acciones sobre los recursos turísticos para hacer un turismo accesible
tanto a los recursos en sí mismos como para los colectivos más sensibles
(art.1).
Se reconoce el derecho de la usuaria o usuario turístico a no sufrir
discriminación en el acceso a los establecimientos de las empresas
turísticas y en la prestación de servicios turísticos por razones de
discapacidad, entre otras (art.17).
Como obligaciones de las empresarias y empresarios turísticos se incluyen,
entre otras, las de garantizar la accesibilidad y adaptación de las
instalaciones de los establecimientos a las personas con discapacidad
según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, así como permitir el acceso
libre y público y no discriminar a las usuarias y usuarios turísticos por
razón de discapacidad (art.35).

VI. ACTIVIDAD ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A)

Información y estadística

Castilla y León
65. Resolución de 13 de julio 2011, por la que se ordena la publicación íntegra
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de: «Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, el Real Patronato sobre
Discapacidad y la Universidad de Salamanca, para el mantenimiento y
actualización del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID)».
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad de Salamanca en el
desarrollo del sitio web del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID), cuyos
objetivos fundamentales son:
-

-

Disponer las distintas unidades del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, a través de su Secretaría General de Política Social y Consumo, y
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, de un sistema de
información sobre discapacidad vía web, de acceso público, libre y gratuito,
dirigido a los profesionales y responsables de la gestión de los servicios
sociales de las distintas Administraciones Públicas, al ámbito académico y
científico, al movimiento asociativo, a las propias personas con discapacidad,
a sus familiares y a la sociedad en general.
La continuación de los trabajos de actualización, mantenimiento y mejora del
sistema informatizado de datos referidos a la discapacidad a través del sitio
web cuya estructura se ordena de acuerdo con la información contenida en
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sus bases de datos a las que puede accederse a través de secciones
informativas definidas, colectivos y ámbito geográfico.
Para la realización y ejecución de este proyecto se prevé la constitución de
una Comisión de seguimiento de carácter técnico, integrada por responsables y
técnicos de cada uno de las entidades colaboradoras.
Dicho convenio, recoge un presupuesto total estimado para este proyecto por
importe de281.013,18 €, a financiar conjuntamente por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, la
Universidad de Salamanca y el Real Patronato sobre Discapacidad conforme a las
siguientes cuantías:
-

-

-

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad contribuirá con una
aportación económica de 155.249,60 € con cargo a la aplicación
26.17.231F.226.99 del Presupuesto de gastos del Departamento.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León contribuirá con una
aportación económica de 20.000 € con cargo a la aplicación
09.21.231B03.25001.
El Real Patronato sobre Discapacidad contribuirá con una aportación en
especie valorada en 7.500 €.
Por su parte la Universidad de Salamanca efectuará una aportación, valorada
en 98.263,58 €, de los cuales 14.000 € se realizan como aportación
económica y el resto como aportación en especie.
B) Diálogo social y civil

Navarra
66. Decreto Foral 28/2011, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Navarro
de la Discapacidad.
Pese a existir el Consejo Navarro de Bienestar Social, este Decreto,en su
Exposición de Motivos, justifica la creación de un Consejo específico para la
discapacidad debido a la envergadura de las actuaciones en esta área,con el fin de
promover la participación de las entidades y asociaciones de personas con
discapacidad, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas el Consejo Navarro
de Bienestar Social.
Así pues, mediante el Consejo Navarro de la Discapacidad se
institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con
discapacidad y sus familias y la Administración Pública de Navarra, para la
colaboración en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas y
actuaciones destinadas a lograr la inclusión social de este sector de la ciudadanía
(art.1).
Respecto a su naturaleza, se trata de

un órgano colegiado de carácter
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consultivo de la Administración de dicha Comunidad Foral adscrito al Departamento
competente en materia de servicios sociales (art.3).
El art. 4 establece como funciones del mismo las siguientes:
a) Emitir dictámenes e informes de carácter preceptivo y no vinculante, sobre
aquellos proyectos normativos relacionados con el objeto del Consejo.
b) Recibir información sobre las convocatorias anuales de subvenciones y ayudas
dirigidas a asociaciones, entidades, centros, servicios o personas con
discapacidad.
c) Informar con carácter preceptivo de los planes sectoriales de esta área de
actuación social y realizar el seguimiento de la aplicación y del nivel de ejecución
de los mismos.
d) Elaborar propuestas sobre la aplicación y el nivel de ejecución de la Cartera de
Servicios Sociales de Ámbito General, en el área de la discapacidad.
e) Elaborar propuestas de actuación relativas a las personas con discapacidad y
remitirlas, en su caso, a las Administraciones Públicas de Navarra y a los
organismos, instituciones y entidades de carácter público y privado relacionados
con esta área de actuación social.
f) Promoción y seguimiento en la Comunidad Foral de Navarra de los instrumentos
jurídicos internacionales en materia de derechos humanos de las personas con
discapacidad.
g) Conocer, analizar y difundir información sobre la situación general de las
personas con discapacidad y sus familias, así como sus necesidades, sus
demandas y las tendencias de futuro. Así como la realización de estudios e
investigaciones prospectivas sobre la evolución esta realidad social.
h) Difundir buenas prácticas e iniciativas recomendables en el ámbito de las
políticas públicas y las privadas de discapacidad.
i) Impulsar actividades de investigación, formación, innovación, ética y calidad en el
ámbito de la discapacidad.
j) Cuantas otras funciones le atribuyan las leyes o le encomiende el Gobierno de
Navarra en esta materia.
En cuanto a su estructura, el art. 5 determina la siguiente composición:
a) Un Presidente.
b) Dos Vicepresidentes.
c) Hasta un máximo de 13 Vocales, uno de los cuales actuará como secretario con
voz y voto.
Será Presidente del Consejo la persona titular del Departamento competente
en materia de servicios sociales.
Será Vicepresidente Primero la persona que ocupa la Presidencia de la
organización más representativa que englobe los diferentes tipos de discapacidad
(visual, auditiva, física y psíquica) en la Comunidad Foral de Navarra, que en casos
de ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte al Presidente, suplirá al
mismo.
Será Vicepresidente Segundo la persona que ocupe la Dirección General
competente en materia de servicios sociales. Sustituirá al Vicepresidente primero a
todos los efectos, en los mismos casos que los citados para la sustitución del
Presidente.
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Serán Vocales del Consejo:
a) Dos vocales designados libremente por la persona titular del Departamento
competente en materia de servicios sociales entre el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, una de las cuales ejercerá
funciones de secretario con voz y voto.
b) Un vocal designado libremente por el Servicio Navarro de Empleo.
c) Un vocal designado libremente por la persona titular del Departamento
competente en materia de educación.
d) Un vocal designado libremente por la persona titular del Departamento
competente en materia de salud.
e) Un representante de las Entidades locales, designado por la Federación Navarra
de Municipios y Concejos.
f) Un representante por cada federación de asociaciones de personas con
discapacidad más representativas, propuesto por estas entidades, siendo el
número máximo dos vocales.
g) Cinco representantes de las organizaciones que engloben los diferentes tipos de
discapacidad (visual, auditiva, física y psíquica) propuestos por estas entidades,
que aseguren la representación de todos los tipos de discapacidad y que no
podrán coincidir con los representantes designados en el apartado f).
Los arts. 6 y 7 definen la condición de miembro del Consejo y su
funcionamiento respectivamente.
Por último, se crea el Observatorio Navarro de Discapacidad como órgano
técnico dependiente del Consejo Navarro de la Discapacidad, para la recopilación,
sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con
el ámbito de la discapacidad, así como para el seguimiento y la evaluación de la
ejecución de las actuaciones desarrolladas en el área de las personas con
discapacidad (art.8).

VII. PRESIDENCIA
A)

Empleo público

Canarias
67. Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las
personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de
trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
La aprobación de este Decreto responde a la necesidad de adecuar la
normativa autonómica a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril. El mismo se estructura en quince
artículos distribuidos en nueve capítulos, cuatro disposiciones adicionales, una
disposición transitoria única, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
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El Capítulo I recoge el objeto, ámbito de aplicación y principios generales. Así
pues, a los efectos de esta norma, entiende por personas con discapacidad aquellas
a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Su ámbito de aplicación se extiende a los procesos de acceso al empleo
público, a la promoción interna, a la formación y a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Asimismo, será de aplicación a los procesos de acceso al empleo público,
a la promoción interna, a la formación y a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo por los que se rige el siguiente personal:
a) Personal no docente de las Universidades Públicas Canarias.
b) Personal al servicio de las Corporaciones Locales de Canarias, con respeto a la
autonomía local.
c) Personal de los organismos autónomos y entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración
pública autonómica y de las Administraciones públicas locales de Canarias.
No obstante, las disposiciones de este Decreto sólo se aplicarán cuando así
lo establezca la legislación específica del siguiente personal:
a) Personal al servicio del Parlamento de Canarias, del Diputado del Común, de la
Audiencia de Cuentas de Canarias y del Consejo Consultivo de Canarias.
b) Personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
c) Personal del Cuerpo General de la Policía Canaria.
El personal docente y el personal estatutario se regirán por la legislación
específica dictada por el Estado y por esta Comunidad Autónoma en el ámbito de
sus respectivas competencias y, con carácter supletorio, por lo previsto en este
Decreto.
Como principios generales contempla además de los principios
constitucionales generales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el
acceso a la función pública, los principios de igualdad de oportunidades, no
discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas. En
base a ellos, tales procedimientos no podrán establecer exclusiones por limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales, sin perjuicio de las incompatibilidades sustanciales
con el ejercicio de las tareas o funciones correspondientes a las plazas o puestos de
trabajo objeto de las convocatorias, que no sean susceptibles de ajustes razonables.
El Capítulo II, en su artículo 4, establece el porcentaje de reservapara
personas con discapacidad, aumentándolo del 5 al 7%. De este cupo mínimo se
reserva el 2% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con
discapacidad intelectual leve, moderada o límite mediante convocatoria
independiente y el 5% restante por personas con discapacidad física, sensorial, o
psíquica que no tenga su origen en retraso mental leve, moderado o límite.
Los procesos selectivos aparecen recogidos en el Capítulo II. Entre las
medidas recogidas sobresalen las siguientes:
- Las vacantes reservadas al turno de personas con discapacidad que no se
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cubran no se ofrecerán al turno libre, pasando a incrementar el turno de
personas con discapacidad de la siguiente convocatoria que se realice para el
mismo Cuerpo y Escala o Categoría Profesional, salvo en el supuesto de que
la convocatoria se realice en el último año de vigencia de la Oferta de Empleo
Público con cargo a la cual se ejecute la misma, en cuyo caso las vacantes
que no se cubran se acumularán al turno libre (art.5).
Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes,
independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de los ajustes
razonables y las adaptaciones contenidas en el artículo 11 (art.5).
Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los
dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los
llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados, corrigiéndose los
ejercicios y pruebas de manera independiente. No obstante, al finalizar el
proceso se elaborará una relación única en la que se incluirán los candidatos
que hayan superado todas las pruebas, ordenados por la puntuación total
obtenida independientemente del turno por el que hayan participado (art.5).
En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se
hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios, y no
obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida
por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido por su
orden de puntuación en la relación de aprobados (art. 5).
De igual modo, en caso de que varios aspirantes empaten en la puntuación
final y alguno hubiera participado por el turno de personas con discapacidad,
éste ocupará el primer lugar de entre ellos, circunstancia que se aplicará con
carácter previo a los criterios generales de prelación establecidos en las
correspondientes bases de la convocatoria (art.5).
En cuanto a las convocatorias específicas para personas con
discapacidad intelectual leve, moderada o límite, éstas podrán realizarse
exclusivamente para este colectivo. En estas convocatorias los contenidos
de las pruebas estarán dirigidos a comprobar que los aspirantes poseen los
repertorios de conducta básicos y los conocimientos imprescindibles para el
ejercicio de las tareas y funciones propias del puesto de trabajo, teniendo en
todo caso un carácter esencialmente práctico. No obstante, a estos aspirantes
sólo se les podrán ofertar plazas vacantes de funcionarios adscritas a
una agrupación profesional de las previstas en la Disposición Adicional
Séptima del Estatuto Básico del Empleado Público o plazas de personal
laboral del Grupo V, y cuyas funciones resulten especialmente compatibles
con el tipo de discapacidad de sus destinatarios. En todo caso, los aspirantes
que concurran por esta convocatoria no podrán participar por ninguno de los
turnos de la convocatoria general que se realice para el mismo tipo de
puestos (art.6).
Igualmente, se deberá promover la participación en Tribunales y Órganos
de selección de personas con discapacidad en aquellos procesos en los
que exista turno de reserva para este colectivo. Tales órganos podrán solicitar
el nombramiento de asesores especialistas en el ámbito de la discapacidad
(art.8).
Tras la finalización de los procesos selectivos en los que hayan participado
aspirantes con discapacidad, el órgano de selección deberá elaborar una
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Memoria descriptiva de las actuaciones realizadas en relación con los
mismos, especificando los que hayan solicitado adaptación de tiempos
y de medios. Esta Memoria se dirigirá al órgano convocante para que, tras su
estudio y análisis, se introduzcan las mejoras necesarias en los futuros
procesos con el fin de lograr un mayor acceso al empleo público de las
personas con discapacidad (art.8).
En cuanto a la adjudicación de plazas, los aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo por el turno de personas con discapacidad, en convocatoria
ordinaria, podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de
prelación para la elección de las plazas ofertadas, idénticas en cuanto a
derechos, por motivos de dependencia personal, dificultades de
desplazamiento, tipo de discapacidad u otras análogas, que deberán ser
debidamente acreditados. Ante dicha petición, el órgano convocante decidirá
la alteración cuando se encuentre debidamente justificada, debiendo limitarse
a realizar la mínima modificación necesaria en el orden de prelación para
posibilitar el acceso al puesto de la persona con discapacidad (art.9).

Por su parte, el Capítulo IVregula los aspectos relativos a la acreditación
de la condición de persona con discapacidad y de la compatibilidad
funcional,a través del art. 10. En él se especifica que ambos extremos se
acreditarán al final del proceso selectivo mediante Resolución o Certificado expedido
al efecto por los equipos multidisciplinares a que se refiere el art. 6, apartado 6, de la
Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, o el órgano competente en la
materia de las distintas Administraciones Públicas. También se podrá acreditar en la
forma que establece el art. 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el
que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Las adaptaciones para la realización de las pruebas se recogen en el
Capítulo V, cuyo art. 11establece la obligación de realizar las adaptaciones y los
ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios humanos y materiales para las
personas con discapacidad que lo soliciten en todas las pruebas selectivas. Ahora
bien, advierte que tal adaptación no se otorgará de forma automática, sino
únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa con la
prueba a realizar y siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de la prueba.
Específicamente, se deberá indicar expresamente esta posibilidad en las
convocatorias, y los interesados deberán formular en la solicitud de participación la
petición concreta de adaptación en la que se reflejen sus necesidades específicas
para acceder al proceso selectivo.Atal efecto, el aspirante deberá aportar, junto a la
solicitud de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto en el art.
10 sobre la necesidad de la adaptación solicitada, así como Resolución o
Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y
tareas correspondientes al Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de las plazas
convocadas. Dichos informes tendrán carácter vinculante.
Para la adaptación de tiempos se seguirán los criterios generales establecidos
por el Estado en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos
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selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
El Capítulo VI regula las adaptaciones de los puestos de trabajo. Entre
otras medidas, destacan las siguientes (art.12):
-

-

-

-

-

-

Si una vez adjudicado un puesto de trabajo tras la superación de un proceso
selectivo o por haberse obtenido por un procedimiento de provisión, éste no
fuese adecuado para su desempeño por persona con discapacidad o existieran
barreras para el acceso al mismo, se deberán realizar las adaptaciones
funcionales necesarias a solicitud del interesado, siempre que constituyan un
ajuste razonable en los términos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre.
Para la realización de tales adaptaciones, además de solicitar información al
propio interesado, se deberá recabar informe de los equipos multidisciplinares
previstos en el art. 10 o de otros órganos técnicos competentes, relativo a su
procedencia, así como sobre la capacidad funcional del interesado para el
desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto. Dicho informe
tendrá carácter vinculante. Si se tratase de barreras físicas o de la comunicación
para el acceso al puesto de trabajo, éstas serán acreditadas con los
correspondientes informes técnicos, y/o sociales.
Especialmente en los casos de discapacidad intelectual, la adaptación del
puesto de trabajo podrá incluir la presencia de un personal de tutoría y apoyo
para aquellos aspirantes que requieran del mismo, el cual acompañará a la
persona en el proceso de adaptación. Tales funciones de tutoría y apoyo serán
encomendadas a personal al servicio de la Administración pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
El órgano encargado de la valoración, la realización y la financiación de las
adaptaciones necesarias para la incorporación del empleado con discapacidad
será la Consejería u Organismo al que se encuentre adscrito el puesto de
trabajo.
Cuando el puesto adjudicado al aspirante con discapacidad requiera realizar
obras para su adaptación, se le dará a elegir a dicho aspirante de entre todos los
puestos vacantes del mismo Cuerpo y Escala o Categoría Profesional y similares
retribuciones, alguno que no requiera adaptación, para su desempeño
provisional durante el período que duren dichas obras.
Empero, cuando resulte imposible adaptar el puesto de trabajo adjudicado a la
discapacidad del interesado o suponga una modificación extraordinaria en el
contexto de la organización, se le asignará un puesto de trabajo vacante, acorde
con su capacidad funcional, de la misma categoría profesional y área de
actividad cuando se trate de personal laboral o del mismo cuerpo, escala y
especialidad, en su caso, así como de igual nivel de complemento de destino,
cuando se trate de personal funcionario.

Respecto al empleo temporal aparece recogido en el Capítulo VII.
Concretamente, aquellos que hayan concurrido por el turno de personas con
discapacidad y formen parte de las listas de reserva para el nombramiento de
funcionarios interinos, serán integrados con el resto de aspirantes,
independientemente del turno por el que hayan participado, en una única relación.
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No obstante, en caso de empate, se dará en preferencia al aspirante que haya
participado en el proceso selectivo por el turno de discapacidad. Asimismo, en
la gestión de cada una de las citadas listas de reserva, al menos el 5% de los
nombramientos se deberá realizar a aspirantes que hayan concurrido por el
turno de personas con discapacidad.
El Capítulo VIII se dedica específicamente a la formación. Contempla la
posibilidad de que la Administración realice cursos de formación de empleados
públicos destinados únicamente a personas con discapacidad. Igualmente, prevé el
desarrollo de políticas activas por parte de la Consejería competente en materia de
formación de los empleados públicos que incluyan acciones de sensibilización,
información, motivación y formación de las personas con discapacidad al objeto de
facilitar su acceso al empleo público. Asimismo, los lugares en los que se celebren
cursos en los que vayan a asistir personas con discapacidad habrán de ser
accesibles conforme a la normativa autonómica. Finalmente, en el desarrollo de las
acciones formativas se deberán realizar las adaptaciones y ajustes razonables
necesarios para que las personas con discapacidad participen en condiciones de
igualdad, debiendo formular la petición concreta de adaptación en la citada solicitud
de participación.
Además el Capítulo IX contempla la Comisión de Seguimiento para la
integración laboral de las personas con discapacidad en la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos
autónomos. Se trata de un órgano colegiado que tiene como objetivo fundamental
velar por el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la
promoción interna, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración pública de dicha Comunidad Autónoma y que se encuentra adscrita a
la Viceconsejería de Administración Pública.
Por último, la Disposición adicional primera ordena a la Viceconsejería de
Bienestar Social e Inmigración la elaboración y aprobación, en el plazo de tres
meses, de un Catálogo de edificios donde estén ubicadas oficinas de la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en donde figure el
grado de adaptación a lo previsto en la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras físicas y de la comunicación y su reglamento de desarrollo.
Región de Murcia
68. Decreto 93/2011, de 27 de mayo, por el que se regula el acceso y la
provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la
Función Pública de la Administración Pública de la Región de Murcia.
A efectos de unificar la normativa y ampliar las posibilidades de integración de
las personas con discapacidad en esta Administración Pública Regional, se aprueba
este nuevo Decreto que viene a derogar el Decreto 153/1993, de 30 de diciembre,
por el que se regula el acceso y provisión de puestos de trabajo de las personas con
minusvalía a la Administración Pública de la Región de Murcia.
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Como novedades mas significativas que se añaden en este Decreto cabe
destacar, en primer lugar, la reserva de un cupo no inferior al 7 %de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad, del cual un cupo no inferior al
2% se destinará a personas con discapacidad intelectual a través de un sistema
específico con pruebas independientes.
También como novedad, se regula la reserva de un cupo no inferior al 5% de
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en las pruebas
selectivas para acceso por promoción interna, así como la creación de una
comisión de seguimiento de los empleados públicos con discapacidad.
Este Decreto se estructura catorce artículos distribuidos en tres capítulos, una
disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Capítulo I recoge el objeto, ámbito de aplicación y principios generales. Así pues,
a los efectos de esta norma, entiende por personas con discapacidad aquellas a
quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Su ámbito de aplicación se extiende a los procesos de acceso al empleo
público, a la promoción interna y a los procedimientos de provisión de puestos de
trabajo de la Administración pública de la Región de Murcia.
Como principios generales contempla los principios de igualdad de
oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de
las desventajas. En base a ellos, tales procedimientos no podrán establecer
exclusiones por limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, sin
perjuicio de las incompatibilidades sustanciales con el ejercicio de las tareas o
funciones correspondientes a las plazas o puestos de trabajo objeto de las
convocatorias.
Con respecto a las personas con discapacidad intelectual, dispone que
«podrán participar en las pruebas selectivas que, con reserva exclusiva y con bases
diferenciadas, se convoquen en el ámbito de la Administración Pública de la Región
de Murcia para este colectivo, a excepción del ámbito docente no universitario y, en
el caso del Servicio Murciano de Salud, respecto del personal que desarrolle
cometidos asistenciales.
A los efectos de este Decreto, se entiende por persona con discapacidad
intelectual, aquella persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
ciento, cuya discapacidad conlleve un coeficiente intelectual igual o inferior a 70».
El Capítulo II Ileva por rúbrica «Acceso al empleo público». En su art. 4
aumenta el porcentaje de reserva para personas con discapacidad al 7%,
desglosado de la siguiente manera:
a) Un cupo no inferior al 5% de las vacantes se reservará para ser cubierto por
personas con discapacidad cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al
33%, en los términos que indique la Oferta de Empleo Público.
b) Un cupo no inferior al 2% de las plazas vacantes se reservará para ser cubierto
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por personas con discapacidad intelectual, excepto para el ámbito docente no
universitario y, en el caso del Servicio Murciano de Salud, respecto del personal
que desarrolle cometidos asistenciales.
El art. 5 regula el acceso de personas con discapacidad a través del sistema
general. En esta modalidad, incorpora las siguientes medidas:
-

-

-

-

-

Del cupo general del 7 % de las vacantes, un cupo no inferior al 5% se
destinará, en todos los ámbitos de la Administración de la Región de Murcia,
a personas con discapacidad.
Dichas plazas serán ofertadas por un turno específico de discapacidad, si
bien dentro de la convocatoria general que incluye el turno de acceso libre.
Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes,
independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de las
adaptaciones necesarias por razón de cada discapacidad.
Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los
dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los
llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados, corrigiéndose los
ejercicios y pruebas de manera independiente. No obstante, al finalizar el
proceso se elaborará una relación única en la que se incluirán los candidatos
que hayan superado todas las pruebas, ordenados por la puntuación total
obtenida independientemente del turno por el que hayan participado.
En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se
hubiera presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios, y no
obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida
por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido por su
orden de puntuación en la relación de aprobados.
Las vacantes reservadas al turno de personas con discapacidad que no se
cubran se acumularán, por una sola vez, al cupo que se destine para el turno
de personas con discapacidad en la oferta de empleo público del ejercicio
siguiente, de forma que, si resultan nuevamente sin cubrir, se acumularán a
las del turno de acceso libre de dicho ejercicio.

Por su parte, el art. 6 regula el acceso de personas con discapacidad
intelectual a través de sistema específico. Entre las medidas incluidas
sobresalen las que siguen:
- Del cupo general del 7% de las vacantes, un cupo no inferior al 2% se
destinará mediante convocatoria independiente a personas con discapacidad
intelectual, excepto para el ámbito docente no universitario y, en el caso del
Servicio Murciano de Salud, respecto del personal que desarrolle cometidos
asistenciales.
- Las convocatorias de estas plazas, su ejecución y desarrollo, y la realización
de las pruebas o exámenes, se efectuarán independientemente de las del
resto de aspirantes del turno libre y del turno de discapacidad.
- Los contenidos de las pruebas estarán fundamentalmente dirigidos a
comprobar que los aspirantes poseen los repertorios básicos de conducta y
los conocimientos imprescindibles que les permitan desempeñar las funciones
propias de los puestos de trabajo.
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-

Las plazas que queden vacantes de estas convocatorias independientes no
se acumularán a las ofertadas por el turno libre ni por el turno anterior de
discapacidad.

El art. 7 incorpora la reserva de un cupo no inferior al 5 % de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad en las pruebas selectivas para
acceso por promoción interna, que serán ofertadas por un turno específico de
discapacidad, si bien dentro de la convocatoria general.
La exención de tasas aparece recogida en el art. 9, mientras que el art. 10
determina las medidas de adaptación en las pruebas selectivas. Con respecto a
éstas,la convocatoria de pruebas selectivas deberá establecer la posibilidad de
solicitar las adaptaciones posibles y los ajustes razonables de tiempo y medios para
su realización, debiendo indicar en la solicitud la petición concreta de adaptación. La
concesión de las adaptaciones solicitadas corresponderá al tribunal u órgano técnico
de selección. A efectos de valorar la procedencia de su concesión, se solicitará al
aspirante el correspondiente certificado o información adicional.
Una vez superadas las pruebas selectivas correspondientes, se deberá
acreditar la condición de persona con discapacidad mediante certificado expedido al
efecto por los órganos competentes del Instituto Murciano de Acción Social o los
homólogos de otras Administraciones Públicas. Asimismo, las condiciones
personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes al cuerpo,
categoría, escala y, en su caso, opción o puesto a que aspire el candidato, se
acreditarán mediante dictamen expedido por el Instituto Murciano de Acción Social u
órgano competente de otras Administraciones Públicas (art.11).
Si una vez adjudicado un puesto de trabajo, éste no fuese adecuado para su
desempeño por la persona con discapacidad, el art. 11 ordena realizar las
adaptaciones necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los
términos establecidos en el art. 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. Para su
adaptación, la Administración podrá requerir al interesado la información que estime
necesaria, así como el dictamen emitido por los órganos competentes de la
Administración Pública Regional sobre la procedencia de la adaptación y de la
compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar.
En cuanto a la adjudicación de plazas, los aspirantes que hayan superado el
proceso selectivo por el turno de personas con discapacidad, en convocatoria
ordinaria, podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de
prelación para la elección de las plazas ofertadas, idénticas en cuanto a
derechos, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento, tipo
de discapacidad u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. Ante
dicha petición, el órgano convocante decidirá la alteración cuando se encuentre
debidamente justificada, debiendo limitarse a realizar la mínima modificación
necesaria en el orden de prelación para posibilitar el acceso al puesto de la persona
con discapacidad (art.12).
El art. 13 se dedica específicamente a la formación. Otorga prioridad a los
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trabajadores con discapacidad para la realización de cursos organizados por la
Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia, siempre que sean
adecuados a la discapacidad y estén relacionados con las funciones del puesto de
trabajo. Para el desarrollo de dichos cursos, se deberán realizar las adaptaciones y
ajustes razonables necesarios para que participen en condiciones de igualdad en los
procesos formativos, debiendo formular la petición concreta de adaptación en la
citada solicitud de participación.
El Capítulo III contiene un único artículo dedicado a la adaptación de los
puestos de trabajo. En él se prevé la posibilidad de instar por parte dela persona
con discapacidadla adaptación del puesto de trabajo siempre que constituya un
ajuste razonable en los términos establecidos en el art. 7 de la Ley 51/2003, de 2
diciembre. Para su realización, la Administración podrá requerir al interesado, la
información que estime necesaria, así como el dictamen emitido por los órganos
competentes de la Administración Pública Regional sobre la procedencia de la
adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las funciones del puesto
concreto a ocupar.
Finalmente, la Disposición adicional única ordena la creación de una
Comisión de Seguimiento, cuyo objetivo fundamental será velar porque el acceso
de estas personas al empleo público, a la promoción interna y a la provisión de
puestos de trabajo en la Administración Regional se realice en igualdad de
condiciones con el resto de aspirantes. Dicha Comisión se encontrará adscrita a la
Dirección General competente en materia de Función Pública.
La Rioja
69. Decreto 7/2011, de 18 de febrero, por el que se modifica el Decreto
51/2008, de 5 de septiembre de 2008, para el acceso al empleo público de
las personas con discapacidad.
Específicamente, el Decreto 51/2008 contemplaba la reserva del 7% sobre la
oferta de empleo público para personas con discapacidad, así como la posibilidad de
que la convocatoria de los aspirantes con discapacidad se realizara de forma
independiente, previa negociación con la Mesa General de Negociación y el Comité
de Empresa. Sin embargo, en cumplimiento con lo dispuesto en el Estatuto Básico
del Empleado Público, a través de este nuevo Decreto se procede a realizar las
siguientes modificaciones:
-

Desglosa la reserva del 7% de las vacantes para ser cubiertas por
personas con discapacidad, de la siguiente forma:
o Un 5% de las plazas vacantes para ser cubiertas por personas con
discapacidad física o sensorial.
o Un 2% de las plazas vacantes para ser cubiertas por personas con
discapacidad intelectual.
En caso de que las plazas reservadas a personas con discapacidad no sean
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cubiertas definitivamente, se podrán acumular a la cuota de reserva del 7%
de la oferta de empleo público del año siguiente, en la misma categoría de
discapacidad en la que fueron ofertadas inicialmente, con el límite máximo del
15%. No obstante, esta medida sólo se podrá aplicar por una sola vez para
las plazas reservadas y no cubiertas, de modo que, en caso de volver a
quedar vacantes, no será posible arrastrarlas a ofertas sucesivas (art. 3).
-

Se añade un nuevo artículo (3 bis) dedicado a «Plazas reservadas al acceso de
personas con discapacidad intelectual». En él se recoge la obligación de
realizar dicha convocatoria de forma independiente, pudiendo participar en
dichos tribunales expertos técnicos en discapacidades intelectuales en calidad
de asesores. Igualmente, acota, de manera general, los puestos de trabajo
a los que podrán acceder las personas con discapacidad intelectual, que
serán aquellos que pertenezcan a alguna de las categorías de personal laboral
que integren las Agrupaciones Profesionales o el Grupo E del personal al
servicio de la Administración Pública de esta Comunidad. En caso de quedar
plazas vacantes en de estas convocatorias independientes, no se acumularán
a las ofertadas por el turno libre ni por el de discapacidad en la convocatoria
general.

-

Por último, se modifica el art. 5 para separar las convocatorias a personas con
discapacidad intelectual de las convocatorias ordinarias y de las del resto del
personal con discapacidad.
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2. INFORME PARLAMENTARIO
2.1. Metodología y fuentes. Resumen de la actividad parlamentaria.
2.1.1. Metodología y fuentes
Ante todo, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Dña. Elisa Sala
Mozos, consultora especializada en discapacidad y accesibilidad, que realizó las
tareas de búsqueda y traducción del catalán al castellano de la actividad
parlamentaria del Parlamento de Cataluña y del Parlamento de las Islas Baleares.
Para la elaboración de la parte de este informe referida a la actividad parlamentaria,
fueron tres las acciones desarrolladas:
1. La primera acción fue la búsqueda de las iniciativas parlamentarias en las
páginas Web de las Cortes Generales y de los Parlamentos Autonómicos, en
total, 19 páginas Web (ver tabla adjunta).
2. Una vez en ellas, la búsqueda la llevábamos a cabo en los buscadores
avanzados, salvo en algún caso que tuvimos que ir boletín por boletín. En los
buscadores delimitábamos las fechas, para conocer las actuaciones referidas
al año 2011, así como delimitábamos el campo de actuación a través de la
búsqueda de palabras clave (discapacidad, discapacitados, accesibilidad,
mental, dependencia, dependientes). En este informe fue un poco más
complicado, ya que en el año 2011, fue cierre de legislatura para 13
Parlamentos Autonómicos (todos salvo Galicia, Cataluña, País Vasco y
Andalucía).
3. Cuando tuvimos la información que buscábamos, sistematizamos la misma
por una serie de categorías: Proposición No de Ley, Mociones,
Interpelaciones, Preguntas Orales ante Pleno, Preguntas Orales ante
Comisión, Preguntas con respuesta escrita, Comparecencias, Propuestas de
Impulso y Declaraciones Institucionales. Dentro de cada acción parlamentaria,
citábamos al autor seguido del grupo parlamentario al que pertenecía. Por
último, clasificamos cada acción parlamentaria por voces relacionadas con la
materia.
4. Una vez realizada la compilación, lo clasificamos por Cámara (en total 19
clasificaciones), elaboramos un resumen general y unas tablas por tipo de
acción parlamentaria, grupo parlamentario emisor y autor parlamentario.
Congreso de los Diputados
Senado

Cortes Generales
www.congreso.es
www.senado.es
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Parlamentos autonómicos
Asamblea de Extremadura
www.asambleaex.es
Asamblea de Madrid
www.asambleamadrid.es
Asamblea Regional de Murcia
www.asambleamurcia.es
Cortes de Aragón
www.cortesaragon.es
Cortes de Castilla-La Mancha
www.cortesclm.es
Cortes de Castilla y León
www.ccyl.es
Cortes Valencianas
www.cortsvalencianes.es
Junta General del Principado de Asturias
www.jgpa.es
Parlamento de Andalucía
www.parlamentodeandalucia.es
Parlamento de Canarias
www.parcan.es
Parlamento de Cantabria
www.parlamento-cantabria.es
Parlamento de Cataluña
www.parlament.cat
Parlamento de Galicia
www.parlamentodegalicia.es
Parlamento de las Islas Baleares
www.parlamentib.es
Parlamento de La Rioja
www.parlamento-larioja.org
Parlamento de Navarra
www.parlamento-navarra.es
Parlamento Vasco
www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org
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2.2.2. Resumen de la actividad parlamentaria
a) Congreso de los Diputados
Lo primero que destacamos es la Proposición de Ley Orgánica de modificación de
la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención
sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, donde entre otras
cosas se modificaba un artículo discriminatorio para las personas con discapacidad
de la Ley del Tribunal del Jurado que dejaba fuera del mismo a cualquier persona
con impedimento físico, psíquico o sensorial. A través de esta Proposición de Ley,
se introducían los medios de apoyo para poder ejercer el derecho de pertenecer a
un Tribunal del Jurado. Finalmente, esta Proposición caducó.
Posteriormente, enumeramos las Proposiciones No de Ley aprobadas en
Comisión. Las rechazadas o retiradas las hemos excluido al no prosperar. Como
podremos ver en el informe, en cada una de ellas citamos el grupo proponente,
aunque muchas de las mismas han tenido enmiendas por parte de otros grupos
parlamentarios, que en gran parte de los casos, han quedado incorporadas al texto
final. Son las siguientes:
 Proposición no de Ley sobre violencia de género en la mujer con
discapacidad
 Proposición no de Ley sobre la equiparación su valor real de los derechos
indemnizatorios resultantes del extravío, destrucción o deterioro de sillas de
ruedas y otros aparatos ortopédicos, producidos en el transporte en
compañías aéreas de los pasajeros con discapacidad
 Proposición no de Ley relativa a la promoción de la accesibilidad de las
personas con discapacidad a los teatros y espacios escénicos
 Proposición no de Ley para garantizar el acceso físico y jurídico a la Justicia
de las personas con discapacidad
 Proposición no de Ley sobre medidas de garantía de la igualdad de
oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en el ámbito de la cultura
 Proposición no de Ley con el objeto de crear una cuenta satélite de la Instituto
Nacional de Estadística
 Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora de la financiación de la
Ley de Dependencia
 Proposición no de Ley para la creación de un foro de debate y reflexión sobre
diseño, aplicación y seguimiento de políticas públicas en materia de
discapacidad
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Por otra parte, el Grupo Parlamentario Vasco, realizó una moción sobre las
intenciones del Gobierno para dar cumplimiento a la financiación y prestaciones
contempladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
En el apartado de preguntas orales en Pleno, sólo se produjo una pregunta dirigida
a la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre los datos de las
Comunidades Autónomas en la aplicación de la Ley de la Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia.
En relación con las preguntas al Gobierno con respuesta escrita, se produjeron
muchas, más de doscientas cincuenta, de especial relevancia en algunos casos. En
este apartado, hemos seleccionado las preguntas realmente interesantes para el
objeto del estudio, las que no hemos incorporado han sido preguntas muy concretas
referidas a territorios muy definidos como: situación de la accesibilidad en una
estación de ferrocarril concreta o el estado de un Centro de Día en un municipio, etc.
A continuación, la clasificamos por materias:
 Educación. Se deben destacar las preguntas de la Diputada Popular, Dña.
Inmaculada Bañuls referidas a la situación de las personas con discapacidad
en la Universidad.
 Empleo. Se hicieron diferentes preguntas sobre la ejecución de la Estrategia
Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, haciendo
alusión a las partidas presupuestarias destinadas. Por otra parte, se preguntó
sobre el número de personas con discapacidad en situación de desempleo.
 Seguridad Social. El Diputado Popular D. Francisco Vañó y el Diputado de
Convergencia i Unió D. Carles Campuzano formularon preguntas sobre el
número de personas con discapacidad que se acogieron a la jubilación
anticipada prevista en la Ley General de la Seguridad Social.
 Lucha contra la discriminación. Se preguntó sobre el grado de aplicación
de la Ley 49/2007 de régimen de infracciones y sanciones en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y, sobre el desarrollo de la misma a nivel
autonómico. También se preguntó sobre la aprobación de Reglamento de
acceso a bienes y servicios en desarrollo de la LIONDAU.
 Accesibilidad. El Diputado Popular D. Miguel Ángel Cortés formuló más de
doscientas preguntas sobre Accesibilidad Web, compatibilidad de los
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buscadores con las páginas Web’s y quejas sobre accesibilidad de más de
100 Webs de organismos públicos.
Otro tema recurrente fue el voto secreto para personas con discapacidad
visual en las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo.
 Dependencia. Se realizaron muchas preguntas sobre dependencia entre las
que destacamos la incorporación al sistema y beneficiarios del Grupo I Nivel
2, la situación de los cuidadores profesionales, el desarrollo de la normativa
técnica de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia, los servicios que se prestan y las
transferencias a las CCAA para sostener el SAAD.
 Servicios sociales. Se realización algunas preguntas, tales como la situación
de los niños con discapacidad en referencia a la adopción ilegal, y otras sobre
planes y programas de salud mental.
Se originaron diferentes comparecencias, una de un cargo del Gobierno de la
Nación y otra de un representante del movimiento asociativo de la discapacidad.
Hacemos un sucinto resumen de las mismas:
 Comparecencia de la Sra. Dña. Leire Pajín, Ministra de Sanidad y Política
Social, ante la Comisión de Discapacidad del Congreso.
Se enfatizó diferentes cuestiones que se están llevando desde su Ministerio o
desde otros, como la apuesta que ha hecho el Gobierno en materia de
empleo a través de la Estrategia Global para el Empleo. Además, se refirió al
desarrollo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal y, a la adaptación de la normativa española a la
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo destacó el avance de la educación inclusiva de personas con
discapacidad, haciendo hincapié en la educación superior y resaltó, la
Estrategia integral española de cultura para todos y todas.
Subrayó iniciativas como el programa de turismo y el plan de juguetes para
todos y todas. Para finalizar, advirtió de la doble discriminación que sufren las
mujeres con discapacidad.
 Comparecencia Sr. D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad ante la
Comisión de Igualdad en relación al Proyecto de Ley Integral para la
Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Hizo referencias a los compromisos internacionales adquiridos por la
ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, realizó un retrato robot de la discapacidad en
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España con “casi 4 millones de personas que presentan una discapacidad, un
poco más si se cuentan la que viven en centros y 2,3 millones son mujeres”.
Resaltó que el sector de la discapacidad es una parte de la ciudadanía con
menores índices de inclusión social y de acceso regular y normalizado a
derechos, a derechos humanos y a libertades fundamentales básicas, a
bienes y servicios.
Hizo reseña al marco de igualdad y no discriminación entre mujeres y
hombres, existe un marco de no discriminación en el empleo y la ocupación
para los grupos sociales más expuestos, entre ellos el de la discapacidad,
derivado de una directiva europea del año 2000, y traspuesta al derecho
español en 2003 y existen marcos sectoriales de no discriminación para
grupos específicos y para determinados ámbitos, origen racial y étnico, etc.
En este sentido, desde el CERMI consideran que el enfoque de igualdad de
trato y no discriminación es un valor propio de los ordenamientos jurídicos
avanzados que forma parte de los sistemas y organismos internacionales
como Naciones Unidas o la Unión Europea.
Las propuestas que emana tratan sustancialmente de acompasar y acomodar
dos sistemas de no discriminación; a saber, el sectorial de la discapacidad
preexistente, que data de 2003 y todos sus desarrollos posteriores; y el
genérico que se pretende establecer con la Ley que comenta, a fin de que no
colisionen ni se obstruyan, sino que mutuamente se beneficien y beneficien
tanto a las personas con discapacidad como al resto de ciudadanos que
puedan verse en alguna coyuntura de su vida sometidos a un trato desigual o
a una discriminación.

b) Senado
Se presentaron tres preguntas orales ante Comisión, que versaban sobre
diferentes materias:
 Intención de fomentar el acceso a la formación sanitaria especializada para
personas con discapacidad
 Derechos mínimos que el Gobierno cree que ha de poder garantizar el Estado
a una persona que sufra sordo-ceguera
 Balance que hace el Gobierno respecto a la aplicación de la Ley de
Dependencia

Se promovieron dos Mociones, la primera instaba al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para erradicar la violencia de género entre el colectivo de
mujeres sordas (campañas de sensibilización, estudios sobre violencia de género en
mujeres con discapacidad, investigación tecnológica, atención especializada, etc.), y
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la segunda instaba al Gobierno a garantizar la accesibilidad universal del programa
Escuela 2.0. Con el fin de que los alumnos con algún grado de discapacidad no
queden excluidos de la digitalización del entorno educativo. Ambas fueron
propuestas por el Grupo Parlamentario Popular.

En el ámbito de las comparecencias, se produjeron cuatro, las cuales pasamos a
reseñar:
 Comparecencia de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad,
Dña. Leire Pajín Iraola, ante la Comisión de Sanidad, Política Social y
Consumo, para explicar las líneas a seguir en su Ministerio
La comparecencia versa sobre todas las áreas que lleva en su Ministerio, sólo
hemos seleccionado lo referente a discapacidad y dependencia.
 Comparecencia del Coordinador General de la Asociación AFANAS El
Puerto y Bahía, D. Luis Benvenuty Morales, ante la Comisión Especial de
estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines,
para informar sobre la situación de los centros tutelares de menores
Detalló la realidad de los Centros de la Asociación AFANAS especializado en
la atención a menores con discapacidad intelectual, analizando la situación
actual y el día a día, del Centro.
 Comparecencia de la Fiscal de Sala Coordinador de Menores de la
Fiscalía General del Estado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez Pereda,
ante la Comisión Especial de estudio de la problemática de la adopción
nacional y otros temas afines, para informar en relación con la materia
objeto de estudio de la Comisión
Puntualizó el perfil de los menores que residen en los Centros de Menores,
presentando muchos de los internos trastornos del comportamiento.
En la intervención reflexiona sobre si es mejor un sistema pedagógico y
terapéutico, sobre la concentración de los menores que presentan este tipo
de trastornos o de inadaptación social, o mejor una mayor dispersión del
usuario en centros que permitieran más la inclusión social y la no
concentración de la patología.
 Comparecencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias,
Dña. Mercedes Gallizo Llamas, ante la Comisión de Interior, para
informar sobre las estrategias de atención a los problemas de salud
mental en el medio penitenciario
Especificó que el 12% de los reclusos necesitan tratamiento psiquiátrico
especializado, pormenorizando las diferentes patologías que presentan. Hizo
mención a los efectos del Plan de Salud Mental en Instituciones
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Penitenciarias y del Programa Marco de atención integral a enfermos
mentales en centros penitenciarios, el cual facilita la realización de los
cuidados de los internos con enfermedad mental en el conjunto de los centros
penitenciarios, teniendo en cuenta su diversidad y la necesidad de dar
respuesta a un problema de magnitud creciente.
Se hizo referencia a la figura del interno de apoyo, al cual se cualifica para
desarrollar una tarea de apoyo y asistencia durante la realización de dicho
programa.
Por último, recalcó las comisiones mixtas entre la administración
penitenciaria, la sanidad autonómica, el poder judicial y las asociaciones de
familiares de enfermos mentales.

c) Parlamentos Autonómicos
Para los Parlamentos Autonómicos hemos seguido la misma estructura que para las
Cortes Generales, empezaremos describiendo las Proposiciones No de Ley y
Resoluciones, luego pasaremos a enumerar las preguntas con respuesta oral o
escrita, y por último haremos un breve resumen de las comparecencias que se han
producido en las Cámaras. Lo clasificaremos por Comunidades Autónomas:
Andalucía
Se efectuaron dos preguntas con respuesta oral en diferentes materias:
 Reparto de fondos para la dependencia
 Programas de empleo con apoyo a personas con discapacidad
El Grupo Parlamentario Popular presentó una interpelación sobre la política general
en materia de creación y mantenimiento del empleo de personas con discapacidad
Se formalizaron varias preguntas con respuesta escrita donde se trataron distintas
cuestiones como:
 Personas beneficiadas en las distintas provincias andaluzas del Plan de
Empleabilidad para las personas con discapacidad 2007-2013
 Acciones realizadas para el fomento de la empleabilidad de personas con
discapacidad en las distintas provincias andaluzas
 Número de inmigrantes con discapacidad y permiso de residencia en
Andalucía
 Usuarios pendientes de dictamen de dependencia
 Medidas para fomentar la accesibilidad al transporte público de personas
discapacitadas en Andalucía
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 Fomentar la integración laboral de personas con discapacidad física, psíquica
y sensorial en Andalucía
 Profesionalización en la atención a la dependencia
Se originaron muchas solicitudes de información de parlamentarios del Grupo
Popular, muchas de las cuales fueron aceptadas y contestadas, y otras fueron
rechazadas o decayeron. Hacemos una reseña de la información solicitada.
Aragón
Durante la VII Legislatura se formalizó una pregunta con respuesta oral en Pleno
sobre las obras de supresión de barreras, previstas en la Ley de promoción de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
También se engendraron dos preguntas con respuesta escrita sobre personas,
valoradas con diferentes grados y niveles, y pendientes de obtener la prestación de
dependencia en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como personas
pendientes de valoración.
Además, se produjo una interpelación por parte del Grupo Mixto sobre política
general del Gobierno de Aragón en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En la VIII Legislatura se aportaron dos Proposiciones no de Ley:
 Proposición no de Ley sobre aplicación de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
 Proposición no de Ley sobre salud mental

Se causaron las siguientes comparecencias:
 Comparecencia del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para
explicar la política general del Gobierno de Aragón en relación con la
aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia en la presente legislatura
 Comparecencia de la Presidenta del Gobierno de Aragón para explicar las
razones por las que se están produciendo retrasos en las prestaciones a las
que se refiere la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia
Asturias
En la VIII Legislatura se originó una Interpelación en materia de financiación del
Salario Social y la Dependencia para 2011, por parte del Grupo Parlamentario de
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Izquierda Unida-Los Verdes, para saber si existían garantías de pago de las
nóminas del Salario Social y la Dependencia a final de año.
Se suscitó tres Comparecencias:
 Comparecencia de la Consejera de Bienestar Social e Igualdad para que
informe sobre todo lo relacionado con la discapacidad, con especial
referencia al Plan Integral de Atención a Personas con Discapacidad, la
Ley de Signos y Apoyo a la Comunicación Oral y otras cuestiones
relacionadas. Relató las principales cifras sobre discapacidad en el
Principado de Asturias, el origen de la discapacidad, el desglose por género y
la proyección de futuro en su Comunidad Autónoma.
En la segunda parte de su intervención habló de la oferta de centros y plazas
para este colectivo, y los diferentes programas existentes para acabar
anunciando que Asturias necesita un Plan Integral.
 Comparecencia ante Comisión de representante del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para informar
sobre los proyectos de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos
Generales para 2012 y de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2012, y grado de ejecución a 31 de diciembre. Detalló las preocupaciones
del CERMI conforme a los recortes en los presupuestos generales para la
Comunidad Autónoma de Asturias del año 2012 en los campos de bienestar
social, sanidad y empleo.
 Comparecencia ante Comisión de representante de la Federación de
Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad
Intelectual del Principado de Asturias (FEAPS Principado de Asturias)
para informar sobre los proyectos de Ley del Principado de Asturias de
Presupuestos Generales para 2012 y de Medidas Presupuestarias,
Administrativas y Tributarias de acompañamiento. Se pronunció sobre las
mismas materias que la Presidenta del CERMI.

Islas Baleares
En la VIII Legislatura se suscitaron dos preguntas con respuesta oral, una ante el
Pleno sobre calendario de pagos a las entidades que gestionan servicios
concertados para las personas con discapacidad; y otra ante Comisión sobre
inversiones en servicios sociales, apoyo a la dependencia y atención a las personas
con discapacidad.
Canarias
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En la VII Legislatura hubo varias preguntas con respuesta Oral ante el Pleno:
 Derechos de las personas con discapacidad
 Plazas residenciales y de centros de día para prestar servicios de la Ley de
Dependencia
Igualmente se avivó una pregunta con respuesta escrita sobre personas con
discapacidad y desempleo contratadas por el Servicio Canario de Empleo en 2010
En la VIII Legislatura hubo una pregunta con respuesta Oral ante el Pleno en
referencia a los recursos de la Administración General del Estado para la aplicación
de la Ley de la Dependencia
Además, se engendraron varias preguntas con respuesta escrita en relación con
diferentes temas:


















Ayudas para la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de atención a
personas en situación de dependencia.
Reconocimiento del derecho a recibir una prestación al amparo de la Ley
de Dependencia
Tramitación y resolución de expedientes de solicitud de prestación de la
Ley de Dependencia.
Aportación presupuestaria para 2011 del Gobierno de España para la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y atención a personas en
situación de dependencia.
Indicadores oficiales en la aplicación de la Ley de Dependencia.
Transferencia de la gestión de la aplicación de Ley de Dependencia a los
Cabildos.
Profesionalización de trabajos productivos en materia de dependencia.
Personas con la enfermedad de alzheimer que han solicitado acogerse a
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
Planes Sectoriales sociosanitarios de atención a las personas mayores
dependientes y de atención a la discapacidad en Fuerteventura,
Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Personas valoradas conforme a la LAPAD en Fuerteventura, Lanzarote,
Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ayudas a la compra de vivienda para personas con discapacidad.
Tasa de paro de personas con discapacidad.
Porcentaje de personas con discapacidad.
Estudiantes con discapacidad cursando Educación Primaria, Secundaria y
estudios superiores y tasa de abandono de los mismos.
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Se causó una Comparecencia de la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda sobre desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Cantabria
En la VIII Legislatura se ocasionaron dos preguntas con respuesta escrita
valoración de grado, nivel y reconocimiento de dependencia.
Hay que resaltar la creación de una Comisión especial no permanente en materia de
discapacidad en la Cámara cántabra.
Castilla La Mancha
En la VIII Legislatura se promovió una pregunta oral ante el Pleno sobre la Ley de
Dependencia.
Se iniciaron dos Comparecencias:
 Comparecencia del señor consejero de Sanidad y Asuntos Sociales al objeto
de informar sobre política general a seguir por su Consejería durante la
presente Legislatura
 Comparecencia del señor consejero de Sanidad y Asuntos Sociales para
informar de la incidencia del Plan de Garantía de los Servicios Sociales
Básicos en la Sanidad y los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha

Castilla y León
En la VII Legislatura se originó una pregunta con respuesta escrita múltiple
sobre el “Programa individualizado de recuperación e integración social de personas
con discapacidad sobrevenida por lesión medular, daño cerebral y esclerosis”.
Ya en la VIII Legislatura, el Grupo Parlamentario Socialista presentó un
Proposición No de Ley sobre la puesta en funcionamiento de un sistema de
coordinación e información entre los servicios de la Gerencia de Servicios Sociales.
Estos van dirigidos a informar y orientar a las personas con discapacidad sobre las
prestaciones que pueden tener derecho y, a la elaboración de una normativa que
haga posible que la documentación que se solicita para el reconocimiento del grado
de discapacidad, pueda servir también, para el reconocimiento del grado de
dependencia. Su tramitación se realizaría ante la Comisión de Familia e Igualdad de
Oportunidades, la cual fue rechazada.
Se acarreó una pregunta con respuesta oral ante el Pleno en relación con los
recortes que se han realizado en los programas destinados a las personas con
discapacidad.
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Asimismo se formalizaron varias preguntas con respuesta escrita:
 Ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León al Festival de Artes
Escénicas y Discapacidad de Segovia
 Relación de convenios que ha realizado la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades con entidades privadas sin ánimo de lucro, desglosada por
los años 2009, 2010 y 2011.
 Adaptación del Museo de Zamora a la normativa vigente en materia de
accesibilidad
 Solicitudes de subvención para la instalación de rampas para facilitar la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida a viviendas
 Actuaciones que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para
impulsar el fomento de la accesibilidad en las viviendas
 Ejecución de la inversión prevista en la Universidad de Salamanca para la
adaptación de edificios a la normativa de accesibilidad
Cataluña
Hubo varias preguntas con respuesta oral en comisión de diferentes temas:
 Presentación de un Proyecto de Ley de promoción de la accesibilidad y de
supresión de barreras arquitectónicas
 Actuaciones del Gobierno en cuanto a la revisión y adaptación de las
normativas existentes para cumplir la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad
 Fomento de la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente a
través de la incorporación al mundo laboral
Se hicieron varias preguntas con respuesta escrita sobre otras cuestiones:
 Solicitudes de valoración de personas con discapacidad menores de sesenta
y cinco años en el marco de la Ley de Dependencia
 Número de residencias de titularidad pública con plazas para personas con
discapacidad
 Medidas para mejorar las viviendas para la gente mayor y las personas con
discapacidad
 Número de prestaciones de servicios de centro de día para personas con
discapacidad
 Porcentaje de alumnos con discapacidad en la escuela ordinaria
 Prestaciones económicas a personas mayores con discapacidad para permitir
su acceso a estancias temporales en centros no financiados
El Grupo Parlamentario Popular presentó una Moción, que fue aprobada por
unanimidad, donde se instaba a la Generalitat a aprobar un Plan de políticas activas
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para las personas con discapacidad, mantener las ayudas a los Centros Especiales
de Empleo y otra serie de medidas encaminadas a mantener el empleo de las
personas con discapacidad en estos Centros. Dada la riqueza de las intervenciones
y de la unanimidad de la Moción, hemos mantenido las intervenciones de todos los
Grupos Parlamentarios.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Interpelación al
Gobierno de la política de atención a las personas con discapacidad, muy centrada
en el mantenimiento de las ayudas de los Centros Especiales de Trabajo.

Comunidad de Madrid
Durante la VIII Legislatura se produjeron 2 preguntas con respuesta oral ante el
Pleno:
 Valoración del Gobierno Regional de las actuaciones de esta Legislatura en
materia de discapacidad en la Comunidad de Madrid
 Valoración de las actuaciones que se llevan a cabo por el Gobierno Regional
dirigidas a las personas con enfermedad mental
En relación con las Comparecencias:
 Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de
informar sobre situación de los menores ingresados en las “residencias
específicas para menores con trastornos de salud mental y de conducta
y/o problemas de consumo tóxico”.
Representó el perfil de los menores que se encontraban en este tipo de
centros, las modalidades de trabajo, los objetivos que se marcaban alcanzar y
el diagnóstico de los menores. Igualmente, analizó la situación actual de los
menores con medidas de protección, y las entidades que realizan el control e
inspección del trabajo que se realiza en estas residencias: Ministerio Fiscal,
Defensor del Menor, Defensor del Pueblo y la Administración Autonómica.

Durante la IX Legislatura se produjeron 3 preguntas con respuesta oral ante el
Pleno:
 Valoración del Gobierno del cumplimiento de la Ley de Dependencia en la
Comunidad de Madrid
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 Balance que hace el Gobierno Regional del desarrollo de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid
 Valoración que hace el Gobierno Regional sobre la atención que se presta a
personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid
Las preguntas con respuesta escrita, fueron varias concretamente:
 Expedientes sancionadores por incumplimientos en materia de promoción de
la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
 Medidas que está tomando la Consejería para reducir el plazo medio de
concesión de prestaciones de dependencia
 Actualización de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid y adaptarla al nuevo contexto creado por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
 Medidas que va a tomar la Consejería para solucionar el considerable retraso
que se está produciendo en el abono de las subvenciones concedidas a las
asociaciones del sector de la discapacidad
 Puesta en marcha del III Plan de Acción para personas con discapacidad
2011-2014

En relación a las comparecencias:
 Comparecencia del Sr. D. Javier Font, Presidente del CERMI Madrid, al
objeto de informar sobre situación actual de los discapacitados en
nuestra región.
En la misma, realizó un análisis de la situación de las personas con
discapacidad en la Comunidad de Madrid y de las acciones realizadas por el
Gobierno Autonómico para finalizar la misma haciendo una serie de
peticiones.
 Comparecencia de la Sra. Directora General Fundación Síndrome de
Down, al objeto de informar sobre resultados y experiencias en
autonomía y participación de las personas con discapacidad intelectual,
en especial con personas con síndrome de Down, en la Comunidad de
Madrid
 Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, a
petición propia, al objeto de informar sobre cómo ha incorporado la
Comunidad de Madrid el concepto de accesibilidad universal a sus
políticas.
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Refirió las medidas y acciones llevadas por el conjunto del Gobierno Regional
en materia de accesibilidad universal, relatando las áreas de educación,
sanidad, vivienda, cultura, deporte, transportes y nuevas tecnologías.
 Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, a
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre
objetivos y medidas de los ejes de actuación previstos en el III Plan
sobre Discapacidad, así como dotación presupuestaria prevista para su
ejecución.
Relató el análisis de situación o diagnóstico desde donde arranca el Plan, los
principios que lo inspiran, las áreas de actuación, el cronograma y el
presupuesto con el que cuenta el mismo.

Se originó una Declaración Institucional con motivo del 3 de diciembre, día
internacional de las personas con discapacidad, donde se daba el apoyo expreso a
alcanzar el mayor grado de autonomía personal por parte de las personas con
discapacidad, el valor de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad, el principio de igualdad de oportunidades, el
mantenimiento de las prestaciones pese al grave momento de crisis económica y se
valoró la labor fundamental que desempeña todo el movimiento asociativo.
Comunidad Valenciana
Durante la VII Legislatura se produjo una Proposición No de Ley sobre la
eliminación del sistema de atención municipal a la dependencia (SMAD).
También se produjeron preguntas con respuesta escrita en estos temas:
 Precio de las plazas concertadas del Plan de Accesibilidad
 Revisión de valoración de personas en situación de dependencia
En la VIII Legislatura se originaron preguntas con respuesta escrita con estos
temas:
 Abono de ayudas y subvenciones
 Resoluciones de dependencia
 Responsabilidad patrimonial por el retraso en el pago de las ayudas por
dependencia
 Revisión de valoración de personas en situación de dependencia
Extremadura
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Durante la VII Legislatura se produjo una pregunta con respuesta oral ante Pleno
sobre las medidas complementarias para reducir la lista de espera existente en la
aplicación de la Ley de Dependencia
Además, el Grupo Parlamentario del Partido Popular realizó una propuesta de
impulso ante el Pleno instando a la Junta de Extremadura a que la aplicación
de la Ley de Dependencia se desarrolle desde el sistema público de servicios
sociales, como uno de los pilares del Estado del bienestar, que finalmente
quedó rechazada. Hemos visto interesante el incluir el debate en este estudio.
Galicia
Se engendró una Proposición No de Ley sobre las actuaciones que debe llevar a
cabo el Gobierno gallego para mejorar la normativa legal vigente en materia de
accesibilidad
Se promovieron varias preguntas con respuesta escrita con diferentes temas:
 Motivos de demora de las medidas previstas por el Gobierno Gallego para
agilizar el pago de ayudas económicas de los distintos departamentos de la
Xunta de Galicia a los centros de atención a personas con discapacidad
 Razones de demora, situación en la que se encuentra y cronograma previsto
para la elaboración de un Decreto y Catálogo de Puestos de Trabajo, para
acceso a la función pública de personas con discapacidad
 Media de la demora en la resolución de los expedientes de reconocimiento de
la dependencia
 Fecha concreta prevista para la implantación de las medidas tecnológicas
necesarias para el acceso de personas en situación de dependencia
Navarra
En la VII Legislatura se trato una pregunta con respuesta escrita de la situación
actual del Consejo Navarro de las Personas con Discapacidad y de una Moción, por
la que se insta al Gobierno de Navarra a tener en cuenta la faceta educativa del
personal cuidador que realiza tareas en los centros educativos.
En la VIII Legislatura se hicieron varias preguntas con respuesta escrita:
 Financiación de la atención a personas en situación de dependencia
 Grado de ejecución de diferentes partidas relacionadas con la discapacidad
También se aprobó una Moción en la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar
diversas actuaciones y protocolos para la adaptación de puestos de trabajo en el
colectivo de personas discapacitadas
País Vasco
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Se aprobaron dos Proposiciones No de Ley:
 Proposición no de Ley relativa a estudio y propuestas de mejora sobre
accesibilidad de personas con discapacidad en todos los centros de la red de
Osakidetza
 Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las enfermedades de
sensibilización central
Se formularon varias preguntas con respuesta escrita:
 Enclaves laborales y centros especiales de empleo
 Accesibilidad que se encuentran las personas con discapacidad auditiva en
los centros de salud para recibir asistencia sanitaria
 Normativa de ayudas específicas para los centros especiales de empleo
 Prestación farmacéutica a personas con discapacidad y/o problemas de
movilidad que les dificulten el desplazamiento hasta las oficinas de farmacia
 Contenido, alcance y características del programa de contratos de fomento
del empleo de personas con discapacidad
 Lucha contra la discriminación por no cumplir la reserva legal de empleo
contemplada en la LISMI
 Retraso en el pago de las ayudas
Se aprobó una Moción sobre el Programa de Asistencia Dental Infantil y la
cobertura bucodental a mayores de 65 años y discapacitados, auspiciada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Se produjeron una serie de comparecencias:
 Comparecencia de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para
informar sobre el plan de Centros Especiales de Empleo.
En la comparecencia se quiso destacar como uno de los ejes prioritarios de la
política de empleo es, reforzar la posición de liderazgo que tienen en el País
Vasco en este sector del empleo protegido con respecto al resto del Estado.
Apoyando el mantenimiento y el crecimiento de los empleos, su capacidad de
innovación y adaptación, para asegurar la consecución de mayores niveles de
inclusión laboral del colectivo y su tránsito a la empresa ordinaria.
 Comparecencia de representantes de la Asociación de Centros
Especiales de Empleo Berezilan a fin de que expliquen la situación de
los centros especiales y del empleo de personas con discapacidad en
Euskadi
Describían el difícil momento por el que está pasando el sector y de las
peticiones que realizan a la Administración Autonómica.
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Región de Murcia
No se promovió actividad parlamentaria en materia de discapacidad durante el año
2011, tanto en la VII como en la VIII Legislatura.
La Rioja
La poca actividad parlamentaria que se produjo en materia de discapacidad durante
el año 2011, tanto en la VII como en la VIII Legislatura, fue rechazada.
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2.2.- Cortes Generales
2.2.1.- Congreso de los Diputados
a) Proposiciones de Ley
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del
Tribunal del Jurado, para su adaptación a la convención sobre derechos
humanos de las personas con discapacidad
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
Exposición de motivos
La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de
asegurar que estas personas tengan acceso a la Justicia en igualdad de condiciones
con las demás, incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño
en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos.

Son los artículos 2 y 9 de la Convención los que definen los principios de
comunicación y accesibilidad de las personas con discapacidad. La aplicación de
estos principios en el ámbito de la Justicia implica la supresión de aquellas barreras
que interactúan con las deficiencias de las personas impidiendo su participación
plena.

Un ámbito especialmente significativo dentro de la Justicia es el que se refiere a la
participación que garantiza el artículo 125 de la Constitución española de 1978 en la
institución del jurado. La regulación de este derecho se efectuó en la Ley Orgánica
5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, alguno de cuyos planteamientos
requiere una revisión a la luz de los mencionados principios de la Convención de
Naciones Unidas.

En concreto, dentro de los requisitos para ser jurado del artículo 8 de la Ley
Orgánica se refiere en su número 5 a la ausencia de impedimento físico, psíquico o
sensorial. Una declaración cuya ausencia de matices no da cabida a los apoyos que
la sociedad debe prestar a las personas con discapacidad para garantizar su
efectiva y plena participación en la vida civil y que han de ser acogidos en dicho
precepto.

Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal
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del

Jurado.

Uno. El número 5 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:
"5. Tener capacidad suficiente para el desempeño de la función del jurado."
Dos. El artículo 20 pasa a tener la siguiente redacción:
"Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a
jurados designados lo devolverán al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del
Jurado, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado, haciendo
constar aquellos impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales que puedan
dificultarles el ejercicio de la función de jurado, acompañarán las justificaciones
documentales que estimen oportunas y concretarán los medios de apoyo que
necesiten para ejercer este derecho."

Disposición adicional única. Provisión de los medios de apoyo.

Las Administraciones Públicas competentes proveerán los medios de apoyo
necesarios en los Tribunales de Justicia para que las personas con discapacidad
puedan ejercer su derecho a ser jurado.

Disposición final primera. Título competencial.
Esta Ley se dicta al amparo de la competencia del Estado atribuida en el artículo
149.1.5.º
de
la
Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado".
Esta Proposición de Ley caducó.

b) Proposiciones no de Ley en Comisión
Proposición no de Ley sobre violencia de género en la mujer con discapacidad
235

Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
«La Comisión de Igualdad del Congreso insta al Gobierno, respetando las
competencias de las CC. AA., a realizar las siguientes actuaciones:
 Contemplar en las macroencuestas, así como en todas las encuestas e
investigaciones sobre violencia de género promovidas por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, la obtención de datos desagregados
referidos a la posible discapacidad o dependencia de las personas
entrevistadas, garantizando, en todo caso, el respeto de la protección de los
datos de carácter personal recabados.
 Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a los recursos puestos
en marcha para la atención y la protección integrales a las víctimas de
violencia de género, conforme al principio de accesibilidad universal.
 Mejorar la información correspondiente así como su divulgación y extensión
en los materiales de prevención de violencia de género, entre las
asociaciones y entidades especializadas en discapacidad, con el fin de
avanzar en la detección de casos y en la adaptación de servicios que
atiendan a dichas circunstancias.
 Seguir impulsando el trabajo conjunto con operadores jurídicos, servicios
profesionales y asistenciales vinculados a la política pública de erradicación
de violencia de género, mediante el intercambio de conocimiento y
experiencias con los servicios y colectivos relacionados con las personas con
discapacidad.
 Difundir la información en formatos que sean accesibles para las personas
con problemas de aprendizaje y discapacidades sensoriales, de fácil
comprensión del lenguaje, sistema Braille y lenguaje de signos.
 Investigar, trabajar y erradicar las formas de violencia contra las mujeres con
discapacidad, en sus diferentes edades, con especial atención a las mujeres
mayores y mujeres que residan en las zonas rurales, por su aislamiento,
contribuyendo con estos datos a seguir desarrollando y adaptando las Leyes
y las políticas a los derechos y a la integridad de las mujeres con
discapacidad.
 Garantizar el cumplimiento y desarrollo de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la ONU (ratificado por España),
conforme a la adaptación normativa en nuestro ordenamiento jurídico, que, en
su artículo 6, establece que:
“1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese
respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.
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2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para
asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el
propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.”»
Proposición no de Ley para la creación de un foro de debate y reflexión sobre
diseño, aplicación y seguimiento de políticas públicas en materia de
discapacidad
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias
y a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a que, durante los
próximos tres meses organice y lleve a cabo un foro de debate y reflexión, con la
participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad y
sus familias, así como de las Comunidades Autónomas y demás actores implicados
o que pudieran estar implicados en el diseño, aplicación y seguimiento de políticas
públicas en materia de discapacidad y los representantes de los Grupos
Parlamentarios responsables en la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad del Congreso. Al término de dicho plazo, el Gobierno deberá presentar
las conclusiones de este foro ante dicha Comisión, como base para la elaboración
de una Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020.”
Proposición no de Ley sobre la equiparación su valor real de los derechos
indemnizatorios resultantes del extravío, destrucción o deterioro de sillas de
ruedas y otros aparatos ortopédicos, producidos en el transporte en
compañías aéreas de los pasajeros con discapacidad
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover ante la Unión Europea
la reforma del Reglamento comunitario 1107/2006, sobre derechos de las personas
con movilidad reducida en el transporte aéreo, con el fin de que se adopten las
medidas necesarias para que los pasajeros con movilidad reducida reciban una
indemnización equivalente al coste real de la ayuda técnica, o bien de su reparación,
según la opción que adopte el propio interesado, cuando ésta haya sido perdida,
dañada o quedado inutilizada en el transporte por la compañía aérea, y sin que esta
previsión comporte gasto adicional alguno sobre el precio del billete para el pasajero
con discapacidad.»
Proposición no de Ley relativa a la promoción de la accesibilidad de las
personas con discapacidad a los teatros y espacios escénicos
Proponente: Grupo Parlamentario Popular
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
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1. A la puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad a los Espacios Teatrales, en el
marco de la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos, que el Gobierno
espera aprobar en las próximas semanas, y que venga precedido de una auditoría
integral del estado de situación de los teatros españoles desde el punto de vista de
la accesibilidad universal.
2. Que todos los teatros nacionales gestionados por el Ministerio, adopten con
urgencia planes específicos de accesibilidad que solucionen los problemas de
barreras que se siguen presentando.
3. Que todas las ayudas que se destinan a la promoción de las actividades teatrales
estén condicionadas a que los perceptores impulsen actuaciones de accesibilidad.»
Proposición no de Ley para garantizar el acceso físico y jurídico a la Justicia
de las personas con discapacidad
Proponente: Grupo Parlamentario Mixto
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a
llevar a cabo la tarea legislativa necesaria para garantizar, en todo el territorio
nacional, tanto el acceso físico como el jurídico de las personas con discapacidad a
la Justicia.
Así se deberá garantizar que todos los edificios judiciales de nueva construcción
cumplan todos los requisitos de accesibilidad y confortabilidad necesarios para su
utilización por las personas con discapacidad (rampas, ascensores, aseos
adaptados, orientación y señalización, etc.) y que, en el plazo de dos años, los
edificios judiciales ya existentes cumplan estos mismos requisitos al menos en su
planta baja, permitiendo de este modo la accesibilidad física a la administración de
justicia en todas sus instancias.
Del mismo modo, deberá proveerse a todas las oficinas judiciales y a los
profesionales vinculados con la administración de justicia, de los medios formativos y
materiales necesarios para que las personas con discapacidad accedan, en régimen
de igualdad con los demás, a los servicios relacionados con la actividad
jurisdiccional, tanto activa como pasiva.
Específicamente han de proveerse las plantillas con los intérpretes jurados,
psicólogos y asistentes sociales necesarios para la efectiva intervención, en todo
tipo de actuaciones judiciales de las personas con algún tipo de discapacidad.
Dada la complejidad y tecnicismo de las actuaciones judiciales, se insta también al
Gobierno y a las Comunidades Autónomas a crear oficinas de orientación legal
adaptadas en los propios juzgados y tribunales y, en los casos en los que ya existe,
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arbitrar la utilización de las mismas, con especial atención a las personas con
discapacidad.

Se establecerá un protocolo de acceso a la justicia para las personas con
discapacidad, aplicable a todas las instancias judiciales, donde se hará referencia a
las plantillas en las que existan intérpretes jurados, asistentes sociales, psicólogos,
etcétera, según las necesidades de los casos, así como a la información y
orientación sobre las disposiciones legales especificas destinadas a las personas
con discapacidad.»

Proposición no de Ley sobre medidas de garantía de la igualdad de
oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en el ámbito de la cultura
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias,
a adoptar políticas y medidas de actuación en el ámbito de la cultura dirigidas a
conseguir los siguientes objetivos:
Garantizar la accesibilidad física en los espacios culturales que gestione la
Administración del Estado. La política de obras y compras públicas en estos
espacios culturales estará orientada a garantizar la accesibilidad universal.
Garantizar la accesibilidad sensorial, mediante pantallas, signoguías, pictogramas,
cartelería, etcétera, en dichos espacios culturales.
Promover mediante talleres, exposiciones u otros eventos culturales la participación
activa de las personas con discapacidad en la creación artística.»

Proposición no de Ley con el objeto de crear una cuenta satélite de la Instituto
Nacional de Estadística
Proponente: Grupo Parlamentario Popular
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que a través de Instituto Nacional
de Estadística confeccione una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la
dependencia en España para conocer la dimensión económica de estos sectores, su
impacto y aportación a la riqueza nacional. La inclusión de nuevos datos se realizará
con la periodicidad que permita la existencia de medios humanos y presupuestarios
suficientes, así como la disponibilidad de información, en el caso de la atención a la
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dependencia, a la espera de la nueva encuesta sobre empleo, discapacidad y
dependencia que se está realizando.»
Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora de la financiación de la
Ley de Dependencia
Proponente: Grupo Parlamentario Mixto
«1. Analizar con las Comunidades Autónomas los criterios de distribución de los
fondos adicionales para la Dependencia, incluidos en el nuevo sistema de
financiación autonómico, a fin de que el Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) pueda evaluar tanto los resultados
obtenidos como la necesidad de revisión de los mismos.
2. Coordinadamente con las Comunidades Autónomas, establecer criterios que
permitan garantizar un sistema de financiación de los servicios y prestaciones a las
personas en situación de dependencia, que están reconocidos en la Ley, que
posibilite cubrir todos los niveles de atención, en base a un marco de financiación
estable y sostenible y acorde con los costes reales de la atención en cada una de
ellas.»
A continuación citamos las Proposiciones no de Ley rechazadas o caducadas:
Proposición no de Ley relativa a la aplicación del IVA superreducido a los
vehículos de personas con movilidad reducida, así como los servicios de
reparación y adaptación de los mismos
Caducada
Proposición no de Ley para la creación de un foro de debate y reflexión sobre
diseño, aplicación y seguimiento de políticas públicas en materia de
discapacidad
Rechazada
Proposición no de Ley sobre medidas para que las personas con discapacidad
sobrevenida, como consecuencia de trastornos adictivos, se beneficien del
Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas
Caducada
Proposición no de Ley relativa a la promoción de la accesibilidad en las webs
2.0.
Caducada
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Proposición no de Ley sobre la atención a las personas con discapacidad
intelectual en el medio penitenciario
Caducada
Proposición no de Ley relativa a la necesidad de restituir el servicio ATENDO
de Renfe a personas con movilidad reducida
Caducada
Proposición no de Ley relativa a la promoción de la accesibilidad en las webs
2.0.
Caducada
c) Mociones
Moción sobre las intenciones del Gobierno para dar cumplimiento a la
financiación y prestaciones contempladas en la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Voz: Dependencia
Tras cuatro años y medio desde la aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la
aplicación de esta Ley no está siendo conforme a lo establecido.
Diferentes formas de entender algo tan básico como la financiación de los servicios y
prestaciones que la Ley garantiza, hacen que muchas Comunidades Autó-nomas y
Territorios Forales se sientan ahogadas por tener que hacer frente a una demanda
que el Estado no está respondiendo acorde a lo establecido.
Así mismo, la aplicación de algunos artículos de la Ley está permitiendo que el
espíritu de excepcionalidad de algunas prestaciones económicas contempladas en
la Ley, se esté convirtiendo no solo en habitual, sino que en mayoritario, lo cual
distorsiona las previsiones económicas y de servicios de las instituciones que han de
responder a esta demanda.
Todo ello, ante la ausencia del informe de evaluación que tras tres años de
aplicación de la Ley debía de haber sido presentado. Informe que precisamente
debe de analizar los desajustes y problemas de aplicación que la Ley ha tenido en
todos sus aspectos.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
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«1. Establecer un sistema de financiación de la atención a la dependencia en base
a los siguientes parámetros:
 Financiación por parte de la Administración del Estado del 50% del gasto real
realizado, y acreditado, por las Comunidades Autónomas y Territorios Forales
en la atención a la dependencia.
 La financiación de la atención a la dependencia se articulará mediante los
correspondientes convenios o, en el caso de los Territorios Forales, mediante
la correspondiente deducción del cupo a aportar al Estado.
 Las partidas para la financiación de la dependencia serían ampliables, con el
fin de lograr una financiación suficiente.
2. Presentar en el plazo de 2 meses un informe específico que analice la aplicación
de los artículos 18, 19 y similares (oferta de prestaciones económicas frente a
prestación de servicios) y las consecuencias derivadas del mismo, así como, en su
caso, las modificaciones pertinentes.
3. Tal y como establece la Disposición Final Primera de la Ley, presentar la
valoración de los resultados de la misma en un plazo máximo de 3 meses,
pro-poniendo las modificaciones en la implantación del Sistema que, en su caso,
estime procedentes.»
d) Pregunta oral con respuesta en Comisión
Evolución de los datos en las Comunidades Autónomas en la aplicación de la
Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en
Situación de Dependencia
Autor: D. Juan Antonio Barranco Gallardo (GPS)
Voz: Dependencia
Señora ministra, el 30 de noviembre de 2006 esta Cámara aprobó la Ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. El 1 de enero de 2007 entró en vigor esta Ley que representa un
nuevo pilar de nuestro Estado del bienestar.
Es evidente que en estos cuatro años de vigencia el Gobierno ha hecho un gran
esfuerzo presupuestario, consciente de que invertir en políticas sociales es invertir
también en políticas de empleo, pero los defensores del pueblo han recogido en sus
informes numerosas quejas en cuanto a su aplicación y a la falta de información a
los ciudadanos, sobre todo en determinadas Comunidades. Según los datos a 1 de
abril de 2011, aquí en Madrid se han registrado 135.490 solicitudes, 68.152 reciben
242

atención, 89.094 son beneficiarios con derecho a prestación. Por tanto 20.942
personas, es decir, el 24 por ciento, están esperando todavía recibir las prestaciones
a las que tienen derecho. Madrid y Valencia están en la cola del gasto social en
España en aplicación de políticas sociales y de la Ley de la Dependencia, aunque
ahora se han dado cuenta, en plena campaña electoral, de que la Ley existe y
seguramente las mejorarán. Pero el otro día en un programa de televisión de la
Sexta asistimos a los intentos de un invidente de explicar su situación a la presidenta
de la Comunidad de Madrid, con dos padres enfermos de Alzheimer y que llevan dos
años esperando a que se les aplique esta ayuda. Esos son los dramas personales
que existen detrás de estas cifras que acabo de darle. Estas son las consecuencias
de la no aplicación en algunas Comunidades de esta Ley. Por eso, señora ministra,
quiero preguntarle cómo están evolucionando los datos de las distintas
Comunidades Autónomas en aplicación de la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, porque a ese invidente nadie
le atendió, incluso le rechazaron violentamente. Esas son las situaciones dramáticas
y personales con las que los socialistas queremos terminar.
Sra. Pajín Iraola (Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad):
Efectivamente la Ley de Dependencia es una prioridad fundamental para este
Gobierno, porque su implantación se desarrolla con el trabajo y con el esfuerzo de la
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los entes
locales, pero sobre todo porque es una Ley justa, que da derechos por primera vez a
muchos ciudadanos y ciudadanas de este país que no pueden valerse por sí
mismos, y que necesitan a una persona para ayudarles en su día a día. Esta Ley
seguramente es una de las Leyes más nobles que hemos podido aprobar, y es una
Ley exigente, una Ley que requiere de recursos y también de voluntad política. En
ese sentido quiero decirle, señoría, que el Estado ha aportado más de 5.390
millones de euros para financiar la atención a la dependencia, un esfuerzo que
merece la pena, y lo sigue haciendo en este año de crisis económica donde la Ley
de la Dependencia sigue siendo para este Gobierno una prioridad.
Entre todos y todas hemos conseguido llegar ya a 720.000 personas y esto
tramitando 860.000 prestaciones. Pero además esta Ley crea empleo, como muy
bien decía su señoría, y también saca a la luz una realidad, y es que la mayoría de
las mujeres de este país son las que durante muchos años se han ocupado de este
tipo de personas —ciudadanos con discapacidad o con una enfermedad crónica—
sin ningún tipo de reconocimiento ni apoyo. Por eso, señoría, el Gobierno va a seguir
siendo exigente en su desarrollo, y por eso vamos a seguir tra-bajando con las
Comunidades Autónomas y con las asociaciones, que son por cierto el alma del
desarrollo de esta Ley. Y le voy a decir algo. Queda mucho camino por recorrer y los
ciudadanos son exigentes, pero no dude de que los ciudadanos saben
perfectamente quién está a la altura y quién no. Lo que le puedo asegurar es que
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este Gobierno va a seguir priorizando esta Ley, desarrollándola a lo largo y ancho
del territorio, colaborando con las Comunidades Autónomas y los entes locales, y
sobre todo que lo va a hacer de forma sostenida, mirando única y exclusivamente a
las personas que lo necesitan y no pensando nunca en las elecciones

d) Preguntas al Gobierno con respuesta escrita
Según el artículo 8.3 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, durante el primer
semestre de 2011, el Gobierno presentará un informe al Congreso de los
Diputados para valorar la continuidad o no de la ampliación de la subvención
para el mantenimiento del empleo en centros especiales de empleo, en el
marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con
Discapacidad. Ya ha transcurrido el primer semestre.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno cumplir con este precepto legal?
Autora: Doña Inmaculada Bañuls Ros (GPP)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuya finalidad es asegurar un
empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que
requieran sus trabajadores con discapacidad. Obtienen los recursos para su
financiación, además de los que procedan del desarrollo de su actividad económica,
de las ayudas procedentes de la Administración Pública.
En concreto, dichas ayudas se gestionaban por las CC.AA. y se regulaban por la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, en la
que se autorizaba al Director general del Instituto Nacional de Empleo a dictar
cuantas normas sean necesarias para la ejecución de lo dispuesto en esta Orden.
En cualquier caso y aunque esta Orden este incluida en la Disposición derogatoria
única Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la
mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo,
permanecerá en vigor hasta que se apruebe la Estrategia Española de Empleo y el
Plan Anual de Política de Empleo para el ejercicio 2012. (BOE 19 de febrero de
2011). El informe para valorar la continuidad o no de la ampliación de la subvención
para el mantenimiento del empleo en centros especiales de empleo, deberá ser
elaborado por el Ministerio Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaria de
Estado de Empleo.
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En el momento actual, no existe previsión de fecha para presentar el informe al
Congreso de los Diputados para valorar la continuidad o no de la ampliación de la
subvención para el mantenimiento del empleo en centros especiales de empleo, en
el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con
Discapacidad, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 8.3 de la Ley 27/2009,
de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del
empleo y la protección de las personas desempleadas.

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para facilitar el empleo de las
personas con enfermedad mental?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Políticas de empleo y mercado de trabajo
Las personas con enfermedad mental, en la medida en que puedan ser
consideradas como personas con discapacidad, son objeto de las políticas y
medidas dirigi-das a la integración laboral de dicho colectivo, recordándose que, en
este ámbito, se está desarrollando la Estrategia Global de Acción para el Empleo de
las Personas con Discapacidad 2008-2012, que trata de mejorar y dar coherencia al
gran número de medidas que se han venido adoptando en este campo a lo largo de
las últimas décadas.
Como medidas más recientes destacan las contenidas en la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la cual,
además de mantener las bonificaciones a la contratación para personas con
discapacidad y la posibilidad de concertar el contrato de fomento de la contratación
indefinida con este colectivo, efectúa modificaciones en diversas disposiciones
legales relacionadas con este ámbito y contiene diversos mandatos y autorizaciones
al Gobierno al respecto.
Así, se han modificado determinados aspectos relacionados con los contratos en
prácticas y para la formación cuando se concierten con personas con discapacidad,
y se establecen garantías para que, tanto las agencias de colocación como las
empresas de trabajo temporal, respeten el principio de igualdad en el acceso al
empleo, cumplan con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y velen, en particular, por la correcta relación entre las características
de los puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y profesional requerido.
En cuanto a los mandatos de la Ley, destaca, por una parte, el que insta al Gobierno
a revisar la regulación de la relación laboral de carácter especial de las personas con
discapacidad que trabajen en los centros especiales de empleo; y, por otra, el que
solicita se estudien las medidas oportunas para mejorar la empleabilidad de las
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personas con capacidad intelectual límite que no alcancen un grado de discapacidad
mínimo del 33 por ciento.
Por otra parte, se recuerda que, desde el pasado mes de diciembre, se está
tramitando en el Parlamento el «proyecto de Ley de adaptación normativa a la
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad»,
que incluye un mandato al Gobier-no en los siguientes términos:
«El Gobierno, en el plazo de un año y en el marco de la Estrategia Global de Acción
para el Empleo de Personas con Discapacidad, promoverá la adopción de medidas
para:
a) Asegurar el cumplimiento de la cuota de reser-va del 2 por ciento de los puestos
de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50
trabajadores mediante la contratación directa.
b) Establecer condiciones en los contratos del sec-tor público relacionadas con el
porcentaje de empleo de personas con discapacidad en la ejecución de los mismos.
c) Evaluar las medidas existentes y estudiar medidas alternativas que conduzcan al
aumento de la contratación en el empleo ordinario, al objeto de configurar un
conjunto de medidas más eficiente.»
Hay que tener en cuenta que, si bien la regulación de las políticas activas de empleo
financiadas con fondos estatales la realiza el Estado, su gestión se encuentra
transferida a las Comunidades Autónomas, por lo que son ellas las que dirigen y
adaptan sus actuaciones a las necesidades que advierten en los desempleados que
se inscriben en sus oficinas de empleo.
Se encuentra en marcha el proceso de evaluación de los resultados de la Ley, por lo
que es necesario esperar a que finalice y se conozcan sus conclusiones para
abordar la materia en el seno del Consejo territorial y decidir sobre la conveniencia
de una modificación en la estructura del actual sistema de financiación y, si procede,
en qué dirección llevar a cabo la misma.
¿Podría informar el Gobierno sobre el número de personas con discapacidad
registradas en el INEM a fecha 31 de diciembre de 2010? Desglosado por
provincias.
Autor: D. Francisco Vañó Ferre (GPP)
Voz: Políticas de empleo y mercado de trabajo
En anexo, se facilita información estadística sobre el número de altas a la Seguridad
Social de trabajadores con discapacidad, que en el Fichero General de Afiliación de
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la Seguridad Social aparecen con tal condición, durante el ejercicio 2010, con
desglose por provincias.
Altas de trabajadores discapacitados por provincias durante el año 2010
Fecha datos: 17 de enero de 2011

Provincia
1 Álava
2 Albacete
3 Alacant
4 Almería
5 Ávila
6 Badajoz
7 Illes Balears
8 Barcelona
9 Burgos
10 Cáceres
11 Cádiz
12 Castelló
13 Ciudad Real
14 Córdoba
15 A Coruña
16 Cuenca
17 Girona
18 Granada
19 Guadalajara
20 Guipúzcoa
21 Huelva
22 Huesca
23 Jaén
24 León
25 Lleida
26 La Rioja
27 Lugo
28 Madrid
29 Málaga
30 Murcia
31 Navarra
32 Ourense
33 Asturias
34 Palencia
35 Las Palmas
36 Pontevedra
37 Salamanca
38 Santa Cruz de Tenerife
39 Cantabria

Nº Afiliados con discapacidad
(últimos 6 meses de 2010)
777
939
1.848
1.567
150
1.233
1.726
11.138
955
811
2.087
629
886
1.217
2.120
403
1.060
1.168
483
2.032
960
437
1.400
1.103
625
952
475
10.783
3.102
2.812
996
528
4.920
488
1.652
1.902
434
1.595
1.457

Número de afiliados con
minusvalía (año 2010)
1.724
1.701
3.495
2.705
332
2.548
3.503
21.153
1.868
1.563
4.033
1.194
1.608
2.442
4.052
901
2.365
2.298
902
5.448
2.033
803
2.739
2.080
1.248
1.645
967
20.451
5.804
5.722
2.084
956
9.592
1.038
2.980
3.438
824
3.089
2.560
247

40 Segovia
41 Sevilla
42 Soria
43 Tarragona
44 Teruel
45 Toledo
46 Valencia
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
51 Ceuta
52 Melilla
Total

235
4.189
95
1.561
110
830
6.402
1.397
2.422
288
2.097
128
200
89.804

395
7.794
209
2.966
222
1.730
11.873
2.397
4.757
460
3.957
223
377
173.248

Nota: El número de altas se refiere al número de relaciones laborales que han sido alta en 2010, es decir, que una misma persona puede
tener varias altas y, por tanto, está contabilizada tantas veces como altas haya tenido.

¿Cuántas personas con discapacidad se han quedado en el paro en los
últimos seis meses de 2010, y en el último año? Desglosado por provincias
¿Podría informar el Gobierno sobre el número de personas con discapacidad
registradas en el INEM a fecha 31 de diciembre de 2010? Desglosado por
provincias.
Autor: D. Francisco Vañó Ferre (GPP)
Voz: Políticas de empleo y mercado de trabajo
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se remiten en anexo los
datos de paro registrado del colectivo de personas con discapacidad,
correspondientes al año 2010, desagregados por meses y por provincias.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
PARO REGISTRADO DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AÑO 2010
Nº
1
2
3
4
33
5
6
7
8
9
10
11
39
12
51

PROVINCIA
ALAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARS (ILLES)
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CANTABRIA
CASTELLON
CEUTA

ENE
612
833
3.024
1.137
3.115
379
2.127
1.559
6.101
879
990
3.879
1.333
1.033
337

FEB
619
849
3.172
1.139
3.243
387
2.172
1.614
6.275
878
998
3.901
1.368
1.094
363

MAR
611
886
3.375
1.184
3.249
404
2.201
1.685
6.551
891
1.006
3.947
1.354
1.136
374

ABR
619
875
3.511
1.217
3.246
415
2.193
1.717
6.657
888
994
3.897
1.411
1.161
405

MAY
624
865
3.529
1.227
3.141
431
2.182
1.737
6.665
906
1.002
3.834
1.423
1.175
480

JUN
605
838
3.434
1.194
3.006
422
2.173
1.784
6.596
904
1.007
3.838
1.394
1.156
452

JUL
571
822
3.375
1.210
2.844
415
2.150
1.819
6.366
865
995
3.828
1.341
1.115
446

AGO
610
858
3.382
1.256
2.937
396
2.170
1.855
6.447
869
1.029
3.826
1.318
1.146
443

SEPT
628
887
3.477
1.311
2.985
389
2.270
1.898
6.585
889
1.057
3.989
1.389
1.183
439

OCT
647
898
3.449
1.347
3.088
387
2.395
1.894
6.676
918
1.136
3.992
1.362
1.184
429

NOV
661
930
3.506
1.374
3.113
400
2.356
1.912
6.708
916
1.106
4.054
1.444
1.178
393
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DIC
669
922
3.499
1.329
3.181
425
2.345
1.884
6.674
952
1.103
4.139
1.513
1.196
406

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
52
30
31
32
34
35
36
26
37
40
41
42
38
43
44
45
46
47
48
49
50

CIUDAD REAL
CORDOBA
CORUÑA A
CUENCA
GIRONA
GRANADA
GUADALAJARA
GUIPUZCOA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MELILLA
MURCIA
NAVARRA
OURENSE
PALENCIA
PALMAS LAS
PONTEVEDRA
RIOJA LA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
STA. CRUZ
TENERIFE
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
TOTAL

1.110
1.781
2.962
426
598
1.474
369
1.063
1.107
272
1.187
951
304
621
6.931
3.180
516
3.782
682
640
432
2.888
2.591
557
804
223
3.512
145

1.133
1.778
3.014
457
634
1.466
383
1.072
1.118
272
1.216
970
311
629
7.178
3.193
551
3.886
672
642
436
2.969
2.649
571
799
234
3.565
147

1.160
1.759
3.015
466
644
1.459
389
1.063
1.117
287
1.236
946
319
629
7.425
3.241
624
3.984
681
650
427
3.059
2.762
610
834
244
3.613
152

1.153
1.756
3.024
496
651
1.447
382
1.029
1.123
297
1.257
986
317
603
7.636
3.276
626
3.981
689
616
439
3.130
2.792
627
842
239
3.615
158

1.147
1.814
2.970
482
660
1.482
363
1.020
1.106
297
1.272
993
305
566
7.767
3.319
750
4.048
700
611
442
3.258
2.744
631
855
233
3.592
160

1.140
1.837
2.942
476
659
1.508
352
980
1.121
298
1.309
987
318
543
7.920
3.297
752
4.080
678
602
448
3.335
2.666
618
829
226
3.540
143

1.142
1.881
2.858
460
652
1.510
344
980
1.100
274
1.302
978
313
511
7.805
3.290
662
4.103
682
579
444
3.355
2.560
633
828
229
3.536
153

1.130
1.912
2.834
483
679
1.557
369
974
1.145
268
1.349
965
334
510
7.990
3.371
660
4.146
696
581
430
3.364
2.581
638
831
225
3.545
155

1.163
1.981
2.863
477
686
1.634
357
996
1.225
292
1.418
955
332
553
8.150
3.474
670
4.216
726
598
439
3.124
2.628
607
805
216
3.662
148

1.212
2.010
2.919
512
691
1.664
350
997
1.247
287
1.441
969
329
578
8.236
3.558
684
4.226
737
630
428
3.210
2.653
627
801
214
3.744
145

1.245
2.038
3.039
510
703
1.676
383
1.002
1.262
286
1.462
987
327
625
8.356
3.639
719
4.313
753
632
449
3.162
2.821
615
813
225
3.838
142

1.241
2.011
3.075
515
703
1.628
381
1.006
1.249
291
1.398
976
329
651
8.275
3.616
600
4.349
765
650
463
3.123
2.903
662
887
234
3.812
153

2.450

2.520

2.631

2.711

2.782

2.853

2.840

2.876

2.750

2.740

2.714

2.677

1.001
130
1.192
6.160
1.325
1.245
302
1.407
83.658

1.074
133
1.246
6.394
1.317
1.286
311
1.458
85.756

1.104
137
1.288
6.593
1.331
1.284
324
1.519
87.860

1.124
146
1.269
6.696
1.362
1.267
336
1.541
88.845

1.107
158
1.267
6.799
1.356
1.253
339
1.559
89.428

1.112
164
1.239
6.744
1.328
1.270
343
1.578
89.038

1.028
155
1.225
6.636
1.304
1.250
335
1.581
87.680

1.082
147
1.266
6.753
1.303
1.271
307
1.601
88.870

1.096
125
1.285
6.969
1.322
1.280
312
1.556
90.466

1.115
150
1.335
7.022
1.303
1.290
317
1.597
91.770

1.137
157
1.341
7.071
1.266
1.305
313
1.638
93.015

1.160
158
1.375
6.982
1.279
1.428
334
1.669
93.245

¿Cuántos trabajadores con discapacidad, con indicación de hombres y
mujeres y distribución por Comunidades Autónomas, se han jubilado
anticipadamente acogiéndose a los beneficios del Real Decreto 1851/2009, de 4
de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la
Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de abril de 2011?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Seguridad Social
En relación a la pregunta escrita de referencia, en el anexo se facilita información
estadística sobre el número de pensionistas de jubilación por discapacidad mayor o
igual al 45 por 100, al amparo del Real Decreto 1851/2009, con desglose por sexo y
Comunidades Autónomas.
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¿Cuántos trabajadores con discapacidad, con indicación de hombres y
mujeres y distribución por Comunidades Autónomas, así corno por tipo de
discapacidad, se han jubilado anticipadamente acogiéndose a los beneficios
del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la
anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado
igual o superior al 45 por ciento en el período comprendido entre el 1 de enero
de 2010 y el 1 de abril de 2011?
Autor: D. Francisco Vañó Ferre (GPP)
Voz: Seguridad Social
En relación a la pregunta escrita de referencia, en el anexo se facilita información
estadística sobre el número de pensionistas de jubilación por discapacidad mayor o
igual al 45 por 100, al amparo del Real Decreto 1851/2009, con desglose por sexo,
tipo de discapacidad y Comunidades Autónomas.

Número de trabajadores con discapacidad que se han acogido a la modalidad
de jubilación anticipada regulada en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de
diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la
Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento,
desde su entrada en vigor.
Autor: D. Francisco Vañó Ferre (GPP)
Voz: Seguridad Social
El número de trabajadores con discapacidad a los que se les ha reconocido, desde
su entrada en vigor, la modalidad de jubilación anticipada regulada por el Real
Decreto 1851/2009, asciende a 104.
¿Qué número de trabajadores con discapacidad han solicitado en el período 1
de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 la modalidad de jubilación
anticipada regulada por el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el
que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social
en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con
discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento?
¿A cuántos de esos trabajadores se les ha reconocido el beneficio reconocido
en esa Norma reglamentaria?
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Autor: D. Francisco Vañó Ferre (GPP)
Voz: Seguridad Social
El número de trabajadores con discapacidad que han solicitado, en el periodo 1 de
enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010, la modalidad de jubilación antici-pada
regulada por el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla
el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la
anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o
superior al 45 por ciento, asciende a 124, de los cuales les ha sido reconocida la
pensión de jubilación a 94.

Según consta en la contestación del Gobierno de 2 de septiembre de 2010 a
varias iniciativas parlamentarias en relación a los estudios universitarios de
personas con discapacidad, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuáles son concretamente dichas estructuras
universidades concretas se han constituido?

estables

y

en

qué

¿Cuál es la cuantía del mencionado incremento de recursos y en qué
universidades concretas se ha producido? ¿Se han observado diferencias
significativas respecto al promedio en los niveles de rendimiento académico
de los universitarios con algún tipo de discapacidad?
¿Se han observado diferencias significativas respecto al promedio en cuanto a
las dificultades para la incorporación al mundo laboral de los egresados
universitarios con algún tipo de discapacidad?
¿Cuál fue el número total de alumnos con discapacidad que cursaron estudios
universitarios durante el curso 2009-2010 en España? ¿Cuál fue el porcentaje
sobre el total de alumnos?
¿Cuál fue el número total de alumnos con discapacidad que cursaron estudios
universitarios durante el curso 2009-2010 en centros universitarios de la
Comunidad Valenciana? ¿Cuál fue el porcentaje sobre el total de alumnos?
Autora: Dña. Inmaculada Bañuls Ros (GPP)
Voz: Universidades
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
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1.ª Es necesario destacar que en los últimos años se ha realizado un esfuerzo
importante por parte de las Universidades para establecer Servicios de Apoyo a los
Alumnos con Discapacidad. En la actualidad existen en las siguientes universidades:
1. Servicios de Apoyo a los Alumnos con Discapacidad de Universidad de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Pablo de Olavide, Burgos,
León y Valladolid.
2. Servicio de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de
Barcelona.
3. Servicio de Atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de
Pompeu Fabra.
4. Servicio de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad Politécnica
de Cataluña.
5. Oficina Universitaria de Atención a la Discapacidad. Universidad de Zaragoza.
6. Sistema de Orientación de la Universidad de Cantabria.
7. Servicio de Integración de Universitarios con Necesidades Especiales de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
8. Unidad de Discapacidad y Voluntariado de la UNED.
9. Oficina Acción Solidaria y Cooperación, Universidad Autónoma de Madrid.
10. Programa de Integración de Estudiantes con Discapacidad (PIED). Universidad
Carlos III de Madrid.
11. Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad (OIPD). Universidad
Complutense de Madrid.
12. Servicio de Atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad Rey
Juan Carlos.
13. Unidad de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de
Extremadura.
14. Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Santiago de
Compostela.
15. Servicio de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de A
Coruña.
16. Servicio de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de
Oviedo.
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17. Oficina Universitaria de Apoyo a Estudiantes con Necesidades Especiales de la
Universidad de las Islas Baleares.
18. Servicio de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad del País
Vasco.
19. Centro de Apoyo al Estudiante. Universidad de Alicante.
20. Servicio de Asesoría para estudiantes con discapacidad. Universidad de
Valencia.
21. Servicio de Atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad Jaume I.
22. Servicio de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad
Politécnica de Valencia.
23. Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal. Unidad de Atención a
Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Murcia.
24. Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
25. Servicio de atención a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
26. Servicio de Información y Orientación Universidad de la Laguna.
27. Programa de Atención a Estudiantes con Discapacidad. Universidad Las Palmas
de Gran Canaria.
28. Servicio de apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de CastillaLa Mancha.
29. Unidad de Acción Social: Programa de atención a personas con discapacidad
de la Universidad Pública de Navarra.
2.ª En cuanto al incremento de los recursos destinados al alumnado con
discapacidad se destacan las siguientes medidas:
1. Reducción en la carga lectiva a matricular. Los estudiantes que estén afectados
de discapacidad igual o superior al 65 por 100, pueden reducir la carga lectiva
necesaria para cumplir el requisito de matriculación hasta un máximo del 50 por 100.
Es la denominada «matrícula reducida».
2. En el supuesto de que el alumno con discapacidad no haga uso de la opción
anterior y, por tanto, no opte por la «matrícula reducida», las cuantías de las becas
que le correspondan se incrementarán en un 50 por 100.
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3. Se exime del pago de precios públicos por servicios académicos en la primera
matrícula de enseñanzas regladas a los estudiantes que tengan reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33 por 100. En el caso de que un estudiante
deba matricularse por segunda vez, éste debe abonar el 50 por 100 y solamente
costea la totalidad en las terceras y sucesivas matrículas.
En definitiva, se favorece que los alumnos con discapacidad puedan obtener beca
con mayor facilidad, mediante la aplicación de unas deducciones específicas en la
renta de la unidad familiar que es tenida en cuenta a los efectos de obtención de la
ayuda.
3.ª Conforme a la información facilitada por parte de todas las universidades
españolas no se concluye que existan diferencias significativas en el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios con discapacidad en relación al resto del
estudiantado universitario.
4.ª De los casi 3.800.000 personas con discapacidad, 198.600 tienen estudios
universitarios o equivalente finalizados, esto es, sólo un 5,26 por 100 de la población
discapacitada alcanza el nivel educativo superior.
Si se analiza sólo la población entre 6 y 64 años el porcentaje alcanza el 7,91 por
100, y si se analiza la población entre 6 y 24 años el porcentaje desciende hasta el
0,85 por 100.
De las 198.600 personas con discapacidad con estudios universitarios o
equivalentes finalizados, 121.700 se encuentran entre 25 y 64 años. En estos tramos
de edad, la población con discapacidad alcanza a 1.400.000 personas, lo que indica
que sólo el 8,6 por 100 de la población entre 25 y 64 años con discapacidad ha
finalizado estudios superiores, mientras que este porcentaje se sitúa en el 29 por
100 para ese mismo grupo de edad para el conjunto de la población española.
Estos datos ponen de manifiesto la dificultad de la población discapacitada para
alcanzar el nivel de formación superior y la lentitud temporal con la que consiguen
finalizar estos estudios, así mismo se hace evidente su dificultad en la incorporación
al mundo laboral.
5.ª El número total de alumnos con discapacidad que cursaron estudios
universitarios durante el curso 2008-2009 en España fue de 11.587 lo que equivale a
un porcentaje sobre el total del alumnado de un 1.01 por 100.
6.ª Las universidades de la Comunidad Valenciana son después de la UNED las que
atienden a mayor número de estudiantes con discapacidad durante el curso 20082009, el total es de 1.123 (datos facilitados por los Servicios de Discapacidad), lo
que equivale a un 0.87 por 100 del conjunto de estudiantes matriculados.
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La Subcomisión para el «Estudio y el funcionamiento de la Ley Integral contra
la Violencia de Género, y en su caso propuestas de modificación», aprobó en
noviembre de 2009, la recomendación al Gobierno, de promover campañas de
prevención y sensibilización accesibles a personas con discapacidad. Grado
de cumplimiento de esta recomendación. Medidas adoptadas al respecto.
Autora: Dña. Susana Camarero Benítez (GPS)
Voz: Accesibilidad
Las actuaciones y medidas que se llevan a cabo en relación con las mujeres con
discapacidad que padecen violencia de género están encaminadas al cumplimiento
y desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que prevé que una de
las líneas prioritarias de actuación dirigida a prevenir, erradicar y sancionar la
violencia de género, así como a proteger a sus víctimas, es la que aborda la
situación específica de las mujeres con discapacidad.
En relación con la accesibilidad de las personas con discapacidad, el artículo 3 de la
citada Ley Orgánica contempla que las campañas de información y sensibilización
contra la violencia de género se realizarán de manera que se garantice el acceso a
las mismas de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha puesto en marcha distintas
campañas de sensibilización en materia de violencia de género con el objeto de
aumentar la concienciación sobre este problema e insertarlo como una de las
manifestaciones más graves de la desigualdad y así conseguir avanzar en
prevención.
Todas las campañas institucionales para sensibilizar y prevenir la violencia de
género tienen prevista la vinculación directa de personas con discapacidad y los
mensajes tienen en cuenta la especial atención a la prevención en relación con
aquellos colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad, como el de las mujeres
con discapacidad. Además, todas son emitidas con subtítulos, para su accesibilidad
a las personas con discapacidad auditiva.
En este sentido, en las dos últimas campañas de sensibilización puestas en marcha
por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, además de subtitularse
todas las versiones audiovisuales, se ha previsto la vinculación directa de personas
con discapacidad:
 Campaña de información y sensibilización en materia de violencia de género
«Ya no tengo Miedo»: El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
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difundió en el último trimestre del año 2009 una campaña de información y
sensibilización en materia de violencia de género, en distintos medios de
comunicación. En esta campaña se realizaron cuatro versiones del spot para
televisión, cine e Internet, protagonizados por una mujer joven, una madre,
una mujer inmigrante y una mujer ciega, respectivamente.
 Campaña de sensibilización «Tarjeta Roja»: El Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad ha lanzado en el año 2010 la campaña de sensibilización
contra la violencia de género «Saca Tarjeta Roja» que, con la implicación de
rostros conocidos en todos los ámbitos de la sociedad española, tiene como
objetivo dar lugar a un movimiento donde los y las ciudadanas se impliquen y
muestren su rechazo a la violencia de género y más concretamente a los
maltratadores, a partir del significado de la «Tarjeta Roja»: quien no juega
limpio queda fuera de la sociedad.
Entre las personas conocidas que han participado en la misma se ha contado
con la colaboración desinteresada del actor Pablo Pineda, galardonado con la
Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de
2009 por su participación en la película «Yo, también».
Por último señalar que, además de subtítulos, en las piezas audiovisuales de la
campaña de sensibilización en materia de violencia de género prevista para el
segundo semestre del 2011, está previsto que se incluya lenguaje de signos
realizado con la colaboración del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción.

Sobre el Ministerio del Interior, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la razón por la que desde el Ministerio de Interior no se ha
cumplido el acuerdo aprobado por unanimidad de la Comisión
Constitucional del Congreso, de encontrar un modelo accesible que
permita el voto con plena autonomía para las personas con
discapacidad visual en las próximas elecciones municipales del 22 de
mayo?
2. ¿Con qué dificultades se ha encontrado el Ministerio de Interior para
aplicar el modelo accesible que permite el voto con plena autonomía
para las personas con discapacidad visual en las próximas elecciones
municipales, cuando este mismo sistema se empleó en las elecciones
generales de 2008?
3. ¿Qué razones son las que han impedido al Ministerio de Interior ofrecer
la posibilidad de voto con plena autonomía para las personas con
discapacidad visual en las próximas elecciones municipales del 22 de
mayo, siendo que Administraciones con menor presupuesto como la
Comunidad Valenciana sí que ofrecerán esta opción, a través de
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papeletas en braille para las próximas elecciones autonómicas, que se
van a celebrar ese mismo día?
4. ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Interior aplicar el voto con
plena autonomía para las personas con discapacidad visual en la opción
de voto por correo?

Autora: Dña. Marta Torrado de Castro (GPP)
Voz: Accesibilidad / Participación Política
El Ministerio del Interior está desarrollando los trabajos previos necesarios para la
celebración de una experiencia piloto el día 22 de mayo de 2011, que tendrá por
objeto probar el funcionamiento de una sencilla aplicación informática,
especialmente diseñada al efecto.
Se pondrá a prueba el funcionamiento y la acogida por parte de sus potenciales
usuarios de un sistema sencillo, accesible para todos los electores y electoras
ciegas o con discapacidad visual, sepan o no leer Braille.
Por otro lado, el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual
el ejercicio del derecho de sufragio, no es de aplicación a las elecciones locales, de
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2.
Además, en el caso de las elecciones locales concurren factores que deben ser
tenidos en cuenta, como son el número de procesos electorales concurrentes (8.116
municipios y 3.389 entidades locales menores, además de elecciones
supramunicipales y autonómicas), la complejidad de la elaboración material de las
papeletas (ya que, de una parte, en el caso de las elecciones municipales
corresponde su confección a cada Ayuntamiento y son otras autoridades las que
deben realizar las papeletas de los demás procesos electorales, y, de otra parte, hay
más de siete modelos distintos de papeletas en los procesos electorales
concurrentes, tanto de lista cerrada como de lista abierta) y el momento en que debe
elaborarse la documentación complementaria en Braille (pues hay que esperar a la
resolución de los recursos contra la proclamación o denegación de candidaturas).
Por último, corresponde al legislador la regulación de los procedimientos de
votación, siendo uno de ellos el voto por correspondencia.
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¿Cuánto pretenden invertir en los próximos años Renfe y Adif, para adaptar las
estaciones, con objeto de conseguir la adaptabilidad universal de dichas
estaciones?
¿Cuál es el balance y las previsiones de futuro del servicio «Dialoga», de
atención a personas con discapacidad auditiva en la lengua de signos, en las
estaciones de Renfe?
¿En cuántas estaciones de ferrocarril está vigente el programa denominado
«Atendo», desarrollado por Adif y Renfe, para el acompañamiento de personas
con discapacidad para subir y bajar del tren, y qué previsión de desarrollo
tiene dicho programa para el futuro?
Autor: D. Josu Montalbán Goicoechea (GPS)
Voces: Accesibilidad / Lengua de Signos
Atendo es el servicio de atención y asistencia a viajeros con movilidad reducida que
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y RENFE-Operadora ponen
a disposición de los clientes del ferrocarril.
Se trata de un servicio personalizado que orienta, informa y facilita al viajero el
acceso y tránsito por las estaciones y le asiste en la subida y bajada de los trenes.
A fecha 31 de marzo de 2011, el servicio se está prestando en 125 estaciones, en
73 de ellas bajo la modalidad de «servicio permanente» y en otras 52 como «servicio
puntual». ADIF y RENFE-Operadora están desarrollando sendos planes de
accesibilidad, tanto en estaciones como en trenes, al objeto de posibilitar la plena
accesibilidad autónoma a cualquier persona con discapacidad o dificultades en su
desplazamiento en estaciones y trenes.
De otra parte, el servicio Dialoga ha sido diseñado por ADIF, en colaboración con la
CNSE (Confederación Nacional de Personas Sordas) y con CERMI (Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad) para facilitar la accesibilidad a la
información y la comunicación en las estaciones a las personas sordas y con
discapacidad auditiva.
La información accesible se facilita a través de una comunicación vía texto desde el
teléfono móvil del cliente con el Servicio de Información Telefónica de ADIF y
mediante la inserción en los monitores de información de la estación de un texto que
reproduce la información por megafonía y la emisión de vídeos de información
general y de emergencia pregrabados en lengua de signos.
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Por otra parte, la comunicación con las personas sordas y con discapacidad auditiva
se resuelve en el Servicio de Atención al Cliente de la estación a través de un
sistema de videointerpretación en lengua de signos y mediante la formación básica
en dicha lengua del personal de este servicio.
En su puesta en marcha el día 20 de mayo de 2010, el servicio se implantó en 10
estaciones. Posteriormente, en el mes de diciembre de 2010 se incorporaron 4
estaciones y el pasado mes de marzo se incorporaron otras 2 nuevas estaciones,
por lo que actualmente el servicio se presta en 16 estaciones: Albacete-Los Llanos,
Barcelona Sants, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca
Fernando Zóbel, Gijón, Girona, León, Madrid Chamartín, Madrid Puerta de Atocha,
Málaga María Zambrano, Oviedo, Requena-Utiel, Sevilla Sta. Justa, Valencia
Joaquín Sorolla y Valladolid Campo Grande.
Dado que la instalación del servicio requiere unas adecuadas condiciones técnicas
de los sistemas de información al viajero, las previsiones para su extensión deben
ajustarse a la modernización de esos sistemas.
En este sentido, está previsto que el servicio pueda extenderse durante este año a
otras 8 estaciones más.
El balance de la prestación del servicio es positivo, toda vez que se ha conseguido
eliminar las barreras que las personas sordas y con discapacidad auditiva tenían a la
hora de acceder al modo de transporte ferroviario.
Lo más valorado ha sido la posibilidad de obtener la información de la estación en
los monitores a través de texto (que reproduce la información de megafonía) y
ofrecer información general y de emergencia en lengua de signos.
Respecto al uso del servicio de información telefónica, se ha registrado una media
mensual de 13 llamadas, con un tiempo medio de conversación de 2,29 minutos. En
el servicio de videointerpretación, el número medio mensual de asistencias ha sido
de 23, con un tiempo medio de conversación de 2,28 minutos.
Prueba de la favorable acogida que esta iniciativa ha tenido en las personas con
discapacidad son los diversos reconocimientos recibidos desde su puesta en
servicio, tales como:
1. Premio Corresponsables 2010 en su categoría de «Administración y entidades
públicas».
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2. Contribución a la calificación de ADIF como Compañía Ability en la primera
edición española de los Premios Telefónica Ability Awards en su categoría
«Orientación a Clientes».
3. Recientemente y junto con el Servicio Atendo, Premio Discapnet 2011 otorgado
por la Fundación ONCE en su categoría de «Compromiso con las personas con
discapacidad».
Tras la reforma de la LOREG de 2007, las personas ciegas y con discapacidad
visual tienen garantizado por Ley un procedimiento que les garantice el
secreto del voto, si bien la última reforma de enero de este año lo garantiza en
todo caso para las elecciones generales, europeas y en los referéndums.
El Real Decreto 1612/2007, que establece este procedimiento, no regula el caso
de las elecciones locales, y en su Disposición Adicional única, condiciona el
estudio de las adaptaciones necesarias para las elecciones locales, a la
evaluación del funcionamiento del sistema en el resto de procesos.
En las Generales de 2008, 1623 personas en todo el Estado (300 en Cataluña),
votaron secretamente mediante este sistema. En las pasadas autonómicas,
207 personas. Además, hablamos de la garantía de un derecho fundamental,
no tanto de cifras, y en ese sentido, el sistema es ponderado, y ha funcionado
bien. El pasado mes de septiembre, el Congreso aprobó una PNL instando al
Gobierno a evaluar el procedimiento, y regularlo en las municipales, y a fecha
de hoy, a dos meses de las elecciones municipales, aún no se ha regulado.
La falta de regulación supondrá una involución en la garantía de los derechos
a este colectivo, y un incumplimiento del artículo 29 de la Convención
Internacional de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad
recientemente ratificado por España.

Por ello, se formulan las siguientes preguntas:
¿Piensa el Gobierno regular un procedimiento que garantice a las personas
ciegas y con discapacidad visual grave, el secreto del voto en las elecciones
locales del próximo 22 de mayo?
En caso afirmativo, ¿cuándo va a hacerlo? ¿Se va a aplicar el mismo
procedimiento ya vigente en el resto de procesos electorales?
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En caso negativo, ¿por qué? ¿Qué previsiones tiene al respecto para resolver
la grave discriminación que sufrirá este colectivo, y el incumplimiento
manifiesto de la Ley electoral, y del artículo 28 de la Constitución?
Autor: D. Joan Tardà i Coma (GP GER-IU-ICV)
Voces: Accesibilidad / Braille
Se señala que la aplicación de la normativa en vigor relativa al procedimiento de
votación accesible no supone «una involución en la garantía de los derechos a este
colectivo, y un incumplimiento del artículo 29 de la Convención Internacional de
Derechos Humanos de las personas con Discapacidad recientemente ratificado por
España», dado que dicho procedimiento nunca ha sido regulado para el caso de las
Elecciones Locales, y dado que el Gobierno ha adoptado medidas para dar
cumplimiento al artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad, que entró en vigor en España desde el día 3 de mayo
de 2008.
El Diputado Miguel Ángel Cortés Martín (GPP), realizó 2 rondas de preguntas (5
preguntas en cada ronda) sobre diferentes cuestiones de accesibilidad Web,
compatibilidad de las Web’s con buscadores y quejas sobre problemas de
accesibilidad, todo ello sobre las páginas Web’s de 83 organismos públicos
que mostramos en la siguiente tabla (se plasmaron en 166 preguntas formales
con petición de respuesta escrita)
El artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, referido a la «sede electrónica»,
establece, en su apartado 5:
«5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de
acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su
caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.»
La primera ronda de preguntas:
¿El sistema de publicación de la sede electrónica es de estándar abierto o un
sistema propietario de uso generalizado por los ciudadanos?
¿Cuál?
¿Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos?
¿Con cuáles?
261

¿Se ha recibido alguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con
la sede electrónica?
Segunda ronda de preguntas:
¿Respeta la sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones Públicas?
¿Qué nivel cumple de las normas WAI?
¿Con qué frecuencia se realizan tests de accesibilidad?
¿Quién es el responsable de garantizar la accesibilidad?
¿Se ha recibido alguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica?
Voces: Accesibilidad / Sociedad de la Información y NNTT

RELACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mutualidad General Judicial
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Servicio Militar de Construcciones
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
Instituto de Estudios Fiscales
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Comisionado para el Mercado de Tabacos
Instituto Nacional de Estadística
Parque Móvil del Estado
Jefatura de Tráfico
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
Centro Nacional de Información Geográfica
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Programas Educativos Europeos
Servicio Público de Empleo Estatal
Fondo de Garantía Salarial
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón D.A.C.M.
Oficina Española de Patentes y Marcas
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Centro Español de Metrología
Instituto de Turismo de España
Instituto de Astrofísica de Canarias
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría
Instituto Español de Oceanografía
Instituto Geológico y Minero de España
Instituto de Salud Carlos III:
Parques Nacionales:
Agencia para el Aceite de Oliva
Entidad Estatal de Seguros Agrarios
Fondo Reg. y Org. del Mercado de Prod. de Pesca y Cult. Mar.
Fondo Español de Garantía Agraria
Confederación Hidrográfica del Duero
Confederación del Ebro
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Confederación Hidrográfica del Júcar:
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Confederación Hidrográfica del Segura
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Confederación Hidrográfica del Tajo
Mancomunidad de los Canales del Taibilla
Parque de Maquinaria
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales
Biblioteca Nacional
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Centro de Investigaciones Sociológicas:
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
Instituto Nacional de Administración Pública
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado:
Consejo Superior de Deportes
Instituto Nacional de Consumo
Agencia Española de Medicamentos Productos Sanitarios
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Organización Nacional de Trasplantes
Real Patronato sobre Discapacidad
Instituto de la Mujer
Consejo de la Juventud de España
Instituto de la Juventud:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo:
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Agencia Estatal de Meteorología
Agencia Estatal de Eval. de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Agencia Estatal Antidopaje
Instituto Cervantes
Agencia Española de Protección de Datos
Agencia Estatal de Administración Tributaria
Comisión Nacional de la Competencia:
Consejo Económico y Social
Instituto Español de Comercio Exterior
Consejo de Seguridad Nuclear
Museo del Prado
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Mutualidad General Judicial

La sede electrónica de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) cumple con las
recomendaciones internacionales de accesibilidad de la iniciativa WAI (Web
Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium).
En concreto cumple un nivel 2 (AA) y los niveles de prioridad 1 y 2 de la Norma UNE
139803:2004. Los test de accesibilidad se realizarán cada dos semanas.
En relación con la responsabilidad sobre accesibilidad, la propia MUGEJU es la
responsable. No se ha recibido ninguna queja.
El sistema de publicación de la sede electrónica de la Mutualidad General Judicial es
de estándar abierto, puesto que se trata de un gestor de contenidos de software
libre. En concreto, el programa OpenCms.
Asimismo, se señala que el contenido de este portal se ha desarrollado bajo una
gramática XHTML Transitional 1.0 y hojas de estilos CSS 2.1. Estos estándares
garantizan el acceso a la información a través de cualquier dispositivo de
navegación que soporte las recomendaciones del W3C. No se ha recibido ninguna
queja sobre la compatibilidad de la sede electrónica.

La sede electrónica de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) cumple con las
recomendaciones internacionales de accesibilidad de la iniciativa WAI (Web
Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium).
En concreto cumple un nivel 2 (AA) y los niveles de prioridad 1 y 2 de la Norma UNE
139803:2004. Los test de accesibilidad se realizarán cada dos semanas.
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
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Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo
Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Servicio Militar de Construcciones
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, define el concepto de sede electrónica en su artículo 10.1 como
aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una
Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus
competencias.
En esta línea, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, determina específicamente en su art. 3.2
que las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente,
o resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el BOE.
Por Orden DEF/1766/2010, de 24 de junio (publicada en el BOE núm. 160 de 2 de
julio), se crea la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa. Esta Sede
Electrónica
Central
tiene
como
acceso
la
dirección
electrónica
https://sede.defensa.gob.es
Asimismo, el ámbito de aplicación de esta Orden por la que se crea la Sede
Electrónica Central del Ministerio de Defensa, se extiende a la totalidad de los
órganos pertenecientes al Ministerio de Defensa y organismos autónomos adscritos,
quedando fuera de ella el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tanto el ISFAS como el CNI, conforme a lo establecido en el art. 3 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, deberán dar carta de naturaleza a sus respectivas
sedes electrónicas mediante resolución de su Titular publicada en el Boletín Oficial
del Estado.
En este sentido, la Sede Electrónica del ISFAS fue creada por Resolución de ese
Instituto núm. 4B0/38162/2010, de 8 de julio, publicada en el BOE el 16 de julio de
2010. Esta Sede Electrónica tiene como acceso la dirección electrónica
https://sede.isfas.gob.es.
Asimismo, la Sede Electrónica del CNI fue creada por Resolución de ese Centro
núm. 1A0/38263/2010, de 1 de diciembre, publicada en el BOE núm. 315, de 28 de
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diciembre de 2010. El acceso desde Internet a esta Sede Electrónica se realizará a
través de la dirección electrónica https://sede.cni.gob.es.
De este modo se cumple y desarrolla lo establecido por la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, así como el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley mencionada.
Por otra parte, se señala que el sistema de publicación de las sedes electrónicas
utiliza tanto estándares abiertos como sistemas propietarios de uso generalizado.
Como estándares abiertos se usa el estándar HTML y el protocolo HTTPS, para
acceso a través de navega-dores «web». Como sistemas propietarios se utiliza
tecnología Java para los procesos de firma con certificado digital en cliente.
Los principales navegadores que se utilizan son «Microsoft Internet Exploret» y
«Mozilla Firefox», que son de uso generalizado entre los ciudadanos.
Por último, se significa que los organismos autónomos Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (GIED) e Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS) se extinguieron tras la creación por Real Decreto 1286/2010, de
15 de octubre, del nuevo Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, define el concepto de sede electrónica, en su artículo 10.1, como
aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una
Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus
competencias.
En esta línea, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, determina específicamente en su art. 3.2
que las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente,
o resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el BOE.
En efecto, por la Orden DEF/1766/2010, de 24 de junio (publicada en el BOE núm.
160 de 2 de julio), se crea la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.
Esta Sede Electrónica Central tiene como acceso la dirección electrónica
https://sede.defensa. gob.es
Asimismo, el ámbito de aplicación de esta Orden por la que se crea la Sede
Electrónica Central del Ministerio de Defensa, se extiende a la totalidad de los
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órganos pertenecientes al Ministerio de Defensa y organismos autónomos adscritos,
quedando fuera de ella el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y el
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tanto el ISFAS como el CNI, conforme a lo establecido en el art. 3 del Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, deberán dar carta de naturaleza a sus respectivas
sedes electrónicas mediante resolución de su Titular, publicada en el Boletín Oficial
del Estado.
En este sentido, la Sede Electrónica del ISFAS fue creada por Resolución de ese
Instituto núm. 4B0/38162/2010, de 8 de julio, publicada en el BOE el 16 de julio de
2010. Esta Sede Electrónica tiene como acceso la dirección electrónica
https://sede.isfas.gob.es.
Asimismo, la Sede Electrónica del CNI se creó por Resolución de ese Centro núm.
1A0/38263/2010, de 1 de diciembre, publicada en el BOE núm. 315, de 28 de
diciembre de 2010. El acceso desde Internet a esta Sede Electrónica se realizará a
través de la dirección electrónica https://sede.cni.gob.es.
De este modo se cumple y desarrolla lo establecido por la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, así como el
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley mencionada.
Por otra parte, se significa que las sedes electrónicas respetan las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas «web» de las Administraciones Públicas,
realizando las correspondientes pruebas de accesibilidad cada vez que se actualizan
los contenidos de las sedes electrónicas.
Asimismo, estas sedes electrónicas cumplen con los niveles propuestos por la
iniciativa para la accesibilidad en la «web» (WAI).
La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
adscrita a la Secretaría de Estado de Defensa a través de la Dirección General de
Infraestructuras del Ministerio de Defensa, es la responsable de garantizar la
accesibilidad.
Se señala que hasta la fecha no se ha recibido queja alguna relacionada con las
cuestiones que plantea Su Señoría.
Los organismos autónomos Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa (GIED) e Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) se
extinguieron tras la creación por el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, del
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nuevo Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa (INVIED).
Instituto de Estudios Fiscales
La sede electrónica del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) es una subsede
electrónica de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Economía y Hacienda.
El Ministerio de Economía y Hacienda dispone de un entorno de edición (sistema
propietario) al que puede acceder únicamente el personal autorizado del IEF para
publicar contenido en la subsede del IEF, y éste es el producto SharePoint de
Microsoft, el cual es compatible con los principales navegadores de uso
generalizado entre los ciudadanos, que son Microsoft Internet Explorer 6 o superior,
Netscape 4.72, Mozilla y Firefox 1.5 o superior.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica, en la subsede del IEF.
La sede electrónica respeta las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones Públicas.
El nivel que cumple de las normas WAI es AA.
Los tests de accesibilidad se realizan con la frecuencia estipulada por la Sede
Central.
El responsable de garantizar la accesibilidad es en la Subsede I.E.F., este mismo
Organismo y, además, realiza una supervisión la Sede Central.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica, en la
subsede del IEF.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es una subsede/órgano alojado
en la sede de la sede electrónica central del Ministerio de Economía y Hacienda.
En cumplimiento de los principios de accesibilidad y diseño universal establecidos en
el artículo 4.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios Públicos, las páginas de la sede electrónica central (y de
las subsedes alojadas en la misma) satisfacen las prioridades 1 y 2 de la Norma
UNE 139803:2004 y se ajusta al nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad del
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W3C, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso
de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
Comisionado para el Mercado de Tabacos

El sistema de publicación de la sede central es un sistema propietario de uso
generalizado por los ciudadanos. El sistema de publicación de la subsede del
Comisionado para el Mercado de Tabacos, direccionado desde la sede central,
cumple con estándares abiertos.
En la sede central se utiliza el gestor de contenidos de Microsoft (SPS 2007). En la
subsede del Comisionado para el Mercado de Tabacos, direccionado desde la sede
central, se utiliza Apache/JBoss y Java.
Con el tratamiento que se le ha dado a las hojas de estilo es compatible con la
mayoría de los navegadores.
Instituto Nacional de Estadística

El sistema de publicación de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística
(INE) es el XHTML1.0.
Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos: Internet Explorer en versiones de la 7.0 en adelante; en Mozilla Firefox,
todas las versiones; en Chrome, todas las versiones.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica.
La navegación por la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE)
sigue las normas de accesibilidad establecidas. No obstante, algunas aplicaciones
que dan respuesta a los servicios alojados en la sede electrónica no son, a día de
hoy, completamente accesibles.
El grado de accesibilidad de la sede electrónica del INE se corresponde con el nivel
AA de las normas WAI.
Se realizan tests cuando se incluyen plantillas o contenidos diferentes.
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La Subdirección General de Difusión Estadística se encarga de asegurar la
accesibilidad en la presentación de los contenidos de la sede electrónica.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Parque Móvil del Estado
El sistema de publicación de la sede electrónica del Parque Móvil es un sistema
propietario de uso generalizado por los ciudadanos.
Jefatura de Tráfico
La dirección web de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT) es
http://sede.dgt.gob.es, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
El sistema de publicación de contenidos en la sede electrónica es de carácter
abierto, de acuerdo con la definición que señala la Ley 11/2007, es decir, que sea
público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad y que su uso y aplicación no esté condicionada al pago de un
derecho de propiedad intelectual o industrial.
El estándar utilizado para realizar la sede electrónica es HTML 4.0.
Este estándar es compatible con los principales navegadores de uso generalizado
entre los ciudadanos, a saber: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y
Safari.
La sede electrónica de la DGT respeta las normas de accesibilidad establecidas por
el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a la sociedad de la información.
Cumple con el nivel AA de las normas WAI, y trimestralmente se realizan tests de
accesibilidad de la sede electrónica.
Con carácter general la responsabilidad de la sede electrónica corresponde a la
Secretaría General del Ministerio del Interior.
Por último, el total de quejas/sugerencias sobre información, tramitación y prestación
de servicios telemáticos soportados en Sede Electrónica hasta la fecha ha sido de
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271 (de un total de 3.013 quejas recibidas en esta Dirección General por cualquiera
de los canales habilitados) de las que la mayoría son por problemas e incidencias
técnicas (errores informáticos, caídas del sistema, problemas con certificado digital,
página en mantenimiento, etc.)
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado

El Real Decreto 1671/2009, de 6 noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, establece en su artículo 3 que los órganos de la
Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o
dependientes de la misma crearán sus sedes electrónicas.
La Orden Ministerial 649/2010, de fecha 12 del pasado mes de marzo, en su artículo
2 dice que se crea una sede electrónica central en el Ministerio del Interior
dependiente de la Subsecretaría y otras dos más en la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil (una para cada uno de los Cuerpos policiales).
El ámbito de aplicación de la sede electrónica central en el Ministerio del Interior
(SECMIR) será el de la totalidad de los órganos del Departamento, con la excepción
de los centros directivos que cuentan con sede electrónica propia, a través de la cual
se realizarán todas las actuaciones que requieran autenticación de la
Administraciones Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos.
La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado no
gestiona procedimientos o actuaciones que estén afectadas por la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Trabajo penitenciario y formación para el empleo
El acceso a la sede electrónica del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo se realiza a través de la sede principal del Ministerio del
Interior, http://www.mir.es/.
La dirección de la Web corporativa es http://www.tpfe.es/index.jsp. Dispone también
de página web corporativa (http://www.tpfe.es/index.jsp). Está enlazada con la sede
electrónica del Ministerio del Interior. La estrategia de defensa de la identidad
corporativa en la red consiste en la reserva de todos los dominios relacionados o
similares al acrónimo TPFE, así como los relacionados con su actividad, por
ejemplo: www.trabajopenitenciario.es. Existen 26 (veintiséis) nombres de dominio
registrados:
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• www.trabajopenitenciario.es-com-info-net-orgbiz-tv-eu-tel
• www.tpfe.es-info-net-org-biz-tv-eu-tel
• www.otpfe.es-com-info-net-org-biz-tv-eu-tel
El nombre de dominio que se utiliza efectivamente es www.tpfe.es. Los demás —a
excepción de los correspondientes a www.trabajopenitencairio— están redirigidos al
nombre principal. No ha habido ningún conflicto por la titularidad de nombre de
dominio.
El coste anual es 829,94 € (Ochocientos veintinueve euros con noventa y cuatro
céntimos) IVA incluido.
En cuanto a las normas de accesibilidad, están contempladas en la Web corporativa
del Organismo. Las páginas de la Web cumplen la marca AA según la Norma UNE
139803:2004 y las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C.
En cuanto a los tests de accesibilidad, todos los requisitos de Prioridad 1 y Prioridad
2 han sido comprobados y corregidos mediante un análisis semi-automáticos de la
accesibilidad a través de diferentes herramientas y de forma continua. El
responsable de garantizarla es el Servicio de Informática del Organismo Autónomo y
la empresa adjudicataria, Telefónica S.A. No se ha recibido ninguna queja al
respecto.
La información y los servicios a los que puede accederse a través de la Web
corporativa están actualizados.
La prioridad de la actualización es variable, en función de los nuevos contenidos a
incorporar.
No se ha recibido queja alguna sobre los extremos que plantea Su Señoría.
Por último, existen sistemas que permitan las comunicaciones seguras. Se
encuentran, en el caso de la Web, en un Servidor dedicado instalado en un
Datacenter de alto nivel de seguridad, basado en la Norma ISO/IRAM 17799, en
Telefónica España. Se consideran necesarias en casos de ataques de denegación
de servicio (DoS) y de aplicación.
Por lo demás, no existen otros sistemas de comunicaciones que no sean seguros,
porque no se considera necesario.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
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La sede electrónica del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) ha sido creada mediante un lenguaje de programación propietario, pero
éste es de uso generalizado por los ciudadanos. En cualquier caso, dicha
característica del sistema software en nada condiciona la accesibilidad de los
ciudadanos a la sede electrónica ni su operatividad con la funcionalidad
proporcionada por la misma.
En concreto, la sede electrónica se ha creado con una plataforma de Microsoft, está
escrita en lenguaje .Net y emplea la aplicación SharePoint de Microsoft.
Utiliza los servicios de la plataforma @FIRMA para la totalidad de los procesos
relacionados con validación de certificados electrónicos.
La sede electrónica es compatible con los principales navegadores de uso más
generalizado.
En concreto, la sede electrónica es compatible con el navegador Internet Explorer,
con Mozilla Firefox y con Google Chrome.
No se ha recibido hasta la fecha de la pregunta ninguna queja sobre la
compatibilidad de los navegadores con la sede electrónica del CEDEX.

La sede electrónica del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) respeta las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de
las Administraciones Públicas.
La sede electrónica cumple las normas WAI de accesibilidad de nivel 1 y de forma
general también las normas WAI de nivel 2.
Los test de accesibilidad se realizan con una periodicidad anual o en el caso de que
se realicen modificaciones importantes sobre la sede electrónica.
El responsable de garantizar la accesibilidad es el responsable de la sede
electrónica, el CEDEX y, en concreto, la Subdirección de Programación Técnica y
Científica.
No se ha recibido ninguna queja hasta la fecha de la pregunta sobre la accesibilidad
de la sede electrónica del CEDEX.
Centro Nacional de Información Geográfica
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Teniendo en cuenta que el único procedimiento del Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG) que requiere sede electrónica es el referido a las quejas y
sugerencias, ya incluido entre los procedimientos de la sede del Ministerio de
Fomento, por razones de eficiencia y ahorro la sede electrónica del Centro Nacional
de Información Geográfica es la misma sede que la del Ministerio citado, y así viene
operando desde la constitución de la misma.
Teniendo esto presente, cabe destacar que las páginas de la sede electrónica se
han construido utilizando las Recomendaciones y estándares del World Wide Web
Consortium (W3C).
En concreto, se ha utilizado una Hoja de Estilo en Cascada (CSS) y XHTML 1.0m
para el desarrollo del portal, la cual es compatible con los principales navegadores,
como por ejemplo Internet Explorer, Firefox, Google Chrome o Safari.
Teniendo en cuenta que el único procedimiento del Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG) que requiere sede electrónica es el referido a las quejas y
sugerencias, ya incluido entre los procedimientos de la sede del Ministerio de
Fomento, por razones de eficiencia y ahorro la sede electrónica del Centro Nacional
de Información Geográfica es la misma sede que la del Ministerio de Fomento, y así
viene operando desde la constitución de la misma.
Teniendo esto presente, cabe destacar que la sede electrónica respeta las normas
de accesibilidad establecidas para las Administraciones Publicas.
Asimismo, todas las páginas de ese Portal satisfacen todos los puntos de
verificación de prioridad 1 y 2 definidos en las Directrices de Accesibilidad para el
Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0) por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del
World Wide Web Consortium (W3C). La Fundación ONCE ha auditado el Portal
certificando el cumplimiento del Nivel AA de conformidad con dichas Directrices
WCAG 1.0 del W3C-WAI.
Además, el Portal del Ministerio de Fomento ha obtenido el Premio TAW 2007 a la
web pública más accesible según los criterios del W3C, de entre todas las
impulsadas por Administraciones de rango estatal, autonómico y provincial.
En cuanto a los test de accesibilidad, la última revisión manual de accesibilidad de la
Sede Electrónica del Ministerio de Fomento se realizo en septiembre de 2010.
En lo concerniente al responsable de garantizar la accesibilidad, dentro del
Ministerio de Fomento, el departamento encargado del mantenimiento de la sede
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electrónica es la Subdirección General de Tecnologías de la Información y
Administración Electrónica.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Entre las finalidades de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, se encuentra la de «Contribuir a la mejora del
funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y
la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información…».
Con tal objetivo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) abordó un
Plan Integral de Informatización 2008-2010 que la dotara de las tecnologías
necesarias para la vertebración de las diferentes unidades organizativas que
componen la Institución y la provisión de los servicios y funcionalidades que habiliten
el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y servicios,
como fase previa a la implantación de los procedimientos administrativos. En la
actualidad, los ciudadanos, a través de la web de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, www. uimp.es, tienen acceso a la información de toda la actividad
realizada por esta Institución, así como la realización de procedimientos telemáticos
como la preinscripción e inscripción en cursos y posgrados, el pago de recibos,
consulta de expedientes y la solicitud de información genérica, entre otras
funcionalidades. Esto ha mejorado enormemente el funcionamiento de la Institución,
el acceso y proximidad a ciudadanos y la transparencia administrativa.
La sede electrónica de la UIMP tiene que ser aprobada por su Consejo de Gobierno
tras estudiar la eficiencia de trasladar los procesos que ya están implantados en su
web tradicional a la sede electrónica, para mejorar así su comunicación con los
ciudadanos.
Por su parte, la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
www.uimp.es, está basada en un sistema estándar abierto de amplia difusión y en el
gestor de contenidos Joombla.
La web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, www.uimp.es, es
compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos.
La web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, www.uimp.es, es
compatible con Internet Explorer, Firefox y Google Chrome.
La web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo no ha recibido quejas
sobre la compatibilidad de algún navegador con la sede electrónica.
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Entre las finalidades de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos se encuentra la de «Contribuir a la mejora del
funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y
la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información…».
Con tal objetivo la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) abordó un
Plan Integral de Informatización 2008-2010 que la dotara de las tecnologías
necesarias para la vertebración de las diferentes unidades organizativas que
componen la Institución y la provisión de los servicios y funcionalidades que habiliten
el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y servicios,
como fase previa a la implantación de los procedimientos administrativos. En la
actualidad los ciudadanos, a través de la web de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, tienen acceso a la información de toda la actividad realizada por
esta Institución, así como la realización de procedimientos telemáticos como la
preinscripción e inscripción en cursos y posgrados, el pago de recibos, consulta de
expedientes y la solicitud de información genérica, entre otras funcionalidades. Esto
ha mejorado enormemente el funcionamiento de la Institución, el acceso y
proximidad a ciudadanos y la transparencia administrativa.
La sede electrónica de la UIMP tiene que ser aprobada por su Consejo de Gobierno
tras estudiar la eficiencia de trasladar los procesos que ya están implantados en su
web tradicional a la sede electrónica, para mejorar así su comunicación con los
ciudadanos.
En la construcción y diseño de la web de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, www.uimp.es, se han tenido en cuenta las Directrices de Accesibilidad para
el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0) definidas por la Iniciativa de Accesibilidad a la
Web (WAI), y que en España han sido incorporadas a través de la Norma UNE
139803:2004.
En la futura sede electrónica se seguirán estas mismas directivas y se profundizará
en el nivel de cumplimiento.
En la actualidad la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
www.uimp.es, tiene el nivel WAI-A WCAG 1.0.
Sobre la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, www.uimp.es, se
realizan test de accesibilidad con una frecuencia bianual.
En última instancia el responsable de garantizar la accesibilidad de la web de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, www.uimp.es, es el Consejo de
Gobierno de la Universidad.
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Hasta la actualidad no se ha recibido ninguna queja de accesibilidad de la web de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, www.uimp.es.
Programas educativos europeos

El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos todavía no ha creado su
«sede electrónica» ni ha firmado ningún convenio de colaboración sobre esta
materia con el Ministerio de Educación al que está adscrito. En la actualidad está en
estudio su posible creación.
Servicio Público de Empleo Estatal
El sistema de publicación de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo
Estatal es un sistema propietario: el EMC Documentum Web Publisher.
Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos: Internet Explorer, Firefox, Safari y Opera.

No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de otros navegadores con la
sede electrónica.
La sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal respeta las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de las Administraciones Públicas.
1. En relación con el nivel de cumplimiento de las normas WAI, se satisfacen todos
los puntos de verificación de prioridad 1 y 2 (nivel AA) definidos en las Directrices de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI)
establecidos por World Wide Web Consortium (W3C).
También se satisfacen los puntos de verificación de las prioridades 1 y 2 de la norma
UNE 139803:2004 (Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web).
Además, se tienen en cuenta criterios específicos de aplicación a las Sedes
Electrónicas, verificados por el Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública, como son la inclusión de un buzón de
quejas y sugerencias sobre accesibilidad de la sede y de una Guía de navegación.
En cuanto a la frecuencia con la que se realizan tests de accesibilidad, ello se hace
ante cualquier cambio relevante o mediante evaluaciones del Observatorio de
Accesibilidad del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública con una
periodicidad trimestral.

277

La Unidad responsable de garantizar la accesibilidad es la Subdirección General de
Tecnologías de Ia Información y Comunicaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal, la cual realiza evaluaciones automáticas mediante herramientas como TAW*
y manuales, realizadas por personal experto.
Se han recibido algunas quejas, correspondientes a las siguientes tipologías:
 Problemas de acceso mediante las credenciales ofrecidas en las oficinas de
empleo: usuario y contraseña.
 Problemas técnicos de indisponibilidad de la sede electrónica.
 Mejoras sobre avisos en función de si los trámites iniciados en sede
presentan algún problema de gestión.
 Problemas de error durante el trámite electrónico en la sede.
Fondo de Garantía Salarial
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
1. En la actualidad se están realizando los trámites necesarios para la creación de
la sede electrónica de FOGASA, a la que se pueda acceder directamente. Los
servicios de administración electrónica son proporcionados mientras tanto a
través de la página web del organismo, siendo la sede electrónica existente en la
actualidad la del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
2. La futura sede electrónica se desarrolla en estándar abierto J2EE con Eclipse.
3. Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos. En principio, será compatible con Internet Explorer y Firefox.
4. No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con
la sede electrónica.
En la actualidad se están realizando los trámites necesarios para creación de la
sede electrónica de FOGASA, a la que se pueda acceder directamente. Los
servicios de administración electrónica son proporcionados mientras tanto a través
de la página web del organismo, siendo la sede electrónica existente en la
actualidad la del Ministerio de Trabajo e Inmigración, creada por Orden
TIN/665/2010, de 15 de marzo. La futura sede electrónica respetará las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de Administraciones públicas.
El nivel de las normas WAI que cumple es el AA.
El primer test de accesibilidad se realizará antes de ponerla en marcha y se repetirá
cada vez que se produzca una modificación.
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Las características de la sede electrónica se publicarán en la orden de creación de la
misma.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
El sistema de publicación de la sede electrónica del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo corresponde al Instituto y respeta los principios de
accesibilidad y usa los estándares abiertos de publicación. El sistema utilizado es
XHTML y es un estándar compatible con todos los navegadores y el aprobado
internacionalmente por la W3C, en concreto, con todos los navegadores actuales
mayoritariamente utilizados, destacando el IE y el FireFox.
Hasta la fecha no se ha producido ninguna queja sobre la compatibilidad de la que el
INSHT haya tenido conocimiento.
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
1. La sede electrónica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
respeta las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de
Administraciones públicas de acuerdo a la legislación vigente.
2. Respecto al nivel que cumple la Sede de las normas WAI, actualmente se
cumple las normas WAI con grado de accesibilidad AA y cualquier modificación
de las páginas del portal conlleva comprobar el grado de accesibilidad y
usabilidad del portal.
3. El INSHT es el responsable de garantizar la accesibilidad, además se cuenta con
la colaboración de una empresa externa, en concreto INTECO.
4. Hasta la fecha no se ha producido ninguna queja sobre la accesibilidad de la que
el INSHT haya tenido conocimiento.

Instituto para la reestructuración de la minería y del carbón
El sistema de publicación de la sede electrónica del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón es un sistema de software libre, el
Ximdex 2.5.8, que es compatible con los principales navegadores de uso
generalizado entre los ciudadanos, Explorer, Opera, Firefox, Safari, Chrome.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica.
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La sede electrónica del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
(IRMC) respeta las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de
Administraciones públicas.
La web del IRMC cumple la norma con el nivel AA.
La web del IRMC realiza los test de accesibilidad dos veces al año.
El responsable de garantizar la accesibilidad es la Secretaría General.
La web del IRMC no ha recibido quejas sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Oficina Española de Patentes y Marcas

El sistema de publicación de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM) es de estándar abierto.
Los principales estándares que se utilizan en la sede son:
HTML 4.01 (HyperText Markup Language, W3C Recommendation 24
December 1999) .
XHTML™ 1.0 The Extensible HyperText Markup Language (W3C)
RFC 2616 - Hypertext Transfer ProtocolHTTP/1.1 (RFC2616)
RFC 2818 - HTTP Over TLS . RFC 2246 - The TLS Protocol
Es compatible con los navegadores de uso más generalizado: Internet Explorer y
Mozilla Firefox.
En el Centro de Soporte a Usuarios de la OEPM no consta que se haya producido
ninguna queja sobre la compatibilidad de ningún navegador con la sede.
La sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) respeta
las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de Administraciones
públicas, y se indica que la Guía de Accesibilidad en sedes electrónicas ha sido
publicada muy recientemente —febrero de 2011— por el Observatorio de
Accesibilidad. Tras un período de análisis de las implicaciones tecnológicas para la
adaptación a las pautas contenidas en dicha Guía, existe en avanzado estado de
preparación una sede conforme a la misma.
Existe en avanzado estado de preparación una sede con nivel AA.
Los tests de accesibilidad se realizan cada tres meses.
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La División de Tecnologías de la Información es la responsable de garantizar la
accesibilidad.
En el Centro de Soporte a Usuarios de la OEPM no consta ninguna queja sobre
accesibilidad de la sede.
Instituto de Turismo de España

El sistema de publicación de la sede electrónica es un sistema abierto que cumple
los estándares mediante el uso de recomendaciones W3C y otras organizaciones
internacionales, gracias al uso de XHTML para el contenido y CSS para la
apariencia; asimismo, contempla la aplicación de las RFC correspondientes, así
como normativa ISO incorporada.
Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos; dicha compatibilidad se revisa periódicamente mediante los test de
compatibilidad adecuados.
Se soportan y se ha validado la compatibilidad de las versiones indicadas o
superiores, de los siguientes navegadores: Internet Explorer 7.x, Mozilla Firefox 3.x,
Safari 4.x, Opera 7.x, Google Chrome 3.x, Konqueror 4.x, así como otros menos
utilizados como Swiftfox, XeroBank Browser, GNU IceCat, Camino, Conkeror, AOL
Explorer, Avant Browser, Enigma Browser, MSN Explorer, Teega, UltraBrowser,
Vantage Browser, TheWorld Browser, Yahoo! Browser, Chromium, Amaya.
En este organismo no se ha recibido hasta la fecha de emisión de este informe,
queja relacionada con alguna incompatibilidad detectada y reportada por los
usuarios de la sede electrónica.
La sede electrónica del Instituto de Turismo de España respeta las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de Administraciones públicas.
Cumple todos los puntos de prioridad 2 definidos en la especificación de Pautas de
Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 1.0) por la Iniciativa de Accesibilidad
Web (WAI) del Consorcio World Wide Web (W3C) en su arquitectura y desarrollo.
Se realizan revisiones previas a cada publicación de nuevos contenidos. En
cualquier caso, es posible que se encuentre alguna página que no se adapte al 100
por 100 a estos estándares, ya que algunas de las secciones contenidas en el portal
están en continuo proceso de adaptación y mejora.
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Asimismo se dispone de un test global interno mediante herramientas de test como
TAW de control mensual. Por último, se indica que el Observatorio de Accesibilidad
del Ministerio de Política Territorial realiza ejecuciones periódicas de revisión sobre
accesibilidad y su cumplimiento, remitiendo informe detallado sobre los test
realizados y sus resultados en el análisis de la web de este organismo y
recomendaciones de mejora si proceden.
En cualquier caso, se ha habilitado adicionalmente un formulario de contacto, para
que el usuario que experimente alguna dificultad en el acceso a la información
contenida en la web de este organismo, pueda informar y se realicen las mejoras
necesarias, a la mayor brevedad posible.
El responsable general de garantizar la accesibilidad es el administrador y
responsable de la web del organismo y que recae en el comité de contenidos web,
que está formado por responsables de unidad informática en cuanto a la arquitectura
del gestor de contenidos, así como los gestores y administradores de contenidos de
cada una de las unidades que aportan contenidos a la web, dado que son los
elementos dinámicos que requieren revisión y supervisión de mantenimiento de
criterios de accesibilidad.
En este organismo no se ha recibido hasta la fecha queja relacionada con alguna
incompatibilidad detectada y reportada por los usuarios de la sede electrónica.
Instituto de Astrofísica de Canarias
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) dispone de una sede compartida con el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación utiliza un sistema
estándar abierto, en concreto el sistema HTML estándar con un nivel de
accesibilidad de doble A.
Este sistema es compatible con los principales navegadores que utilizan los
ciudadanos, en concreto con Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.
El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) dispone de una sede compartida con el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación cumple las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de la Administración.
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Así se refleja en los test de accesibilidad que se realizan mensualmente, donde se
obtiene un nivel de accesibilidad de doble A, según las normas WAI.
El órgano responsable de garantizar la accesibilidad es la Subsecretaría utilizando
los indicadores de INTECO.
Centro de Investigaciones Energéticas
La sede electrónica del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas sí respeta las normas de accesibilidad establecidas para las páginas
web de las Administraciones Públicas y en la actualidad tiene un nivel A de
cumplimiento de las normas WAI.
Los test de accesibilidad se realizan con una frecuencia semestral y es la División de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Tecnología
la responsable de garantizar la accesibilidad de la sede electrónica, cuestión sobre
la que no se ha recibido queja alguna.
El sistema de publicación de la sede electrónica del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), se basa en un gestor de
contenidos propietario, llamado Webcontrol CMS, del grupo Intermark.
Los contenidos publicados son código html y ficheros en formato pdf, de uso
generalizado y gratuito.
Tal como se indica en la sección correspondiente a navegadores o sistemas
operativos admitidos para la gestión de trámites de la sede electrónica del CIEMAT,
se soportan los navegadores Internet Explorer y Firefox, que son de uso
generalizado entre los ciudadanos.
A este respecto, se indica que no se ha recibido ninguna queja sobre la
compatibilidad de navegadores con la sede electrónica del CIEMAT.
Instituto Nacional de Investigación Agraria
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
dispone de una sede compartida con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación utiliza un sistema
estándar abierto, en concreto el sistema HTML estándar con un nivel de
accesibilidad de doble A.
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Este sistema es compatible con los principales navegadores que utilizan los
ciudadanos, en concreto con Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
dispone de una sede compartida con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación cumple las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de la Administración.
Así se refleja en los test de accesibilidad que se realizan mensualmente, donde se
obtiene un nivel de accesibilidad de doble A, según las normas WAI.
La Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación es el órgano responsable de
garantizar la accesibilidad utilizando los indicadores de INTECO.
Instituto Español Oceanográfico
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) dispone de una sede compartida con el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación utiliza un sistema
estándar abierto, en concreto el sistema HTML estándar con un nivel de
accesibilidad de doble A.
Este sistema es compatible con los principales navegadores que utilizan los
ciudadanos, en concreto con Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) dispone de una sede compartida con el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación cumple las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de la Administración.
Así se refleja en los test de accesibilidad que se realizan mensualmente, donde se
obtiene un nivel de accesibilidad de doble A, según las normas WAI.
La Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación es el órgano responsable de
garantizar la accesibilidad, utilizando los indicadores de INTECO.
Instituto Geológico y Minero de España
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) dispone de una sede compartida
con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación utiliza un sistema
estándar abierto, en concreto el sistema HTML estándar con un nivel de
accesibilidad de doble A.
Este sistema es compatible con los principales navegadores que utilizan los
ciudadanos, en concreto con Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) dispone de una sede compartida
con el Ministerio de Ciencia e Innovación.
La sede electrónica del Ministerio de Ciencia e Innovación cumple las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de la Administración.
Así se refleja en los test de accesibilidad que se realizan mensualmente, donde se
obtiene un nivel de accesibilidad de doble A, según las normas WAI.
La Subsecretaría del Ministerio de Ciencia e Innovación es el órgano responsable de
garantizar la accesibilidad, utilizando los indicadores de INTECO.
Instituto de Salud Carlos III
La sede es compatible con los estándares HTML 4.01, XHTML 1.0, XML, PDF ISO
32000 y Java. Todos ellos estándares abiertos.
Es compatible, por otra parte, con los principales navegadores de uso generalizado:
Mozilla Firefox e Internet Explorer para firma electrónica.
La sede electrónica del Instituto de Salud Carlos III respeta las normas de
accesibilidad establecidas para las páginas web de Administraciones Públicas.
La sede cumple con el nivel WAI-AA, según lo previsto en el artículo 4.c de la Ley
11/2007.
Los test de accesibilidad se realizan con cada modificación de la sede electrónica.
Por lo que se refiere al responsable de garantizar la accesibilidad, existe una
comisión de calidad propia del Instituto de Salud Carlos III que cubre, entre otros
aspectos, esta parte.
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Confederación Hidrográfica del Duero
Confederación Hidrográfica del Ebro
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Confederación Hidrográfica del Jucar
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Confederación Hidrográfica del Segura
Confederación Hidrográfica del Tajo
Mancomunidad de los Canales de Taibilla
Agencia para el Aceite de Oliva (AAO)
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM)
Parque de Maquinaria
Parques Nacionales
Los siguientes Organismos autónomos dependientes del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino —MARM—, están adscritos a la Sede Electrónica
del MARM mediante convenios de sede y registro electrónico.
• Confederaciones Hidrográficas del:
– Cantábrico.
– Duero.
– Ebro.
– Guadalquivir.
– Guadiana.
– Júcar.
– Miño-Sil.
– Segura.
– Tajo.
• Mancomunidad de los Canales de Taibilla.
• Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).
• Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
• Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y
Cultivos Marinos (FROM).
• Parque de Maquinaria.
• Parques Nacionales.
La Sede Electrónica del MARM cumple la normativa de usabilidad y accesibilidad en
sus páginas y formularios web, excepto la parte correspondiente a la firma
electrónica por imposibilidad tecnológica. Para todo lo referente a validación y firma
digital el MARM utiliza la plataforma @firma del Ministerio de Política Territorial.
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La Sede Electrónica del MARM cumple el nivel AA en todas sus páginas.
Cada vez que se añaden contenidos y páginas nuevas en la Sede electrónica, se
revisa la accesibilidad mediante test automáticos (TAU) y comprobaciones
manuales.
La gestión tecnológica de la sede electrónica corresponde a la Subdirección General
de Sistemas Informáticos y Comunicaciones.
La responsabilidad de los contenidos puestos a disposición de los ciudadanos
corresponde a cada una de las Unidades competentes del MARM, y la supervisión
global corresponde a la Inspección General de Servicios del Departamento.
Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos.
No se ha recibido ninguna queja referente a la accesibilidad a la sede electrónica ni
tampoco sobre compatibilidad del navegador utilizado.
Fondo Español de Garantía Agraria
En la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) la información
accesible por el ciudadano es de estándar abierto.
La información es estándar XHTML 1.0 Transitional y Javascript.
Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos.
Se realizan pruebas, al menos, con los navegadores usados por la mayoría de los
accesos al FEGA: Internet Explorer y Firefox. También se realizan pruebas
puntuales con otros navegadores, Safari, Opera y Chrome.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica.
La Sede Electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha sido
desarrollada siguiendo las pautas establecidas por la WAI (Web Accesibility
Initiative), cumpliendo las normas de accesibilidad con excepciones puntuales
motivadas por limitaciones de la tecnología.
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La sede electrónica cumple el nivel AA de las normas WAI.
Los test de accesibilidad se realizan cada vez que se realiza un cambio de diseño y
afecta a las plantillas de las páginas, mediante TASW (Test de Accesibilidad para
Web).
La gestión tecnológica de la sede corresponde a la Dependencia Informática del
FEGA, dependiente de la Secretaría General del citado Organismo.
La Unidad de Apoyo a la Presidencia del FEGA es la responsable de la coordinación
de los contenidos, procedimientos y servicios puestos a disposición de los
ciudadanos en la sede electrónica del FEGA.
Asimismo, los titulares de los órganos directivos del Organismo, de acuerdo con las
competencias que cada uno de sus titulares tenga atribuidas por la normativa
vigente, son responsables de la gestión de los contenidos y de los servicios puestos
a disposición de los ciudadanos en la sede.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.

Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música
Biblioteca Nacional
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales
Museo Nacional del Prado
La sede electrónica del Ministerio de Cultura es utilizada por todos sus órganos y por
los siguientes organismos públicos que se han incorporado mediante convenio de
colaboración:
1. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura
2. Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música
3. Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales
4. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
5. Museo Nacional del Prado
Todos los contenidos publicados en la sede electrónica utilizan estándares abiertos
o de uso generalizado por los ciudadanos: xml, doc, pdf, jpg, etc.
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La sede electrónica es accesible mediante la mayoría de los navegadores y su uso
está probado para Internet Explorer versión 6 o superior y Mozilla Firefox: 3.5 y
superior.
No se han recibido en ninguno de los organismos quejas relativas a la compatibilidad
de algún navegador con la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
Asimismo, la Sede Electrónica de la Biblioteca Nacional de España fue creada por
Resolución de 14 de abril de 2010 del Ministerio de Cultura (BOE de 12 de mayo),
estando accesible en la dirección https://sede. bne.gob.es
Todos los contenidos publicados en la sede electrónica utilizan estándares abiertos
o de uso generalizado por los ciudadanos: html, doc, pdf, jpg. etc.
La Sede Electrónica de la Biblioteca Nacional es accesible mediante la mayoría de
los navegadores y su uso está probado para Internet Explorer versión 6 o superior,
Mozilla Firefox 3.5 y superior, Google Chrome 9 y superior, Opera 11 y superior y
Safari 5.0 y superior.
No se ha recibido ninguna queja sobre compatibilidad de navegadores.
La sede electrónica del Ministerio de Cultura es utilizada por todos sus órganos y por
los siguientes organismos públicos que se han incorporado mediante convenio de
colaboración:
1. Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
2. Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música.
3. Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales.
4. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
5. Museo Nacional del Prado.
La sede electrónica del Ministerio de Cultura respeta las normas de accesibilidad de
sedes electrónicas y cumple el nivel AA de las normas WAI.
La responsabilidad de la gestión tecnológica, disponibilidad y seguridad de la sede
electrónica recae en la Subsecretaría de Cultura, a través de la Subdirección
General de Tecnologías y Sistemas de la Información.
No se han recibido en ninguno de los organismos quejas relativas a la accesibilidad
de la sede electrónica del Ministerio de Cultura.
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Asimismo, la Sede Electrónica de la Biblioteca Nacional de España respeta las
normas de accesibilidad de sedes electrónicas y cumple el nivel AA de las normas
WAI.
La responsable de garantizar la accesibilidad es la Dirección Técnica, a través del
Servicio de Coordinación Web.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la misma.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
¿El sistema de publicación de la sede electrónica es de estándar abierto o un
sistema propietario de uso generalizado por los ciudadanos?
Es una solución de software libre desarrollada en el estándar de software abierto
Java Enterprise Edition.
¿Cuál?
El sistema de gestión de contenidos es Magnolia Enterprise Edition, versión 3.6.5.
¿Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos?
Sí.
¿Con cuáles?
La Sede Electrónica es plenamente compatible en todos sus componentes (páginas,
imágenes, formularios, componentes de firma electrónica, etc.) con Internet Explorer
6 o superior, o Firefox versión 3.5 o inferior, los dos navegadores principales del
mercado en cuanto a cuota de utilización.
¿Se ha recibido alguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica?
Se han recibido nueve correos en el buzón gestion.sede@mpr.es, relacionados con
el acceso desde equipos con sistemas operativos MAC, que se han respondido
recomendando el uso de navegadores de código abierto.
¿Respeta la sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas?
Sí.
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¿Qué nivel cumple de las normas WAI?
La Sede Electrónica satisface las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004 y
se ajusta al nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web
1.0 del W3C, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1494/2007, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. El
nivel de cumplimiento se mantiene actualizado en la siguiente página de la sede:
https:// sedempr.gob.es/info/es/accesibilidad.html.
¿Con qué frecuencia se realizan tests de accesibilidad?
Los tests de accesibilidad ejecutados sobre la Sede Electrónica son principalmente
de dos tipos. Por un lado, se realizan revisiones internas por parte del personal
técnico encargado del mantenimiento de la sede, con una periodicidad no fija. Por
otro lado, dentro de la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública, se realizan desde 2010 análisis de
accesibilidad de forma regular y sistematizada de las páginas webs de los diferentes
organismos de la Administración General del Estado. La frecuencia de realización de
estos análisis ha sido de unos dos a tres meses hasta el momento.
¿Quién es el responsable de garantizar la accesibilidad?
Según el artículo 3, apartados d, e y g, de la Orden Ministerial PRE 1010/2010, de
23 de abril, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia:
1. «La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Subsecretaría del
Departamento».
2. «La gestión tecnológica de la sede será competencia de la Dirección General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, que la ejercerá a través de la
Subdirección General de Sistemas de Información, y de la Dirección General de
Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos, que la ejercerá a
través de la Subdirección General de Tecnologías de Información, en las
atribuciones que respectivamente les competan según lo establecido por el Real
Decreto 1039/2009, de 29 de junio».
3. «La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los
centros directivos del Departamento y los Organismos incorporados a la sede
corresponderá a la Subdirección General de Sistemas de Información».
¿Se ha recibido alguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica?
Se ha recibido un correo en el buzón gestion.sede@mpr.es de una persona que
señalaba que el tamaño de la letra resultaba pequeño para las personas ancianas y
se respondió indicando que el diseño de las páginas permite aumentar el tamaño de
la letra a través de las opciones del navegador, para hacerlo más cómodo.
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Centro de Investigaciones Sociológicas
El Centro de Investigaciones Sociológicas informa lo siguiente:
En virtud de la Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones
Sociológicas para la utilización compartida de la Sede Electrónica Central y del
Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia, los servicios del Centro de
Investigaciones Sociológicas se integran en la Sede Electrónica del Ministerio de la
Presidencia como una sederivada o subsede. Dicha subsede, denominada
«Subsedel Centro de Investigaciones Sociológicas», comparte la infraestructura
técnica de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
(https://sedempr.gob.es).
El sistema de publicación es una solución de software libre desarrollada en el
estándar de software abierto Java Enterprise Edition.
El sistema de gestión de contenidos es Magnolia Enterprise Edition, versión 3.6.5. y
es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos.
La Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia es plenamente compatible en
todos sus componentes (páginas, imágenes, formularios, componentes de firma
electrónica, etc.) con Internet Explorer 6 o superior, o Firefox versión 3.5 o inferior,
los dos navegadores principales del mercado en cuanto a cuota de utilización.
En relación a la compatibilidad de algún navegador con la sede electrónica; se han
recibido 9 correos en el buzón gestion.sede@mpr.es, relacionados con el acceso
desde equipos con sistemas operativos MAC, que se han respondido recomendando
el uso de navegadores de código abierto.
En virtud de la Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Subsecretaría, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones
Sociológicas para la utilización compartida de la Sede Electrónica Central y del
Registro Electrónico del Ministerio de la Presidencia, los servicios del Centro de
Investigaciones Sociológicas se integran en la Sede Electrónica del Ministerio de la
Presidencia como una sederivada o subsede. Dicha subsede, denominada
«Subsedel Centro de Investigaciones Sociológicas», comparte la infraestructura
técnica de la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
(https://sedempr.gob.es).
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La sede electrónica respeta las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas como se indica a continuación.
La Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia satisface las prioridades 1 y 2
de la Norma UNE 139803:2004 y se ajusta al nivel Doble-A de las Directrices de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información
y medios de comunicación social. El nivel de cumplimiento se mantiene actualizado
en la siguiente página de la sede: https://sedempr.gob.es/info/es/accesibilidad.html.
Los tests de accesibilidad ejecutados sobre la Sede Electrónica del Ministerio de la
Presidencia son principalmente de dos tipos. Por un lado se realizan revisiones
internas por parte del personal técnico encargado del mantenimiento de la sede, con
una periodicidad no fija. Por otro lado, dentro de la iniciativa del Observatorio de
Accesibilidad del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, se
realizan desde 2010 análisis de accesibilidad de forma regular y sistematizada de las
páginas webs de los diferentes organismos de la Administración General del Estado.
La frecuencia de realización de estos análisis ha sido de unos 2 a 3 meses hasta el
momento.
Según el artículo 3, apartados d, e y g de la Orden Ministerial PRE 1010/2010, de 23
de abril, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia. Sede
Electrónica Central del Ministerio de la Presidencia, «La titularidad de la sede
electrónica corresponderá a la Subsecretaría del Departamento.»
«La gestión tecnológica de la sede será competencia de la Dirección General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, que la ejercerá a través de la
Subdirección General de Sistemas de Información, y de la Dirección General de
Coordinación y Administración de los Servicios Periféricos, que la ejercerá a través
de la Subdirección General de Tecnologías de Información, en las atribuciones que
respectivamente les competan según lo establecido por el Real Decreto 1039/2009,
de 29 de junio».
«La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los centros
directivos del Departamento y los Organismos incorporados a la sede corresponderá
a la Subdirección General de Sistemas de Información».
En relación a la accesibilidad de la sede electrónica se ha recibido 1 correo en el
buzón gestion.sede@mpr.es de una persona que señalaba que el tamaño de la letra
resultaba pequeño para las personas ancianas y se respondió indicando que el
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diseño de las páginas permite aumentar el tamaño de la letra a través de las
opciones del navegador, para hacerlo más cómodo.
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
El organismo Consejo de Administración de Patrimonio Nacional no requiere, dentro
de sus funciones actuales, que se habilite ningún procedimiento electrónico en
relación con los ciudadanos; por ello no es necesario que dicho organismo disponga
de sede electrónica.
Si en el futuro se definieran procedimientos que sí implicaran comunicación
electrónica con el ciudadano, CAPN podría establecerse como subsede de la sede
del Ministerio de la Presidencia, a través del correspondiente convenio, tal como se
indica en la Ley 11/2007 y su reglamento de desarrollo.
No obstante, las características de la sede electrónica del Ministerio de la
Presidencia son las siguientes:
1. ¿El sistema de publicación de la sede electrónica es de estándar abierto o un
sistema propietario de uso generalizado por los ciudadanos?
2. ¿Cuál?
Si cumple con estos requisitos, es el DHP código libre, Linux y Apache.
3. ¿Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos?
4. ¿Cuáles son?
Son de uso generalizado y son el Explorer 7 y el FIrefox.
5. ¿Se ha recibido alguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica? Por el momento no se ha recibido ninguna queja.
¿Respeta la sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas Web de Administraciones Públicas?
La actual página Web del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional ha
tenido en cuenta para su desarrollo y en la actualidad para su mantenimiento los
principios dictados en la norma UNE 139803:2004 de Requisitos de Accesibilidad
para Contenidos en la Web según el grado dispuesto en el Real Decreto 1494/2007,
de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones
294

básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de
comunicación social.

¿Qué nivel cumple de las normas WAI?
El sitio Web del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional cumple con los
requisitos de accesibilidad de prioridad 2 de la norma UNE 139803: 2004, lo que,
según se indica en la propia norma, corresponde con el mismo nivel de prioridad en
las Directrices de Accesibilidad de los Contenidos Web de WAI (WCAG) en su
versión 1.0, nivel doble AA.

¿Con qué frecuencia se realizan tests de accesibilidad?
La actual página Web del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
mantiene una política de continua evaluación de la accesibilidad de la misma. Por
otro lado, desde 2010 es sometida a las evaluaciones de accesibilidad del
Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de la Presidencia cada semestre.
¿Se ha recibido alguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica?
Hasta la fecha no se ha recibido ninguna queja o sugerencia relacionada con la
accesibilidad del sitio Web del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Instituto Nacional de Administración Pública

En consonancia con el esfuerzo exigido por la actual crisis económica, e incluso con
anterioridad a la aprobación de las medidas públicas con las que se pretende
impulsar la mejora de las finanzas públicas, el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) ha practicado la austeridad y la contención del gasto —sin disminuir
por ello la eficacia de sus acciones— en todos sus campos de actividad, incluido el
de la atención a sus usuarios a través de las nuevas tecnologías. De este modo, el
sistema de publicación de la sede electrónica del INAP es de estándar abierto,
empleándose para aquélla el portal de gestión de contenidos «Liferay», que se
encuentra basado en software de fuentes abiertas.
Asimismo, la compatibilidad de la sede electrónica de este Instituto es amplia, por lo
que el usuario puede acceder a ella empleando cualquiera de los navegado-res de
uso generalizado, tales como «Explorer», «Firefox», «Safari», «Opera» o «Chrome»,
entre otros.
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No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de éstos u otros
navegadores con la sede electrónica.
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) viene prestando especial
atención al fomento de la igualdad de oportunidades y ha incorporado a sus
actividades las políticas definidas en esta materia, sin olvidar las vías de acceso —
tales como la página web o la sede electrónica— a la información de sus acciones.
Con el objeto de mejorar la accesibilidad de la sede electrónica de este Instituto, se
realiza periódicamente la verificación de aquélla a través de pruebas
semiautomáticas y manuales. De esta labor se ocupa el Servicio de Informática de la
Secretaría General del INAP, garante de la citada accesibilidad.
El INAP se encuentra inmerso actualmente en un proyecto destinado a la mejora de
su web y sede electrónica, con la finalidad, entre otros aspectos, de profundizar en el
cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en su nivel AA.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica del
INAP.
Agencia Española de Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Instituto Nacional de Consumo
Real Patronato sobre Discapacidad
Instituto de la Mujer
Instituto de la Juventud
Consejo de la Juventud
En relación con la información solicitada sobre el artículo 10, apartado 5, de la Ley
11/2007, de 22 de junio de los siguientes organismos: Organización Nacional de
Trasplantes, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Instituto Nacional de
Consumo y el Real Patronato de Discapacidad, se señala lo siguiente:
Las sedes electrónicas de todos respetan las normas de accesibilidad establecidas
para las páginas web de Administraciones Publicas, y el nivel de accesibilidad que
cumple es AA. Se realizan tests de accesibilidad cada seis meses.
El sistema de publicación de la sede electrónica es una tarea interna del Ministerio
que se realiza con un sistema propietario, denominado Webpublisher de EMC. Este
sistema de publicación es compatible con los principales navegadores de uso
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generalizado entre los ciudadanos, como Internet Explorer, Firefox, Google Chrome,
Opera o Safari. Y por el momento no se ha recibido ninguna queja sobre la
compatibilidad de algún navegador con la sede electrónica.
Respecto a los organismos (Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud y el
Consejo de la Juventud), se indica lo siguiente:
El análisis de accesibilidad de la sede se realiza tomando como base los
≪Requisitos de Accesibilidad para Contenidos en la Web≫ —Norma UNE
139803:2004— publicadas por AENOR en diciembre de 2004. Dichos requisitos
tienen un reconocimiento nacional en cuanto a la consecución de un sitio web
accesible y están basados a su vez en las ≪Directrices de Accesibilidad para
Contenido en la Web≫ —WCAG 1.0— publicadas por el WAI (Web Accessibility
Initiative) iniciativa perteneciente al W3C (World Wide Web Consortium).
El nivel de accesibilidad que cumple la sede electrónica es AA, y se realizan tests de
accesibilidad cuando se introducen nuevos contenidos o cuando se hacen
modificaciones a la estructura de la página web. Asimismo, periódicamente INTECO
realiza, mediante el Observatorio de Accesibilidad Web, una revisión del grado de
cumplimiento en materia de accesibilidad de los diferentes sitios web gestionados
por la AGE.
El sistema de publicación de la sede electrónica es mediante el gestor de contenidos
web Fatwire. Este sistema de publicación es compatible con los principales
navegadores de uso generalizado entre los ciudadanos, como Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome, Opera y Mozilla.Y por el momento no se ha recibido
ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la sede electrónica.
Para todos los organismos, el responsable de garantizar la accesibilidad es la
Subdirección General de Tecnologías de Información, de la Subsecretaria de
Sanidad, Política Social e Igualdad, y por el momento no se ha recibido alguna queja
sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Agencia Española de Cooperación Internacional
De acuerdo con los principios de accesibilidad y uso que recoge la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el
sistema de publicación de la sede electrónica de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es de estándar abierto,
compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos; en concreto, compatible con Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari y Opera, entre otros. A este respecto, no se ha recibido
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ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la sede electrónica
de la AECID.
De acuerdo con los principios de accesibilidad y uso que recoge la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el
sistema de publicación de la sede electrónica de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es de estándar abierto,
compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos; en concreto, compatible con Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari y Opera, entre otros. A este respecto, no se ha recibido
ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la sede electrónica
de la AECID.
De acuerdo con los principios de accesibilidad y uso que recoge la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la
sede electrónica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) respeta las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de las Administraciones Publicas. En concreto, cumple con el nivel
≪doble A≫ de las normas WAI.
Asimismo, se señala que los tests de accesibilidad tienen lugar cada seis meses, de
acuerdo con las pautas de Accesibilidad. El responsable de garantizar la
accesibilidad es el Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información,
encargado de realizar las pruebas.
No se ha recibido queja alguna sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
El sistema de publicación de contenidos de la sede electrónica de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA) es el Microsoft Content Management Server (MCMS).
Esta plataforma es compatible con los principales navegadores de uso generalizado
entre los ciudadanos.
Se han realizado pruebas de compatibilidad con el navegador Microsoft Internet
Explorer y Mozilla Firefox.
Actualmente la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no dispone de una sede
electrónica publicada en Internet, pero está prevista dicha publicación
próximamente.
Cuando lo este, la sede electrónica de AESA respetara las normas de accesibilidad
establecidas para las páginas web de las Administraciones Publicas, en concreto los
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niveles 1 y 2 de accesibilidad, conforme al Real Decreto 1494/2007, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para
el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
Los tests de accesibilidad se realizaran siempre que se publique un nuevo
procedimiento electrónico en la sede electrónica, así como cuando se publiquen
contenidos estáticos en las páginas webs de la misma en caso de que exista
incertidumbre sobre el cumplimiento de las normas de accesibilidad para los niveles
1 y 2.
La unidad responsable de garantizar la accesibilidad es la Coordinación de Sistemas
de la Información perteneciente a la Secretaria General de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA).
Centro Superior de Investigaciones Científicas
El sistema de publicación de la sede electrónica interesada es de estándar abierto.
En concreto, es: JSR- 168, Java Portlet 1.0 // JSR-286, Java Portlet 2.0. El sistema
es compatible con los principales navegadores.
Está certificado para: Internet Explorer 7 y 8, Firefox 2 y 3, Safari 4 y 5. Se ha
comprobado asimismo su compatibilidad con otros navegadores.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de la sede con
navegadores.
En relación con la información solicitada por S.S. se señala lo siguiente:
• La sede electrónica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
respeta las normas de accesibilidad establecidas para las páginas Web de las
Administraciones Públicas.
• El nivel de cumplimiento de las normas WAI es el AA.
• Además de los test de accesibilidad que realiza INTECO, desde hace dos meses
se realiza un seguimiento interno sobre accesibilidad con carácter mensual.
• El responsable de la accesibilidad tanto de la sede como de la página Web
corporativa del CSIC es la Secretaría General Adjunta de Informática del CSIC.
• No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
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Agencia Estatal de Meteorología
Conceptualmente, la sede electrónica de la Agencia Estatal de Meteorología —
AEMET—, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino —MARM—,
tiene dos partes diferenciadas, una estática y otra dinámica. La parte estática, que
es la que proporciona el acceso a la sede y publica el contenido más estable de la
sede, está íntegramente implementada bajo el estándar HTML, por lo que es
compatible con todos los navegadores del mercado.
En lo referente a la parte dinámica, que es la que proporciona los servicios al
ciudadano, como por ejemplo el servicio de quejas y sugerencias, o el de peticiones
de publicaciones, está implementada con diferentes estándares en función de las
necesidades de cada uno de los servicios implicados y de la estrategia corporativa
de AEMET en lo que respecta a la materia de desarrollo.
Los servicios actualmente publicados, aunque están realizados con estándares
Microsoft, han sido comprobados y validados para los siguientes navegadores:
1. Internet Explorer 7 y 8.
2. Mozilla Firefox 3.5 y posteriores.
3. Mozilla 1.5, 1.6 y 1.7.
4. Netscape 9.
5. Opera 9.
6. Safari 3.
A fecha de contestación de la pregunta formulada por su Señoría, no se ha recibido
ninguna queja sobre la incompatibilidad de algún navegador con la sede electrónica
de AEMET.
Los requisitos que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) establece para los
desarrollos de servicios relacionados con la administración electrónica siempre
exigen el cumplimiento de la legislación vigente por parte de quienes los desarrollan
y, por tanto, se exige el cumplimiento de la normativa de accesibilidad recogida,
entre otros, en la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y más concretamente en
el Real Decreto 1494/2007, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y
medios de comunicación social, donde en su artículo 5 se indica que la información
disponible en las páginas de Internet de las Administraciones públicas deberá ser
accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo
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de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.
Por lo tanto, todos los desarrollos de AEMET deben cumplir con esta normativa en el
momento de su puesta en marcha.
En los últimos test realizados se ha detectado algún problema normalmente
relacionado con el empleo de scripts que, una vez revisado, se soluciona según van
apareciendo nuevas versiones de los servicios de administración electrónica.
Los test de accesibilidad se realizan antes de poner en producción una nueva
versión de los servicios de administración electrónica, y se planifican antes de la
inclusión de algún nuevo servicio.
AEMET no tiene designado un responsable único de accesibilidad, por lo que
corresponde garantizar la accesibilidad de las diversas WEB a los responsables de
los servicios que a través de ellos se prestan, con el apoyo del personal técnico
responsable de los sistemas en que aquéllos se basan. En el caso de la sede
electrónica,
AEMET constituyó un equipo de proyecto para la implantación de la eAdministración, que es el responsable de todos los aspectos, técnicos y adecuación
a la normativa, bajo la supervisión de las tres Direcciones.
A día de la elaboración de la pregunta formulada por su Señoría, no se ha recibido
ninguna queja o sugerencia relacionada con la accesibilidad de la sede electrónica
de AEMET.
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios
El sistema de publicación de la sede electrónica está basado en un software de
estándar abierto de desarrollo propio, realizado sobre PHP mediante licencia
Creative Commons y compatible con los principales navegadores de uso
generalizado entre los ciudadanos (al 100 por 100 con Internet Explorer, versiones 7
o superior, así como Firefox, versión 2 o superior). No se ha recibido ninguna queja
sobre la compatibilidad de ningún navegador con la sede electrónica.
La sede electrónica respeta las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas, cumpliendo con las normas de la
UNE139804:2004 (prioridades 1 y 2) y con el estándar de la doble A (AA) respecto
de las normas WAI.
La responsabilidad de garantizar la accesibilidad recae en la División de Sistemas de
Información y Comunicaciones del Ministerio de Política Territorial y Administración
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Pública, para lo que se realizan tests de accesibilidad una vez al trimestre. No se ha
recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Agencia Estatal Antidopaje
Se han registrado los nombres de los dominios, como propiedad de la Agencia
Estatal Antidopaje.
Para acomodarse al logo de la Agencia Estatal Antidopaje «aea» se decidió como
dominio principal: «aea.gob.es».
El Consejo Superior de Deportes tiene registrados algunos nombres de dominio con
la palabra dopaje, debido que dicho Organismo también tiene competencias en
materia de «dopaje»; pero no como «AEA».
No ha habido ningún conflicto por la titularidad de un nombre de dominio.
Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes se encuentra en la actualidad implementando su sede
electrónica; y que a lo largo del año estará implantada y publicada, como es
preceptivo, y dispondrá de los medios técnicos adecuados para garantizar su
seguridad.
Agencia Española de Protección de Datos
El sistema de publicación es un sistema abierto basado en Linux (RED HAT), con
APACHE, JBOSS con JAVA Y PHP, según las páginas a las que se acceda.
Es compatible con los navegadores más utilizados por los ciudadanos, Explorer 7.0
o superior, Firefox 3.6 o superior, Chrome.
Hasta el momento de las páginas publicadas no se ha recibido ninguna queja.
El sistema respeta las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de
las Administraciones Públicas, con un nivel WAI_AA
Actualmente ha pasado los controles de accesibilidad web 3.08 que realiza la
herramienta TAW3, con el patrocinio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
el Gobierno de Asturias y la Fundación CTIC. Se repite un test cada 6 meses
aproximadamente.
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La responsabilidad de las páginas de la Agencia es del Área de Informática de la
Agencia y por tanto del funcionario destinado como Jefe de Área de dicha Unidad.
Hasta el momento no se ha recibido ninguna queja, sobre la accesibilidad.
Agencia Estatal de Administración Tributaria

El sistema de publicación de la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) es un sistema estándar de facto.
Dicho sistema de publicación de documentos en sede es principalmente en formato
PDF. Este sistema de publicación sí es compatible con los principales navegadores
de uso generalizado entre los ciudadanos. Se ha verificado exhaustivamente la
correcta visualización del sitio Web en diferentes versiones de los navegadores más
extendidos en el mercado y en distintas plataformas. Los datos sobre los porcentajes
de uso en el pasado mes de enero han sido los que figuran en el anexo 1.
En el transcurso del año 2011, y hasta el 15 de marzo, se han tramitado 34 quejas,
relacionadas con los servicios y herramientas informáticas que la AEAT pone a
disposición de los contribuyentes, y recibidas de la Unidad Operativa Central del
Consejo para la Defensa del Contribuyente. De la cifra global citada, 2 de ellas
corresponden singularmente a la compatibilidad de algún navegador con la sede
electrónica.
La sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respeta las
normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de Administraciones
Públicas.
En cuanto al nivel de cumplimiento de las normas WAI, se señala que las páginas
Web de la AEAT han obtenido la Certificación de Accesibilidad Euracert, nivel dobleA, emitida por Technosite, empresa perteneciente al Grupo Fundación ONCE, como
entidad certificadora, tras la auditoría realizada el 13 de mayo de 2009.
Con el fin de acreditar el mantenimiento permanente de los requisitos de
accesibilidad exigidos para ostentar el sello Euracert, Technosite someterá la Web a
revisiones con carácter periódico.
La frecuencia con la que se realizan test de accesibilidad es de 3 meses.
El responsable de garantizar la accesibilidad es el Departamento de Informática
Tributaria.
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Desde el comienzo de este año, sobre el tema de la accesibilidad de la sede
electrónica, y hasta el 15 de marzo, no se tiene conocimiento de haber recibido
queja alguna a través de los procedimientos legalmente establecidos para ello.

Comisión Nacional de la Competencia

El sistema de publicación de la sede electrónica de la Comisión Nacional de la
Competencia es un sistema propietario de uso generalizado por los ciudadanos, el
Framework .NET.
Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos: Internet Explorer, Mozilla Firefox.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica.
Respeta la sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas.
Las páginas de la sede electrónica de la CNC satisfacen las prioridades 1 y 2 de la
Norma UNE 139803:2004 y se ajustan al nivel Doble-A de las Directrices de
Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del Consorcio World Wide Web (W3C).
Se realizan tests de accesibilidad trimestralmente, a través de la Comunidad
Accesible del Centro de Transferencia Tecnológica (http://administracionelectronica.
gob.es/es/ctt/ctt).
El responsable de garantizar la accesibilidad es la Subdirección de Sistemas de la
Información y las Comunicaciones.
No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Consejo Económico y Social
Sobre el apartado 5 de la Ley 11/2007, referido a que la publicación en las sedes
electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de
accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto,
estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por
los ciudadanos, se señala que el sistema de publicación de la sede electrónica es de
carácter abierto.
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HTML y PDF son los estándares de publicación de información en el CES, y es
compatible con los principales navegadores de uso generalizado por los ciudadanos;
Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, etc.
Hasta la fecha no se ha recibido queja alguna sobre la compatibilidad de algún
navegador con la sede electrónica.
Sobre el apartado 5 del artículo 10 de la Ley 11/2007, se indica que sí respeta la
sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de
Administraciones Públicas.
El nivel de cumplimiento sobre las normas WAI: Cumplimiento de las normas WCAG
(Web Content Accessibility Guidelines 1.0) del W3C (World Wide Web Consortium),
en su nivel doble A.
En cuanto a la frecuencia con que se realizan los tests de accesibilidad, el último
realizado fue en septiembre 2010 y el responsable de garantizar la accesibilidad
cuando se efectúan contratos de diseño o perfeccionamiento de las páginas Web del
Organismo (actualmente, hay uno nuevo previsto) se exige en las condiciones de
contratación su acomodación a estos estándares que luego supervisa la Unidad de
Informática del CES.
Por último, no se ha recibido queja alguna sobre la accesibilidad de la sede
electrónica.
Instituto Español de Comercio Exterior

El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) no está incluido en el ámbito
subjetivo de aplicación de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos, ya que, conforme a su Ley de creación 6/1982, el ICEX está
sujeto, sin excepciones, al derecho privado en sus relaciones jurídicas externas.
Por tanto, el ICEX no está obligado a la creación de una sede electrónica ni al
cumplimiento de los extremos que de ello derivan.
Consejo de Seguridad Nuclear

El sistema de publicación de la sede electrónica del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) se basa en un gestor de contenidos de estándar abierto.
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Este sistema es el Joomla, que es compatible con los navegadores que cumplan los
estándares web. Concretamente, la sede electrónica del CSN se ha probado
satisfactoriamente con Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Apple
Safari.
No se ha recibido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica del CSN.
El portal de Internet y sede electrónica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
contiene una declaración por la que el CSN se compromete a garantizar la
accesibilidad de los contenidos de su sitio web.
Las páginas de su sede electrónica han sido diseñadas y revisadas según las pautas
definidas en el documento «Web Content Accessibility Guidelines 1.0» (Directrices
de Accesibilidad al Contenido Web 1.0), dictadas por el grupo de trabajo WAI
perteneciente al Consorcio W3C.
El diseño del sitio cumple el nivel de accesibilidad AA. No obstante, la evolución de
las normas hace necesaria una revisión del nivel de accesibilidad. Actualmente el
sitio se encuentra en fase de adaptación.
La sede se revisa de forma automática con la herramienta TAW (Test de
Accesibilidad Web) y la herramienta de la Fundación Sidar HERA-XP.
Hasta la fecha se vienen haciendo revisiones semestrales por parte del Ministerio de
la Presidencia dentro de la iniciativa «Observatorio de Accesibilidad Web».
La última revisión manual sobre el nivel de accesibilidad del portal fue realizada el 20
de enero de 2011.
Adicionalmente, la sede pone una dirección de correo electrónico (info@csn.es) a
disposición de los usuarios para que puedan comunicar cualquier problema relativo
al acceso a los contenidos o el incumplimiento de algún punto de verificación de las
Pautas de la WAI.
La responsabilidad de garantizar la accesibilidad corresponde a la Subdirección de
Tecnologías de la Información del CSN.
No se han recibido quejas sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
Agencia Nacional del Boletín Oficial del Estado
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¿El sistema de publicación de la sede electrónica es de estándar abierto o un
sistema propietario de uso generalizado por los ciudadanos?
El sistema de publicación se encuentra basado en tecnologías y estándares
abiertos, implementado, instalado y gestionado por personal propio de la Agencia.
¿Cuál?
Desde el año 1998 la Agencia ha adoptado tecnologías de código abierto («open
source») para todos sus servicios Internet. Todos los contenidos «HTML» de la
página web cumplen con los estándares, haciendo especial hincapié en las
recomendaciones y normas de accesibilidad.
Es importante destacar que los diarios oficiales se publican en formato «PDF». En
este sentido, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha realizado un importante
esfuerzo para garantizar su accesibilidad. Para ello, adoptó el estándar PDF/A-1a
(ISO 19005-1 nivel A) que garantiza, por un lado la creación de documentos en
formato «PDF» accesibles, mediante la inclusión de etiquetas internas, y por otro la
perdurabilidad de dichos documentos.
¿Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos?
No se ha detectado ninguna incompatibilidad.
¿Con cuáles?
Se ha comprobado el funcionamiento de la sede electrónica de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado con los navegadores más utilizados como Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Chrome y Safari.
¿Se ha recibido alguna queja sobre la compatibilidad de algún navegador con la
sede electrónica?
No se han recibido quejas. Antes, al contrario, la sede electrónica de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado recibió el primer premio TAW 2009 a la web pública
más accesible.

¿Respeta la sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas?

307

El sitio web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado sigue las pautas y
recomendaciones indicadas por el grupo de trabajo *Web Accessibility Initiative
(WAI)* www.w3.org/WAI/ <http://www.w3.org/ WAI/>. Se distinguen tres niveles de
adecuación: nivel 1 (A), nivel 2 (AA) y el nivel 3 (AAA). La sede electrónica de la
Agencia cumple con el nivel 2, que es el exigido para la Administración General del
Estado.
No obstante, la sede electrónica es un sitio dinámico que incorpora a diario gran
cantidad de información proporcionada por diversos Organismos de la
Administración. El procesamiento de dicha información y la generación de las
correspondientes páginas debe contemplar multitud de situaciones heterogéneas —
utilización de tablas, gráficos, diferentes codificaciones, etcétera— que suponen
importantes retos para la consecución del nivel 2 (AA) de accesibilidad.
Es importante destacar que los diarios oficiales se publican en formato «PDF». En
este sentido, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado ha realizado un importante
esfuerzo para garantizar su accesibilidad. Para ello, adoptó el estándar PDF/A-1a
(ISO 19005-1 nivel A) que garantiza, por un lado la creación de documentos en
formato «PDF» accesibles mediante la inclusión de etiquetas internas, y por otro la
perdurabilidad de dichos documentos.
Merece destacar que la web del Boletín Oficial del Estado obtuvo el primer premio
TAW a la web pública más accesible (modalidad I) en el año 2009, después de que
a partir de 1 de enero de 2009 la edición electrónica de los diarios oficiales
publicados en la sede electrónica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
tuvieran carácter oficial y auténtico.
¿Que nivel cumple de las normas WAI?
Actualmente (revisado a enero de 2011) la sede electrónica de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado respeta las pautas del nivel 2 (AA) de accesibilidad en la
práctica totalidad de sus páginas y se está trabajando para conseguir el nivel 3 en un
futuro cercano.
¿Con qué frecuencia se realizan tests de accesibilidad?
Anualmente se realiza un test exhaustivo de toda la sede electrónica de la Agencia.
No obstante, y debido al carácter dinámico de nuestras páginas, diariamente se
ajustan manualmente aquellos aspectos que puedan mejorar las condiciones de
accesibilidad de la web.
¿Quién es el responsable de garantizar la accesibilidad?
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El Director de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
¿Se ha recibido alguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica?
No. Existe un equipo de técnicos que mediante direcciones de contacto
(accesibilidad@boe.es y webmaster@boe.es) responden a las dudas puntuales que
algunos ciudadanos realizan.

Esta es otra ronda de preguntas que realiza el Diputado D. Miguel Ángel Cortés
sobre 21 organizaciones.
El artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, referido a la «sede electrónica» establece
en su apartado 5:
5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de
acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su
caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
¿Respeta la sede electrónica las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas?
¿Qué nivel cumple de las normas WAI?
¿Con qué frecuencia se realizan tests de accesibilidad?
¿Quién es el responsable de garantizar la accesibilidad?

¿Se ha recibido alguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica?

Consorcio Casa del Mediterráneo

Casa del Mediterráneo es un Consorcio de Derecho Público integrado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Gobierno de la Generalitat
Valenciana y los Ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Jávea, que tiene entre sus
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finalidades la realización de actividades y proyectos que contribuyan al mejor
conocimiento y desarrollo de las relaciones de la región euro-mediterránea.

Casa del Mediterráneo no es una entidad pública que preste directamente un
servicio individualizable o concreto a los ciudadanos, sino que se limita a realizar
actividades y proyectos de interés general relacionados con su objeto.
De ello resulta que Casa del Mediterráneo no tiene la necesidad de relacionarse con
los ciudadanos por procedimientos electrónicos que requieran la autenticación de los
ciudadanos o de la Administración, dotado de especiales condiciones de
identificación, seguridad y responsabilidad que garantizan una información veraz,
actualizada y completa, como es una sede electrónica. Por ello, el Consorcio «Casa
del Mediterráneo» no cuenta con ninguna sede electrónica. Sí tiene, no obstante,
una página Web cuya dirección es: http://casa-mediterraneo.es.

Consorcio Casa Sefarad-Israel

Casa Sefarad-Israel es una Entidad de derecho público, con naturaleza de consorcio
interadministrativo, creado mediante convenio de colaboración firmado el 18 de
diciembre de 2006 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la
Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de
Cooperación Internacional, cuyo objeto social es la gestión de los servicios
institucionales, culturales y de formación.
De ello resulta que Casa Sefarad-Israel no es una entidad pública que tenga que
prestar un servicio de atención pública al ciudadano, sino que se limita a realizar
actividades y proyectos de interés general relacionados con su objeto, por lo que no
se relaciona individualmente con los ciudadanos, sino de forma colectiva, y que,
hasta la fecha, no precisa la creación de una sede electrónica. Asimismo, Casa
Sefarad-Israel da publicidad a sus actividades a través de su página web y de las
redes sociales FACEBOOK y TWITER.

En congruencia con lo expuesto, al no tener sede electrónica alguna no cabe
responder a las preguntas planteadas.
Consorcio Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del
Mundo Musulmán
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Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán
carecen de sede electrónica, por lo que no es posible responder a las cuestiones
planteadas en las preguntas de Su Señoría.

Consorcio Ciudad de Cuenca
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela
Consorcio Ciudad de Toledo
En relación con las preguntas formuladas sobre aplicación a distintos consorcios de
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, y en concreto del artículo 10, referido a la sede electrónica, se
señala lo siguiente:
El artículo 2 de la Ley 11/2007 citada determina su ámbito de aplicación, incluyendo
a la Administración General del Estado y las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de la misma. El artículo 10 que se invoca se refiere a
“Administración Publica, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus
competencias”.
Los consorcios vinculados a ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad
(Santiago de Compostela, Toledo y Cuenca) se configuran por sus normas
estatutarias como entes de carácter interadministrativo de titularidad
fundamentalmente local, de ahí su sometimiento a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, con personalidad jurídica propia y por
tanto diferenciada de la Administración General del Estado, que no ejerce sobre los
mismos potestades de tutela administrativa.
En consecuencia, los citados consorcios no se consideran como órganos integrantes
de la Administración General del Estado, ni tienen la condición de entidad de
derecho público vinculada o dependiente, en los términos que se desprenden de la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado.

Comisión del Mercado de Telecomunicaciones

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones-CMT está preparando el
instrumento jurídico y ajustando los aspectos técnicos necesarios para la creación
de su sede electrónica.
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En cuanto a la página web de la CMT, ésta está diseñada para dar cumplimiento a
las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de las
Administraciones Públicas. Su puntuación media es de 7, tanto para los niveles de
adecuación de prioridad 1 como para los niveles de adecuación de prioridad 1 y 2.

Se realizan tests de accesibilidad tres veces al año. El responsable de garantizar la
accesibilidad es la Dirección de Sistemas de Información de la CMT.

En el último año se ha recibido una queja derivada de la accesibilidad de la página
web de la CMT, la cual estuvo relacionada con las opciones de instalación del
navegador del usuario en su propio ordenador.

Comisión Nacional de la Energía
La sede electrónica de la Comisión Nacional de Energía cumple con las normas de
accesibilidad obligadas a todo servicio Web de la Administración General del Estado,
esto es WAI AA.
La
propia
sede
electrónica,
en
su
sección
de
accesibilidad
https://sede.cne.gob.es/web/guest/accesibilidad, presenta sus características.

Por otra parte, antes de la publicación efectiva en sede de nuevos contenidos, el
personal de la Subdirección de Sistemas realiza una verificación de accesibilidad,
utilizando herramientas de software libre.
A estos estudios procedimentados, se suman los que el Ministerio de la Presidencia
(MPR) realiza trimestralmente sobre todas las Web y sedes electrónicas de la
Administración General del Estado, y que han sido superado por esta sede
electrónica.
Los tests de accesibilidad se realizan siempre que se pide un cambio en los
contenidos de la sede y antes de su publicación efectiva.
Según la normativa reguladora de la sede, la responsable sobre los aspectos
técnicos de la sede, entre los que se encuentra la accesibilidad, es la Subdirección
de Sistemas.
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A día de hoy, la Subdirección de Sistemas no ha recibido ninguna queja acerca de la
accesibilidad de la sede.

Comisión Nacional del Sector Postal
La Comisión Nacional del Sector Postal es un organismo público, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar, que goza de independencia funcional
para el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines como organismo
regulador del sector postal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
23/2007, de 8 de octubre, de Creación de la Comisión Nacional del Sector Postal, en
la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de mayo, de Economía Sostenible.
En consecuencia, por parte de este Departamento se ha procedido a solicitar a la
Comisión Nacional del Sector Postal informe sobre el contenido de la presente
iniciativa parlamentaria. Su respuesta, de fecha 4 de abril del corriente, informa que:
«La Disposición adicional cuarta de la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de Creación de
la Comisión Nacional del Sector Postal establece que “En el plazo de un año desde
la entrada en funcionamiento de la Comisión, ésta creará una sede electrónica en la
que serán accesibles todos los informes realizados por la Comisión para el
cumplimiento de sus objetivos y funciones y aquellos que prevea en cada momento
el Plan Estratégico de la Comisión, salvaguardando, en todo caso, la
confidencialidad de los datos e informaciones que pudieran afectar al secreto
comercial e industrial de los operadores y con sujeción a los principios de publicidad
oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad y accesibilidad”.
La Comisión Nacional del Sector Postal ha iniciado la tramitación del procedimiento
para la contratación de una empresa especializada que colabore al establecimiento
de su sede electrónica en el plazo legalmente concedido».

Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas
En relación con el Consorcio de Actividades Logísticas Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, Consorcio Aletas, se indica lo
siguiente:
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, recoge en su artículo 2 su ámbito de aplicación:
1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será
de aplicación:
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 A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
 A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
 A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las
actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.
Por tanto, el citado Consorcio queda fuera del ámbito de aplicación de la citada Ley.
No obstante, se facilita la siguiente información relativa al mismo:
— Los nombres de dominio que tiene registrados son dos: consorcioaletas.es y
parquealetas.es, que se utilizan efectivamente.
— No están redirigidos los nombres que no se utilizan al nombre principal.
— El coste que tiene el mantenimiento anual de los nombres de dominio es de
59 euros (IVA incluido).
— Existe una estrategia de defensa de la identidad corporativa en la red que
autoriza al Agente Registrador Acreditado Nominalia Internet, S.L., para
actuar ante RED.ES.
— Los criterios de registro de nombres de dominio son el cumplimiento del Plan
Nacional de Nombres de Dominio, aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de
19 de mayo.
— No existen nombres de dominio similares, registrados por otros titulares.
— No ha habido ningún conflicto por la titularidad de un nombre de dominio.
— Tiene sede electrónica, publicada el 24 de septiembre de 2007.
— Su dirección es http://www.consorcioaletas.es.
— No tiene otras páginas web diferentes de la sede electrónica.
— Se garantiza la identificación del titular de la sede.
— Los medios de que dispone para la formulación de sugerencias y quejas son
Contacto/Mantente informado.
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— Dispone la sede electrónica de sistemas que ermiten el establecimiento de
conexiones seguras:
 Contacto/Mantente informado.
— No dispone la sede electrónica de otros sistemas de comunicaciones que no
sean seguras porque no se considera necesario.
— No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
— El sistema de publicación de la sede electrónica es de estándar abierto.
— Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos: Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, Safari.
— No se ha producido ninguna queja sobre la compatibilidad de algún
navegador con la sede electrónica.
— Están actualizados la información y los servicios a los que pueda accederse a
través de su sede electrónica.
— No se ha recibido ninguna queja sobre información o servicio de la sede
electrónica que no estuvieran actualizados, ni se ha recibido queja sobre la
integridad de información o servicio de la sede electrónica, ni sobre la
veracidad de información o servicio de la sede electrónica.

Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT)
El Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas
(FOMIT) carece de “sede electrónica”, dado que su gestión se articula a través de la
Línea de Mediación ICO-Turismo Tramo Publico, para la financiación de los planes
de renovación y modernización integral de destinos turísticos maduros, que es
operada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por lo tanto, el FOMIT no tiene nombres de dominio registrados ni estrategia de
defensa de la identidad corporativa en la red.
Fondo para inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME)
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El Fondo para Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa
(FONPYME) es un fondo sin personalidad jurídica adscrito a la Secretaría de Estado
de Comercio Exterior y gestionado por la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo S.A. (COFIDES).
Cabe señalar que Compañía Española de Financiación del Desarrollo, S.A.
(COFIDES) no está sujeta a la Ley 11/2007, dado que se trata de una sociedad
mercantil estatal de derecho privado, que no encaja por tanto dentro del ámbito de
aplicación de dicha Ley.
El FONPYME no tiene «sede electrónica».

Fondo para Adquisición de Activos Financieros

En relación con el Fondo para Adquisición de Activos Financieros, se indica la
siguiente:
Los nombres de dominio que tiene registrados son específicamente para el Fondo
para Adquisición de Activos Financieros de los veinte gestionados activamente por la
Dirección General (DE) del Tesoro y Política Financiera: Fondoaaf.es.
— Los nombres de dominio que se utilizan efectivamente son Fondoaaf.es,
tesoro.es y tesoro
— publico.gob.es
— Están redirigidos los nombres que no se utilizan al nombre principal.
— El coste que tiene el mantenimiento anual de los nombres de dominio es,
aproximadamente, de 300 euros anuales.
— Existe una estrategia de defensa de la identidad corporativa en la red mínima,
reclamando por los medios establecidos los dominios en los que hay claro
intento de usurpación de identidad o se muestra un interés abusivo o
especulativo. Hay una defensa activa de la marca «Tesoro», registrando las
extensiones .es, .com.es, .nom.es, .org.es y .gob.es de asociados a los
nombres tesoro, tesoropublico y tesorodirecto.
— Los criterios de registro de nombres de dominio son simplicidad y popularidad,
así como desambigüedad de términos de búsqueda.
— Existen nombres de dominio similares, registrados por otros titulares: faaf.es,
que pertenece a la Federación Andaluza de Agrupaciones de Folklore.
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— No ha habido ningún conflicto por la titularidad de un nombre de dominio. El
dominio faaf.es estaba registrado desde, al menos, mayo de 2007 (antes de
la creación del Fondo para Adquisición de Activos Financieros) y dicha
Federación presentaba un interés legítimo por dicho dominio. Aún así, la
búsqueda del término «faaf» en Internet dirige al «Fondo para Adquisición de
Activos Financieros».
— Se ha resuelto buscando un dominio alternativo (fondoaaf.es).
— En base al artículo 4 del Real Decreto 1671/ 2009, de 6 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la DG del Tesoro y
Política Financiera dispone de sede electrónica para todas las actuaciones,
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración
Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos.
— Su dirección es https://www.tesoropublico.gob.es.
— Tiene otras páginas webs diferentes de la sede electrónica, portales web de
información que no requieren autenticación.
— En particular, dependen de la DG del Tesoro y Política Financiera los
siguientes portales, web de Información:
1. DG del Tesoro y Política Financiera http://www.tesoro.es
2. Fondo para Adquisición de Activos Financieros http://www.fondoaaf.es.
3. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capit a l e s e I n f r a c c i o n
e s M o n e t a r i a s h t t p : / /www.cpbc.tesoro.es.
— Están enlazadas con la sede electrónica, a través del Portal de la DG del
Tesoro y Política Financiera.
— La sede electrónica respeta las normas de accesibilidad establecidas para las
páginas web de Administraciones públicas.
— En base al último estudio de accesibilidad con fecha 26 de noviembre de
2010, el 100 por 100 de las páginas de la sede cumplen las normas de
accesibilidad WAI AA. Con una puntuación de 9,74/10 para el Nivel de
Análisis I y una puntuación 8,70/10 para el Nivel de Análisis II.
— Se realizan tests de accesibilidad dada cuatro meses.
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— El responsable de garantizar la accesibilidades el Observatorio de
Accesibilidad Web, en base a una encomienda de gestión con el Instituto
Nacional de Tecnología de la Comunicación-INTECO.
— No se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.
— El instrumento de creación de su sede electrónica es Framework
Microsoft.Net 2.0 sobre servidor web IIS 6.0.
— Es compatible con los principales navegadores de uso generalizado entre los
ciudadanos. Según datos de Netmarketshare se soportan más del 78 por 100
de los usuarios. Se está trabajando activamente para aumentar esta cuota al
88 por 100 en los próximos meses con Internet Explorer y Firefox sobre
plataforma Microsoft Windows. El rápido crecimiento de Google Chrome en
los últimos meses hace que se esté incluyendo en las pruebas de
compatibilidad.
— Para la aplicación de compraventa de valores de deuda pública se reclamó la
compatibilidad con sistemas operativos Mac y Linux. Sin embargo, en ambos
casos su popularidad es limitada. Se busca que los servicios ofrecidos
resulten accesibles para el mayor número de ciudadanos posible, pero las
prioridades, con un presupuesto necesariamente limitado, son marcadas en
base a la popularidad de cada una de las plataformas.
A fecha actual:
— Linux tiene una cuota de mercado estable de alrededor del 1 por 100. Es por
ello que la línea de evolución prevista en los próximos meses es la siguiente:
1. Soporte de Chrome sobre plataforma Windows (~ 6 meses).
2. Soporte de Firefox y Chrome sobre plataformas que permitan Java SDK
(Windows, Mac, Linux y otros). Requiere evolución del cliente de firma: 12-18
meses.
Se hace notar que los estándares abiertos a soportar según la Ley 11/2007,
serán definidos en base a un Catálogo (disposición adicional primera de dicha
Ley), catálogo que se encuentra actualmente en desarrollo dentro de las
Normas Técnicas de Interoperabilidad definidas por Real Decreto 4/2010, de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en
el ámbito de la Administración Electrónica.
318

— Están actualizados la información y los servicios a los que pueda accederse a
través de su sede electrónica.
— Se actualiza diariamente, en base a necesidad.
— No se ha recibido ninguna queja sobre alguna información o servicio de la
sede electrónica que no estuvieran actualizados, ni se ha recibido queja sobre
la integridad de información del servicio de la sede electrónica, ni sobre la
veracidad de información o servicio de la sede electrónica.

Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y
Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FAAD)
La Secretaría General del IMSERSO mantiene en su plataforma web, además de su
sede electrónica https: //sede.imserso.gob.es, las siguientes direcciones:
www.imserso.es,
www.imserso.gob.es,
www.dependencia.imserso.es,
www.ceapat.es,
www.ceadac.es,
www.crediscapacidadydependencia.es,
www.crealzheimer.es,
www.creenfermedadesraras.es,
www.camfleganes.es,
www.camfalcuescar.es,
www.camfpozoblanco.es,
www.camfguadalajara.es,
www.camfferrol.es,
www.crmfalbacete.es,
www.crmflardero.es,
www.crmfferrol.es,
www.crmfsanfernando.es,
www.cpapbergondo.es,
www.enclaverural.es
y www.riicotec.org.
Salvo para las dos últimas direcciones URL, todas las páginas enlazan con la sede
electrónica del IMSERSO.
El IMSERSO tiene registradas todas las direcciones URL correspondientes a los
dominios señalados en el punto anterior, salvo el subdominio www.dependencia.
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imserso.es. La titularidad de estos dominios corresponde al IMSERSO, además del
dominio www.ceapat.org., y se encuentran plenamente operativos y redirigidos a la
web institucional del Instituto o, en su caso, a la del centro correspondiente cuando
es necesario. Por lo general, el registro de los dominios se realiza con el acrónimo
y/o temática relacionada con el centro o actividad responsabilidad del IMSERSO.
Actualmente el coste generado por el mantenimiento de los dominios titularidad del
IMSERSO es de 400 euros.
La defensa de identidad corporativa en red se lleva a cabo mediante la autorización
de nuevos dominios por la secretaría general del IMSERSO; además, cualquier
página sustentada por la plataforma web del IMSERSO deberá estar sujeta a los
criterios establecidos como imagen corporativa para el Instituto.
Existen nombres de dominio similares, registrados por otros titulares en el caso del
dominio www.imserso.es; otras personas disponen de la titularidad, por ejemplo, de
www.imserso.com, www.imserso.org o www.imserso.net. Asimismo, la antigua
denominación del IMSERSO como Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INSERSO), con la que en muchas ocasiones se confunde al Instituto, también tiene
a nombre de terceros las extensiones .es, .com, .net o .org.

Efectivamente ha habido algún conflicto por la titularidad de la dirección
www.imserso.es. La denuncia de esta situación en 2009 ante la Entidad Pública
Empresarial Red.es fue determinante para que el Instituto se hiciera con la titularidad
del dominio.
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)
Tras los cambios legislativos producidos a lo largo de 2010, en particular la entrada
en vigor de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del
Desarrollo (FONPRODE), el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) ha sido sustituido
por nuevos instrumentos cuya vocación es adaptarse a los diferentes retos de
nuestra cooperación y del apoyo a la internacionalización de nuestras empresas.
La desaparición del FAD conlleva que no pueda darse satisfacción a las preguntas
de su Señoría en relación con la “sede electrónica” del mismo.

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

El Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento no tiene sede electrónica
propia, quedando toda su información englobada en la página web de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, http://www.aecid.es/fcas.
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Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social
básico en el exterior
El Fondo para la Concesión de Microcréditos no dispone hasta la fecha de sede
electrónica propia, quedado recogida toda su información al respecto en la siguiente
página web: http://www.aecid.es/fcm.

Fondo Estatal de Inversión Local
En el diseño de la aplicación de gestión del Fondo Estatal de Inversión Local se han
respetado los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas de
la UNE-139804:2004 (prioridades 1 y 2), cumpliéndose el estándar doble A (AA) de
las normas WAI.

La responsabilidad de garantizar la accesibilidad recae en la División de Sistemas de
Información y Comunicaciones del Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública, que realiza un test de accesibilidad trimestralmente. No se ha recibido
ninguna queja sobre la accesibilidad de la sede electrónica.

Fondo Garantía de Alimentos
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, recoge en su artículo 2 su ámbito de aplicación:
1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera,
será de aplicación:
— A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
— A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
— A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
2. La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las
actividades que desarrollen en régimen de derecho privado.
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Por tanto, todos los Organismos señalados en las iniciativas de referencia quedan
fuera del ámbito de aplicación de la citada Ley.

Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX)
El Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) es un fondo sin personalidad jurídica
adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y gestionado por la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo
S.A. (COFIDES).
Cabe señalar que Compañía Española de Financiación del Desarrollo, S.A.
(COFIDES) no está sujeta a la Ley 11/2007, dado que se trata de una sociedad
mercantil estatal de derecho privado, que no encaja por tanto dentro del ámbito de
aplicación de dicha Ley.
El FIEX no tiene «sede electrónica».
Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red/CAIBER
El Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red/CAIBER no dispone de
sede electrónica en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
desarrollada por el Real Decreto 1671/2009.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de la disposición final tercera de la misma
Ley, CAIBER dispone de una página web con objeto de facilitar un canal electrónico
para la relación con los ciudadanos, cuya dirección es www.caiber.net.
CAIBER no dispone de sede electrónica; no obstante la página web de CAIBER sí
cumple las normas de accesibilidad establecidas para las páginas web de las
Administraciones Públicas y es el Nivel Doble-A, de conformidad con las directrices
de accesibilidad para el contenido Web 1.0.
CAIBER no tiene un nombramiento oficial de la persona responsable de estas
cuestiones y no se ha recibido ninguna queja sobre la accesibilidad a la página web.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, en su Disposición
adicional cuarta, dice:
«La Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. Reglamentariamente
el Gobierno determinará la incorporación a la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales en el Régimen que les corresponda, así como los
requisitos y procedimiento de afiliación, alta y cotización.»
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En la misma Ley, en su Disposición adicional quinta dice: «Registro de
Prestaciones Sociales Públicas. La prestación económica vinculada al
servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la
prestación económica de asistencia personalizada, reguladas en esta Ley,
quedan integradas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Con tal
fin, las entidades y organismos que gestionen dichas prestaciones vendrán
obligados a suministrar los datos que, referentes a las que se hubiesen
concedido, se establezcan en las normas de desarrollo de esta Ley».
¿Cuántos cotizantes en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar hay como
cuidadores profesionales contratados mediante prestación económica
regulada en los artículos 14.3 y 17 de la citada Ley 39/2006, en la actualidad?
Desglosado por provincias.
¿Cuántas prestaciones económicas vinculadas al servicio, creadas por la
Ley 39/2006, se han inscrito en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas?
Especificando cada una de las Comunidades Autónomas.
¿Cuántas prestaciones económicas por asistencia personalizada, creadas por
la Ley 39/2006, se han inscrito en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas? Especificando cada una de las Comunidades Autónomas.
Autor: D. Miguel Barrachina Ros (GPP)
Voz: Dependencia
El Gobierno se remite a la información facilitada a Su Señoría, en respuesta a la
iniciativa 184/102901, con núm. de registro de entrada en la Cámara 176326, de
fecha 1 de julio de 2011.

¿Cuántos cotizantes en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar hay como
cuidadores profesionales contratados mediante prestación económica
regulada en los artículos 14.3 y 17 de la citada Ley 39/2006, en la actualidad?
Desglosado por provincias.
¿Cuántas prestaciones económicas vinculadas al servicio, creadas por la Ley
39/2006, se han inscrito en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas?
Especificando cada una de las Comunidades Autónomas.
¿Cuántas prestaciones económicas por asistencia personalizada, creadas por
la Ley 39/2006, se han inscrito en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas? Especificando cada una de las Comunidades Autónomas.
Autor: D. Miguel Barrachina Ros (GPP)
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Voz: Dependencia
El Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, regula el Registro de Prestaciones
Sociales Públicas, que se constituye en el Instituto de la Seguridad Social (INSS),
entidad responsable de los ficheros, así como de la gestión y funcionamiento del
mismo.
En relación con las prestaciones económicas, la Disposición Adicional quinta de la
Ley 39/2006, de Dependencia, establece que la prestación económica vinculada al
servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación
económica personalizada quedan integradas en el mencionado registro.
Con tal fin el organismo que gestiona dichas prestaciones (IMSERSO), vendrá
obligado a suministrar dichos datos al INSS.
En la actualidad, ambos Institutos trabajan en el diseño del procedimiento a través
del cual debe llevarse a cabo la remisión de la información correspondiente a las
prestaciones económicas previstas en la Ley de Dependencia para, en cumplimiento
de la normativa, proceder a su inscripción en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas.
Por lo que respecta a la cuestión sobre el número de cotizantes en alta en el
Régimen Especial de Empleados de Hogar como cuidadores profesionales de
personas dependientes, cabe indicar que la disposición final primera del Real
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia, introduce una nueva letra
d) en el artículo 3.1 del Decreto 2346/1969, de 25 de septiembre, regulador del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, en virtud de
la cual quedan expresamente excluidos del campo de aplicación de este Régimen
Especial los cuidadores profesionales y los asistentes personales a grandes
dependientes, aun cuando, en uno y otro caso, los cuidados se lleven a cabo en el
domicilio de la persona dependiente o del familiar con la que aquélla conviva.
En consecuencia, ningún cuidador profesional está incluido en el Régimen Especial
de Empleados de Hogar.
¿Coste previsto por el Gobierno para atender la incorporación al sistema de
las personas en situación de dependencia en grado I, nivel II, durante el 2011,
por Comunidades Autónomas?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Dependencia
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Dependencia, a partir del día 1 de enero
de 2011 comenzaban a incorporarse al Sistema para la Autonomía y Atención a la
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Dependencia (SAAD) las personas con dependencia moderada, valoradas con
Grado I, Nivel 2.
En consecuencia, en el Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, que tiene por objeto
establecer la cuantía para el nivel mínimo de protección garantizado por la
Administración General del Estado para las personas beneficiarias valoradas en
Grado I, dependencia moderada, Nivel 2, para el ejercicio 2011, se establece la
cuantía asociada a este colectivo, que se fija en 60 euros.
En base a ello, y tomando en consideración la información incorporada al Sistema
de Información del SAAD (SISAAD) hasta la fecha, se puede estimar que la
incorporación de este colectivo supondrá un coste anual de alrededor de 49.047.120
euros. Se trata de una estimación global, no resultando posible realizar estimaciones
para cada una de las Comunidades Autónomas, toda vez que la incorporación de
este colectivo al sistema se realizará de manera paulatina, en función del ritmo de
gestión de las mismas.
No obstante, y en relación con este extremo, debe señalarse que el mayor gasto
derivado del importe adicional que supone la incorporación al Sistema del Grado I,
Nivel 2, resulta absorbido y compensado en el presente ejercicio por el ahorro que
conlleva la aplicación de las medidas relativas a la disminución del gasto en materia
de dependencia, establecidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
¿Número estimado de nuevos beneficiarios del sistema de dependencia,
personas en situación de dependencia en grado I, nivel II, que se incorporan a
partir del 1 de enero de 2011, por Comunidades Autónomas?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Dependencia
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publica en su web
(http://www.imserso.es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/datos_estadisti
cos_saad/index.htm) los datos estadísticos del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, que son actualizados mensualmente. Se puede
consultar tanto la información histórica acumulada incorporada al SISAAD, como la
información sobre los expedientes en vigor.
Los datos, que sólo se ofrecen desagregados por Comunidades Autónomas,
incluyen el número de solicitudes, el perfil de la persona solicitante, el número de
dictámenes, grados y niveles, el número de personas beneficiarias y las
prestaciones, y el perfil de la persona beneficiaria con prestación. También, se
incluyen datos sobre cuidadores no profesionales de personas en situación de
dependencia.
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1. ¿Tiene intención el Gobierno de modificar la Ley de Dependencia?
2. ¿Qué opinión le merece el Gobierno acerca de que las ayudas a los
cuidadores familiares, que debían ser una excepción en el Sistema de Atención
a la Autonomía Personal y a la Dependencia se haya convertido en la norma?
¿Tiene intención el Gobierno de poner remedio a esta situación?
3. ¿Qué opina el Gobierno acerca de que el grueso de la financiación de la
dependencia siga siendo costeado por las Comunidades Autónomas?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno aportar la parte que le corresponde en la
financiación del Sistema de Atención a la Autonomía Personal y a la
Dependencia, y no el 32% como está aportando hasta ahora?
5. ¿Cuántos empleos ha generado el Sistema de Atención a la Autonomía
Personal y la Dependencia hasta diciembre de 2010? ¿Cuántos de ellos son de
cui-dadores familiares?
Autora: Dña. Inmaculada Guaita Vañó (GPP)
Voz: Dependencia
Actualmente se encuentra en marcha el proceso de evaluación de los resultados de
la Ley de Dependencia, por lo que es necesario esperar a que finalice y se conozcan
sus conclusiones para abordar la materia en el seno del Consejo territorial.
En el Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, que regula la intensidad de
protección de los servicios, así como las condiciones, el importe de las prestaciones
económicas y los requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar, que puedan reconocerse a las personas en situación
de dependencia en Grado I, se han primado los servicios frente a las prestaciones
económicas, y en concreto, se limita el acceso a la prestación económica para
cuidados en el entorno familiar, introduciendo determinados requisitos para su
reconocimiento que suponen, además, una mejora en la calidad de la prestación.
Respecto a su financiación, se indica que la propia Ley de Dependencia recoge
expresamente que «la financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas
competentes».
De esta forma, la Administración General del Estado (AGE) ha estado cumpliendo
con sus compromisos de financiación del nivel mínimo y del nivel acordado con las
Comunidades Autónomas, habilitando en su caso los suplementos de crédito
necesarios. También ha de hacerse mención al Fondo Especial del Estado para la
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Dinamización de la Economía y el Empleo, destinado a actuaciones vinculadas con
la atención a la dependencia.
Además, hay que tener en cuenta que en ningún momento la Ley de Dependencia
establece mandato alguno para imponer a la AGE la financiación de un determinado
porcentaje del coste de aplicación, sino que dispone de un sistema de financiación
en el que se recogen las obligaciones asumidas por cada Administración Pública, y
en este sentido la AGE siempre las ha cumplido, encontrándose en situación de
seguir cumpliéndolas en los ejercicios posteriores.
Respecto a los empleos generados, cabe señalar que en el sector de servicios
sociales asociado a la dependencia se han creado 110.841 nuevas afiliaciones de
trabajadores a la Seguridad Social. Por otra parte, 149.565 personas cotizan en el
Sistema de Seguridad Social como cuidadores no profesionales.

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para facilitar y apoyar el
desarrollo de normativa técnica, en cumplimiento de la disposición adicional
décima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Dependencia

Las actuaciones del Gobierno para facilitar y apoyar el desarrollo de normativa
técnica, en cumplimiento de la disposición adicional décima de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, han sido las siguientes:
 La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, en su artículo 4.c), establece como uno de los principios
generales de acceso a las tecnologías de la información la accesibilidad
universal mediante el diseño e incorporación de las características necesarias en
los medios electrónicos, para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos
que lo requieran.
 El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de las condiciones básicas para el acceso de las personas con
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social.
 El Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de
derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas,
también incluye disposiciones para garantizar la accesibilidad a las personas con
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discapacidad. Concretamente, su capítulo IX regula el derecho a prestaciones
especiales para personas con discapacidad y de renta baja.
 El 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, que hace referencia a la valoración de la
necesidad de uso de tecnologías de apoyo (para personas con dificultad en el
lenguaje, o con movilidad reducida) en la determinación de la situación de
dependencia.
Junto a ello, y en trámite parlamentario, se encuentra actualmente el anteproyecto
de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad, que modifica la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, en el sentido de incluir, en su artículo 10.2 (sobre
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación), apoyos complementarios,
tales como ayudas económicas, tecnológicas de apoyo, servicios o tratamientos
especializados, otros servicios personales, así como otras formas de asistencia
humana o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación,
como sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de apoyos a la comunicación
oral y lengua de signos y otros dispositivos que permitan la comunicación.
Por último, también cabe mencionar como actuación la Orden TAS/789/2008, de 19
de marzo, por la que en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011), se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del Área de
Acciones Estratégicas, en el ámbito del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
junto con la resolución de 15 de abril de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la real realización de
proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del
área de acciones estratégicas, acción estratégica de salud, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (20082011).

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para fomentar la innovación
en las áreas relacionadas con la calidad de vida y la atención de las personas
en situación de dependencia, en cumplimiento de la disposición adicional
décima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
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Voz: Dependencia
Las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno para fomentar la innovación se
concretan en tres áreas:
1. La implementación de centros de referencia estatal, donde uno de los ámbitos de
actuación fundamentales es el de documentación e investigación. Posteriormente a
la entrada en vigor de la Ley 39/2006 se han creado los siguientes centros de
referencia estatal, además de los dos ya existentes (de autonomía personal y
ayudas técnicas y el de atención al daño cerebral):
1. Para la atención a personas con grave discapaci-dad y dependencia.
2. De atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
3. De atención a personas con enfermedades raras y sus familias.
El programa de subvenciones de I+D+I, que desde el año 2006 se ha intensificado
su enfoque hacia acciones orientadas a la calidad de vida y la atención a las
personas en situación de dependencia. De forma que los proyectos han de estar
relacionados con estas líneas básicas de investigación: personas con daño cerebral,
personas con grave discapacidad, personas con enfermedades raras, personas con
enfermedad de Alzheimer y otras demencias, personas con trastorno mental grave, y
autonomía personal, líneas que concuerdan con el ámbito de actuación de los
centros de referencia estatal que han ido creándose en los últimos años.
El programa de estudios que incluye las áreas de calidad de vida y atención a las
personas en situación de dependencia, incidiendo en el análisis de necesida-des de
personas mayores o afectadas de discapacidad, en los estudios de satisfacción, así
como en las evaluaciones de recursos del sistema de atención, como la
teleasistencia domiciliaria.
Además es necesario hacer mención a los programas de envejecimiento activo que
vienen desarrollándose desde antes de la entrada en vigor de la Ley 39/ 2006.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la incorporación de las personas en
situación de dependencia valoradas en Grado I Nivel II, al Sistema el 1 de enero
de 2011?
¿Qué razones justifican el retraso del Gobierno en aprobar el Decreto que
establece las ayudas que las personas en situación de dependencia valoradas
en Grado I Nivel II pueden percibir?
¿Considera el Gobierno correcto que una persona en situación de
dependencia valorada y dictaminada hace meses e incluso años, como Grado I
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Nivel II, no pueda hacer efectivo su derecho a la prestación el 1 de enero de
2011?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Dependencia
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
La Ley de Dependencia establece que la efectividad del derecho a las prestaciones
reconocidas se ejercitará progresivamente, de acuerdo con el calendario establecido
en la misma.
En su aplicación, el 28 de octubre de 2010, el Consejo Territorial del SAAD, aprobó
el Acuerdo por el que se establece la intensidad de los servicios, y requisitos,
condiciones de acceso y cuantías de las prestaciones económicas de las personas a
las que se haya reconocido la situación de dependencia moderada. Este acuerdo fue
ratificado mediante Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero («BOE» de 18 de
febrero de 2011).
En consecuencia, las personas valoradas con dependencia moderada grado I, nivel
2, empezaron a incorporarse al SAAD el 1 de enero de 2011.
Por todo ello, se valora positivamente esta incorporación que está totalmente de
acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley.
Se entiende que no ha habido retraso en la aprobación de este Real Decreto, ya que
si el 28 de octubre de 2010, el Consejo Territorial del SAAD, aprobó el
Acuerdo por el que se establece los servicios, y prestaciones económicas a las que
podrán acceder las personas con dependencia moderada y que el 11 de febrero fue
ratificado mediante Real Decreto 175/2011 («BOE» de 18 de febrero de 2011), la
tramitación se ha realizado en tiempo inferior a cuatro meses.
Además, hay que tener en cuenta que la tramitación de un proyecto legislativo
conlleva siempre la realización en el tiempo de una serie de requisitos necesarios,
como en este caso, la intervención del Servicio Jurídico Delegado Central,
Intervención Delegada y General de la Seguridad Social, Dirección General de
Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección,
Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de
laSecretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, del Ministro de
Economía y Hacienda y del Consejo de Estado.
Desde el día 1 de enero de 2011 las personas valoradas en el grado I de
dependencia moderada, nivel 2, se pueden incorporar al Sistema para la Autonomía
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y Atención a la Dependencia, ya que desde dicha fecha se hace efectivo el derecho
a percibir prestaciones, según lo previsto en la disposición final primera de la Ley de
Dependencia.
En cumplimiento de la precitada Ley, el 28 de octubre de 2010, el Consejo Territorial
del SAAD, aprobó el Acuerdo por el que se establece la intensidad de los servicios, y
requisitos, condiciones de acceso y cuantías de las prestaciones económicas de las
personas a las que se haya reconocido la situación de dependencia moderada. Este
Acuerdo fue ratificado mediante el citado Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero.
En consecuencia, la Administración General del Estado procede a financiar el nivel
mínimo de protección, transfiriendo fondos a las Comunidades Autónomas, desde el
1 de enero de 2011, a las personas titulares de este derecho.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, la financiación ha sido
siempre el punto más problemático. Mejor dicho, ha sido el problema principal
para impulsar las prestaciones que en la Ley se contemplan. El compromiso de
las Administraciones autonómicas ha sido desigual en todos los aspectos,
incluido el económico. Bien es cierto que esa desigualdad en la atención a las
personas dependientes ya existía con anterioridad a la promulgación de la Ley.
En todo caso, la Ley no ha sido capaz de garantizar la igualdad en las
prestaciones a las situaciones de dependencia en todo el territorio del Estado.
Desde nuestro punto de vista, y al margen de las competencias y de las
responsabilidades que corresponden a las CC.AA., el sistema de financiación
que se establece en el artículo 32, punto 3: «la aportación de la Comunidad
Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración
General del Estado», va a ser inviable. No será posible alcanzar la financiación
necesaria para cubrir las necesidades puesto que las CC.AA. no podrán
asumir, en el marco de la cooperación interadministrativa que se recoge en la
Ley, ningún convenio más allá de lo que le permita su capacidad o
«compromiso» presupuestario.
Por esa razón, siempre hemos defendido que el compromiso de la
Administración General del Estado en la financiación de la Ley de Dependencia
debería ser el necesario para garantizar su total desarrollo y equilibrio en la
prestación de los servicios más adecuados para cada persona.
Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley, el problema de
financiación se agrava y, como se recoge en el informe del Observatorio
Estatal para la Dependencia, el modelo de paridad financiera se ha roto. En el
año 2010, según señala el informe, la aportación del Gobierno ha sido del 32%
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frente al 54% de las Administraciones autonómicas, el 14% restante
corresponde al copago de los usuarios.
A la vista de los Presupuestos Generales del Estado 2011, y dada la reducción
practicada en la partida correspondiente (5,2%), todo indica que, lejos de
corregirse, dicho desequilibrio va a agrandarse. Con el incumplimiento del
Gobierno, está en peligro la sostenibilidad del modelo.
Dado que en los presupuestos autonómicos también se han rebajado las
partidas destinadas a Servicios Sociales, mucho nos tememos que la
financiación pueda ser tan deficitaria que no permita mantener los servicios
que en la actualidad se están prestando.
Desde nuestra perspectiva, se hace necesaria una modificación del sistema de
financiación de la dependencia que permita garantizar el derecho subjetivo que
se le ha reconocido en la Ley a las personas en esa situación.
¿Cuál es la valoración del Gobierno respecto a las diferencias de aportación
financiera de la Administración central y de las autonómicas, para cubrir los
servicios de la Ley de Dependencia? ¿A qué responden estas diferencias
después de los últimos acuerdos alcanzados con las CC.AA.? ¿Ha sido esta
diferencia semejante en todas las Comunidades?
¿No considera el Gobierno necesario modificar el sistema de financiación de
los derechos reconocidos en la Ley de Dependencia?
¿Cómo cree el Gobierno que se pueden garantizar esos derechos?
Después de cuatro años de implantación de la Ley, ¿en qué situación de
cobertura se encuentran los derechos reconocidos a las personas en situación
de dependencia?
¿Va el Gobierno a entablar un diálogo con las CC.AA. a fin de estudiar las
medidas necesarias para lograr una óptima financiación de la Ley de
Dependencia? En caso contrario, ¿qué soluciones ofrece el Gobierno al
respecto?
¿Cuál es la valoración del Gobierno de la aplicación de la Ley de Dependencia
después de cuatro años de su entrada en vigor?
Autora: Dña. Mª Olaia Fernández Dávila (Grupo Mixto)
Voz: Dependencia
La Ley de Dependencia, establece que la financiación del SAAD será suficiente,
estable, sostenida en el tiempo y garantizada. Por ello contempla que corra a cargo
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de la Administración General del Estado (AGE), de las Administraciones
Autonómicas y de los propios beneficiarios, que participan en el coste conforme a su
capacidad económica, calculada en función de su renta y patrimonio.
En virtud de este sistema, el Gobierno trasfiere a las Comunidades Autónomas
ingresos por el nivel mínimo y el nivel acordado. En este sentido, la AGE siempre ha
cumplido con sus obligaciones e incluso se han aumentado los créditos inicialmente
consignados en cada ejercicio, para la financiación del nivel mínimo en aquellos
casos en los que ha sido necesario.
Además, la Ley contempla otro nivel adicional que pueden acordar las CC.AA. que
quieran exceder los estándares comunes. Se informa que esa parte financiera
adicional no la cubre el Estado, sino las propias CC.AA. por lo que no puede
computarse como una diferencia de aportación financiera entre la AGE y las CC.AA.
como podría desprenderse de la formulación de la pregunta.
La modificación del modelo de financiación del Sistema no puede llevarlo a cabo el
Gobierno sin que previamente el Consejo Territorial del SAAD, en el que se
encuentran representadas tanto la Administración General del Estado como las
Comunidades Autónomas, adopte el correspondiente acuerdo.
Actualmente se encuentra en marcha el proceso de evaluación de los resultados de
la Ley, por lo que es necesario esperar a que finalice y se conozcan sus
conclusiones para abordar la materia en el seno del Consejo territorial y decidir
sobre la conveniencia de una modificación en la estructura del actual sistema de
financiación y, si procede, en qué dirección llevar a cabo la misma.
Respecto a la cobertura de los derechos reconocidos a las personas en situación de
dependencia, señalar que se haya plenamente desarrollada, de acuerdo con el
calendario de aplicación progresiva establecido en la propia Ley de Dependencia.
De esta manera, en el año 2008 se incorporaron al Sistema las personas valoradas
como Grado II Dependencia Severa Nivel 2; en el año 2009 el Grado II Dependencia
Severa Nivel 1; y en el presente año 2011 las personas valoradas como Grado I
Dependencia Moderada Nivel 2.
Por último, indicar que en estos momentos nos encontramos ante un Sistema de
protección consolidado y plenamente desarrollado, en el cual, tanto la AGE como las
propias CC.AA. han cumplido con los diferentes roles y funciones que la Ley les ha
asignado. Además, el Sistema continúa desarrollándose, mediante la incorporación
de nuevos colectivos al Sistema (como se apuntó anteriormente, este mismo
ejercicio se han incorporado las personas del Grado l Nivel 2), lo que supone una
mayor extensión de la cobertura en la atención a las necesidades derivadas de las
situaciones de dependencia, así como un mayor número de prestaciones
reconocidas en favor de las personas beneficiarias.
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Por todo lo anterior, el Gobierno valora positivamente la aplicación de la Ley de
Dependencia a lo largo de estos cuatro años desde su entrada en vigor, ya que se
trata de un sistema de protección que ha emitido 1.377.853 dictámenes de
valoración, y se han reconocido ya 800.009 prestaciones a favor de 668.578
personas beneficiarias.

En relación con la aplicación de la Ley de Dependencia:
Distribuido por CC.AA. ¿cuántas han sido las personas y en qué grado de
dependencia, a las que se les han reconocido algunos de los derechos que se
recogen en la Ley? ¿Cuántas de ellas reciben algún servicio o prestación?
¿Cuántas están en lista de espera?
Distribuido por CC.AA, ¿cuántos y cuáles son los servicios o prestaciones que
en la actualidad se están cubriendo desde la Administración pública, de
acuerdo a la cobertura que se establece en la Ley de Dependencia?
Autora: Dña. Mª Olaia Fernández Dávila (Grupo Mixto)
Voz: Dependencia
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad pública en su web
(http://www.dependencia.imserso.
es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/datos_
estadistico
s_saad/index.htm) los datos estadísticos del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, que son actualizados mensualmente. En la web se puede consultar
tanto la información histórica acumulada incorporada al Sistema Informático del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), como la
información sobre los expedientes en vigor. Los datos, que se ofrecen desagregados
por Comunidades Autónomas, incluyen el número de solicitudes, el perfil de la
persona solicitante, el número de dictámenes, grados y niveles, el número de
personas beneficiarias y las prestaciones, y el perfil de la persona beneficiaria con
prestación. También se incluyen datos sobre cuidadores no profesionales de
personas en situación de dependencia.
En relación con los servicios existentes en las diferentes CC.AA. para la
atención a personas con dependencia, se formulan las siguientes preguntas:
Por Comunidades Autónomas, ¿cuántas plazas de residencia pública existen?
¿Cuántas de ellas en residencias públicas y cuántas se están cubriendo en
centros privados? ¿Cuál es el total de las plazas de centros privados? ¿Cuál
es la ratio por población?
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Por Comunidades Autónomas, ¿cuántas plazas públicas de centros de día
existen? ¿Cuántas de ellas en centros públicos y cuántas se están cubriendo
en centros privados? ¿Cuál es la ratio por población?
Por Comunidades Autónomas, ¿cuántas personas a las que se les ha
reconocido derechos por situación de dependencia reciben el servicio de
atención a domicilio? ¿Cuál es la media/hora de este servicio? ¿Cuál es la ratio
por población?
Por Comunidades Autónomas, ¿a cuántas personas se les ha reconocido el
derecho a una prestación por cuidados informales? ¿A cuántas se les está
pagando?
Desde la promulgación de la Ley de Dependencia ¿cuánto se han
incrementado estas plazas por cada una de las Comunidades Autónomas?
Por Comunidades Autónomas, ¿a cuántas personas se les ha reconocido el
servicio de asistente personal?
¿Cuántas de ellas lo están recibiendo?
¿Cuál es la valoración del Gobierno en relación con la cobertura existente de
estas infraestructuras sociales?
Autora: Dña. Mª Olaia Fernández Dávila (Grupo Mixto)
Voz: Dependencia
La información sobre el número de plazas en residencia pública o en centros de día
debe solicitarse a los gobiernos de cada Comunidad Autónoma. No obstante, se
informa que los últimos datos oficiales, publicados en el boletín sobre el
envejecimiento Perfiles y Tendencias nº 43, en base a la información transmitida por
las Comunidades Autónomas al IMSERSO se encuentran disponibles y se pueden
consultar
en
www.imserso.es/imserso_01/documentacion/publicaciones/publicaciones_periodicas
/boletin_envejecimiento/2009/index.htm
El Gobierno publica en la web www.imserso.es/ dependencia01/documentacion/
estadisticas/datos_ estadísticos_saad/index.htm, los datos estadísticos del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que son actualizados
mensualmente. Se puede consultar tanto la información histórica acumulada
incorporada al SISAAD, como la información sobre los expedientes en vigor. Los
datos, que sólo se ofrecen desagregados por Comunidades Autónomas, incluyen el
número de solicitudes, el perfil de la persona solicitante, el número de dictámenes,
grados y niveles, el número de personas beneficiarias y las prestaciones, y el perfil
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de la persona beneficiaria con prestación. También, se incluyen datos sobre
cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
Los datos de la media de tiempo del Servicio de Ayuda a Domicilio y el ratio de
población, no figuran por el momento, en la publicación mensual del SISAAD, por lo
que deberán solicitarse a las Comunidades Autónomas, que son las competentes en
esta materia.
La evolución del número de plazas en centros de día y residenciales para personas
mayores desde el año 2006, fecha inmediatamente anterior a la entrada en vigor de
la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en
situación de dependencia, hasta enero de 2009, fecha de los últimos datos
publicados, ha sido la siguiente:
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN ESPAÑA
Ámbito Territorial
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

Porcentaje 2006/2009
130%
12%
48%
102%
101%
63%
38%
100%
23%
24%
97%
70%
25%
27%
141%
28%
56%
60%
61%
45%

CENTROS RESIDENCIALES EN ESPAÑA

Ámbito Territorial

Porcentaje 2006/20009
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta
Melilla
España

17%
15%
25%
57%
50%
15%
13%
15%
10%
18%
19%
13%
12%
37%
8%
7%
8%
2%
57%
15%

La valoración del Gobierno, en relación con la cobertura existente de estas
infraestructuras sociales, es que sin duda ha habido un importante crecimiento de
los recursos establecidos en la Ley a pesar del escaso tiempo transcurrido desde la
puesta en marcha de un nuevo sistema de protección social, cuyo despliegue total
está previsto para el año 2015.

¿Qué cantidades se han transferido a las Comunidades Autónomas desde el 1
de enero de 2007 hasta el momento, para financiar el nivel mínimo garantizado
por la Administración General del Estado de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia? (Se solicitan importes acumulados
para cada uno de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010).
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Dependencia
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La Administración General del Estado ha aportado las cantidades siguientes como
financiación del nivel mínimo de protección garantizado y con el siguiente desglose
de ejercicios:
Año
2007
2008
2009
2010

Cantidad
82.563.028,54 €
501.389.503,83 €
1.233.561.206,15 €
1.518.445.035,95 €

¿Qué opinión le merece al Gobierno el último estudio sobre financiación de la
Ley de Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales?
¿Se está produciendo algún retraso en las transferencias que realiza el Estado
a las Comunidades Autónomas para financiar la atención a la dependencia? En
caso afirmativo, ¿qué razones justifican la demora?
¿Considera el Gobierno que sería conveniente modificar el sistema de
financiación de la Ley de Dependencia para que las aportaciones del Estado se
efectúen en relación al coste del servicio prestado a la persona en situación de
dependencia atendida, en lugar de en relación al grado de discapacidad de la
misma?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Dependencia

El Gobierno valora positivamente la realización de todo tipo de estudios y análisis,
tanto del contenido general de la propia Ley de Dependencia, como de aspectos
más concretos del Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En este sentido, el debate y el conocimiento de las diferentes opiniones y
aportaciones de los distintos sectores implicados de una u otra forma en la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia es siempre enriquecedor, y permite seguir avanzando positivamente en
la implantación del Sistema.
Las transferencias a las Comunidades Autónomas para colaborar en la financiación
del Sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de
dependencia, se realizan de conformidad con lo previsto en la Ley de Dependencia y
sus normas de desarrollo.
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Únicamente puede aludirse a un retraso puntual en el último trimestre de 2010 en la
tramitación del nivel mínimo de protección, ocasionado por los ajustes necesarios en
el SAAD para su adaptación a los requerimientos del Real Decreto-Ley 8/2010, por
el que se recogen medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
La modificación del modelo de financiación del Sistema no puede llevarse a cabo por
el Gobierno sin que previamente el Consejo Territorial del SAAD, en el que se
encuentran representadas tanto la Administración General del Estado como las
Comunidades Autónomas, adopte el correspondiente acuerdo. Actualmente se
encuentra en marcha el proceso de evaluación de los resultados de la Ley, por lo
que es necesario esperar a que finalice dicho proceso y se conozcan sus
conclusiones para abordar la materia en el seno del Consejo Territorial y decidir
sobre la conveniencia de una modificación en la estructura del actual sistema de
financiación y, si procede, en qué dirección llevar a cabo la misma.

¿Tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo revisar los criterios de
financiación recogidos en el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, y
sucesivas actualizaciones, estableciendo una financiación de nivel mínimo que
tenga en cuenta el tipo de servicio del catálogo y no únicamente el grado y
nivel de dependencia?
Autora: Dña. Macarena Montesinos de Miguel (GPP)
Voz: Dependencia
La modificación del modelo de financiación del Sistema no puede llevarlo a cabo el
Gobierno sin que previamente el Consejo Territorial del SAAD, en el que se
encuentran representadas tanto la Administración General del Estado como las
Comunidades Autónomas, adopte el correspondiente acuerdo.
¿Cuál es el grado de aplicación y de eficacia de la Ley 49/2007, de 26 de
diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad?
Autor: D. Francisco Vañó Ferre (GPP)
Voz: Lucha contra la Discriminación
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, establece un régimen
común para todo el territorio del Estado, un régimen especifico para su aplicación
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por la Administración General del Estado y recoge la previsión de que las
Comunidades Autónomas establecerán un régimen de las infracciones y sanciones
de su competencia.
Corresponde a la Administración General del Estado, el inicio del procedimiento de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal, cuando la conducta infractora se proyecte en un ámbito
territorial superior al de una Comunidad Autónoma. En este momento hay doce
denuncias en el trámite de actuaciones previas.
En cuanto a la aplicación de la Ley en las Comunidades Autónomas hay que indicar
que, en la actualidad, solo ha sido desarrollada por la Comunidad Foral de Navarra,
y en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La disposición final undécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, establecía que el Gobierno, en el plazo de dos
años desde la entrada en vigor de dicha Ley, remitiría a las Cortes un Proyecto
de Ley que estableciera el régimen de infracciones y sanciones en materia de
igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad.
En cumplimiento de ese mandato, la Ley 49/ 2007, de 26 de diciembre,
establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, en su artículo 1, epígrafe 2, señala: «El régimen de
infracciones y sanciones que se establece en la presente Ley será común en
todo el territorio del Estado y será objeto de tipificación por el legislador
autonómico....»
Transcurrido, con creces, el plazo de dos años, nos consta que hay
Comunidades Autónomas, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón,
que no han legislado sobre este tema, ni en tiempo ni en forma.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Se tiene constancia de que existan Comunidades Autónomas que
transcurrido el plazo marcado por la Ley todavía no han legislado en relación
al régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-versal de las personas
con discapacidad?
2) En caso afirmativo, ¿qué Comunidades son?
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3) ¿Qué tipo de medidas está previsto adoptar para garantizar que se aplica el
régimen de infracciones y sanciones en aquellas Comunidades Autónomas
que no han legislado sobre este tema?
Autor: D. Gaspar Llamazares Trigo (GP GER-IU-ICV)
Voz: Lucha contra la discriminación
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, viene efectivamente a
dar cumplimiento al mandato legal de dos años que establecía para su regulación la
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Aclarado esto, se indica que lo que establece la Ley 49/2007 es que el régimen de
infracciones y sanciones es común en todo el territorio del Estado y será objeto de
tipificación por el legislador autonómico, sin perjuicio de aquellas otras infracciones y
sanciones que pueda establecer en el ejercicio de sus competencias.
Actualmente cuentan con dicha normativa de desarrollo la Comunidad Foral de
Navarra y la de Andalucía.
En todo caso, y sin perjuicio de la competencia legislativa en esta materia de las
Comunidades Autónomas, la citada Ley establece una clasificación y tipificación de
las infracciones que son de aplicación en todo el territorio español.
Los consumidores con discapacidad se sienten desprotegidos ante la Ley.
¿Para cuándo piensa desarrollar el Gobierno el reglamento de la Ley 51/2003
en el ámbito de la accesibilidad y no discriminación a los bienes y servicios?
Autora: Dña. Mª Concepción Bravo Ibáñez (GPP)
Voz: Lucha contra la discriminación
Actualmente un grupo interministerial está trabajando en un borrador de proyecto de
Real Decreto para regular las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
bienes y servicios a disposición del público. Se trata de una reglamentación
compleja, que contiene medidas de accesibilidad en los distintos ámbitos de la vida
social, regulando el acceso a bienes y servicios tan distintos como la educación, la
sanidad, la cultura, la protección social, los espacios naturales protegidos, los bienes
de consumo, etc.
La actual coyuntura económica hace que sea necesario conjugar la implantación de
las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
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discapacidad a los bienes y servicios con el mínimo impacto presupuestario, lo que
dificulta la labor normativa emprendida. Es por ello que en el momento actual los
trabajos están centrados en la evaluación de los costes derivados de las medidas
previstas en cada uno de los sectores afectados.
Este estudio económico, que previsiblemente estará terminado en los próximos
meses, permitirá avanzar en la redacción y tramitación del Real Decreto con una
visión integral y realista de la situación, siendo la voluntad del Gobierno que pueda
aprobarse antes de finalizar la presente legislatura.

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe sobre
España, hizo una serie de valoraciones de avances pero también de
recomendaciones y preocupaciones que requerían al Estado y a las
Comunidades Autónomas una serie de medidas.
¿Qué medidas adicionales piensa adoptar el Gobierno en materia de adopción
ilegal y en relación a niños con discapacidad?
Autor: D. Gaspar Llamazares Trigo (GP GER-IU-ICV)
Voz: Servicios sociales
Para aumentar las garantías en la tramitación de cualquier adopción internacional
infantil, se ha reforzado el sistema de información sobre la situación de la adopción
en los distintos países. Para ello, se cuenta con la información facilitada por las
Embajadas de España en el extranjero, el Servicio Social Internacional, UNICEF y
las Autoridades Centrales de otros países de recepción de menores adoptados. En
algunos casos, también con la información facilitada por la Oficina Permanente de la
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Este sistema es válido
tanto para la toma de decisiones respecto a la apertura de nuevos países como para
la continuidad o no en otros.
¿Qué cantidad de recursos ha destinado el Gobierno desde el año 2000 hasta
el momento, a la atención psiquiátrica y de salud mental relativa a programas y
protocolos de atención a los trastornos del comportamiento alimentario?
Autor: D. Carles Campuzano i Candés (GC-CIU)
Voz: Servicios sociales
Entre las actuaciones que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha
llevado a cabo para desarrollar las recomendaciones emanadas de la Ponencia
encargada de estudiar los condicionantes extrasanitarios que concurren en el
incremento de la incidencia de la anorexia y la bulimia en la población, creada en el
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seno de la Comisión de Educación y Cultura del Senado en la VI legislatura, se
encuentran las siguientes:
En el año 2007 se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y los empresarios y creadores de moda de nuestro país por el que éstos
se comprometían a trabajar para homogeneizar la información de las tallas de la
ropa, así como a promocionar una imagen física saludable y ajustada a la realidad
de la población española.
1. Como parte del acuerdo, se elaboró un estudio antropométrico cuyo objetivo era
definir la forma y dimensiones del cuerpo de la mujer española y, partiendo de la
norma EN 13402-3-2004, desarrollar un sistema de patronaje homogéneo, adaptado
a las usuarias, que pudieran utilizar todos los diseñadores, fabricantes y
distribuidores.
Dentro del programa PERSEO de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, se ha elaborado una Guía en la que se incluye la información necesaria
para poder elaborar dietas saludables para los escolares. La Guía incluye
consideraciones a tener en cuenta, como las necesidades nutricionales de los niños
y las niñas en edad escolar, las buenas prácticas nutricionales en restauración
colectiva, técnicas culinarias para la elaboración de menús escolares y auto
evaluación de los mismos o necesidades nutricionales especiales de algunos niños y
niñas en relación con el origen étnico y la religión o alergias e intolerancias
alimentarias.
2. Además, la atención a los trastornos del comportamiento alimentario está
contemplada dentro de la Estrategia de Salud Mental. El Gobierno ha destinado
fondos entre todas las Comunidades Autónomas para el desarrollo de proyectos
relacionados con estrategias de salud; no obstante, dichas cantidades no son
susceptibles de desagregación al nivel de programas y protocolos de atención a los
trastornos del comportamiento alimentario.
En el año 2003 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) creó
el proyecto Guía Salud, que tiene como objeto final la mejora en la toma de
decisiones clínicas basadas en la evidencia científica, a través de actividades de
formación y de la configuración de un registro de Guías de Práctica Clínica (GPC) en
el SNS.
A su vez, dentro del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud se encargó
la elaboración de una «Guía sobre trastornos de la conducta alimentaria», guía
basada en la evidencia científica, que es el resultado del trabajo de un grupo de
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profesionales vinculados a estos trastornos y de expertos en la metodología de la
GPC.
Esta GPC pretende dar a la población y a los profesionales sanitarios y de la
educación un instrumento útil que dé respuestas a las cuestiones más básicas de la
enfermedad, especialmente en los aspectos preventivos y terapéuticos.
Esta GPC ha sido revisada por expertos españoles en los TCA y cuenta con el aval
de asociaciones de pacientes y sociedades científicas españolas implicadas en la
atención de estas personas enfermas.
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en su informe sobre
España, hizo una serie de valoraciones de avances pero también de
recomendaciones y preocupaciones que requerían al Estado y a las
Comunidades Autónomas una serie de medidas.
¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno en salud mental infantil, así como
en relación al uso de sustancias psicotrópicas en adolescentes?
Autor: D. Gaspar Llamazares Trigo (GP GER-IU-ICV)
Voz: Servicios sociales
La estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud para el período 20092013, contempla la promoción de la salud de la infancia y adolescencia como un
objetivo básico.
Prácticamente todas la CCAA recogen en su plan de salud actuaciones para
adecuar los servicios a las necesidades de la población infanto-juvenil en materia de
salud mental, y casi todas afirman haber realizado intervenciones en esta área como
son: promover la actividad física, alimentación equilibrada, deshabituación del hábito
del tabaco, promoción de estilos de vida saludables y programas de educación para
la salud sexual y afectiva.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y el Ministerio de
Educación, mantienen su propuesta de elevar al Gobierno la creación de la
especialidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, en el marco de la reforma de la
formación sanitaria especializada, que supondrá la incorporación de criterios de
troncalidad a la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. El proyecto de
Real Decreto que regulará dicha reforma se pondrá a información pública en los
próximos meses, como así anunció la Ministra en el Pleno del Congreso el pasado
día 13 de abril.
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En relación con el uso de sustancias psicotrópicas en adolescentes, se comunica
que tanto en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016, como en su desarrollo
concreto a través del Plan de Acción sobre Drogas 2009-2012, se considera que los
jóvenes y adolescentes son un grupo prioritario de actuación preventiva, asistencial
y rehabilitadora.
En ese sentido, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha
incluido entre las prioridades para establecer los acuerdos de transferencia de
ayudas a las Comunidades Autónomas y en los criterios para la concesión de
subvenciones a las ONG y a las Corporaciones Locales, el fomento de los
programas destinados a suministrar información y formación relativa a los daños que
puede causar el consumo de drogas, tanto legales como ilegales, especialmente
entre los jóvenes.
Igualmente, teniendo en cuenta la importancia del ámbito educativo en la prevención
e información del consumo de drogas en jóvenes, la Delegación del Gobierno ha
firmado sendos Convenios de colaboración con las Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA y CONCAPA), con el objetivo de prevenir el consumo
de drogas legales e ilegales entre los jóvenes en el ámbito familiar y escolar.
En concordancia con lo anterior, la Comisión Mixta Congreso-Senado para el
Estudio del Problema de las Drogas ha aprobado el 24 de febrero de 2011 una
Proposición no de Ley sobre medidas para prevenir el consumo de alcohol
relacionado con los menores y los grupos de riesgo.
¿Qué valoración hace el Gobierno del proyecto de Ley estadounidense
Pedestrian Safety Enhancement Act 2010, que tiene como objetivo dotar a los
vehículos eléctricos con sonidos que alerten a los peatones con discapacidad
visual y reducir el riesgo de atropello, ya que los vehículos eléctricos y los
híbridos cuando circulan utilizando su motor eléctrico son prácticamente
silenciosos?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno de incorporar una previsión similar en la
legislación española?
Autor: D. Carles Campuzano i Canadés (GC-CIU)
Voz: Accidentes de tráfico
La reglamentación aplicable a un gran número de características técnicas de los
vehículos emana del ámbito internacional y, en concreto, para el caso del ruido
exterior emitido por los vehículos está regulado por el Reglamento CEPE/ONU 51R
«Ruido de vehículos» de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas.
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Este Reglamento se enmarca dentro del Acuerdo de 1958 relativo a la adopción de
prescripciones técnicas uniformes de los vehículos. Acuerdo del que tanto España
como la Unión Europea son partes contratantes.
Hasta el momento, la reglamentación en este campo estaba destinada a disminuir el
ruido exterior que emitían los vehículos, pero la aparición de vehículos eléctricos ha
hecho necesario estudiar el problema que puede presentar para personas con
discapacidad visual que existan en circulación vehículos prácticamente silenciosos.
En el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, y en
concreto en el Foro Mundial para armonización de la regulación de los vehículos y
en el Comité Administrativo del Acuerdo de 1958, se tuvo constancia de esta
problemática y se ha creado un grupo de trabajo ad-hoc, «Informal Group in quiet
road transport vehicles». Este grupo tuvo su primera reunión el 15 de febrero de
2010 y hasta la fecha ha mantenido cinco reuniones, la última el 18 de enero de
2011, teniendo previsto hacer sus recomendaciones finales en febrero de 2012. De
dicho grupo forman parte representantes de Estados Unidos.
Por lo tanto, el Gobierno incorporará los cambios reglamentarios necesarios con
respecto al ruido emitido por vehículos eléctricos, junto con el resto del conjunto de
países de la Unión Europea.

f) Comparecencias
Comparecencia de la Ministra de Sanidad y Política Social, Dña. Leire Pajín
ante la Comisión de Discapacidad del Congreso
Sra. Pajín Iraola (Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad):
Quiero empezar mi intervención mostrando mi agradecimiento y sobre todo el orgullo
que siento por estar hoy en esta Comisión, que respeto profundamente por el trabajo
que ha venido haciendo en los últimos años desde la concordia, el diálogo y el
consenso en favor de las políticas de discapacidad. Y además agradezco que esta
sea una comisión que abra sus puertas de forma permanente y cotidiana a las
organizaciones de la discapacidad, que tanto han hecho por empujar —si me
permiten la expresión— a las instituciones públicas en la aprobación de diferentes
políticas. Debo decirles además que es una comisión que respeto también
profundamente porque su presidente es un exministro que ha hecho mucho en este
terreno, del que yo desde luego intento aprender cada día un poco más. Por tanto,
agradezco esta oportunidad de poder comparecer en esta Comisión para las
Políticas Integrales de Discapacidad para presentarles desde una perspectiva más
general la planificación del trabajo que desde el Ministerio de Sanidad, Política
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Social e Igualdad vamos a seguir en este último tramo de legislatura en lo que a esta
materia se refiere.
Quiero explicarles algunos de los proyectos concretos que estamos llevando a cabo
y hacer un repaso de las medidas recientemente adoptadas. Además, estaré a su
disposición, por supuesto, como no puede ser de otra manera, para abordar otras
cuestiones que deseen plantear y espero que el debate sea fructífero y
enriquecedor, como suelen ser los debates de esta Comisión. Estamos ante un
objetivo común: seguir mejorando las condiciones de vida, la inclusión y la
participación social de una buena parte de nuestra ciudadanía —un 9 por ciento de
la población española—, las personas con discapacidad. Señorías, pueden contar
con toda mi colaboración y la del departamento que dirijo para llegar a cuantos
consensos sean necesarios. Nuestras posiciones y nuestro trabajo deben seguir
estando a su servicio, al de sus necesidades y al de sus intereses. He de decir que
esta Comisión es un referente en este sentido, como decía al principio. Entronca con
una tradición parlamentaria que surge de la I Legislatura para el desarrollo del
mandato constitucional recogido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. A lo largo
de estos treinta años, y con los lógicos debates, entre todos y todas hemos sido
capaces de desarrollar un sistema y un modelo de políticas de discapacidad que se
encuentra entre los más adelantados del mundo, basándonos, en primer lugar, en la
participación directa y efectiva de las personas con discapacidad, sus
organizaciones y sus familias. Las políticas en materia de discapacidad, como en
todas las políticas sociales, se dirigen a la garantía de la igualdad de oportunidades,
a evitar la exclusión social y a fomentar el bienestar básico de las personas. Estos
objetivos requieren y merecen el máximo compromiso y el máximo esfuerzo
conjunto, algo que no falta sin duda en esta Comisión. Tengo además la convicción
de que las políticas sociales son una parte fundamental de la solución de la actual
crisis económica y financiera. La cohesión y el bienestar social tienen sin duda que
constituir las guías del camino del nuevo periodo de crecimiento económico, porque,
como se ha dicho tantas veces, las políticas sociales, las políticas de inclusión, no
son un gasto, sino una inversión para aumentar y mejorar el capital humano, dando
más oportunidades de contribuir a través de su trabajo y de su realización personal.
Por eso es necesario seguir desarrollando las políticas sobre discapacidad como
una cuestión de derechos, de oportunidades, pero también de crecimiento.
Así, la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad del
año 2008 nos ha permitido grandes avances en el empleo ordinario de estas
personas. A pesar de la situación económica, el empleo de las personas con
discapacidad ha aumentado en más de 60.000 puestos en el año 2010. Esto supone
un incremento de más del 19 por ciento en la contratación de las personas con
discapacidad respecto al año anterior. Como dije recientemente en el Pleno de esta
Cámara, todas y todos podemos sentirnos satisfechos, que no complacientes, por el
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enorme cambio social experimentado en un periodo de tiempo muy corto. En apenas
una generación, las circunstancias personales, sociales y económicas de las
personas con discapacidad han cambiado radicalmente. Se ha trabajado muy
intensamente, con muchas personas y con muchas instituciones, desde nuestra
Constitución, donde se insta además a los poderes públicos a que amparen
especialmente el disfrute real y efectivo de todos los derechos de las personas con
discapacidad en condiciones de igualdad. La Ley de integración de los minusválidos,
del año 1982, inició el desarrollo del enfoque social de la discapacidad superando
modelos únicamente médicos y, si me apuran, asistenciales. Este modelo de las
políticas de la discapacidad, basado en los derechos fundamentales, culmina a
efectos nacionales con la elaboración y entrada en vigor de la Ley de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, del año 2003, conocida
popularmente como Liondau, una Ley que establece una serie de medidas para
garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad. De igual manera, señala las medidas para garantizar la
accesibilidad universal. Estas dos normas tuvieron un enorme impacto en nuestro
sistema jurídico y conllevaron una reorientación en la actividad de todas las
Administraciones públicas, que ha supuesto cambios trascendentales en la vida
diaria y cotidiana de los millones de personas que viven hoy día en España con
alguna discapacidad.
Durante la anterior legislatura, señorías, como saben bien, el Gobierno impulsó la
firma y ratificación del instrumento jurídico hoy por hoy más exigente en mi opinión
que recoge en todas sus consecuencias ese enfoque basado en derechos: la
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que
es el primer tratado de derechos humanos de este siglo. Esta convención, como
saben bien sus señorías, fue aprobada el 13 de diciembre del año 2006 tras un
proceso extenso, complejo y participativo que comenzó ya en el año 2001. Como se
ha destacado muchas veces, la convención constituye un verdadero cambio de
paradigma en el tratamiento de la discapacidad, que en el caso de España enlaza,
consolida y sirve de avance para esa línea que comienza con la recuperación de la
democracia y de los derechos individuales. España fue uno de los primeros países
en ratificar la convención. A partir de este momento en el año 2008 comenzó un
proceso complejo de análisis normativo.
Presidente, señorías, la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad es uno de los ejes normativos clave de esta legislatura y es un
proyecto de Ley que, como saben, en este momento se encuentra en tramitación en
esta Cámara. Este proyecto de Ley, además de tener efecto inmediato, constituirá
un gran paso hacia delante en el ejercicio de la igualdad real y efectiva de las
personas con discapacidad. Hemos querido recoger en el proyecto de Ley el espíritu
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y el esfuerzo de las organizaciones de personas con discapacidad y de todos los
departamentos ministeriales que han trabajado en él durante más de un año. No me
detendré ahora en el contenido del mismo, ya que sus señorías están precisamente
en pleno proceso de análisis de enmiendas y ya tuvimos la oportunidad de hablar
sobre él durante la última sesión plenaria de este Congreso. Solo quiero decir que
estoy segura de que el texto final será enriquecido gracias al trabajo de sus señorías
y de que conseguiremos hacerlo realidad sobre la base del espíritu de diálogo y de
consenso al que hacía referencia al inicio de mis palabras. Señorías, como decía,
esta norma constituye un primer paso, pero el cambio de modelo es tan grande que
afecta a otras muchas esferas que exigen estrategias normativas diferentes que
seguiremos desarrollando. Por ello, dentro del proceso de adaptación a la
convención, se está tramitando un proyecto de real Decreto que modificará ocho
reglamentos en materias como sanidad y transporte. Esto incluirá la necesidad de
elaborar planes de accesibilidad por parte de aquellos medios de transporte que
tengan un flujo superior a los 50.000 viajeros anuales y para aprobar este real
Decreto tendremos que esperar a la aprobación de la Ley de adaptación normativa a
la convención.
Dentro del marco reglamentario, la reciente aprobación del llamado Real Decreto de
voto accesible es otro paso más hacia la participación real y efectiva en todas las
facetas de la vida de las personas con discapacidad. Como saben, se trata de
establecer las condiciones mínimas que afectan a todos los procesos electorales y
consultas populares de ámbito estatal, autonómico o local. Se introduce, en primer
lugar, el ajuste razonable dentro del ejercicio del derecho al voto, así como las
medidas adecuadas para garantizarlo; en segundo lugar, la garantía de participación
política como miembros de las mesas electorales para las personas sordas o con
discapacidad auditiva que sean usuarias de la lengua de signos y a las que se les
proporcionará un intérprete; y, en tercer lugar, la accesibilidad a toda la información
electoral. Además se elaborarán unas instrucciones a las mesas electorales
incluyendo las medidas a tomar en ese sentido. Otra medida recientemente
adoptada es la modificación de la Ley del Jurado, propuesta precisamente en esta
Cámara de forma reciente.
También en cuanto al acceso al empleo se han tomado iniciativas en estos meses.
Tuve la oportunidad de anunciar recientemente en la Cámara Alta que al menos un 7
por ciento de la totalidad de plazas ofertadas en el acceso a la formación sanitaria
especializada podrán ser cubiertas por personas con algún tipo de discapacidad.
También se han adaptado las órdenes de convocatoria a plazas a este tipo de
formación mediante la prueba del lenguaje de signos, sistema Braille o adaptación
de la letra o lectura personalizada. Igualmente, estamos trabajando en un proyecto
de real Decreto de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, algo para lo
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que —como digo— tendremos que esperar a la aprobación definitiva de la Ley de
adaptación de la convención.
Con todo este trabajo en marcha y ya muy avanzado, quisiera informarles
igualmente que, por decisión propia y como muestra del compromiso de nuestro país
con la Convención de derechos de las personas con discapacidad, España va a
pasar el examen de revisión de cumplimiento de la convención ante el comité de la
convención durante el próximo periodo de sesiones —exactamente en el mes de
octubre— siendo el segundo país de los firmantes y el primero de la Unión Europea
en hacerlo.
Señorías, como he dicho anteriormente, en el caso de la discapacidad —al igual que
en toda la sociedad— el gran desafío que tenemos por delante es el del empleo.
Para ello resulta absolutamente necesario avanzar en el desarrollo de estrategias y
de medidas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Lo haremos
a través del nuevo marco de las políticas activas de empleo que ha surgido a raíz del
acuerdo social. Para el impulso y eficacia de las medidas contenidas en el
recientemente aprobado Real Decreto, de 18 de febrero, de medidas urgentes para
la mejora del empleo y la reforma de las políticas activas de empleo, se ha
constituido un grupo de trabajo formado por representantes del Ministerio de Trabajo
e Inmigración, del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y de las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias. En
él determinaremos las acciones fundamentales dirigidas al colectivo de trabajadores
con discapacidad que deben ser incluidos en la futura estrategia española del
empleo prevista en esta norma. Esa estrategia se aprobará previsiblemente en el
mes de octubre. Además, estamos trabajando también con la ayuda del CERMI en
la mejora de la coordinación entre los equipos técnicos de valoración y la orientación
de la discapacidad y los servicios públicos de empleo en los procesos de inserción
de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.
También se constituyó recientemente el Foro para la contratación socialmente
responsable liderado por la Fundación ONCE y algunas de las grandes empresas.
Estamos trabajando con ellos para la elaboración de guías de buenas prácticas y
para elaborar manuales en las diferentes Administraciones a la hora de introducir
estas cláusulas sociales en los pliegos y en los procesos de contratación. De igual
manera, quiero destacar la puesta en marcha del Centro de Normalización
Lingüística creado por la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Además, tenemos el Real Decreto
921/2010 para regular dicho centro. Gracias a este real Decreto se ha diseñado toda
una estrategia para cinco años y un plan de actuación para el año 2011 que
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permitirá hacer del centro un espacio de referencia que garantice los derechos
lingüísticos de las personas usuarias de esta lengua.
Quisiera remarcar que en todos los entornos y ámbitos a los que se han incorporado
las personas con discapacidad se han alcanzado logros de gran mérito. La actividad
cultural, deportiva, económica y en cada uno de los rincones de la vida social deja
día a día excelentes muestras de su esfuerzo y de su valía. Por eso, y porque sus
condiciones y calidad de vida sean cada día mejor y en igualdad de condiciones,
vamos a continuar trabajando.
Señor presidente, señorías, para garantizar la inclusión social y para luchar contra
los estigmas y los estereotipos que amparan la discriminación es necesario seguir
impulsando la formación en los principios y los derechos propios de igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad a lo largo de toda la formación,
incluida también la educación superior. En ese sentido, el proyecto de Ley de
igualdad de trato y no discriminación ofrecerá instrumentos de asistencia y de
actuación para la prevención frente a posibles formas de discriminación. También en
nuestro plan de trabajo y prioridades se encuentra la doble discriminación que sufren
las mujeres con discapacidad y, en ese sentido, también estamos trabajando en
diferentes líneas de acción que permiten seguir aplicando determinadas acciones
positivas a favor de las mujeres con discapacidad. En el recientemente creado
Consejo de Participación de la Mujer se ha incluido la participación de una
representación del CERMI y de asociaciones de mujeres con discapacidad. Otra
herramienta muy positiva en mi opinión será la reciente iniciativa del Gobierno para
impulsar la educación en la diversidad: el Foro para la educación inclusiva liderado
por el Ministerio de Educación y en el que el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad colabora.
Quisiera además explicar dos planes integrales en los también estamos trabajando.
En primer lugar, estamos diseñando junto al Ministerio de Cultura una nueva
estrategia integral española de cultura para todas y todos, y con ella pretendemos
establecer los objetivos y acciones que permitan cumplir los mandatos fijados en la
convención y avanzar en la integración y participación de las personas con
discapacidad también en la cultura. Esta estrategia será aprobada en el mes de
mayo mediante un acuerdo de Consejo de Ministros que hoy ya está muy avanzado.
Por otro lado, en esta ocasión en coordinación con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, estamos elaborando un plan denominado Jugamos todos,
juguetes para todos y todas. El objetivo es que los juguetes para niños con
discapacidad diferenciada no sean juguetes exclusivos, en el amplio sentido de la
palabra, sino verdaderamente inclusivos, juguetes para todos los niños y niñas que
favorezcan la estimulación de sus capacidades. He de decir, señorías, que se ha
incluido en las reuniones de trabajo al sector de distribución y que las
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conversaciones con ellos y con el sector juguetero están muy avanzadas, por lo que
esperamos poder plasmar un acuerdo y una hoja de ruta en un plazo muy breve de
tiempo. De igual manera, hemos incorporado un programa de turismo que en la
temporada 2010 ha permitido que participaran en torno a 14.000 personas con
discapacidad. Señorías, también este Gobierno seguirá trabajando para mejorar el
conocimiento de la discapacidad. Por ello estamos realizando un estudio sobre la
sordoceguera, así como un informe sobre la discapacidad en el ámbito rural con el
objetivo de elaborar en el futuro una estrategia específica de acción en este sentido.
Es una agenda seguramente ambiciosa que por supuesto vamos a seguir
impulsando y ampliando con la participación activa de las organizaciones de
personas con discapacidad y de sus familias, pero también por supuesto con sus
señorías, como se ha venido haciendo hasta ahora en esta Comisión. Lo haremos
con la ambición necesaria para seguir garantizando los derechos y oportunidades de
un colectivo que demuestra que cuando apoyamos estas políticas de manera
conjunta responden de una forma muy clara. Las personas con discapacidad saben
ahora de primera mano que sus capacidades son muchas, son valiosas y son
absolutamente necesarias para el progreso en todos los ámbitos de la sociedad.
Señor presidente, señorías, para finalizar quiero felicitar una vez más el trabajo de
esta Comisión, ya que las iniciativas y las proposiciones no de Ley que llevan a cabo
en su quehacer diario sirven al Gobierno para seguir avanzando en esta política. La
unanimidad y la relevancia de las mismas hacen que además de seguir dando pasos
nos ayuden a sensibilizar al conjunto de la sociedad, una tarea que hemos hecho
juntos de una forma muy clara en los últimos años. Queda mucho por hacer, soy una
firme defensora de que hay muchas políticas que todavía podemos desarrollar, pero
el eje fundamental de este Gobierno es que sin consenso y sin participación nunca
habríamos llegado a dónde estamos y tampoco podríamos seguir avanzando. Por
tanto, antes de responder a sus reflexiones y a sus preguntas quiero que mis últimas
palabras sean precisamente de tender la mano una vez más para que juntos
podamos avanzar en ese camino que iniciamos y que nos hace una sociedad más
democrática, más inclusiva y, sinceramente, mucho más decente.
Comparecencia Sr. D. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad ante la Comisión de
Igualdad en relación al Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la
No Discriminación

Sr. Pérez Bueno (Presidente del Comité Español de Representantes de las
Personas con Discapacidad):
352

Señorías, señora presidenta de la Comisión, miembros de la Mesa, portavoces,
diputados y diputadas, letrada, en primer lugar, y nobleza obliga, quiero expresar el
agradecimiento a la Comisión y a los distintos grupos que la integran por solicitar la
comparecencia del CERMI, lo que significa, a nuestro juicio, tener en cuenta e
implicar a la discapacidad organizada en esta iniciativa legislativa de tanta
importancia y alcance.
Permítanme consumir unos minutos para presentar sumariamente la entidad que
presido, el CERMI, recordar los grandes parámetros de la discapacidad en España.
CERMI es la plataforma unitaria de representación, acción y defensa de las
personas con discapacidad y sus familias, la expresión de la sociedad civil
organizada en torno a la discapacidad. Son más de 6.000 asociaciones y entidades,
que suponen el 90 por ciento del tejido asociativo activo de la discapacidad en
España. Nuestra acción como CERMI es representativa y de incidencia política.
Trabajamos para influir allí donde se toman las decisiones y se dirigen y gestionan
los asuntos públicos para que la discapacidad sea tomada en consideración, figure
crecientemente en la agenda política como asunto relevante y todo ello dirigido a
transformar y a mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de las personas con
discapacidad y sus familias en España.
Tengo que apuntar también que CERMI, por designación del Estado español, en
virtud de compromisos internacionales adquiridos por la ratificación de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha
sido designado como organismo de la sociedad civil independiente, encargado
oficialmente del seguimiento de la aplicación de este tratado internacional de los
derechos humanos de las personas con discapacidad. Por tanto, somos una entidad
de la sociedad civil, somos una entidad privada con vocación de actuar en lo público,
pero también tenemos esa misión de seguir en España la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre nuestras líneas de acción institucionales están la de promover los derechos y
la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias y combatir todas
las formas de discriminación y de tratos desiguales no justificados a los que se ven
sometidos estas personas.
Las personas con discapacidad somos un grupo singularizado con características
propias que precisan de políticas públicas, vigorosas e intensas para garantizar su
igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que
pueden impedir o dificultar nuestra plena participación comunitaria.
La discapacidad en España a grandes rasgos y con datos recientes de una encuesta
muy amplia elaborada por el INE, con colaboración de CERMI, Fundación ONCE y
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otras entidades en 2008 —yo creo que es bueno tener este retrato robot de la
discapacidad en España—, nos dice que hay casi 4 millones de personas que
presentan una discapacidad, un poco más si se cuentan la que viven en centros, en
colectividades; representan el 8,6 por ciento de la población española, que se eleva
al 9,1 por ciento, contando con la que viven en centros; hay 2,3 millones de mujeres
con discapacidad. Dentro de la discapacidad las mujeres con discapacidad son
numéricamente las mayoritarias. Existe una persona con discapacidad en uno de
cada cuatro hogares, un 20 por ciento de la población española tiene en su entorno
inmediato a una persona con discapacidad, vive la discapacidad casi la cuarta parte
de la población de modo directo. Y, en términos generales, podemos decir que el
sector de la discapacidad es una parte de la ciudadanía con menores índices de
inclusión social y de acceso regular y normalizado a derechos, a derechos humanos
y a libertades fundamentales básicas, a bienes y servicios.
Esta es la realidad de partida, conectando ya con el objeto de esta Comisión y de los
trabajos que sus señorías están llevando a cabo. La discriminación es un hecho en
el caso de las personas con discapacidad. Según estudios del propio CERMI, que
coinciden con otros más disponibles, más del 65 por ciento de las personas con
discapacidad se han sentido discriminadas por razón precisamente de su
discapacidad a lo largo de su vida, en su interacción con la sociedad en los distintos
ámbitos donde se desarrolla la vida en comunidad.
Frente a esta situación generalizada, coyuntural y estructuralmente de
discriminación de las personas con discapacidad y de tratos desiguales no
justificados, la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico brevemente es la
siguiente. En el ámbito estatal existe legislación sectorial específica de no
discriminación por razón de discapacidad. Está consagrada en nuestra Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal, a la que podemos considerar como norma de cabecera. Dentro de este
corpus normativo, cabría citar otras Leyes posteriores como la Ley 27/2007, de 23
de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas, y 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.
Este corpus normativo de rango legal se ve complementado por una retahíla
considerable en número de desarrollos reglamentarios que precisan o que regulan
condiciones más detalladas de accesibilidad, de no discriminación y de participación
comunitaria. Quiero citar también en el ámbito internacional, porque es derecho
interno ya al ser firmada y ratificada por España, la
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Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas de 2006, que también forma parte, como digo, de nuestro
ordenamiento jurídico.
Como grupo social diferenciado la discapacidad cuenta en España con una
legislación de no discriminación, basada en las orientaciones y principios de
igualdad de trato imperantes en el marco internacional y en el europeo. La
valoración como movimiento social es que ese marco jurídico que nos hemos dado
en sucesivos períodos —y he de decirlo y agradecerlo con un amplio consenso
parlamentario de todas las fuerzas políticas—, resulta útil y ayuda a combatir las
discriminaciones y facilita el acceso progresivo normalizado al ejercicio de derechos
y libertades fundamentales. El juicio de la legislación específica de no discriminación
que España cuenta en relación con la discapacidad es positivo, pero hay que
advertir que por sí misma una legislación no soluciona los problemas, las
dificultades, las exclusiones, las discriminaciones, pero sí que es una especie —y
permítaseme la expresión—, de caja de herramientas, que bien usada facilita y logra
en algunos casos la inclusión de las personas con discapacidad y atenúa esas
barreras o esas discriminaciones o exclusiones que a veces atenazan o impiden una
plena inclusión en la vida social.
Si dejamos a un lado la discapacidad —forzosamente me tenía que referir a ella por
representar aquí a esta parte de la ciudadanía— y consideramos globalmente la
situación en España en relación con el marco normativo de no discriminación, el
panorama creo que es menos alentador. España carece de una legislación
antidiscriminación amplia e integral para todos los sectores, para todas las personas
y para todos los ámbitos de la vida en comunidad.
Existe un marco de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, existe un
marco de no discriminación en el empleo y la ocupación para los grupos sociales
más expuestos, entre ellos el de la discapacidad, derivado de una directiva europea
del año 2000, y traspuesta al derecho español en 2003 y existen marcos sectoriales
de no discriminación para grupos específicos y para determinados ámbitos, origen
racial y étnico, etcétera, también derivados de legislación comunitaria europea.
Nuestro marco antidiscriminatorio es, a nuestro juicio, discontinuo, fragmentario,
disímil y desigual, en cuanto a su alcance y efectividad, lo que aconseja disponer de
una legislación integral de igualdad de trato que combata todas las formas de
discriminación a las que puede verse sometida la ciudadanía ya no por pertenecer a
un grupo diferenciado, sino por ser un mero y un pleno ciudadano, más allá, como
decía, de pertenencia a grupos sociales diferenciados sobre los que existen
múltiples evidencias de su mayor exposición a sufrir tratos desiguales injustificados y
que deben, en todo caso, seguir contando con sus marcos protectores específicos
armonizados y concordantes con el nuevo marco genérico que se establezca. En
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este sentido, consideramos como sector de la discapacidad que el enfoque de
igualdad de trato y no discriminación es un valor propio de los ordenamientos
jurídicos avanzados que forma parte de los sistemas y organismos internacionales
como Naciones Unidas o la Unión Europea. No obedece a una visión ideológica o
partidista de la sociedad o de la vida en comunidad, sino que es un atributo
compartido y asumido como núcleo integrante de las sociedades democráticas
avanzadas. Así lo vemos desde el CERMI, por lo que consideramos este enfoque un
valor social y un valor jurídico que debe formar parte de nuestro acervo compartido
como sociedad democrática.
El proyecto de Ley integral de igualdad de trato y no discriminación, que va a debatir
esta Cámara en los próximos días y semanas y sobre el que se nos ha solicitado
informar como sector de la discapacidad, va en la dirección apuntada de
proporcionar un marco protector, amplio y global que dote de más y mejores
herramientas para combatir individual y colectivamente las situaciones de
discriminación a las que pueden verse expuestas todas las personas, más allá de su
filiación o no a un grupo social diferenciado de los que soportan mayores cotas de
desigualdad. En este sentido y a nuestro juicio, es una iniciativa legislativa
genéricamente considerada, oportuna, conveniente y útil.
A renglón seguido, como CERMI entendemos que es susceptible de mejoras de
diversa índole a través de las oportunas enmiendas de los grupos que perfeccionen
el texto original remitido por el Gobierno y que permitan confeccionar una Ley —al
menos la sociedad civil así lo espera— que suscite un amplio consenso
parlamentario reflejo del consenso social. En esta labor de necesaria mejora de
partida, el CERMI ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas que
hemos remitido ya a la secretaría de la Comisión, y que dejaré un ejemplar en papel
ahora mismo, para que los distintos grupos puedan examinarlo y en su caso
hacerlas suyas y presentarlas en el trámite que ahora se abre. Nuestras propuestas
tratan sustancialmente de acompasar y acomodar dos sistemas de no
discriminación; a saber, el sectorial de la discapacidad preexistente, al que ya me
había referido y que data de 2003 y todos sus desarrollos posteriores, y el genérico
que ahora se va a establecer con esta Ley, a fin de que no colisionen ni se
obstruyan, sino que mutuamente se beneficien y beneficien tanto a las personas con
discapacidad como al resto de ciudadanos que puedan verse en alguna coyuntura
de su vida sometidos a un trato desigual o a una discriminación.
Concluyo ya, señora presidenta. Señorías, agradezco su atención y quedo, ni que
decir tiene, a las cuestiones, consideraciones y solicitudes que sus señorías decidan
plantearme.
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Solicitudes de comparecencias
Solicitud de comparecencia de la Comisionada de Género del Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ante la Comisión
de Igualdad, para presentar los últimos avances realizados en materia de
género y discapacidad y más concretamente el Plan de Igualdad para las
entidades del Tercer Sector de Discapacidad y el Manifiesto de las Mujeres con
Discapacidad de Europa, recientemente aprobados
Caducada
Solicitud de comparecencia de la Coordinadora de la Red Nacional de
Educación Down de España, ante la Comisión para las política integrales de la
discapacidad, para informar sobre las actividades que organiza Down España
en la etapa educativa
Caducada
Solicitud de comparecencia de doña Mar Cogollos, Directora de la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), ante la Comisión
para las políticas integrales de la discapacidad, para informar sobre los
objetivos de la asociación, entre ellos la prevención de accidentes y sus
graves consecuencias, y la sensibilización social
Caducada
Solicitud de informes
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo e Inmigración, recabando el
estudio titulado "Medidas para renovar la relación especial laboral de los
trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo"
elaborado en el marco del programa de estudios del año 2009
Solicitud de informe al Ministerio de Trabajo e Inmigración, recabando el
estudio titulado "Elaboración de un estudio sobre medidas para renovar la
relación especial laboral de los trabajadores con discapacidad en los Centros
especiales de empleo" elaborado en el marco del programa de estudios del
año 2010
Autor: Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU)
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2.2.2.- Senado
a) Pregunta Oral con respuesta en Comisión
Pregunta sobre si tiene el Gobierno intención de fomentar el acceso a la
formación sanitaria especializada para personas con discapacidad
Sra. Maestre Martín de Almagro (GPS):
Señora ministra, el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas aprobaba la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquello fue sin duda un hito histórico
del movimiento internacional de la discapacidad, ya que hasta la fecha no existía un
instrumento específico que recogiera y avanzara en los derechos de las personas
con capacidades diferentes en el ámbito internacional. Esto no es cualquier cosa,
señorías; implica entender que las desventajas sociales que sufren deben eliminarse
por constituir evidentes ejemplos de discriminación y de vulneración de derechos
humanos. Sabemos que el Gobierno de España colaboró de una manera muy
intensa y muy activa en esta convención, como siempre, demostrando una gran
sensibilidad. No en vano, estamos en la vanguardia internacional en políticas de
discapacidad, y los ciudadanos no esperaban menos de este Gobierno que ha
demostrado, como digo, en numerosas ocasiones ese inequívoco compromiso con
las personas con capacidades diferentes. Y si a esto unimos la importantísima
representatividad social que tenemos en nuestro país a través del CERMI, del
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, entenderemos
por qué somos en nuestro país puntas de lanza de las políticas de discapacidad en
este sentido. El CERMI, que aglutina a más de 6000 asociaciones que representan a
cerca de 4 millones de personas con discapacidad, ha solicitado que se lleven a
cabo las medidas necesarias para favorecer el acceso a las personas con
discapacidad a la formación sanitaria especializada.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte estos planteamientos y se une a ellos.
No en vano, también sustentan la base ideológica y los principios de nuestro partido:
la igualdad de derechos, la solidaridad y la accesibilidad universal. Por eso no solo
los compartimos, sino que, además, los tenemos arraigados en los ideales básicos
de nuestro partido.
Por eso, señora ministra, quería preguntarle si tiene el Gobierno intención de
fomentar el acceso a la formación sanitaria especializada para personas con
discapacidad.
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Sra. Pajín Iraola (Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad):
Quiero empezar diciendo que me siento profundamente orgullosa de decir que en
materia de avances y de lucha por los derechos de las personas con discapacidad
España se ha convertido en uno de los países de referencia de nuestro entorno. Fue
uno de los primeros Estados, como bien sabe su señoría, en ratificar la convención
de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad; una convención que
ahora estamos adaptando normativamente por medio de un proyecto de Ley que
precisamente se encuentra en trámite parlamentario. Este proyecto, que además
implicará modificaciones de gran calado en la legislación nacional, nos permitirá en
muchas áreas seguir haciendo de la igualdad de acceso y de oportunidades el
horizonte de trabajo de este Gobierno y de este país. Pero también paralelamente
seguimos llevando a cabo propuestas: por ejemplo, el real Decreto sobre voto
accesible o la proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Jurado.
Señoría, en el caso del acceso a la formación también queremos seguir avanzando,
por ejemplo, concretamente en la formación sanitaria especializada. Quiero decirle
que elaboraremos una propuesta para que al menos un 7% de la totalidad de las
plazas ofertadas sean cubiertas por personas con algún tipo de discapacidad. Esta
propuesta, que supondrá una modificación del artículo 22 de la Ley 44/2003, de
ordenación de las profesiones sanitarias, fue presentada y aprobada hace escasos
días por unanimidad por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ante la
Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud. Esto se suma a otras medidas que en la actualidad se prevén en
las órdenes de convocatoria a plazas de formación sanitaria especializada: por
ejemplo, la adaptación de la prueba al lenguaje de signos, al sistema braille o la
adaptación de letra o la lectura personalizada.
Señoría, es muy importante que los avances conseguidos hayan sido entre los
poderes públicos, el conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de las
organizaciones a las que usted se refería, a las organizaciones de personas con
discapacidad, porque su labor y su sensibilización social de impulso y permanente
reivindicación llevada a cabo desde hace muchos años ha sido lo que nos ha hecho
llegar hasta aquí. Por eso quiero dar las gracias a esas organizaciones y también
agradezco a su señoría que haya traído esta pregunta a esta Cámara, porque este
tipo de temas son los que acercan a los ciudadanos a la política, otro tipo de debates
simplemente nos alejan.
Pregunta sobre los derechos mínimos que el Gobierno cree que ha de poder
garantizar el Estado a una persona que sufra sordo-ceguera, incluso durante
las actuales circunstancias de penuria económica
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Sr. Esquerda Segués (GP Entesa Catalana de Progrés)
Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Federación Española de Sordoceguera, algunos de cuyos
miembros han tenido la gentileza de acompañarnos hoy en esta Cámara, y a
quienes aprovecho la oportunidad para saludar, define la sordoceguera como una
discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, visual y
auditiva, que genera en las personas que la sufren problemas de comunicación
únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera
global, conocer, y por tanto interesarse y manejarse en su entorno.
El efecto de incomunicación y desconexión con el mundo que produce la
combinación de ambas deficiencias impide a la persona que la sufre acceder a la
información, a la educación, a la capacitación profesional, al trabajo, a la vida social
y a las actividades culturales; y si esa discapacidad es congénita, la situación se
complica, se agrava por afectar a la personalidad o conducta.
Siendo así las cosas, y por todo ello, doy por formulada la pregunta, señoría.
Sra. Pajín Iraola (Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad):
Gracias, señor presidente.
Señoría, quiero empezar dando la bienvenida a los representantes de las
organizaciones que trabajan en este país por las personas con discapacidad,
concretamente por las personas más vulnerables. Y también quiero darle las gracias
a su señoría por hacer esta pregunta en esta última sesión, en el último Pleno de
esta legislatura.
Creo sinceramente que esta Cámara ha hecho mucho durante las dos últimas
legislaturas por avanzar en derechos de las personas con discapacidad. Y hoy
quiero hoy reconocerlo.
El Gobierno, sea cual sea la situación económica de sus ciudadanos, trabaja para
garantizar sus derechos, y lo hace especialmente —esa es nuestra vocación— por
aquellas personas que tienen una mayor vulnerabilidad. Lo hacemos por obligación,
sí, pero desde luego con compromiso y con convicción.
En relación con las personas con sordoceguera, y como saben bien las
organizaciones, estamos elaborando un estudio que nos va a permitir conocer con
más precisión de cuántas personas estamos hablando y cuáles son sus condiciones
de vida en nuestro país. Se trata de un informe que estará listo antes de que acabe
el año.
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Señoría, nuestro trabajo con las organizaciones y asociaciones que trabajan para el
colectivo de las personas con sordoceguera en nuestro país es también permanente
y continuado porque creemos en la fortaleza de la sociedad civil. La prueba más
evidente de ello son las diferentes subvenciones del IRPF, así como las del régimen
general de la Asociación Española de Padres de Sordociegos, de la Asociación de
Sordociegos de España o de la Federación Española de Sordoceguera. Y también
las que realizamos a través de la Fundación ONCE.
Son esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de vida de esas personas, y aunque
quede mucho camino por recorrer, que queda, desde luego tiene mi compromiso
para seguir avanzando especialmente por este colectivo, porque tiene derecho a ello
y porque además tenemos todavía mucho que avanzar en la legislación y en las
propuestas en esta materia.
Sr. Esquerda Segués (GP Entesa Catalana de Progrés):
Gracias, señoría.
Señora ministra, esas personas sufren de una incapacidad profunda para la
comunicación. No pueden comunicarse. Sufren una de las discapacidades más
severas o probablemente la más severa que existe. Ocurre, además, que la
sociedad en general desconoce este problema; y también ocurre que tarda en
diagnosticarse, en parte por falta de especialistas. Solamente se ha detectado un 10
o un 15% del total de casos, siéndolo de nacimiento un 10% de ese total.
Imagínense, señorías, a una persona que nace sin ver ni oír nada ni a nadie, que va
creciendo y que no puede comunicarse, que no puede expresarse y que depende al
cien por cien de su entorno y de su familia, con lo cual siempre ha de tener a alguien
a su lado. Señora ministra, el ciego puede hablar o puede leer mediante el sistema
Braille y el sordo tiene el lenguaje de signos para comunicarse, pero al sordociego,
especialmente al de nacimiento, no le sirven esos métodos. El sordociego necesita
un mediador específico para él solo a toda hora; solo tiene el contacto directo para
poder comunicarse.
Resumiendo, señora ministra, la Fesoce les ha pedido ya hace algún tiempo la
realización de un censo —como ha dicho usted—, de un registro especializado y no
un estudio sobre la situación de un colectivo, es decir, el censo estricto, el registro.
También les ha pedido un centro especializado por comunidad autónoma y un
asistente personal o mediador en sordoceguera congénita por persona. Y les pide
asimismo un presupuesto que valora en unos 5000 euros —dicho así parece mucho
dinero— por plaza concertada y mes por cada sordociego congénito, cifra que sería
lo mínimo para iniciar un camino que garantizase su integración y participación
social y para que sus derechos de ciudadanos empezaran a garantizarse.
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Señora ministra, ha sido un placer y todo un honor para mí haber coincidido con su
señoría en esta Cámara. Este será nuestro último debate en esta legislatura y
supongo que en las otras también, puesto que yo no volveré a presentarme. Le
deseo que tenga usted un futuro de lo más confortable, el mejor del mundo y, por
supuesto, brillante.
Sra. Pajín Iraola (Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad):
Gracias, señoría, en primer lugar por ponerle luz a una realidad que, efectivamente,
demasiadas veces y por desgracia no tiene ni el protagonismo ni el conocimiento
que debiera. Coincido con su análisis y conozco bien las reivindicaciones de esas
organizaciones, pero tengo que decirle que ese estudio especializado y profesional
nos va a permitir llevar a cabo muchas de las consideraciones a las que usted se
refería. Por eso vamos a trabajar y a conseguir ese estudio antes de que acabe el
año.
Permítame que le diga que estoy contenta de que durante estas semanas
empecemos a abordar los informes preceptivos de ese examen que las Naciones
Unidas nos va a hacer a nosotros, a España, como primer país, de la Convención de
las Naciones Unidas y de la adaptación de esa convención a nuestra normativa.
Creo que es un resultado efectivo y próspero de todas sus señorías y del Gobierno
de España.
Para acabar quiero decirle que para mí también ha sido un verdadero placer haber
tenido la gran suerte de ser compañera de ustedes durante un largo tiempo, algo de
lo que me siento muy orgullosa. Pero yo, al igual que el señor García-Escudero, voy
a mirar al futuro, es decir, no voy a mirar al pasado con nostalgia sino al futuro con
optimismo, con el convencimiento de que mi grupo parlamentario pueda volver al
banco azul.
Pregunta sobre el balance que hace el Gobierno respecto a la aplicación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, en estos cuatro años
Sr. Bautista Cardona Prades (GPS)
Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra. El 1 de enero de 2007 entró en vigor, de forma
gradual, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, que representa el cuarto pilar del Estado del
bienestar, del Estado social que consagra nuestra Constitución, y que tiene como
finalidad principal garantizar las condiciones básicas de las personas que, por
razones de edad o de discapacidad, no pueden valerse por sí mismas, la previsión
de los niveles de protección y el fomento de la colaboración y participación de todas
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las Administraciones públicas. El objetivo de todas estas Administraciones no
debería ser otro que velar por las necesidades de los ciudadanos que, por
encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos de manera
habitual y continua. Sin embargo, hay situaciones que demuestran que no siempre
es así.
Durante estos cuatro años hemos podido comprobar que, en el aspecto financiero, la
aportación económica del Gobierno central ha superado ampliamente las
previsiones de la memoria económica de la Ley. En cambio, si analizamos los datos
estadísticos, a 1 de abril de 2011, se observan notables diferencias de gestión entre
unas Comunidades y otras, que ponen en evidencia en cada caso cuáles son sus
prioridades. Uno de los casos más sorprendentes es el de la Comunidad Valenciana
que, pese a contar con el 11% de las personas dependientes de toda España, está,
a fecha de 1 de abril de 2011, a la cola de todos los índices estadísticos. Curiosa
situación la de una comunidad que ha hecho de los grandes eventos y gastos
superfluos el eje de su actuación. El Defensor del Pueblo, la sindicatura de Greuges,
los sindicatos y las asociaciones de afectados han manifestado reiteradamente que
el retraso en las valoraciones, en las prestaciones, e incluso el fallecimiento de
personas que han solicitado las ayudas mientras esperaban una respuesta de la
Generalitat, han sido una constante; y la consecuencia es que el porcentaje de
personas que cuentan con prestaciones relacionadas con la dependencia es del
0,74%, frente a la media de todo el Estado, que es del 1,45%; es decir, la mitad. El
Consell ha utilizado a los dependientes como arma estratégica, en función de sus
intereses partidistas. Si no, no se entienden los datos que voy a decir a continuación.
Desde la entrada en vigor de la Ley hasta junio de 2008 el número de solicitudes
registradas permaneció estable, en torno a las 10 000. Sin embargo, en julio de
2008, pasadas las elecciones autonómicas y generales, la cifra se elevó en un solo
mes a 30 700. Durante todo ese período se dedicaron a valorar solo a los que ya
estaban atendidos en centros, refinanciando lo que ya existía con anterioridad, es
decir, haciendo caja a costa de los que había solicitado las ayudas y a los que no
daban respuesta. Entre octubre de 2009 y diciembre del mismo año, y como
consecuencia de los nuevos criterios sobre financiación aprobados por el Consejo
Territorial de la Dependencia, se pasa de 52 000 a 88 300. Pero lo más curioso se
produce este mes de abril. Desde abril de 2010 a marzo de 2011 la media mensual
fue de 701 al mes. Sin embargo, hecho milagroso, en abril de 2011, este mes, se
dictan nada más y nada menos que 8945 resoluciones. En un solo mes ha habido
más resoluciones que en los 11 meses anteriores. Las tenían bloqueadas para
sacarlas ahora, que hemos entrado en período preelectoral.
Por eso, señora ministra, le pregunto: ¿qué balance hace el Gobierno respecto a la
aplicación de la Ley de Dependencia en esos cuatro años?
Sra. Pajín Iraola (Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad):
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Señoría, coincido plenamente con usted en que la Ley de Dependencia es
seguramente una de las apuestas políticas más fundamentales de este Gobierno. Lo
es porque da respuesta a una necesidad social, a una realidad cotidiana, diaria:
atender a aquellas personas que necesitan de la ayuda de otras para la realización
de las actividades más básicas de su vida cotidiana. La Ley de Dependencia ha
supuesto un nuevo derecho de la ciudadanía: la protección de personas que
necesitan una atención especial y también la promoción de la autonomía personal.
Tras estos cuatro primeros años de vigencia, es claro que ha implicado un intenso
esfuerzo presupuestario, especialmente en un momento económico global de
contención del gasto. El Estado ha aportado más de 5390 millones de euros para
financiar la atención a la dependencia, cantidad muy por encima de los compromisos
que se asumieron inicialmente. Gracias a este esfuerzo y también al de las
Comunidades Autónomas, a las que compete ejecutar de forma efectiva esta Ley, ha
sido posible atender en toda España aproximadamente a 720 000 personas y
tramitar la aplicación de 860 000 prestaciones económicas. Este año, además de
seguir reconociéndose nuevas prestaciones, se han incorporado al sistema las
personas con dependencia moderada grado I, nivel 2. Gracias a este sistema, el
sector de los servicios sociales ha conseguido crear este año hasta ahora 260 406
nuevos puestos de trabajo.
Aun así, señoría, somos muy conscientes de que queda mucho por hacer, y lo
haremos dentro del tiempo previsto, que es hasta el año 2015. Seguiremos
intensificando nuestros esfuerzos de colaboración con las Comunidades Autónomas,
pero sobre todo seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso. El Gobierno de
España, a pesar de la crisis económica, ha cumplido con él. A pesar de lo que se
haya dicho, hemos puesto el presupuesto que habíamos comprometido. Es más, en
época de crisis económica, y hace unos minutos hablábamos de los modelos de
unos gobiernos y otros, este Gobierno ha apostado por la salida social de la crisis y
por seguir apostando por la Ley de Dependencia.
Ahora bien, es verdad que a mí me gustaría que su comunidad y la mía fuera el
ejemplo de comunidad que cumple. Desde luego, yo trabajaré, en la medida de mi
responsabilidad, para que eso sea así, pero también le digo que los ciudadanos de
este país saben muy bien a quién tienen que pedir responsabilidades de cada una
de las cosas de aquí, y a quién tienen que exigirle sobre quién cumple con qué.

b) Mociones
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para erradicar la violencia de género entre el colectivo de mujeres sordas
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Proponente: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
“La Comisión de Igualdad en el Senado insta al Gobierno en colaboración con las
CCAA y las Ciudades Autónomas, y en el grupo de trabajo de violencia de género y
mujeres con discapacidad, coordinador por el CERMI a:
1. Seguir manteniendo campañas de sensibilización, conocimiento e información
sobre la situación de vulnerabilidad adaptadas a mujeres sordas víctimas de
violencia de género.
2. Continuar publicando y difundiendo los estudios que se realicen sobre
mujeres con discapacidad a consecuencia de la violencia de género.
3. Que las CCAA y Ciudades Autónomas, en el marco de sus competencias y
dentro de las prioridades que se acuerdan en las respectivas Conferencias
Sectoriales continúen fomentando programas, actuaciones y servicios de
atención adaptados a las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia
de género.
4. Seguir impulsando la investigación de la tecnología necesaria para el acceso
al servicio de teleasistencia para mujeres sordas.
5. Promover, impulsar y desarrollar la formación, y atención especializada
especialmente, para aquellos operadores que intervienen en el proceso de
violencia de género, en donde se incluya como materia la situación específica
la violencia ejercida contra las mujeres sordas, y la forma de abordar esta
problemática desde las políticas públicas, así como promover acciones de
formación en prevención y detección de violencia de género al personal
profesional de la comunidad sorda.
6. Nivel de intervención directa:
a. A disponer y a continuar financiando servicios de intérpretes de
lenguas de signos en los procesos y protocolos establecidos en la Ley
de Violencia de Género.
b. A distribuir información detallada, sobre recursos y procedimientos en
formatos accesibles, así como a que la página Web se siga
desarrollando teniendo en cuenta previsiones de accesibilidad de “AA”
de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Política Territorial
basadas en las recomendaciones del W3C.”
Moción por la que se insta al Gobierno a garantizar la accesibilidad universal
del programa Escuela 2.0 con el fin de que los alumnos con algún grado de
discapacidad no queden excluidos de la digitalización del entorno educativo
Proponente: Grupo Parlamentario Popular en el Senado
“La comisión de educación y deporte del Senado insta al Gobierno a continuar
trabajando intensamente para garantizar la inclusión del alumnado con algún tipo de
discapacidad en el entorno educativo digital”

c) Comparecencias
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Comparecencia de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dña. Leire
Pajín Iraola, ante la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, para
explicar las líneas a seguir en su Ministerio
Hemos seleccionado sólo las partes referidas a discapacidad y dependencia, ya que
en la misma habla sobre todas las materias de su Ministerio (Sanidad, Consumo y
resto de materias de política social).
En cuanto a la política social, área que el ministerio acogió entre sus competencias
hace más de un año y medio, en mi opinión hemos logrado avances importantes.
Son avances de todos y de todas gracias al consenso y la colaboración del conjunto
de Administraciones públicas. Me estoy refiriendo, fundamentalmente, a la
implantación y al desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, una implantación que incluso
en la actual coyuntura económica seguirá siendo una prioridad, que seguirá
desarrollándose porque así lo hemos decidido. Más de 668 000 personas se
benefician y valoran positivamente estas prestaciones y servicios. Por tanto, como
digo, es una implantación que incluso en la actual situación seguirá siendo una
prioridad. Además, su aplicación ha generado más de 242 000 altas en la Seguridad
Social, una cifra que quizá sea más desconocida, pero que a mí me parece
relevante.

Sin duda, quedan aspectos por mejorar. No seré yo quien lo niegue. Todavía hay
muchas personas que siguen esperando la prestación. Precisamente por eso es
fundamental seguir mejorando los mecanismos de coordinación entre las diferentes
Administraciones públicas y seguir avanzando para consolidar el sistema.
En el Consejo Territorial de Dependencia del mes de octubre acordamos el catálogo
de prestaciones para ofrecer a las nuevas personas beneficiarias, y ya en el último,
celebrado el pasado 22 de diciembre, hemos continuado el proceso de colaboración
con las Comunidades Autónomas, aprobando las cuantías de las prestaciones
económicas para el presente año 2011. Es de destacar que todas las Comunidades
Autónomas y este Gobierno mantienen el calendario previsto. Así, en enero de 2011
comenzaron a formar parte del sistema las personas dependientes en grado más
leve, es decir, el que llamamos Grado I.

Quiero también poner en valor, como ejemplo del trabajo conjunto alcanzado, las
nuevas prestaciones económicas específicas para aquellos padres y madres que
tienen hijos o hijas que están atravesando una larga y dura enfermedad, una medida
impulsada desde el Congreso de los Diputados por la que todos nos felicitamos.
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Señorías, la lucha por los derechos de las personas con discapacidad —un 9% de
nuestra población— constituye uno de los pilares básicos de la política social de este
Gobierno. Quiero recordar que España tiene una de las legislaciones más
avanzadas de Europa en esta materia; fue el primer país del mundo en ratificar la
convención internacional en marzo de 2007, que entró en vigor en mayo de 2008, y
fue también el primer país en presentar un informe sobre la aplicación de dicha
convención.
Durante la Presidencia de la Unión Europea España ha dado un impulso a la nueva
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, aprobada hace un mes.
También fue la impulsora del Premio Europeo de Ciudades Accesibles, cuya primera
ganadora ha sido una ciudad española: Ávila, siendo finalista también otra ciudad
española: Barcelona.
El pasado 3 de diciembre, y coincidiendo con el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de Ley de
adaptación a la Convención de las Naciones Unidas de Derechos sobre las
Personas con Discapacidad. Esta adaptación de nuestra normativa incluirá aspectos
tendentes a la participación plena y sin exclusión de las personas con algún tipo de
discapacidad, como, por ejemplo, la ampliación de reserva para el empleo público o
la no discriminación en la contratación de seguros. Además, en el año 2011
abordaremos aspectos relativos a la accesibilidad en campos como el consumo, el
ámbito sanitario, el educativo, el medioambiental, la cultura o el de los juguetes.
En el marco de la Estrategia global de acción para el empleo de personas con
discapacidad, vigente hasta 2012, vamos a incentivar el cumplimiento de su objetivo,
consistente en promover una mayor contratación de personas con discapacidad en
el mercado de trabajo ordinario. Tenemos un dato muy favorable: a pesar de la
coyuntura, el empleo en ese sector ha crecido un 19% en 2010, lo que ha supuesto
más de 45 000 nuevos contratos en lo que va de año. Y quiero expresar mi
reconocimiento al trabajo y el esfuerzo de las asociaciones de discapacidad
españolas, fundaciones y colectivos, porque su entrega y su esfuerzo hacen posible
estos avances.
Comparecencia del Coordinador General de la Asociación AFANAS El Puerto y
Bahía, D. Luis Benvenuty Morales, ante la Comisión Especial de estudio de la
problemática de la adopción nacional y otros temas afines, para informar sobre
la situación de los centros tutelares de menores
Señorías, en primer lugar quiero mostrar mi satisfacción en nombre de AFANAS El
Puerto y Bahía, entidad a la que represento, por mi comparecencia ante sus
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señorías. Y especialmente quiero mostrar mi agradecimiento al senador por Cádiz,
don Fernando García Navarro, por propiciar mi presencia hoy en el Senado.
Creo interesante, aunque hablemos de lo desarrollado en el cuestionario, hacer una
breve exposición sobre lo que es nuestra asociación, su filosofía y su actitud ante el
problema de la protección de los menores. AFANAS El Puerto y Bahía es una
asociación que nace hace algo más de 40 años, propiciada por un grupo de
familiares de niños con discapacidad intelectual, como decimos hoy —en aquel
entonces se les denominaba niños subnormales, palabra tan denostada en nuestros
días—, ya que estos niños no tenían ni colegios especiales ni ningún tipo de
asistencia. Se crea esta asociación y el primer recurso que se pone en
funcionamiento es un colegio de educación especial.
AFANAS El Puerto y Bahía es una asociación sin fin de lucro que tiene una
estructura democrática y su estatuto carece de afinidad política, religiosa o de
cualquier otra índole. Uno de sus objetivos fundamentales es atender a colectivos
con graves dificultades sociales, entre los que se encuentran las personas con
discapacidad intelectual; los menores sujetos al proceso de reforma, o sea a justicia
juvenil; personas mayores con alzheimer y menores en protección. Abarcamos dos
tipos de protección: una a niños con discapacidad intelectual grave y severa y otra a
niños con graves trastornos del comportamiento.
Es una asociación que tiene, lógicamente, una estructura democrática y que se ha
caracterizado por una colaboración constante con las distintas Administraciones
públicas, con el Gobierno central, con la Junta de Andalucía —en este caso la
colaboración es mayor, puesto que, como sus señorías saben, las competencias en
materia de servicios sociales están prácticamente transferidas a las Comunidades
Autónomas— y con la Diputación Provincial de Cádiz.
Quiero resaltar que una de las actuaciones más importantes de esta asociación a
través de su historia ha sido la colaboración con la Diputación de Cádiz en la
desinstitucionalización del Hospital Psiquiátrico Provincial de Cádiz, acogiendo a
ochenta y cuatro personas con discapacidad intelectual que nunca debieron entrar
en un hospital psiquiátrico y actualmente —algunos han fallecido— la mayoría están
atendidos en régimen de tutela y de residencia por esta asociación.
Nuestra filosofía principal se basa en dos características: la integración y la
normalización. La integración, palabra utópica pero irrenunciable para nosotros, a
todos los niveles de todas las personas que atendemos, ya sean discapacitados
intelectuales, ya sean menores en situación de justicia juvenil, ya sean menores de
protección. Digo que la palabra es utópica puesto que es difícil esta integración
tratándose de los colectivos a los que atendemos, pero es irrenunciable. Y la
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normalización, es decir, todos los actos de la vida, todos los actos que organiza la
asociación deben buscar la mayor normalización de la personas. El tratamiento
individual que solemos dar en nuestro centro así lo requiere.
Quiero terminar esta breve exposición sobre la asociación diciendo que contamos
con algo más de novecientas personas asistidas, con ochocientos cincuenta y tantos
empleados, con más de mil socios protectores y numerarios y con una serie de
centros —cuya relación figura en la información que mandé a sus señorías al
contestar al cuestionario, en el margen izquierdo del documento— para atender a los
diversos colectivos que he mencionado.
Respecto a los menores, que es el objeto fundamental de esta comparecencia,
quiero destacar que comenzamos con personas o niños con discapacidad intelectual
con bastante afección en sus capacidades, y actualmente tenemos quince plazas
concertadas con la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social.
Específicamente hablaré del centro La Rociera, que entiendo que es el objeto
fundamental de esta comparecencia. El centro La Rociera es un centro de
protección de niñas con graves trastornos de conducta, se encuentra situado en una
zona semirresidencial del Puerto de Santa María, bien comunicado con transporte
público y también con transporte propio del centro y bien conectado con institutos,
centros de salud, centros cívicos, etcétera. Consta de una planta baja, con estricto
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y de la normativa específica que
hay para este tipo de centros. Actualmente tenemos concertadas veintitrés plazas
con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de las cuales quince son
provinciales y ocho interprovinciales. El centro se encuentra modulado
prácticamente en su totalidad para atender a las personas según los diversos
estadios de la etapa del tratamiento y tiene un módulo de cinco plazas, que es el
inicial, donde las menores ingresan cuando son enviadas al centro de la forma que
ahora diré.
El perfil de la población atendida en este caso son menores femeninas, niñas,
aproximadamente, de 13 a 18 años, ya que, como sus señorías saben, a los 18 años
se termina la protección. Los trastornos más comunes que presentan son problemas
físicos, trastornos del desarrollo, disfunciones psicológicas, fracaso escolar y, como
elemento transversal de todos los citados, el trastorno generalizado del
comportamiento o de la conducta.
El centro dispone de una serie de instrumentos para su funcionamiento. Por
supuesto, cuenta con el personal necesario para la función que tiene que
desempeñar —psicólogos, educadores, trabajadores sociales, personal de
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servicio— con una ratio que consideramos bastante alta puesto que es
prácticamente de un empleado por cada asistido.
Por lo que respecta a la organización, el centro cuenta con un proyecto educativo,
con un currículum educativo, con un reglamento de organización y funcionamiento,
con una programación anual y con una memoria anual en la que se da cuenta de lo
que se ha realizado durante el año.
Asimismo, entre los instrumentos para la planificación del funcionamiento destacan
el plan de intervención y el proyecto educativo individual, que está especialmente
orientado a la mayor normalización, como decía al principio de mi intervención, por
lo que procuramos que la mayor parte de nuestras usuarias o tuteladas —aunque
nuestro régimen es el de guarda porque la tutela corresponde a la Junta de
Andalucía— utilicen al máximo los recursos públicos; en este caso, los institutos, los
colegios o los centros de formación profesional. Asimismo, en este proyecto
educativo individual se presta una especial atención a la ocupación del tiempo libre;
es decir, al ocio, que es fundamental en cualquier tratamiento de trastornos del
comportamiento.
Nuestro centro exige un cumplimiento estricto de los horarios, sobre todo en lo
relativo a las salidas, al descanso, al estudio y a la terapia individual.
Si sus señorías lo consideran oportuno, voy a seguir hablando de las fases del
acogimiento. El ingreso en el centro puede estar programado, y en general es así.
Todas las niñas —y en lo sucesivo utilizaré ese término para que nos entendamos—
ingresan por decisión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social o de la
delegación provincial. La mayor parte de los ingresos son programados. Otro tipo de
ingresos, menos numerosos, depende de la voluntad del menor —o de su familia—
que, obviamente, ha debido solicitarlo al correspondiente organismo de la
Administración. Por último, algunos ingresos, los menos, se producen por decisión
judicial; hasta ahora solamente han ingresado dos menores en nuestros centros por
decisión judicial, aunque me consta que en otros centros de la comunidad autónoma
están produciéndose más intervenciones judiciales y que cada vez son más los
fiscales que están prestando mayor atención a este tipo de centros. Soy consciente
de ello porque recibimos frecuentes visitas de la Fiscalía, una de las últimas y más
agradables ha sido la del senador que anteriormente he mencionado.
Para nosotros es un motivo de satisfacción que tanto la Fiscalía como el Senado en
este caso, se preocupen de esta problemática que entendíamos que estaba un poco
olvidada.
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Lógicamente, cuando una niña ingresa en el centro se sigue un protocolo de
acogimiento, que pasa por la entrada y la bienvenida que le suele dispensar el
director o directora del centro. Después, se le enseñan las instalaciones, se le
presenta al personal que va a estar con ella —al psicólogo, al trabajador social, a los
educadores e incluso al personal de servicio— y, a continuación, a sus compañeras,
con objeto de que se cumpla uno de los objetivos. Como he dicho anteriormente,
nuestro centro es pequeño y modulado y debe tener un carácter más familiar que
represivo. Por tanto, nuestra intención es que el tiempo que la menor o adolescente
pase en el centro se encuentre lo más en familia posible.
Generalmente, las fases de estancia en el centro son: tres de siete meses y una de
cuatro meses, que hacen un total de veinticuatro o veinticinco meses. Dentro de la
primera fase hay una primera etapa de adaptación y observación, que dura seis
semanas, en la que se aplican los siguientes protocolos de forma individualizada: el
protocolo técnico, el educativo —donde se incluye el de escolarización o formativo—
y el de socialización. Además, existe una fase de asentamiento, una de tratamiento,
una de consolidación y otra de generalización. Quiero destacar la importancia del
empleo para consolidar la eficacia del tratamiento y comenzar una vida normalizada,
a la que hacía alusión al principio de mi intervención.
Para terminar, he de manifestar nuestra defensa del acogimiento familiar frente al
institucional, al que nosotros representamos. Es decir, que somos un mal menor, sin
que por eso tengamos que hacer ningún acto de contrición, pero lo ideal y lo que
defendemos por encima de todo es el acogimiento familiar, porque la afectividad es
la base de todo tratamiento. Creo que la mayoría de los conflictos que presentan
estas chicas suceden por falta de afectividad familiar y nuestra experiencia nos viene
demostrando que un tratamiento afectivo es casi siempre más eficaz que cualquier
tratamiento técnico.

Comparecencia de la Fiscal de Sala Coordinador de Menores de la Fiscalía
General del Estado, Dña. Consuelo Madrigal Martínez Pereda, ante la Comisión
Especial de estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas
afines, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la
Comisión
En primer lugar, quería expresar mi gratitud por esta oportunidad, dado que la
Fiscalía General del Estado, a la que en este acto represento, el Ministerio Fiscal ha
estado muy preocupado en los últimos tiempos precisamente por este asunto.
Y me gustaría contextualizar un poco —aunque seguramente no sea necesario— el
informe del Defensor del Pueblo del año 2009, que generó una repercusión
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mediática, en un sentido muy interesante, porque suscita un debate social y político
sobre una cuestión muy problemática pero que, desde el punto de vista mediático,
quizás generó demasiada alarma o una impresión incorrecta de un maltrato
institucional generalizado que el Ministerio Fiscal, en el curso de sus inspecciones y
de sus tareas de supervisión de la labor administrativa en materia de protección de
menores no ha detectado. Con esto quiero decir que el informe del Defensor del
Pueblo no era un informe monográfico ni especialmente dedicado a todos los
centros de protección residencial de menores, sino a unos pocos que en su
momento estaban destinados para menores con trastornos de comportamiento —
que en febrero de 2009 eran 58, y el Defensor del Pueblo limita su informe a 27—,
en los que en una buena parte de ellos detecta determinadas irregularidades o
denuncias de profesionales y de menores acogidos sobre esas irregularidades.
Ahora bien, a pesar de estas irregularidades y de circunstancias que podrían ser
alarmantes, el Defensor del Pueblo no puso en conocimiento de la Fiscalía General
del Estado ningún hecho delictivo, aunque el artículo 25 de su Ley Orgánica o de su
Estatuto prevé que así lo haga cuando tiene conocimiento de hechos presuntamente
delictivos. Tampoco pidió el cierre de ninguno de los centros. Sí se ha producido el
cierre de algún centro desde 2009-2010, donde hemos hecho un seguimiento mucho
más intenso por parte de las fiscalías territoriales, pero precisamente se ha
producido por las dificultades que podían tener las entidades públicas de subvenir a
las deficiencias —muchas veces estructurales— de estos centros. Lo que no hemos
visto son concretas violaciones de derechos fundamentales, sobre todo contra la
integridad moral o lesiones —digo puntuales y concretas constitutivas de delitos—,
aunque sí hay puntualmente en algún caso algún procedimiento abierto por hechos
anteriores en relación con el maltrato puntual y personal a alguno o algunos
menores.
Dicho esto, es interesante resaltar la necesidad de obtener una definición lo más
general posible de centros especiales. Porque lo que no existe a nivel legal ni
reglamentario es por qué se definen estos centros. Parecen definirse
fundamentalmente por el perfil de los usuarios y, a su vez, nos encontramos con que
el perfil del usuario de estos centros —el menor con trastornos de comportamiento—
tampoco está ni legal ni reglamentariamente definido en el ámbito de la normativa de
las Comunidades Autónomas, o por lo menos suficientemente definido. Es cierto que
hay algunas Comunidades Autónomas que en su regulación tienen la previsión de la
construcción de centros especiales que puedan prever en su diseño elementos
constructivos de seguridad; elementos constructivos de seguridad que podrían ser
—y aquí tendríamos una primera pincelada— el aislamiento. Así como siempre se
dice, con carácter general, que las residencias de menores estarán integradas en los
centros urbanos o en las localidades donde se insertan precisamente para promover
o propiciar la inserción y la integración de los residentes, estos centros justamente
tratarían de ubicarse aislados en zonas rurales alejadas o no muy próximas a los
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núcleos urbanos. Otros elementos constructivos de seguridad son las rejas, los
barrotes y el afianzamiento de los muebles al suelo, etcétera. La previsión de las
regulaciones autonómicas —no de todas— en Cataluña y en Castilla y León es
precisamente una construcción que tiende a la seguridad en cuanto que impide o
restringe la libertad de movimientos o controla la entrada y la salida de estos
centros. Pero junto con estos elementos constructivos únicamente se dice:
particulares medidas disciplinarias o de restricción de libertad, aunque no se defina
cuáles son esas medidas más que en los reglamentos internos de cada uno de los
centros. ¿Y qué propicia esto? Pues que como el reglamento interno se
autogestiona por cada centro, si bien con un acomodo a la normativa autonómica,
nos encontramos con una diversidad de regímenes internos que no es acorde con la
seguridad jurídica deseable que permite una gran libertad, sobre todo cuando se
trata de entidades gestoras privadas, para el diseño interior sobre todo del tipo de
vida del régimen disciplinario en los centros.
Creo que este es un primer obstáculo para un abordaje integral de la regulación de
este tipo de centros. Pero como de lo que se trata es de regularlos —esto ya lo ha
propuesto la Fiscalía en la memoria que elevó el fiscal general del Estado el año
2010—, lo que habría que afrontar en primer lugar es la sumisión de los centros a
estándares internacionales de calidad en la idea de que son servicio público, y es
que en realidad todos los centros residenciales del ámbito de protección de menores
lo son, lo que implica una doble dirección. En primer lugar, son centros abiertos,
como todos los centros de protección ya que no estamos en el ámbito de reforma de
menores; son centros destinados a menores que no han infringido la Ley o que si la
han infringido no están ingresados en estos centros en razón de esa infracción.
Algunos menores están en este tipo de centros después de haber cometido algún
delito, pero no están cumpliendo en ellos la medida impuesta en el ámbito de la
reforma de menores, sino que están llevando una vida normal, que por diversas
circunstancias se realiza en el centro, y están sujetos a alguna medida impuesta en
el ámbito ajeno de la reforma, que puede ser una libertad vigilada, un alejamiento de
su familia, unos trabajos en beneficio de la comunidad o cualquier otra medida
similar. Lo que quiero decir es que hay que alejarse del fraude de etiquetas puesto
que estamos en el ámbito de protección y, por tanto, no pueden adoptarse medidas
de reforma dentro de este ámbito de protección, aunque algún menor, por
incidencias de su vida o por haber cometido algún delito esté sujeto a algún otro tipo
de medidas, pero no al internamiento, en alguno de estos centros. Esta es la primera
clarificación que es necesario hacer puesto que muchas veces, incluso en el ámbito
de los profesionales, existe esta gran confusión o fraude de etiquetas.
En segundo lugar, al conectar estos centros con la idea de servicio público nos
encontramos con que no solamente son centros abiertos sino de carácter flexible,
esto es, adaptados a cada menor ingresado, de manera que aunque son centros
cuyo diseño se corresponde con un proyecto educativo general y común, tienen que
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adaptarse a los residentes y a las necesidades particulares e individuales de cada
uno de ellos. Por tanto, cada centro debe tener un programa educativo general y otro
que es un proyecto educativo que le da vida o que justifica sus necesidades y sus
características especiales, y también un programa de intervención individual
respecto de cada menor.
La vinculación de estos centros con la idea de servicio público también los vincula a
estándares internacionales y a controles de calidad. Y el primer estándar
internacional al que debería hacerse referencia, cosa que no siempre ocurre en la
realidad, es el de protección de personas con discapacidad o con alguna deficiencia
psíquica. Es verdad que no estamos ante menores enfermos mentales —estoy hay
que resaltarlo— puesto que no se trata de sanitarizar el mal comportamiento, por así
decirlo, o aquello que incluso pudiera derivar en trastorno de conducta, de
comportamiento, pero sí existen unos estándares internacionales para los
tratamientos de personas con enfermedades mentales, por ejemplo, la Resolución
46, adoptada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 1991. En dicha resolución se dice qué recursos deben disponer los centros que
albergan personas con enfermedades mentales y cuáles son las garantías de
sumisión a los tratamientos. Es verdad que hay diferencias, pero incluso así los
recursos de que deben disponer estos centros y la sumisión a tratamientos siempre
bajo garantías deben ser una pauta orientadora, porque aun no siendo enfermos
mentales, y precisamente porque no lo son, no se les podría tratar como a tales sin
las mismas garantías. Creo que aunque esta pauta no sea de obligado cumplimiento
en el ámbito de protección en que nos encontramos, sí debe ser uno de los
estándares internacionales de actuación o sumisión del diseño de los centros en su
despliegue y en su actuación. Otro estándar es la Recomendación 5 del año 2005
del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los menores que están
ingresados en residencias, bien de protección, bien de reforma. Son pautas para la
protección, el cuidado y garantías de la residencia de los niños en este tipo de
centros.
Si les parece a sus señorías, un poco antes de contestar a las preguntas que
pudieran hacerme o a cuestiones muy puntuales, creo que debe hacerse una
reflexión sobre si estamos en un servicio público que presta la Administración y
sobre si el diseño que actualmente se ha desplegado —muchas veces diría que de
facto—, aunque se está regulando, ha sido con posterioridad a que las entidades
públicas de protección se hayan visto obligadas o forzadas a prever este tipo de
recursos para situaciones extremas. Creo que antes de ahondar sobre la regulación
de este tipo de recursos, valdría la pena ahondar sobre el diseño que se quiere para
atender las necesidades que presentan los usuarios. Me explicaré.
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Podríamos decir que el sistema de protección español ha variado enormemente en
los últimos años, con lo cual actualmente más del 75% de los menores en
protección, por lo menos los mayores de 12 años, presentan trastornos del
comportamiento. La verdad es que hay muy pocos menores de 12 años que aun
estando en el sistema de protección estén en un acogimiento residencial, porque los
menores de 12 años normalmente están en acogimientos familiares. Se está
trabajando en ello, y algunos quedan en acogimiento residencial —ocurre
puntualmente— o bien provisionalmente en guardas voluntarias estando más
conectados con sus familias. El acogimiento residencial, por tanto, recae sobre niños
mayores de 12 años que, como digo, en más de un 75%, casi en su totalidad,
presentan algún tipo de trastorno del comportamiento, fracaso escolar, déficits
escolares y otro tipo de problemas que requieren una intervención específica y no
solamente residencial.
Por tanto, creo que sería importante acentuar la prevención, es decir, no esperar a
que el trastorno de comportamiento se presente con todo lo florido de su
sintomatología a los 15, 16 o 17 años cuando la intervención resulta mucho más
difícil. La cuestión es si vale la pena destinar los recursos a unos centros grandes,
que se supone son escasos aunque no lo hayan sido hasta ahora —lo van a ser
dada la crisis en que nos encontramos—, a unos centros que acogen los casos más
graves cuando ya es muy complicada la intervención, o si destinarlos a la prevención
de los riesgos en el ámbito familiar, social o educativo para evitar que los ámbitos
familiar y educativo fracasen estrepitosamente más tarde, cuando, como digo,
resulte más difícil la intervención.
Si se me permite hablar en estos términos, aquí hay que hacer una descripción
gráfica de lo que muchas veces es el sistema de protección o dónde se encuentra.
Hay una zona de normalidad constituida por la mayor parte de los centros en los que
se puede trabajar más o menos con cierto éxito, con una cierta garantía sobre los
menores acogidos. Pero hay dos extremos, los centros de primera acogida y los
centros de que tratamos hoy, centros para menores con trastornos de conducta.
En los centros de primera acogida, que algún educador ha llamado el frente ruso,
nos encontramos con una gran dificultad, porque son centros de atención inmediata,
que reciben a los menores en plena crisis familiar o social de riesgo, de gran
desprotección, o a menores extranjeros no acompañados, y esa primera acogida,
aunque se diversifique, aunque se deriva por alas o por pabellones dentro del mismo
centro, no permite un tratamiento individualizado.
Estos centros son para la evaluación, el diagnóstico y la posterior derivación a los
centros especializados o al recurso más adecuado a las necesidades concretas que
presente el menor, pero como no están diseñados para el tratamiento y el trabajo
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con cada uno de los menores, presentan una problemática, un conflicto muy
particular y muy difícil, a veces mezcolanza indebida, indeseable mixtura de
menores con necesidades muy diversas, que requerirían atención y tratamientos
muy diversos que no es posible dar en esa primera acogida y en ese primer
momento. ¿Cuál es el problema? Que algunos de estos menores, de estos chicos,
sobre todo los extranjeros no acompañados, permanecen demasiado tiempo en
estos centros de primera acogida antes de ser derivados al centro o al recurso más
indicado para ellos, a veces permanecen seis u ocho meses, incluso hasta su
mayoría de edad. Esta es una práctica infrecuente, pero alarmante y preocupante.
El polo contrario serían los centros para menores con trastornos de comportamiento,
que se destinan a aquellos chicos y chicas que han pasado ya por otro tipo de
centros y que después de toda su problemática familiar, social y educativa son
derivados de uno a otro centro, donde plantean problemas, conflictos, mal
comportamiento y finalmente, tras un diagnóstico que muchas veces es meramente
social y no clínico o psicológico, son derivados a estos centros.
El problema que puede plantearse es que son necesarios para algunos casos, pero
no deberían estar diseñados o utilizados como furgón de cola del sistema de
protección. Cuando la normalidad del sistema de protección o los recursos más
efectivos del sistema de protección han fallado, no deberíamos situar a menores ya
fracasados en ese tipo de recursos, en lo que —si no se reflexiona bien, si no se
adoptan las debidas garantías— pudiera ser un furgón de cola para remediar —pero
quizá no pudiera remediar— el pronóstico de exclusión social, de marginalidad a que
estos chicos o chicas pueden verse abocados.
Por lo tanto, aun siendo necesarios e imprescindibles para algunos casos
excepcionales, deben ser dotados de las máximas garantías, algunas son legales y
jurídicas y me parecen imprescindibles —ahora hablaremos de la autorización
judicial para el ingreso—, y otras deben ser técnicas, profesionales,
fundamentalmente pedagógicas, pero también terapéuticas, porque otro de los
problemas es que en el ámbito sanitario ordinariamente, bien por el diseño o por la
estructuración de la moderna psiquiatría o por cualesquiera otras razones, no
existen centros de salud psiquiátricos para niños y jóvenes, normalmente no existen
exclusivamente en el ámbito sanitario. Ya digo que es o porque en el ámbito
psiquiátrico no esté recomendada la concentración o porque no esté recomendado
el internamiento permanente sino la inclusión y la integración social como sistema
terapéutico.
Esto nos debe hacer reflexionar sobre si es un sistema pedagógico y terapéutico
también de concentración de los menores que presentan este tipo de trastornos o de
inadaptación social en lugar de una mayor dispersión del usuario en centros que
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permitieran más la inclusión social, la integración social y no la concentración de la
patología, aunque sea patología social, en este tipo de centros.
Retomando la idea que estaba apuntando, el hecho de que en el ámbito sanitario no
existan centros específicos de salud mental infanto-juvenil hace que muchas veces
algunas necesidades psiquiátricas graves sean derivadas desde el ámbito de
protección, o incluso desde el ámbito familiar a través de protección a este tipo de
recursos, a estos centros para menores con trastornos de comportamiento y esto
produce una disfunción enorme porque hace que los educadores y el personal de
estos centros tenga que concentrar toda su disponibilidad o sus recursos en atender
a menores que presentan otro tipo de trastornos de la personalidad o enfermedades
psiquiátricas mayores: obsesiones, trastornos alimentarios, etcétera, que requieren
una vigilancia, una supervisión constante y consumen todos los recursos del centro
en su tratamiento.
Por lo tanto, aunque las Comunidades Autónomas o las entidades de protección
tratan de evitarlo, muchas veces se ha detectado esta disfunción y ello nos indica
que el sistema sanitario debe implicarse más, porque, aun estando en el ámbito de
protección, nos encontramos con problemas sanitarios que deberían pertenecer
exclusivamente al ámbito sanitario, o nos encontramos con pacientes y con jóvenes
que sin ser enfermos mentales requieren la intervención de psicólogos y de
psiquiatras. Aunque sea una intervención ambulatoria, debería estar más presente
no en el diseño, pero sí en el despliegue que los centros puedan hacer de los
tratamientos ambulatorios psiquiátricos que se prescriben desde el ámbito de
sanidad.
Lo que quiero decir es que la mayor parte de los chicos internos en estos centros
está sometido a un tratamiento psiquiátrico, es un tratamiento ambulatorio que se
recibe en la red de atención pública, que a veces incluye tratamientos
farmacológicos que prescribe el psiquiatra en el correspondiente ambulatorio pero
que deben administrar los educadores en el día a día del centro. Esa administración,
aunque sea conforme a la posología pautada, requeriría una especialización que
frecuentemente los educadores no tienen o un criterio médico más inmediato, más
presente en el propio centro, según las necesidades de cada menor acogido a él.
Para una regulación de los centros, y haciendo un resumen, les diré que sería
importante vincularlos a la idea de servicio público, vincularlos a las protecciones y a
las necesidades de cada uno de los menores acogidos y tener en cuenta los
derechos fundamentales que están implicados en este tipo de centros para los
menores residentes y el primero de ellos es el derecho a la salud. Como ha
observado el Comité de los Derechos del Niño en la observación 4 del año 2003, los
menores que están acogidos en residencias o en establecimientos públicos, esto es
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los menores institucionalizados, tienen mayor riesgo de ver comprometida su salud,
y en el párrafo 23 de esta observación se dice expresamente que los menores
institucionalizados pueden ver específicamente comprometido su derecho a la salud
por varias razones, sobre todo por la institucionalización y porque pueden ser
víctimas de una manera deliberada, casual o imprudente de un maltrato personal o
institucional. Por lo tanto, los poderes públicos deben adoptar todo tipo de medidas
que sean legales, administrativas, sanitarias, educativas y sociales para evitar este
maltrato institucional, para evitar un abuso de los tratamientos, sean médicos o
disciplinarios, un abuso de la disciplina o una incorrecta aplicación de la pedagogía o
de la terapia dentro de este tipo de centros.
También se puede ver comprometido el derecho a la educación porque si
analizamos nuestra Ley de educación del año 2006, se dice que la educación
especial es aquella que se debe dar provisionalmente para alguna etapa de la
educación o durante toda ella, hasta los 21 años, en función de las necesidades
psicológicas, o sea, la minusvalía psíquica, física o sensorial del afectado. Pero
también en el artículo 74 de esa Ley se dice que cuando sea preciso y, solo cuando
sea absolutamente indispensable, esta educación especial se dará en centros de
formación especial cuando las necesidades psíquicas, físicas o sensoriales del
alumno lo requieran. Y esto solo cuando en los centros públicos o en los centros
educativos con medidas de protección a la diversidad no puedan ser atendidas esas
necesidades del alumno. Por lo tanto, el que se reciba la educación en estos centros
debe ser algo absolutamente excepcional, es decir, cuando en los centros
educativos ordinarios no pueda ser atendido cada uno de los menores.
Sin embargo, vemos que alguna vez, más de lo debido, hay menores que no acuden
a los centros educativos de su zona o localidad, aunque sea excepcional,
precisamente por sus necesidades, y reciben atención en este tipo de centros. Pero
es muy importante destacar que no están integrados en el ámbito educativo y que es
una educación, por lo tanto, fuera del sistema educativo, sin la supervisión o sin la
debida implicación del sistema educativo que, por otra parte, se basa siempre en la
idea de la inclusión, de forma que la exclusión o la concentración debe ser
absolutamente excepcional y relegada al caso de total imposibilidad de acudir al
centro educativo ordinario. Y aquí, aunque los casos sean excepcionales, no dejan
por ello de ser alarmantes. Por ejemplo, en el caso de menores fuguistas, el riesgo
de fuga es su principal problema porque les puede inducir a la prostitución, al
abandono, a la marginalidad de las calles, a la toxicomanía, y se ven abocados a
una educación de segundo grado o de tono menor, o de último grado dentro del
propio centro donde están recluidos.
Está comprometido fundamentalmente el derecho a la libertad porque, como hemos
dicho antes, son centros que tienen elementos constructivos de seguridad que
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limitan la libertad de movimientos de entrada y salida, porque son centros, no todos,
pero sí muchos de ellos, que tienen un mayor control en cuanto a registros de
enseres o de la propia persona, del menor que entra o sale, o porque también tienen
un personal específico que son los vigilantes. Y no son vigilantes de seguridad, sino
de los centros, que vigilan que el menor entra o sale, las actividades de los menores
dentro del centro, el paso a unas u otras salas y, en definitiva, porque no permiten
salidas, sancionan con privaciones de algunas salidas habituales o restringen las
relaciones con el mundo exterior. Por lo tanto, existe aquí un régimen de restricción
de libertad.
Y esto es lo que nos lleva a hablar de la autorización judicial, que no está legalmente
prevista de una manera específica, pero que la Fiscalía General del Estado, la
unidad que dirijo y, en definitiva, la especialidad de menores del ministerio fiscal,
hemos entendido que sí es necesaria, no para todos los centros, aunque se diga que
son para menores con trastorno de comportamiento, pero sí para aquellos centros
que destinados a menores con trastornos de comportamiento o en dificultad social,
tengan categoría o condiciones o características de seguridad, restricción de libertad
y medidas de contención. Esto nos ha llevado a la necesidad de restringir este tipo
de centros. No todos los centros que la Administración ha destinado a menores con
trastornos del comportamiento precisan de una autorización judicial para el ingreso,
porque aunque en algunos se trate a menores con este problema, no hay medidas
de contención o son muy excepcionales, y no hay un régimen disciplinario más
severo que justifique la autorización judicial para el ingreso y la estancia. Pero hay
otros que por su diseño, por su tamaño, por estas características que digo de
seguridad, de presencia de vigilantes, sí exigen, a mi modo de ver, incluso con la
legislación española en vigor y sin una reforma legal —que, por supuesto,
propugnamos para mayor claridad y seguridad de todos los profesionales y de los
afectados— esa intervención.
Brevemente puedo explicarlo invocando la doctrina del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que ya en el caso Nielsen, del año 2003, establece que los
padres y, por extensión, los tutores para la protección y la educación de sus hijos
pueden adoptar medidas restrictivas de libertad y decidir dónde residen por razones
de estudio, de recreo, de vacaciones o de enfermedad. Pero, incluso, este derecho
de los padres a restringir la libertad de sus hijos y su lugar de residencia por estas
razones no es un derecho ilimitado. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que viene condicionado por que la restricción de libertad que su decisión comporte
no exceda de lo que es ordinario, por que no comporte una privación de relaciones
exteriores, de relaciones sociales o una restricción de libertad fuera de lo que es
ordinario en la vida de los niños y jóvenes. Es en este punto cuando nos adentramos
en este terreno, porque si estos centros comportan esa restricción fuera de lo que es
usual, distinta de los centros ordinarios residenciales de protección, desde luego
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distinta de los colegios o internados y distinta de lo que es usual en las familias;
entonces y en este caso la decisión no queda amparada en el ámbito de decisión del
ejercicio propio de la patria potestad, ni tampoco de la tutela.
En nuestro ordenamiento, el artículo 271 del Código civil exige para el ingreso de los
niños en centros de formación o educación especial la autorización judicial, no
cuando lo deciden los padres, sino los tutores. De manera que el tutor sí necesita
autorización judicial para ingresar al pupilo en un centro de formación o educación
especial. Y esto es lo que propugnamos, que este tipo de centros cuando
contemplen una especial restricción de libertad o medidas de contención sean
catalogados como centros de formación o de educación especial a efectos de la
autorización judicial para el ingreso. Así lo hace Castilla-La Mancha en su normativa,
también se está haciendo en Cataluña y, aunque la normativa no lo prevé
expresamente, se está haciendo en Valencia, puesto que la Fiscalía y la propia
entidad pública empezaron a hacerlo con el centro L’Olmet, que está en Elche,
Alicante. El juez, en su primera resolución, se negó a dar la autorización
entendiendo que estábamos en el ámbito de protección y que la protección en
España se ha desjudicializado para permitir una mayor agilidad y fluidez. Por lo
tanto, entendía que esta decisión está en el ámbito de las facultades del tutor
administrativo que ejerce la protección de menores desamparados, por lo que no era
competencia suya y no era necesario autorizar el ingreso porque eran facultades
administrativas. Sin embargo, a resultas del recurso de apelación que interpuso la
sección de menores de la Fiscalía de Alicante, la Audiencia Provincial ha dado la
razón a la Fiscalía declarando en un auto de 28 de junio del año 2010, que es
necesario para el ingreso en ese centro en concreto.
En consecuencia, creo que es muy importante que se haga un catálogo de los
centros que puedan ser calificados de seguridad y, por lo tanto, de formación o
educación especial de todo el país. Y para eso, desde la unidad que dirijo y coordino
hemos dado la instrucción a todos los fiscales de España para que analicen los
centros de su territorio, que nos remitan de estos centros cuáles son los que tienen
estas condiciones y los que precisarían la autorización judicial. Esto ha forzado quizá
a una adaptación administrativa a esta necesidad. Una adaptación que puede ser
útil, puesto que incide en una mayor finura en la evaluación y el diagnóstico
psicosocial de los menores afectados por un trastorno o con necesidad de entrar en
los centros, de manera que algunos no precisen un centro de mayor seguridad y
disciplina y puedan estar en centros más abiertos, con una mayor implicación del
personal. Esto sería lo esencial, mayor cualificación y mayor implicación personal de
los profesionales que los atienden y una disminución del tipo de centros, pero con
las mayores garantías, la primera, la autorización judicial.
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¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que no existe propiamente un
procedimiento para obtener esta autorización judicial. Y lo podemos obtener por
analogía con el artículo 273 del Código civil, no con la Ley de Enjuiciamiento Civil de
autorización judicial para ingreso en caso de trastorno psiquiátrico, porque estos
menores no tienen un trastorno psiquiátrico y no son enfermos mentales, sino que
recurrimos al procedimiento del artículo 273 del Código civil, que remite a la
jurisdicción voluntaria. Se trata de un procedimiento rápido, breve, en el que aunque
exista oposición del menor o de su familia no se convierte en contencioso. Es un
procedimiento en el que forzosamente hay que oír al menor, bajo el principio de
audiencia, teniendo en cuenta además que son menores mayores, que tienen 13, 14
o hasta 17 años.
Por otro lado, también hay que oír al ministerio fiscal, que deberá estudiar todo el
expediente del menor y sus antecedentes. En este sentido, tenemos la instrucción
de que se realice un informe detallado teniendo como base el expediente del menor
y analizando que la medida cumpla los criterios de proporcionalidad; es decir, que
sea absolutamente necesaria, que sea idónea para subvenir a las necesidades que
el menor presente en ese momento y que sea proporcional a dichas necesidades.
Por tanto, encaminada a conseguir el fin propuesto, donde los medios sean
proporcionales y menos dolorosos y aflictivos que el mal que se pretende evitar con
esta medida.
Se puede oír a los demás interesados, a la familia, pero el juez debe decidir en un
plazo que debe ser breve. Nosotros proponemos setenta y dos horas, aunque lo
cierto es que no está regulado en la Ley. En este sentido, sería importante de cara a
una reforma legal prever la necesidad de autorización y el procedimiento breve,
sumario y eficaz que permitiera el ingreso rápidamente; incluso cabría el ingreso por
razones de urgencia, no sometido a autorización pero sí a aprobación judicial
posterior.
Lo que se compromete en estos centros no es solamente la libertad, la salud o el
derecho a la educación sino que también pueden verse comprometidos otros
derechos en el régimen disciplinario, como la integridad moral. Cuando los fiscales
analizan en sus visitas los regímenes disciplinarios de estos centros, que son
propios de cada uno de ellos y elaborados en el régimen interior, han comprobado
que normalmente, sobre el papel, se adaptan a las pautas internacionales o a la
normativa autonómica, a esa recomendación del año 2005 del Comité de Ministros
de la Unión Europea sobre menores ingresados en residencias. Ahora bien, la
diversidad de estos regímenes disciplinarios, la mayor severidad de unos centros en
relación con otros hace también muy deseable la unificación de esa normativa.
¿Dónde se han detectado los principales problemas? En la falta de regulación
precisa y en la falta de conocimiento —incluso entre los propios profesionales de la
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Administración— sobre la sanción adecuada a la infracción que los chicos puedan
haber cometido y las medidas de contención. Me voy a centrar fundamentalmente en
la sanción más grave, la de separación de grupo, que es la más temida por los
chicos. Consiste en la separación del menor de las actividades de ocio del grupo, del
centro, de tal manera que el afectado sigue asistiendo a su centro escolar
normalmente, realizando todas las actividades ordinarias, y solo en el caso de las
actividades de ocio debe estar separado; incluso, puede cenar separado del resto
del grupo, en otra habitación o en la suya propia. Esta sanción, adecuada y
proporcional a la infracción que se haya cometido, puede ser de uno, de dos o de
tres días, pero es imprescindible que esté más o menos reglamentado el tipo de
infracción, porque la convivencia genera muchas posibilidades y las sanciones
deben mantener una proporcionalidad.

El problema al que me refería es que esta sanción nunca se debe confundir con la
medida de contención consistente en el aislamiento del menor, porque el aislamiento
no es una sanción sino una contención y, como tal, está prevista exclusivamente
para contener, para remediar momentos o episodios de crisis del chico en los que
pueda hacerse daño a sí mismo, a terceros o provocar destrozos de importancia
contra la propiedad, que no son infrecuentes en los estallidos de cólera y de
violencia de este tipo de trastornos. Por lo tanto, es una medida de contención que
trata de evitar daños mayores mediante el aislamiento del menor, llevándole a una
habitación sin mobiliario, con colores relajantes, donde pueda serenarse. Como tal
medida de contención no debe durar más que unas horas, dos o tres, como máximo
seis horas, el tiempo mínimo imprescindible. No puede ser un aislamiento carcelario
ni un aislamiento de relación social, y, asimismo, no se puede confundir con la
medida de separación y, en consecuencia, sujeto a la duración de la separación de
grupo, que puede ser de un día, de dos días o de una semana. Creo que la
confusión entre ambas medidas, una sancionadora y otra de contención, es muy
peligrosa, por lo que debe quedar clara en la reglamentación interior y debería
diseñarse también mínimamente a nivel legal.
Como ya se ha dicho, la mayor parte de los reglamentos internos o de los protocolos
de actuación en medidas de contención indican cómo se deben aplicar, pero esto no
ocurre en todas las reglamentaciones —es así en Cataluña, pero no en otros
territorios— de manera que dependen de la destreza, de la voluntad, de la habilidad
y de los recursos del personal del centro. En este sentido, muchas veces son los
educadores los que se ven en la necesidad de sujetar al menor, y en otros casos, los
vigilantes. La formación y la cualificación de los educadores puede cuestionarse,
pero la de los vigilantes, desde luego, está cuestionada porque aunque puedan ser
más o menos expertos en deporte, en gimnasia o en artes marciales no lo son en el
tratamiento de menores y al menos deberían recibir algún curso específico sobre
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cómo se deben hacer las contenciones físicas a niños y adolescentes para obtener
la inmovilización cuando sea necesaria, pero por el tiempo mínimo imprescindible,
con el menor daño posible y con la menor intensidad de fuerza posible. Además, por
supuesto, siempre debe existir una notificación que permita algún control externo —
a la Fiscalía, al director del centro o a la entidad pública de protección—, de manera
que estas intervenciones estén no solo pautadas sino también sometidas a la
posibilidad de controles externos, del mismo modo que las sanciones impuestas
como consecuencia del régimen disciplinario.
En el cuestionario que han remitido se interesan también por la formación que, como
ya he aludido, es algo que se echa de menos. En todas las normativas
internacionales, en todas las pautas internacionales relativas al tratamiento de
menores, sea en el ámbito de reforma o de protección, se demanda la
especialización de los profesionales que intervienen y, desde luego, en este ámbito
también debe ser así. Los educadores y los psicólogos que trabajan en estos
centros tienen esta formación, pero necesitan más apoyo, una formación continuada
y mayor estímulo. porque la verdad es que están realizando un trabajo muy
estresante, muy difícil, a veces en condiciones muy inseguras —incluso
físicamente— porque estamos hablando de menores que son mayores, que tienen
17 años, con gran fortaleza física y a veces nulo control sobre sí mismos en
episodios de crisis. Por lo tanto, es necesario un mayor apoyo formativo y técnico
para los profesionales que trabajan en estos centros y, por supuesto, también sería
necesario un mayor estímulo salarial.
El propio Defensor del Pueblo señaló estas deficiencias y carencias en su informe de
2009, y demandó un mayor apoyo social y un mayor reconocimiento de la importante
labor que se realiza en todos los centros de protección, pero también en estos más
difíciles.
Podría extenderme más, pero veo que pasa el tiempo. Por tanto, quedo a la espera
de sus preguntas.

Comparecencia de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Dña.
Mercedes Gallizo Llamas, ante la Comisión de Interior, para informar sobre las
estrategias de atención a los problemas de salud mental en el medio
penitenciario
Señoras y señores senadores, en primer lugar quiero agradecer al Grupo Socialista,
que es el que ha convocado esta comparecencia, la oportunidad que me da de
abordar en esta Cámara uno de los retos más importantes a los que tenemos que
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enfrentarnos desde Instituciones Penitenciarias, como es el incremento de personas
con patologías psiquiátricas en nuestros centros penitenciarios.
Los trastornos mentales son en este momento la causa más frecuente de carga de
enfermedad en Europa, según declara en su memoria de 2007 la Estrategia de
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Constituyen un desafío creciente por
su dimensión en términos sanitarios y por sus efectos sociales y humanos, que
repercuten a veces dramáticamente sobre el conjunto de la sociedad. En la citada
memoria se establece la importancia sanitaria y social de los trastornos mentales en
España y se desarrollan los principios y valores básicos para el abordaje y la
adecuada atención de estos problemas en todo el sistema asistencial público,
también en el ámbito penitenciario, donde se agudiza el problema y muestra a
menudo toda su descarnada realidad.
Hace ya unos años que todos los responsables de Instituciones Penitenciarias de los
países occidentales y especialmente de la Unión Europea han llamado la atención
de la sociedad sobre el elevado número de personas con trastornos mentales que
forman parte de los colectivos de penados en los diferentes países que integran la
unión. Los datos más fiables multiplican por 2 la presencia de trastornos mentales
graves entre internos si se comparan con la población general; se multiplicarían por
8 si la comparación se hiciera con la psicosis, y si comparáramos la adicción a
drogas de los ingresados en prisión con la población general lo multiplicaríamos por
15, y en determinadas sustancias como la cocaína y la heroína podríamos
multiplicarlo incluso por 100.
La Organización Mundial de la Salud estima que en las sociedades occidentales la
incidencia de alteraciones psiquiátricas es hasta siete veces mayor en la población
penitenciaria que en la población general. Me parece importante señalar que en las
recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre este
particular ya en el año 1998 se sostenía —cito textualmente— que coincidiendo con
el aumento de la población penitenciaria se ha ido observando un sensible
incremento de algún tipo de trastorno mental en las personas que ingresan en
prisión.
En el último informe realizado por la Comisión Europea en 2007 sobre las personas
con trastornos mentales que se encuentran en las prisiones europeas se advierte
que alrededor del 12% de los reclusos necesitan tratamiento psiquiátrico
especializado, y esta cifra va en aumento.
Las razones para explicar estas estadísticas son de diversa índole, unas de índole
cultural. Como han señalado los expertos, estamos bajo la influencia de una
corriente de pensamiento en la sociedad actual que pone más énfasis en la
protección y en la seguridad y menos en el cuidado y la curación, en parte
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provocada por el tratamiento alarmista que los medios de comunicación dan a los
delitos cometidos por enfermos mentales. Otras razones son de gestión asistencial,
como el cierre de los hospitales psiquiátricos sin dar alternativas a los enfermos
necesitados de este tipo de recurso. Es consistente la relación inversa entre la
disminución del número de camas psiquiátricas hospitalarias y el aumento del
número de presos con trastornos mentales. Otra razón es la deficiente coordinación
entre las Administraciones encargadas del manejo de estos pacientes, lo que
provoca una relación aparentemente irreconciliable entre los puntos de vista de la
Administración de justicia, que persigue el cumplimiento estricto de la Ley, y de la
Administración sanitaria, que busca la curación y la rehabilitación como objetivo
principal.
La relación entre delincuencia y marginación explica en parte la presencia de mayor
porcentaje de personas con trastornos mentales en prisión, que tradicionalmente se
describen asociados a la exclusión social. La relación entre delincuencia y
drogadicción añade este otro e importante factor de desequilibrio mental a la
población penitenciaria, el de los trastornos asociados al uso de sustancias
psicoactivas. Todo ello explica en gran parte los elevados porcentajes de
antecedentes de trastorno mental de las personas que ingresan en prisión en
comparación con la población general.
Según la Organización Mundial de la Salud los trastornos mentales y del
comportamiento representan el 12% de la carga de morbilidad en el mundo. Sin
embargo, el presupuesto para la salud mental de la mayoría de los países es inferior
al 1% del gasto total en salud. Como es evidente, la relación entre carga de
morbilidad y gasto en salud es claramente desproporcionada.
En España se han realizado, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, dos
estudios para conocer el número y el tipo de personas con patologías siquiátricas
que se encuentran en prisión. El primero de estos estudios se hizo en el año 2006 a
partir de mil historias clínicas de internos elegidas de forma aleatoria en las prisiones
españolas, y el segundo en 2009 sobre una muestra de 707 internos utilizando
entrevistadores específicamente entrenados y la misma metodología empleada por
los estudios más prestigiosos sobre patología mental en la población general. Los
resultados de ambos estudios han sido muy similares. En el momento de la
entrevista, un 42,2% de los internos presentó algún tipo de trastorno mental. Las
patologías más frecuentes entre los internos que están en los centros penitenciarios
son los trastornos de ansiedad, un 23,3%; abuso de drogas, un 17,5% y depresiones
reactivas, un 14,9%. Los trastornos mentales graves aparecen en un 4,2% de los
internos.
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Evidentemente, señorías, son datos que definen la dimensión del problema y
acentúan la obligación de actuar en nuestro medio, el medio penitenciario, puesto
que las personas sometidas a penas de prisión o a medidas alternativas hoy
dependen de nuestra institución también en el aspecto sanitario.
La escasez de recursos en la comunidad para la detección de las patologías
psiquiátricas, para el seguimiento de las personas que las padecen y para su
internamiento en instituciones especializadas que les procuren el tratamiento
requerido cuando estas patologías sean graves y no puedan ser tratadas en el
ámbito familiar, deriva muchas veces en la comisión de delitos y en el internamiento
de estas personas en centros penitenciarios, que en ocasiones se convierten en un
recurso asistencial, cuando no están ni pensados ni preparados para ello, lo que, en
consecuencia, se traduce en un creciente y preocupante aumento de este tipo de
trastornos entre las personas que ingresan en prisión.
Como he señalado reiteradamente en diversos foros, la reforma psiquiátrica de los
años ochenta —una reforma bienintencionada y basada en la desinstitucionalización
del enfermo mental y su tratamiento en comunidad— no se vio acompañada de
medios y compromisos para que alcanzase su objetivo. Los efectos de estas
carencias en las políticas públicas de salud, junto a la ausencia de psiquiátricos civiles, han derivado a los sistemas penitenciarios de todos nuestros países a miles de
personas que deberían ser tratadas en instituciones especializadas. Los
penitenciarios llevamos tiempo denunciando esta realidad; creo que es hora de que
nos planteemos cómo hacerle frente adecuadamente.
La primera consecuencia de este fenómeno es la obligación de la Administración
penitenciaria de atender un volumen creciente de estos enfermos en una institución
que no solo no tiene los recursos adecuados para hacerlo, sino que por su
concepción no es seguramente la más idónea para desarrollar estos tratamientos; a
veces la propia reclusión en una institución tan normativizada como la nuestra
agrava las patologías de estos internos. La propia Organización Mundial de la Salud,
la ONU, la Unión Europea y también el Ministerio de Sanidad en nuestro país han
editado recomendaciones generales para impulsar, coordinar y orientar los
esfuerzos de las instituciones sanitarias públicas de manera que se garanticen en
prisión las mismas oportunidades de tratamiento que tienen los enfermos mentales
fuera de los centros penitenciarios.
Pero es que además de constituir una obligación por nuestra parte, por los poderes
públicos, somos conscientes de que el éxito en la rehabilitación de estos internos
garantizará la reducción del riesgo de reincidencia de comportamientos antisociales
cuando vuelvan a la situación de libertad, sobre todo en aquellos casos —muchos
casos— en los que esos comportamientos hubieran tenido relación con un trastorno
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mental. El adecuado tratamiento de su trastorno evitará en gran medida las
conductas inapropiadas que este produce.
Como ustedes saben, en España, a pesar de que desde el año 2003 la Ley de
calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud estableció que los equipos de
asistencia sanitaria que trabajan en el interior de las prisiones deberían ser
transferidos a las instituciones sanitarias de las Comunidades Autónomas, siguen a
día de hoy dependiendo del Ministerio del Interior, con las disfunciones de
coordinación e ineficiencias que esta situación genera a la hora de mantener una
continuidad asistencial con las estructuras hospitalarias y de asistencia
especializada de la comunidad.
Aunque estamos a punto de formalizar el primer traspaso de competencias a una
comunidad autónoma, he de decir que no hemos encontrado una gran receptividad
en la mayoría de ellas, como ya he tenido la oportunidad de referirles en otras
ocasiones. Sin embargo, para garantizar un trato equitativo real de los enfermos es
imprescindible que sea la misma institución que presta la asistencia a las personas
cuando están en libertad la que la preste cuando están en prisión y la que continúe
este tratamiento cuando salgan.
A pesar de las dificultades de toda índole que el tratamiento de los enfermos
mentales en prisión plantea, hemos asumido el reto de abordarlo más
adecuadamente. Nos lo hemos propuesto no solo como una obligación legal, sino
sobre todo como una obligación moral. Hemos reorganizado todos los recursos
asistenciales disponibles en prisión para tratar de asegurar el derecho a la salud de
estos enfermos en el marco de la privación de libertad. Abordaré a continuación,
señorías, cuáles son las estrategias que desarrollamos en este campo.
La institución penitenciaria ha sido siempre sensible a los problemas de salud mental
en el medio penitenciario. Si bien es cierto que, por ejemplo, desde hace tiempo se
ha venido trabajando en el tratamiento de los internos drogodependientes en
igualdad de condiciones con el exterior, no lo es menos que no se había definido
una estrategia global de actuación en salud mental. No voy a extenderme en el
aspecto concreto de las drogodependencias por haber sido objeto de una
comparecencia específica en octubre del pasado año en la comisión mixta en el
Congreso, pero si sus señorías lo desean estoy dispuesta a proporcionarles los
datos sobre las actuaciones y programas que al respecto estamos llevando a cabo.
Desde el año 2006 venimos colaborando estrechamente con el Ministerio de
Sanidad en la elaboración de la Estrategia de la Salud Mental del Sistema Nacional
de Salud, participando desde la unidad de coordinación de sanidad en su comisión
de seguimiento por lo que respecta a la salud mental en el medio penitenciario.
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En el año 2007, como culminación de los trabajos desarrollados en los dos años
precedentes, formalizamos el Plan de Salud Mental de Instituciones Penitenciarias,
en el que se establecieron las líneas generales que están hoy vigentes, y que son:
establecer mecanismos para la detección temprana de internos en prisión con
enfermedad mental, el diagnóstico y tratamiento de sus patologías, la rehabilitación
de las discapacidades y minusvalías que presentan y la reinserción socioasistencial,
optimizando su reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso
sociosanitario comunitario. Aunque no podemos convertirnos en un recurso sanitario
especializado —quiero insistir en esto—, creemos que debemos ejercer con
responsabilidad la tarea que nos corresponde: la de la detección temprana de estos
casos, procurar —como he dicho— la mejor rehabilitación posible y conseguir una
correcta derivación a los recursos asistenciales especializados de la comunidad
cuando corresponda, tanto durante el tiempo de su estancia en prisión como al llegar
el momento de la libertad.
De acuerdo con estas estrategias estamos desarrollando actuaciones que siguen los
siguientes ejes. Por un lado, modernización de los dos hospitales psiquiátricos
penitenciarios existentes, que como sus señorías saben están ubicados uno en
Sevilla y otro en Alicante, reforzando su componente médico-asistencial.
Desde hace dos años viene actuando un grupo específico de trabajo formado por los
equipos directivos de ambos psiquiátricos dependientes del sistema penitenciario y
técnicos de la secretaría general, con el objetivo de potenciar al máximo el
componente asistencial de estos dispositivos. Concretamente, en este momento
estamos trabajando en la mejora de la estructura organizativa directiva. El análisis
de la realidad del grupo de trabajo indica que la estructura directiva actual se debe
acercar a la de cualquier otra institución hospitalaria, con las peculiaridades propias
de un centro psiquiátrico para internados judiciales, por lo que estamos trabajando
en la modificación de la estructura de la relación de puestos de trabajo de los
puestos directivos de ambos hospitales psiquiátricos.

Por otro lado, garantizar el número adecuado de personal asistencial auxiliar, para lo
que hemos iniciado el proceso administrativo para incrementar los recursos en
algunas categorías profesionales de este tipo de terapeutas y para crear otras
nuevas.
También, mejoras sobre el personal especializado. Hemos enviado instrucciones
para contratar en ambos hospitales penitenciarios a los especialistas que los
directores consideren necesarios, obviamente en la medida de nuestras
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posibilidades y disponibilidades presupuestarias, para cubrir adecuadamente la
asistencia.
Y, sobre todo, nos hemos propuesto evitar la sobreocupación. Sin duda, señorías,
este es el principal problema. En España la proporción de camas psiquiátricas en
dispositivos dependientes del sistema penitenciario, que está situada en nueve
camas por cada mil personas recluidas, es ligeramente superior a la de los países
de nuestro entorno. ¿Por qué tenemos, pues, sobreocupación de los hospitales
psiquiátricos penitenciarios? Una explicación es que hay un alto número de estos
enfermos que son ingresados, entendemos que de manera inadecuada, en los
centros psiquiátricos dependientes del sistema penitenciario porque la derivación a
recursos asistenciales ordinarios encuentra mucha resistencia de las Comunidades
Autónomas responsables de estos servicios.
Señorías, nos encontramos aquí con la paradoja de que una persona que es
declarada inimputable y a la que se le impone una medida de seguridad de un año
con internamiento en un hospital psiquiátrico penitenciario, ingresa en él a cumplir
esa condena, que puede ser también de tres o de seis meses. Sin embargo, esta
misma persona, si no hubiese sido declarada no responsable seguramente no
habría ingresado en prisión con una condena tan baja, pero el juez consideró que no
estaba en condiciones de ir a su casa y no tenía un recurso civil público al que
enviarle.
En relación con esto, para tratar de adecuar los recursos a la demanda y clarificar
las competencias respectivas, desde la institución penitenciaria se han creado en
algunas Comunidades Autónomas unas comisiones de carácter oficioso con
representantes de cada una de las Administraciones involucradas en la asistencia de
estos enfermos, la judicial, la sanitaria, la social y la penitenciaria, junto con una
representación de la Federación de Familiares de Enfermos Mentales de España. El
objeto de estas comisiones es estudiar los casos de enfermos mentales incluidos en
el sistema penitenciario que afectan a cada comunidad autónoma donde se ha
constituido la comisión y de lo que hablaremos posteriormente.
También nos hemos propuesto la mejora de las instalaciones de los psiquiátricos.
Con objeto de adecuar los espacios a las funciones asistenciales se ha diseñado
una lista priorizada de obras que se considera necesario acometer en los hospitales
penitenciarios. Igualmente abordamos la mejora de criterios de calidad asistencial
consensuados y de indicadores de medida de esos criterios. En enero del 2009 se
comenzó un programa de formación en metodología de calidad asistencial y
elaboración de criterios e indicadores de calidad para los dos hospitales psiquiátricos
penitenciarios, que se mantendrá para conseguir los objetivos de excelencia sobre la
base de sistemas de monitorización que recogen y analizan de forma continuada
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una serie de indicadores de las principales áreas de actividad del hospital. Esto por
lo que se refiere a los hospitales psiquiátricos.
En cuanto al conjunto de los centros penitenciarios y para atender al resto de la
población reclusa aquejada de patologías psiquiátricas, se ha elaborado e
implantado un programa marco de atención integral a enfermos mentales en centros
penitenciarios, que creo hemos distribuido entre todos ustedes, sobre la base de
unos objetivos preventivos, terapéuticos y de reinserción. En los centros
penitenciarios dependientes de esta secretaría general se ha puesto en marcha un
programa de actuación específica al que llamamos PAIEM. Este programa marco
reúne todas las directrices necesarias sobre las que los expertos están de acuerdo a
la hora de abordar la existencia de los problemas de salud mental en prisión. Se
trata de una visión multidisciplinaria que abre la participación a todos los
profesionales de la prisión que están interesados en los enfermos y que tienen trato
directo con ellos, así como una búsqueda de la equidad haciendo de enlace con los
servicios especializados de psiquiatría de la comunidad para que puedan actuar
dentro de la prisión desde el primer momento. De igual modo, las ONG o
instituciones del tercer sector, que tienen un papel de mediación insustituible en la
labor de reinserción social, encuentran en el PAIEM el soporte necesario para su
trabajo en los centros.
El PAIEM es un protocolo del programa de atención integral del enfermo mental en
prisión, una nueva metodología de actuación que facilita la realización de los
cuidados de los internos con enfermedad mental en el conjunto de los centros
penitenciarios, teniendo en cuenta su diversidad y la necesidad de dar respuesta a
un problema de magnitud creciente. El objetivo general del PAIEM es la intervención
con enfermos mentales graves o crónicos y se fundamenta en las necesidades
detectadas en la población penitenciaria actual. Es un programa de atención integral
que desarrolla unos objetivos terapéuticos y reinsertadores que se concretan en lo
siguiente: en primer lugar, detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que
sufran algún tipo de trastorno mental; en segundo lugar, mejorar la calidad de vida
de los enfermos mentales aumentando su autonomía personal y la adaptación al
entorno; en tercer lugar, optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada
a un recurso sociosanitario comunitario.
Las líneas maestras que siguen los cuidados prestados a través del PAIEM se
corresponden, como he dicho, con las recomendaciones de la Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional de Salud, es decir, persiguen el mantenimiento de la
autonomía del paciente a través de la continuidad de cuidados, facilitando su
accesibilidad cuándo y dónde se necesite de una manera multidisciplinar que
atienda a todas las complejas necesidades que este tipo de pacientes presenta,
haciéndolo de forma equitativa, sin discriminación alguna respecto a los cuidados
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que se ofrecen fuera de prisión. El PAIEM pone a disposición de los enfermos todos
los espacios terapéuticos del centro: talleres, módulos de respeto, grupos de
atención a drogodependientes, programa de discapacitados, deportes, terapeutas
específicos, habilidades sociales, etcétera, y lo hace sobre la base de la
construcción de un programa individualizado de tratamiento y rehabilitación. El
programa permite un seguimiento tutelado del proceso rehabilitador de cada interno
y responsabiliza de su funcionamiento a las máximas autoridades gestoras de los
centros, desde el equipo directivo hasta los responsables de sanidad y tratamiento
de las prisiones. El PAIEM prevé la creación de tipos multidisciplinares en los
centros impulsados por el director y los subdirectores de tratamiento y de sanidad,
pero compuestos por todos aquellos profesionales que pueden intervenir en las
actividades asistenciales con estos enfermos en su vida diaria en prisión: personal
sanitario, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, profesionales de
asociaciones, las ONG, juristas, maestros, monitores deportivos u ocupacionales y
funcionarios de vigilancia. Los valores defendidos por la Estrategia en Salud Mental
del Sistema Nacional de Salud busca la recuperación personal, tanto clínica como
social del enfermo, en un clima de corresponsabilización de las instituciones
implicadas en un tratamiento de calidad. La intervención sobre el enfermo con un
trastorno mental grave que, insisto, es el objetivo prioritario del PAIEM, implica tres
procesos complementarios que requieren ser promovidos de forma específica. El
primero, en el que se ha hecho un mayor énfasis hasta ahora, tiene que ver con los
aspectos clínicos del trastorno, la recuperación de la salud en sentido estricto. En
esta fase, son los profesionales de corte sanitario los que mayor implicación van a
tener dentro del equipo: psiquiatra en su caso, médico, enfermero, psicólogo. El
segundo es un proceso de cambio y de rehabilitación orientado a superar los efectos
negativos que en muchos casos tienen los trastornos mentales sobre la persona. En
él intervendrán miembros del equipo multidisciplinar de perfil resocializador:
educador, maestro, terapeuta ocupacional y también los funcionarios de vigilancia.
El tercero es la continuidad del tratamiento, cuidados y apoyo una vez que el interno
con enfermedad mental abandona el centro penitenciario. En la preparación de esta
fase intervienen profesionales que tienen conexiones con los recursos externos:
psiquiatra, mediador de las ONG y trabajadores sociales.
Una figura importante en la rehabilitación de los internos con enfermedad mental es
la que denominamos interno de apoyo. Hemos creado una red de colaboradores del
programa entre los propios internos cualificándoles para desarrollar una tarea de
apoyo a la realización de este programa. Estos internos reciben una formación
específica por medio de un curso de trescientas horas de duración organizado por la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y obtienen así la titulación de
auxiliar de enfermería en salud mental y toxicomanías. Entre las funciones de los
internos de apoyo se encuentran las de integración, soporte y supervisión de la
evolución del interno. Hasta el momento han recibido esta formación 225 internos.
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En la actualidad se está desarrollando la cuarta edición del curso formativo en los
centros de Córdoba, León, Madrid VI y Valencia, asistiendo un total de 80 internos
de diferentes centros y estando prevista su finalización en julio o agosto del 2011. En
este momento el organismo autónomo Trabajo Penitenciario tiene contratados a 72
internos para desarrollar esta función, quienes perciben un salario de algo más de
300 euros mensuales y están de alta en la Seguridad Social.
Actualmente, el PAIEM se desarrolla en el 89,5% de los centros penitenciarios,
sesenta centros sin contar los psiquiátricos, los centros de inserción y las secciones
abiertas, establecimientos estos en los que no se desarrolla este programa, en
algunos casos por razones obvias.
En total, aproximadamente 1453 internos están incluidos en actividades de
rehabilitación y reinserción, lo que se corresponde con el 2,8% de la población
penitenciaria de estos centros, la población de régimen cerrado y ordinario.
En algunas ocasiones he señalado que una parte importante de los incidentes que
se producen en las prisiones tienen como protagonistas a personas con patologías
psiquiátricas.
En la medida en que el programa de atención se extiende y se consolida, señorías,
también mejoramos la convivencia en el interior de los centros. La evaluación
cualitativa del programa a través de entrevistas con diferentes responsables del
mismo nos revela que las impresiones de los equipos directivos recogidas en los
centros son positivas. Los informes señalan que los incidentes de seguridad
protagonizados por internos con trastornos mentales han descendido. Los
funcionarios están más motivados y asumen con naturalidad la relación con
determinados enfermos, contribuyendo a crear espacios terapéuticos en los centros.
Los profesionales con labores asistenciales se encuentran más apoyados y
comprendidos por el resto de profesionales. Su impresión es que los enfermos están
más integrados, más estabilizados y controlados dentro del PAIEM; tienen mayores
oportunidades para la derivación especializada y la reinserción socioasistencial una
vez que alcanzan la libertad.
Nada más lejos de mi intención, señorías, que transmitir una imagen demasiado
optimista de los resultados que vamos obteniendo. Sabemos que nos enfrentamos a
un problema complejo en el que confluyen muchos elementos que nos trascienden
y, ante todo, nos preocupa el número de personas con estas patologías, sobre todo
en el caso de las patologías más graves que ingresan en prisión. Obviamente un
número muy importante de estas personas dificulta la atención personalizada.
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Otra de las tareas que hemos acometido ha sido la creación de comisiones mixtas
entre la Administración penitenciaria, la sanidad autonómica, el poder judicial y las
asociaciones de familiares de enfermos mentales con el fin de realizar un estudio y
valorar la situación de las personas sometidas a medidas de seguridad ingresadas
en los psiquiátricos penitenciarios a fin de propiciar su integración a medio plazo en
los dispositivos asistenciales comunitarios. Como les dije antes, hemos detectado
que hay un exceso de ingresos en psiquiátricos penitenciarios que quizá podrían
evitarse si hubiese otros dispositivos preparados para acoger a estas personas.
Las primeras comisiones han sido ya creadas en las Comunidades de Madrid, País
Vasco, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Baleares a iniciativa de
Instituciones Penitenciarias. Estos equipos han mantenido reuniones periódicas
sobre la situación de este tipo de enfermos, enfermos que, siendo de esas
Comunidades, se encuentran ingresados en algunos de nuestros dos hospitales
psiquiátricos penitenciarios. Se trata de unos grupos de trabajo, que se ha acordado
denominar comisiones de análisis de casos, en los que se repite una misma
composición: un representante de la Administración de justicia, otro de la
Administración sanitaria, otro de la social, de la penitenciaria y, finalmente, otro de la
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental.
Algunas de las conclusiones más importantes de estos trabajos hasta el momento
son las siguientes: los hospitales psiquiátricos dependientes del sistema
penitenciario se encuentran sobreocupados porque soportan una excesiva
derivación de enfermos que han entrado en el sistema judicial pero que no encajan
en el perfil clínico de un enfermo mental que precisa asistencia hospitalaria. Las
causas de esta derivación inadecuada son múltiples: descoordinación entre la
Administración judicial, penal y socioasistencial; estigmatización de estos enfermos
que causan rechazo en los recursos comunitarios de los que podrían beneficiarse;
presión social ante la enfermedad mental, como también dije antes, pues prima la
seguridad frente a la rehabilitación; ausencia de políticas de prevención y control de
la enfermedad mental en pacientes crónicos con una red de apoyo social deficitaria,
lo que provoca que estos enfermos acaben empeorando y teniendo
comportamientos antisociales, en ocasiones reiterados y, finalmente, graves.
Se ha realizado una base de datos que recoge variables sociales, clínicas y
judiciales entre los enfermos sometidos a medidas de seguridad de cada una de las
Comunidades Autónomas participantes en los grupos de trabajo y que ingresaron en
los dos psiquiátricos penitenciarios con el fin de conocer las circunstancias que han
afectado a su ingreso en el sistema. Se han recopilado una serie de reflexiones
consensuadas entre los miembros de las comisiones de análisis de casos respecto a
la asistencia de los enfermos sometidos a medidas de seguridad. Estas reflexiones,
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entre otras, son las siguientes: no se han aportado datos que demuestren un
aumento del riesgo para la seguridad en comunidad, al actuar primando la
derivación del enfermo mental sometido a medidas de seguridad hacia recursos más
asistenciales frente a otros de mayor control. Una adecuada derivación reduce la
reincidencia, ahorra costes sociales y económicos, y para ello se precisa la creación
de mecanismos estables de coordinación entre Administraciones. Como les digo,
esta es una experiencia que viene funcionando desde algunos meses en algunas
Comunidades Autónomas en las que estamos iniciando un camino que creo que va
a ser muy provechoso. Otro aspecto al que prestamos atención es el de la formación
continuada tanto de los funcionarios de vigilancia como de los profesionales
dedicados a la intervención terapéutica en las prisiones en el área de salud mental.
Toda la Estrategia de Salud Mental de la secretaría general no podría desarrollarse
sin potenciar la formación continuada de aquellos profesionales que desarrollan una
labor más asistencial con estos enfermos. Para estos profesionales, médicos,
enfermeros y psicólogos, se convoca un curso de sesenta horas cada seis meses
desde hace cuatro años. Un total de 246 profesionales han pasado por esta
actividad formativa hasta la fecha. El programa del curso y los docentes son
específicos del medio penitenciario. La evaluación de la formación hasta el momento
ha sido excelente y actualmente estamos remodelando la metodología del curso
para combinar sesiones presenciales con sesiones telemáticas y poder así ampliar
la duración de la actividad a cuatro semanas. Todos los cursos que se imparten en
la institución a cualquier colectivo, ya sea personal de nuevo ingreso como de
actualización, incluyen un módulo de salud mental adaptado a las características de
los profesionales. Desde este año hay también convocatorias de formación
telemática sobre el funcionamiento y objetivos del PAIEM para todos los funcionarios
que se integran en los equipos multidisciplinares en los centros. Se han realizado
hasta este momento cuatro cursos, con un total de doscientos profesionales
formados en esta modalidad telemática, y está previsto continuar con esta actividad
para capacitar a cien personas por año.
Para concluir esta primera intervención de mi comparecencia, les diré que esta
Administración penitenciaria se está esforzando en seguir las estrategias aceptadas
mayoritariamente por todos los expertos a la hora de abordar los problemas de salud
mental entre los reclusos, si bien lo hace afrontando graves problemas estructurales.
No hay que olvidar que no hablamos de una institución sanitaria y que, por tanto,
dependemos de la colaboración del resto de la sanidad pública para alcanzar los
objetivos en esta materia. Este esfuerzo servirá de poco si no encuentra una
colaboración de la Administración encargada de la asistencia especializada y
dependiente de cada comunidad autónoma, aunque tengo que decir que estamos
mejorando día a día en este aspecto. La coordinación debe extenderse también a la
Administración judicial, otra de las instituciones que mantiene la corresponsabilidad
del manejo de este tipo de enfermos ingresados en prisión, y también hay en marcha
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diversas iniciativas; próximamente en el encuentro que hacen todos los años los
jueces y fiscales de vigilancia se va a tratar esta cuestión de forma específica.
La evaluación de estas políticas, que hasta el momento, como les he dicho, es
prometedora, debe ser un objetivo permanente para asegurar una mejora continua,
aportando las soluciones más adecuadas a un problema que en la actualidad sigue
siendo nuestra preocupación principal.
Hemos avanzado notablemente gracias al esfuerzo de cientos de profesionales de la
institución. Como les dije antes, no solo los sanitarios, también los trabajadores
sociales, los psicólogos, los educadores y los funcionarios de vigilancia están
participando de manera activa en el PAIEM. Como he dicho muchas veces, en la
institución penitenciaria no solo hay un alto nivel de profesionalidad sino una enorme
humanidad que se pone de manifiesto a la hora de abordar tareas como esta.
Pero, señorías, solo hemos empezado. Queda muchísimo por hacer y, sobre
todo, quedan muchas conciencias que remover para que todos seamos conscientes
de la necesidad de disponer de las adecuadas políticas públicas y de los
imprescindibles recursos sociales para prevenir que la enfermedad mental devenga
en delito, para tratar de que los enfermos recobren su salud y para ayudar a muchas
familias que se enfrentan a este problema, desde luego en lo que a mí me toca,
cuando ya se ha producido un daño a veces irreparable.
Como siempre, señoras y señores senadores, quedo a su disposición para contestar
a las preguntas que quieran plantearme sobre esta materia.
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2.3.- Parlamentos Autonómicos
2.3.1.- Parlamento de Andalucía
VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
Pregunta relativa a reparto de fondos para la dependencia
Autora: Dña. Verónica Pérez Fernández (GP PSOE)
Voz: Dependencia
Señora Consejera, en el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; una Ley que creó,
generó un nuevo derecho; una Ley con un marcado sello socialista, porque, aunque
al Partido Popular le pese y le duela oírlo, solo con Gobiernos socialistas se crean
derechos y se han creado derechos en este país; una Ley que no existiría si el señor
Rajoy hubiera sido Presidente del Gobierno.
Desde su entrada en vigor, señora Consejera, en el 2007 —la Ley de
Dependencia—, Andalucía se convirtió en la Comunidad Autónoma referente,
porque ha sido la Comunidad Autónoma que ha tenido mayor grado y que sigue
teniendo un mayor grado de desarrollo de la aplicación de dicha Ley en todos los
parámetros: Andalucía es la Comunidad Autónoma que tiene más número de
solicitudes, Andalucía es la Comunidad Autónoma con más número de valoraciones
realizadas, Andalucía es la Comunidad Autónoma con más número de prestaciones
concedidas y también es la Comunidad Autónoma con más número de personas
atendidas. Usted lo sabe bien, señora Consejera, porque, en gran medida, parte de
esos datos son fruto de su trabajo. Porque, lógicamente, no es fruto de la
casualidad; estos datos no son fruto de la casualidad, sino fruto del compromiso y de
la prioridad política que el Gobierno andaluz ha establecido para, precisamente,
atender en las mejores condiciones a las personas dependientes y a sus familias.
De hecho, le voy a poner dos datos que yo creo que usted también, señora
Consejera, conoce. En la provincia de Sevilla, provincia por la que yo soy diputada
en esta Cámara, se atiende a más personas que en toda la Comunidad de Galicia,
donde hay un millón de habitantes más que en la provincia de Sevilla; eso sí, en
Galicia gobierna el Partido Popular. O en Andalucía, por ejemplo, en toda Andalucía
hay más prestaciones concedidas que en la Comunidad de Madrid y en la
Comunidad de Valencia juntas. Eso sí, suman tres millones de habitantes más, y allí,
en esas dos Comunidades Autónomas, gobierna el Partido Popular. Por lo tanto,
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señora Consejera, nadie, con estos datos encima de la mesa, nadie puede
cuestionar el compromiso político, la prioridad política que la atención a las personas
dependientes es para el Gobierno de la Junta de Andalucía, un Gobierno,
efectivamente, socialista.

Un compromiso que exige, obviamente, de un importante esfuerzo presupuestario,
que debería ser reconocido también por el Gobierno de la Nación. Porque
actualmente, según la financiación estatal, se presta o, digamos, se paga
absolutamente lo mismo por las ayudas económicas que por los recursos asistenciales. Andalucía es una Comunidad Autónoma que está primando los recursos
asistenciales frente a las ayudas económicas, y las ayudas económicas son más
baratas.
Sra. Navarro Garzón (Consejera para la Igualdad y Bienestar Social): Señora
Pérez, no le quepa ninguna duda de que Andalucía, que el Gobierno de Andalucía
va a seguir reclamando al Estado, al Gobierno nacional, lo que nos corresponde, ni
más ni menos. No queremos ningún privilegio; lo único que queremos es que nos
den la financiación, los recursos económicos necesarios para seguir prestando la
atención a las familias y a las personas dependientes, en función del compromiso
que el propio Gobierno de Andalucía ha adquirido.
Decía su señoría que Andalucía es la Comunidad Autónoma que tiene un mayor
desarrollo de la Ley de Dependencia. Sí. Y tiene un mayor desarrollo de la Ley de
Dependencia porque fue una prioridad total y absoluta para el Gobierno de
Andalucía desde el primer momento.
Los momentos económicos difíciles son difíciles en Andalucía y en cualquier otra
comunidad autónoma; las diferencias y los prioridades de los gobiernos, en función
de la ideología de cada uno, se ven claramente cuando hay dificultades económicas,
pero se prioriza, sobre todo, la atención a las personas.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en este momento, cubre casi el 30% del
total de personas atendidas a través de la Ley de Dependencia en toda España.
Tres de cada diez personas que tienen algún tipo de prestación en España viven en
Andalucía. En Andalucía hay más de sesenta y dos mil personas que tienen hasta
tres prestaciones: ayuda a domicilio, unidad de día y teleasistencia. A uno de agosto
eran 192.000 las personas atendidas. Andalucía ha seguido un ritmo permanente y
sostenido en el tiempo; Andalucía no ha hecho como Comunidades Autónomas
donde gobierna el Partido Popular, que, en el mes de marzo y abril previo a las
elecciones municipales, aumentó de forma considerable el número de personas
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dependientes; después de mayo, nunca volvimos a saber qué fue de ellas.
Andalucía es la única Comunidad Autónoma que paga íntegramente el servicio de
ayuda a domicilio que se presta desde los ayuntamientos y desde donde, por cierto,
no siempre y no todos los ayuntamientos están al día en el pago, por ejemplo, a las
empresas que contratan a las personas que atienden a las personas dependientes.
Pues Andalucía es la única que paga la totalidad de lo que cuesta ese servicio y
que, además, lo hace con seis meses de antelación.
Por eso entendemos, y creo que tenemos toda la autoridad política y moral, como ya
hicimos hace cuatro años también —esta reivindicación también parte de aquel
momento—, de que Andalucía tenía que recibir dinero en función de las personas
realmente atendidas, no en función de los potencialmente dependientes. Y
Andalucía sigue manteniendo una reivindicación que no ha tenido respuesta hasta
este momento, pero que no vamos a dejar por un momento. Y es que hay que recibir
financiación también en función del tipo de atención que se presta, porque no cuesta
lo mismo una plaza de residencia que una ayuda económica. Y vamos a defender lo
que es nuestro.
b) Preguntas con respuesta oral en Comisión
Pregunta relativa a programas de empleo con apoyo a personas con
discapacidad
Autora: Dña. Rafaela Obrero Ariza (GP PP)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
Señor Consejero, como usted sabe, el empleo con apoyo es un modelo de
integración laboral basado en un sistema de apoyo personalizado para acompañar a
personas con discapacidad en edad de trabajar, desempleadas y con un certificado
de discapacidad igual o superior al 33%, en su búsqueda y mantenimiento de un
empleo en el mercado laboral; modelo que han llevado a cabo asociaciones
andaluzas consiguiendo óptimos resultados, a pesar de la situación de crisis
económica que atravesamos.
Dada su importancia, señor Consejero, nos interesa conocer la inversión económica
que va a destinar el Gobierno andaluz en este año 2011 a los programas de empleo
con apoyo que desarrollan asociaciones y organizaciones de personas con
discapacidad en Andalucía.
¿Va a continuar subvencionando desde su consejería estos programas?
Sr. Recio Menéndez (Consejero de Empleo): Gracias, señor Presidente. Señorías.
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Este plan nace con una vocación integradora, en tanto que reúne, bajo un mismo
documento de planificación, una serie de políticas que ya se venían aplicando en
Andalucía, optimizando sus medidas y sinergias e incorporando nuevas medidas en
ámbitos en los que se observaron huecos o necesidades no cubiertas. El plan
contempla un presupuesto total, para todo el periodo, de 414,4 millones de euros. En
los tres primeros años de ejecución se ha realizado una inversión superior a 195,1
millones de euros.
Señorías, el presupuesto estimado para la ejecución del plan en 2011 es de 60,6
millones de euros.
Sra. Obrero Ariza (GP PP): Señor Consejero, no me ha contestado usted a la
pregunta que yo le formulaba. Usted me habla del plan de empleabilidad para las
personas con discapacidad, y yo le hablaba expresamente del programa de empleo
con apoyo. ¿Por qué? Pues porque las asociaciones nos han mostrado su
preocupación, ¿eh?, por la posible retirada de estas ayudas, que vienen a mantener
y sostener unos programas que han conseguido entre el 40% y el 50% de inserción
laboral de personas con discapacidad en empresas ordinarias de Andalucía.
Señor Consejero, nos parece una frivolidad por su parte, tal como tiene el patio de
su consejería, que tenga en ascuas a quienes verdaderamente están trabajando por
las personas con discapacidad en Andalucía, como son las asociaciones, las
organizaciones y las federaciones de personas con discapacidad, que son
verdaderamente quienes están consiguiendo la inserción laboral de las personas
con discapacidad, algo que debería estar haciendo su consejería.
Creo que usted no se ha parado a pensar que estas subvenciones son las que
mantienen a flote la actividad de estas asociaciones; que son las que permiten pagar
los salarios de los trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos que desarrollan la
labor de tutores laborales; las que permiten mantener en vigor y cumplir con los
convenios de colaboración con las empresas ordinarias que contratan a trabajadores
con discapacidad.
A estas asociaciones deben ir dirigidos los esfuerzos de su consejería, y no a fondos
mal utilizados para salvar empresas en crisis, que van a protagonizar, posiblemente,
uno de los mayores escándalos de la política socialista andaluza y la sepultura
definitiva de este Gobierno andaluz.
Señor Consejero, hace menos de un año tuve ocasión de debatir con usted, en esta
misma comisión, el grado de cumplimiento alcanzado con el plan de empleabilidad
para personas con discapacidad en Andalucía. Por aquel entonces el dato de
parados de este colectivo era de 13.614. Ahora el dato actualizado al mes de enero
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es de 14.990 personas con discapacidad, y, por desgracia, cada día son más las
personas paradas que están demandando empleo.
Pues bien, aquí está la pregunta: ¿Qué va a hacer usted para paliar esta situación?
¿Qué es lo que está haciendo usted? Porque en aquel entonces dijo que presentaría
un nuevo informe de valoración del seguimiento, y no lo ha hecho al día de hoy
aunque el propio plan recoge el carácter anual del mismo.
El plan de empleabilidad para personas con discapacidad está siendo un fracaso
desde su puesta en marcha en 2007; no se está ejecutando el presupuesto previsto
para las áreas de acceso y permanencia en el empleo, el área de apoyo a la
iniciativa empresarial o el área de apoyo específico; no se están desarrollando las
líneas de actuación que recoge este plan, más al contrario, se están produciendo
recortes e impagos de subvenciones a centros especiales de empleo que están
viendo mermadas sus posibilidades de contratación considerablemente y
abocándolos inevitablemente al cierre. A ellos, señor Consejero, tienen que ir las
ayudas, ¿eh?, y no a esos cursos de formación profesional a quienes no tienen que
recibirlos, como el caso del señor Velasco.
Y sinceramente le digo, señor Consejero, que sus políticas de empleo no van en la
dirección correcta.
Tiene equivocadas las prioridades, tiene que impulsar la ejecución del Plan de
Empleabilidad para las Personas con Discapacidad; que no se pueden poner trabas
ni obstáculos a la labor que están desarrollando las asociaciones de personas con
discapacidad. Se lo digo y se lo pido como diputada del Partido Popular.
Y déjese de demagogia, señor Consejero, y no trate de justificarse con medias
tintas, porque los ciudadanos están cansados y porque la situación económica de
muchas de estas familias ya no se sostiene. Piense en Andalucía y no en los
intereses de su partido.
Sr. Recio Menéndez (Consejero de Empleo): Bueno. Mire, señoría, nosotros
estamos en contacto permanente con los colectivos a los que usted hace referencia.
La verdad es que no sé de dónde saca usted esas impresiones que nada tienen que
ver con la realidad. Si usted está hablando con esos colectivos, la verdad, me
extraña que le estén trasladando esa sensación, porque ya le digo que vengo
reuniéndome con ellos en los últimos meses. En cualquier caso, plantea usted
algunas dudas que voy a tratar de responderle.
La evaluación intermedia del Plan de Empleabilidad para las Personas con
Discapacidad de Andalucía se va a realizar durante este año 2011. Eso es lo que
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estaba hecho, lo que estaba comprometido, y se hará tal como estaba
comprometido.
Le digo también que, en el mes de diciembre, que seguramente tendrá usted
conocimiento, en el mes de diciembre de 2010 se abrió una convocatoria para la
presentación de solicitudes al programa de proyectos integrales de empleo para
personas con discapacidad.
Actualmente las solicitudes presentadas por las distintas asociaciones y por las
organizaciones están en fase de estudio, por lo que no se puede ahora mismo
avanzar datos sobre inversión hasta que estas solicitudes no hayan sido valoradas.
Pero ya he comentado anteriormente que hay un presupuesto estimado de 60,6
millones de euros para la ejecución del plan de 2011.
Y, para finalizar, quisiera resaltar el claro convencimiento que nuestro Gobierno tiene
por los temas de inserción laboral, y en concreto de la inserción laboral de personas
con discapacidad. Es un elemento, sin lugar a dudas, clave para elevar la calidad de
vida de este colectivo, y, como tal, constituye una línea estratégica de la Junta de
Andalucía, porque entre otras cuestiones así nos lo obliga nuestro Estatuto de
Autonomía.
Por lo tanto, estos colectivos seguirán siendo tratados de forma prioritaria por lo que
es el Gobierno andaluz.

Pregunta relativa al II Plan de Acción Integral para las Personas con
Discapacidad en Andalucía 2011-2013
Autora: Dña. Raquel Arenal Catena y Dña. Verónica Pérez Fernández (GPS)
Sr. Arenal Catena (GPS): Señora consejera, en mayo se aprobó por el Consejo de
Gobierno el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en
Andalucía 2011-2013, una vez que, bueno, no voy a decir un éxito, porque,
evidentemente, siempre quedan muchas cosas por hacer, pero sí que ha sido un
buen trabajo el realizado en el primer plan, y en aras de lo que se viene haciendo
por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía hacia las políticas públicas en
materia de discapacidad, ya que el día 3 de diciembre, este sábado, es el Día
Internacional de estas personas, así le reconocemos el trabajo, el esfuerzo que
hacen día a día de enfrentarse a la realidad en la que viven con esa discapacidad
que tienen.

401

Queríamos preguntarle, desde el Grupo Parlamentario Socialista, cuál es la
incidencia de este segundo plan, el desarrollo, qué políticas se van a llevar a cabo
con él en el periodo de vigencia que tiene, cuáles son las medidas más importantes
y qué repercusión tendrán en los andaluces y andaluzas que sufren algún tipo de
discapacidad.
Sra. Navarro Garzón (Consejera para la Igualdad y Bienestar Social): Señora
Arenal, decirle que uno de los objetivos es trabajar desde la transversalidad. Una
persona con discapacidad —por cierto, son más de setecientas mil en este momento
en Andalucía— tiene exactamente las mismas necesidades, y en algunas cuestiones
además reforzando y potenciando la inversión que se hace, pero tienen exactamente
las mismas necesidades personales que cualquier otra, y pueden tener también las
mismas inquietudes, o no, porque las inquietudes, las metas dependen
individualmente de cada ser humano, más allá de cuáles sean nuestras
circunstancias, pero lo que sí tienen es el mismo derecho, además, a ser atendidos.
Por eso, el primer objetivo de ese plan es la transversalidad, y, cuando hablamos de
transversalidad, evidentemente, tenemos que tocar una vez más todo lo que tiene
que ver con la responsabilidad de un Gobierno. Esta pregunta, señora Arenal, se la
contesto yo desde aquí, pero se la podría contestar cualquiera de mis compañeros
de Consejo de Gobierno, o el propio Presidente, y se la podría contestar porque en
la respuesta a través de ese plan integral participamos todas las consejerías del
Gobierno. El primer derecho que tiene una persona con discapacidad es a tener
acceso a la educación en las mismas condiciones y circunstancias que cualquier
otro niño de su edad con otras circunstancias distintas. No se nos escapa que para
que ese niño, ese menor pueda acceder al ámbito educativo, probablemente, hay
que hacer un esfuerzo añadido y hay que hacer una inversión superior, sin ninguna
duda, pero es que estamos hablando, y partimos, de un principio de derechos, y,
como hablamos de un principio de derechos, lo que no nos podemos encontrar
dentro de diez años, o de quince años, es a personas con una discapacidad que
estén incapacitadas por haber estado excluidas del ámbito educativo y formativo, y
no como consecuencia de su discapacidad. Su discapacidad fue, en algunos casos,
en personas adultas hoy, el motivo por el que estuvieron excluidas del ámbito
educativo y del ámbito formativo, y esa exclusión es lo que les ha provocado
incapacidad, no la discapacidad. Y hay que reforzar las capacidades, poner el foco
en las capacidades que tenemos los seres humanos, porque capaces de hacer
muchas cosas somos todos los seres humanos; incapaces de hacer algunas
también somos todos los seres humanos, por eso hay que reforzar las capacidades.
Por eso, cuando hablamos de plan integral, señora Arenal, un plan integral, además,
que tiene una duración 2011-2013, estamos hablando de mejorar la accesibilidad,
estamos hablando de más, de ocho de cada diez ayuntamientos andaluces que ya
tienen un plan de accesibilidad, planes que tienen que hacer cada uno en su propio
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municipio, geográficamente, incluso, no tiene nada que ver un pueblo con otro, por
eso cada pueblo tiene que hacer su propio diagnóstico de cuál es la realidad, y
hacer accesible todo.
Hace pocos años, relativamente, no sabíamos que la discapacidad existía, solo la
conocía el entorno familiar más inmediato. Después hemos ido, yo creo que en parte
gracias al trabajo que han hecho las propias familias y las propias entidades que
representan a las personas con discapacidad, hemos ido tomando conciencia de
que existía, ha existido siempre, pero hemos ido tomando conciencia de que existía.
Después hemos ido tomando conciencia de que no, de que hablar de accesibilidad
no es eliminar los bordillos en las aceras; hablar de accesibilidad es que una
persona con discapacidad pueda acceder, o se eliminen todo lo que son barreras de
comunicación, pueda acceder a la educación, a la vivienda, a un edificio público, a la
información, al transporte, al entorno urbano, al ocio, al deporte, a la cultura, al
empleo, al medio ambiente. Hoy, afortunadamente, la mayoría de nuestros parques
naturales están adaptados para que puedan ser disfrutados, también, por las
personas con discapacidad. Mejorar la atención de los servicios sociales, el 22% de
los hogares andaluces, o en el 22% reside una o más personas con discapacidad,
de las 740.000 personas con discapacidad que hay en este momento, y un
porcentaje muy alto tiene más de 65 años, y que esa discapacidad, en muchos
casos, se ha visto agravada o es consecuencia de la edad. Bueno, pues tenemos
que ver también un porcentaje muy alto menores de 16 años, y un porcentaje que
está en este momento en edad laboral, entre los 16 y los 65. Bueno, pues ahí se ha
hecho un esfuerzo importante por contribuir desde el ámbito público a mejorar las
condiciones en la oferta de empleo público, subiendo la reserva de puestos de
trabajo, pero se ha hecho también un esfuerzo importante para la incorporación en el
ámbito laboral privado y de la empresa. Y hay que reconocer, también, el esfuerzo
que han hecho las propias empresas andaluzas a la hora de ofrecer una oportunidad
laboral a una persona con alguna discapacidad.

El trabajo que se ha hecho también en el ámbito de la Consejería de Salud con la
atención infantil temprana, el detectar y prevenir lo que después, en el futuro,
pueden ser discapacidades que, tratadas y detectadas a tiempo, se eliminan; en la
Consejería de Educación; en el ámbito universitario; en todo aquello que afecta a las
personas con discapacidad; en el desarrollo presupuestario con todas las medidas
de bonificación fiscal en los impuestos que pagan las personas con discapacidad en
todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, por ejemplo; o con cualquier
trámite que tengan que hacer, derivado, o que tenga que ver con el Gobierno; desde
la propia Consejería de Cultura, también; desde la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, haciendo, a través del Decreto de Rehabilitación y de la incorporación de
la exigencia, también, de vehículos accesibles, hacer que en los pliegos de
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condiciones de los futuros concursos de las concesiones administrativas, de los
transportes, de los medios de transporte; desde la Consejería de Turismo; desde la
Consejería de Medio Ambiente. Estamos hablando de un esfuerzo porque no
podemos permitir que haya personas que pudiendo, a través de su incorporación a
la educación y la formación, desarrollar y desarrollarse, tener su propio proyecto de
vida autónoma e independiente, dependa de la Administración pública, sobre todo
porque la dignidad que le genera su propio empleo y su propio proyecto de vida no
tiene nada que ver con la cobertura que es muy necesaria, sobre todo en aquellos
casos donde la discapacidad es grave, la cobertura, la garantía de tener una
prestación pública, una pensión del sistema contributivo o no contributivo, pero
entendemos que es mejor para su propio desarrollo personal que todo aquel que
esté en condiciones pueda acceder a un empleo, también, adaptado a las
condiciones en las que se encuentra.

c) Interpelaciones
Interpelación relativa a política general en materia de creación y mantenimiento
del empleo de personas con discapacidad
Proponente: Grupo Parlamentario Popular
Sra. Ruiz-Sillero Bernal (GP PP):

En esa sesión parlamentaria se presenta una interpelación en materia de creación y
mantenimiento del empleo de personas con discapacidad. El objetivo de la
interpelación es doble: por un lado, se intenta, desde el Partido Popular, analizar y
poner freno al incremento de la tasa de desempleo en este colectivo, y, por otro
lado, se quiere profundizar y pedir explicaciones al señor Consejero sobre el nuevo
escándalo, el cuarto ya al que se enfrenta la Consejería de Empleo por la posible
estafa en ayudas a discapacitados.
La Consejería de Empleo, como bien saben, dispone de un plan de empleabilidad
para las personas con discapacidad, plan que engloba el periodo 2007-2013. Este
plan se supone que tiene por objeto desarrollar actuaciones dirigidas a corregir la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Pues bien, este plan
es otro fracaso más de la Consejería de Empleo, que, plan que pone en marcha,
plan que fracasa.
Los datos certifican esta afirmación. Según el Observatorio Argos, el paro registrado
de personas con discapacidad, en los cinco años que lleva puesto en marcha el plan
de empleabilidad para este colectivo, se ha incrementado en un 50%. Cada año,
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desde 2007, ha estado aumentando el desempleo de las personas con discapacidad
en un 10%.
En agosto de 2007, el paro registrado era de 10.260 personas discapacitadas; en
agosto de 2008, 11.011; en agosto de 2009, 12.761; en agosto de 2010, 13.824
personas, y al récord absoluto se llega en agosto de 2011, con 15.387 personas
discapacitadas en desempleo. Como he dicho, el 50% de incremento en los cinco
años de puesta en marcha de este plan de empleabilidad.
Como muy bien sabe también la portavoz del Partido Popular en materia de
discapacidad —la diputada señora Rafaela Obrero, a la que quiero agradecer todos
los datos facilitados—, las personas con discapacidad son el colectivo con la tasa de
inactividad más alta, y la crisis económica acrecienta sus dificultades de inserción
laboral, por lo que más que nunca hay que impulsar la contratación para las
personas con discapacidad en las empresas; hay que prestarles, desde la
Administración, una especial atención.
¿Y qué hace, mientras tanto, la Consejería de Empleo? Nada. Los datos de
incremento, en ese 50% de la tasa de desempleo, lo demuestran.
El señor Consejero discrepará, lógicamente, pero ignoro los argumentos que
esgrimirá para ello, porque argumentos ya no quedan para justificar lo injustificable:
el incremento de la tasa de paro, continuamente, en Andalucía.

Y le recuerdo, señor Consejero, que, según los datos de la EPA del tercer trimestre,
la cifra de parados en Andalucía se sitúa en 1.178.900 parados, el 29,71%. Es la
comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España, tras Canarias.
El colectivo de los discapacitados, lamentablemente, no se escapa del desastre de
las políticas socialistas, y, por si no tuviéramos bastante con ello, nos llega ahora el
fraude, la estafa, el engaño y el escándalo en las ayudas a la empleabilidad de los
discapacitados. Junto a la trama de las falsas prejubilaciones de los ERE y a los
fraudes relacionados con ayudas europeas y a la contratación, se une ahora el
fraude a los discapacitados.
Señor Consejero, permítame que le pregunte: ¿Le quedan más fraudes que su
señoría esté tapando? O le pregunto quizás al revés, para que la respuesta sea más
corta: ¿Qué programa de su Consejería no está salpicado de un escándalo, de un
fraude, de un engaño o de una estafa? ¿Cuántos? Cero, uno, dos, ninguno.
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Nos enfrentamos a unos hechos impensables, por el reproche moral que ello
comporta. Estafar a un colectivo, como es el de los discapacitados, que requieren de
una especial protección de la Administración pública.
Voy a plantear una pregunta retórica: Señorías, ¿qué pensarían ustedes de aquella
persona que hurta unas monedas a un invidente aprovechando tal circunstancia?
Los peores calificativos saldrían de nuestro pensamiento. Pues piensen ahora en la
Consejería de Empleo.
El fraude laboral a los discapacitados se extiende por varias provincias andaluzas, y
el señor Consejero de Empleo se sacude toda responsabilidad diciendo que ellos, la
Consejería de Empleo, han puesto una denuncia.
Aquí, Comisiones Obreras le deja al señor Recio al descubierto —por no decir otra
expresión mucho más coloquial—, y afirma, según publican algunos medios
informativos, que la Junta de Andalucía conocía la estafa a los discapacitados,
antes, incluso, que los sindicatos, pero no quiso denunciarlos. Tendrá que aclarar,
señor Recio, los motivos de ello. Incluso el señor Griñán negó que la propia
Consejería de Empleo presentara ninguna denuncia por ello. Y, para colmo, después
de que la empresa en cuestión recibiera más de seiscientos mil euros en
subvenciones, de una manera aparentemente fraudulenta, la Consejería de Empleo
intenta dar carpetazo al asunto y solo pone una sanción por 15.000 euros, y ni
siquiera se plantea pedirles el reintegro de lo cobrado. Ya Comisiones Obreras ha
manifestado que es insuficiente la sanción y que debería devolver, por supuesto,
íntegramente las ayudas recibidas.
Resulta un tanto extraña esta conducta de la Consejería de Empleo, desconociendo
personalmente esta diputada si es que se trata de ocultar algo.
Señor Consejero, los andaluces también requieren que explique los motivos por los
cuales se presenta una querella, ante los juzgados de Sevilla, contra 13 altos cargos
de la Consejería de Empleo por apropiación indebida, estafa y prevaricación.
Según la empresa denunciante, la Junta de Andalucía se ha apropiado de los fondos
de la Unión Europea destinados al fomento de la contratación en los centros
especiales de empleo, porque recibía esos fondos y luego no los abonaba a las
empresas que contrataban a los discapacitados.
¿Qué ha hecho la Consejería de Empleo con esos fondos? ¿Dónde los tiene?
¿Quizás a plazo fijo? ¿Se los ha gastado en otras cuestiones? ¿Qué explicación da
a esas graves acusaciones, señor Consejero? ¿Cómo justifica, señor Recio, que la
Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza —
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ACECA— denuncie que la Consejería de Empleo no pague desde hace dos años las
ayudas concedidas?
La Junta de Andalucía admite que al menos adeuda quince millones de euros a las
empresas. Seguro que la cantidad realmente sería el doble o el triple.
Esperamos que aclare estos datos y los motivos de por qué no se les paga a estos
centros especiales de empleo.
¿Dónde está el dinero que pertenece a los discapacitados? ¿Lo ha destinado a otras
cuestiones, como es habitual en la Consejería de Empleo, como hacía con el famoso
Fondo de Reptiles?
Señor Consejero de Empleo, los desempleados no soportan más fraudes, los
andaluces no soportan más que se trate de dar carpetazo a los fraudes sin exigir
responsabilidades políticas.
Señor Recio, la responsabilidad del fraude es suya, que, por un lado, no fiscaliza
ninguna actuación de su Consejería y, por otro lado, los fondos que tienen que
destinarse a la contratación de discapacitados se pierden; unas ayudas que perciben
los centros especiales de empleo, las cuales, hay que recordar, realizan una labor
social digna de elogio. Son ayudas por creación de empleo y por mantenimiento de
empleo. Pues esta labor que realizan los centros especiales de empleo se ve
continuamente torpedeada incluso por la Consejería de Empleo, que... Incluso la
Asociación ACECA denuncia que le dificultan la posibilidad de presentar de forma
telemática las solicitudes de incentivos, lo que provoca retrasos sistemáticos, y yo
podría decir que intencionadamente, en la tramitación de los incentivos. Incluso se
denuncia que hay criterios distintos en las ocho delegaciones provinciales de empleo
para la concesión de estos incentivos.

Lo que no es lógico es que la Consejería de Empleo sea quien impida la creación de
empleo. Esto es injustificable. Que solo haya trabas burocráticas a las empresas
contratadoras de discapacitados. Es injustificable que, una vez que los centros
especiales de empleo han cumplido sus compromisos, la Consejería de Empleo se
niegue a pagarles. Están en juego muchísimos puestos de trabajo, está en juego la
labor social que se hace desde los centros especiales de empleo, y, usted, señor
Recio, lo quiere solucionar todo con una sanción de 15.000 euros a una empresa
que incluso ha denunciado a los altos cargos de la Junta de Andalucía por
apropiación indebida y estafa.
¿Qué más tiene que ocurrir en la Consejería de Empleo para que se permita que
haya comisiones de investigación, para que haya ceses fulminantes por permitir
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tantos fraudes?
Y, mientras que el dinero se pierde en manos de los políticos socialistas que dirigen
la Consejería de Empleo, los andaluces sufren el desempleo. Es hora de que lleguen
nuevos aires a la Consejería de Empleo, que se investigue a fondo cada uno de los
programas, y, sobre todo, es hora de que cambien los dirigentes políticos que tapan
y ocultan los fraudes.
Pueden quedar tranquilos los andaluces, sin duda, porque con el Partido Popular
llegaran esos cambios necesarios para que el dinero llegue a los desempleados
andaluces para que pueda crearse definitivamente empleo.
Sr. Recio Menéndez (Consejero de Empleo):
Después del verano, y teniendo en cuenta los asuntos tan importantes que están por
llegar a esta Cámara en este último periodo de sesiones, yo, como Consejero,
albergaba la esperanza de que su grupo, y usted en el nuevo cargo, pues iniciara
este periodo con las mismas ganas de trabajar que tienen los andaluces y las
andaluzas, que tiene este Gobierno y que me consta que, al menos, tiene el Grupo
Socialista. Pero veo que no, veo que en absoluto. Ustedes siguen en la misma
tónica que tenían justo antes del verano, y yo voy a seguir en la misma tónica que he
tenido hasta ahora, tratando de explicar a esta Cámara cuáles son las cuestiones,
los trabajos que estamos desarrollando desde la Consejería de Empleo. De hecho,
me pareció oportuno que esta interpelación tratase a cerca de las políticas previstas
en el Gobierno andaluz en materia de creación y de mantenimiento del empleo de
personas con discapacidad, puesto que para la Junta de Andalucía ha sido, es y
será siempre una prioridad atender específicamente a quienes pueden sufrir con
mayor virulencia los duros envites de esta crisis económica, y, especialmente, sus
repercusiones en el empleo.
Pero ustedes han decidido hacer de este Parlamento su «día de la marmota»
particular, en el que siempre parecen hacer, decir y comportarse de la misma
manera.
Hoy, de nuevo, ni una sola propuesta, ni el más mínimo interés real en los
problemas de los andaluces. Eso sí: grandes aspavientos para frivolizar con un tema
que merece toda nuestra atención, por supuesto, pero que requiere un debate y una
explicación sosegada y sin ningún tipo de intento de manipulación por parte de
nadie. Una vez más intentaré abrir paso a la explicación en medio de su intento por
frivolizar y por enmarañar la realidad, que es irrefutable.
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Señorías, los centros especiales de empleo son aquellas entidades empleadoras
cuya plantilla está compuesta por al menos un 70% de personas con discapacidad.
En los últimos años, estos centros se han convertido en agentes fundamentales para
el fomento de la empleabilidad de trabajadores con discapacidad, y es por ello por lo
que la apuesta por el desarrollo de los centros especiales de empleo se traduce en
los distintos incentivos que a día de hoy la Consejería de Empleo pone a su
disposición. Voy a detallarles en qué consisten estos incentivos.
En primer lugar, están los incentivos para la creación de puestos de trabajo
indefinidos, que ascienden hasta 12.021 euros por cada contrato a jornada completa, y con los que las entidades que perciben estos incentivos asumen la
obligación de mantener el puesto de trabajo incentivado por un periodo de 1.095
días efectivos. En segundo lugar, existe un incentivo para el mantenimiento del
puesto de trabajo de personas con discapacidad, consistente en el 50% del salario
mínimo interprofesional vigente durante el periodo que dure la contratación.
He de destacar que, en el año 2009, y debido a la situación de crisis, el Gobierno de
España aprobó incrementar este incentivo hasta el 75% del salario mínimo
interprofesional con carácter transitorio. Este incremento se aplica a los incentivos
por mantenimiento de puesto de trabajo concedidos durante el periodo comprendido
entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 para todas las personas
con discapacidad, y a los incentivos concedidos entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011, para el supuesto de personas con discapacidad intelectual,
psíquica o con parálisis cerebral con un grado igual o superior al 33%, o personas
con discapacidad física, orgánica y sensorial con un grado igual o superior al 65%.
El tercero de los incentivos es para la eliminación de barreras arquitectónicas, que
cubre hasta el 80% del coste de la inversión realizada, con un máximo de 30.000
euros.
Y, finalmente, los centros especiales de empleo pueden acogerse a un incentivo
para el reequilibrio financiero, por el que pueden recibir hasta 200.000 euros en un
plazo de tres años, para continuar su actividad y salvar deudas pendientes, vencidas
y líquidas, siendo el objeto primordial de esta ayuda garantizar la viabilidad de la
empresa y, por tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas
con discapacidad.
Sin embargo, a pesar de todas las actuaciones que acabo de comentarles, llevamos
semanas escuchando, tal y como ha ocurrido hoy en este Parlamento, acusaciones
tan graves como que la Junta se ha quedado con el dinero de los discapacitados, y
también venimos escuchando acusaciones contra los jefes de servicio y contra los
directivos de la Consejería de Empleo. Y no pienso tolerar una acusación tan grave
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como esta, sin fundamento alguno y basada en una manipulación absolutamente
torticera del Partido Popular.
Señoría, las ayudas que se conceden a los centros especiales de empleo no se
financian con el Fondo Social Europeo ni con ningún otro instrumento financiero
procedente de la Unión Europea. Bien al contrario, la concesión de incentivos a la
contratación y al mantenimiento de contratos en el ámbito de los centros especiales
de empleo constituye una política activa de empleo que se financia íntegramente con
cargo a fondos propios del Estado, y que este transfiere a las Comunidades
Autónomas por medio de pagos trimestrales. Así que, señorías, los fondos
destinados a centros especiales de empleo en Andalucía no pueden ser dedicados a
un fin distinto de lo que establecen las órdenes ministeriales de transferencia de
subvenciones. Dichas órdenes definen unos procedimientos estrictos de justificación
y de control, al tiempo que obligan a devolver aquellos importes que no se
certifiquen.
Las justificaciones que se presentan ante el Estado son fiscalizadas previamente por
la Intervención General de la Junta de Andalucía y, posteriormente, son sometidas a
verificación y a control por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Resulta de todo
punto imposible que nadie, nadie de la Consejería de Empleo se quede con los
fondos destinados a los discapacitados. Además, no puedo consentir la acusación
de que esta Consejería no reconoce la cantidad pendiente de pago a los centros
especiales de empleo, pues estas dependen directamente de las resoluciones de
concesión que la propia Consejería realiza, que necesariamente no suponen el
importe de todas las contrataciones realizadas a personas discapacitadas, sino solo
aquellas que están recogidas en dichas resoluciones.
Señorías, quiero recordarles que la Consejería de Empleo realiza un ejercicio
permanente de las funciones de seguimiento y control del conjunto de las ayudas y
actuaciones que realiza, también en el caso del fomento a la empleabilidad a las
personas con discapacidad y, evidentemente, en los centros especiales de empleo.
Es por ello que, cada vez que se detecta alguna irregularidad o incumplimiento por
parte de las entidades beneficiarias —principalmente, en lo relativo a la obligación
de mantenimiento del puesto de trabajo—, se procede a iniciar el procedimiento de
reintegro que corresponda.
Respecto al caso que hemos conocido en las últimas semanas, y al que ha hecho
mención su señoría, quiero recordarles que el pasado día 14 de abril de 2011 la
Consejería de Empleo envió a la Fiscalía de Sevilla documentación sobre distintos
centros especiales de empleo, con el objeto de que determine si es oportuno abrir
diligencias sobre un presunto fraude en las subvenciones a la creación y al
mantenimiento de empleo de trabajadores que sufren algún tipo de discapacidad.
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Concretamente, en la empresa a la que usted se refiere, la Inspección de Trabajo
procedió, el 23 de marzo, a realizar una visita al centro especial de empleo de esta
empresa en Granada, al tiempo que se dio traslado a la Inspección de Trabajo de
distintas denuncias realizadas por el sindicato Comisiones Obreras y algunos
trabajadores. Además, ante la apertura de diligencias de la investigación penal
abierta por la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, esta
Consejería ha remitido la información solicitada sobre las subvenciones concedidas
a esta empresa. Y, dentro de las competencias propias de la autoridad laboral, se
han impuesto aquellas sanciones a la empresa que están permitidas en la
legislación vigente, en base a las irregularidades que se han detectado.
Por lo tanto, señorías, una vez más, luz y taquígrafos ante una posible irregularidad
que hoy solo la justicia puede dirimir. Y no consentiré, señorías, ni una calumnia ni
un intento de sacar rédito político, enmendando la totalidad de políticas de apoyo a
la empleabilidad a personas con discapacidad que hemos llevado desde esta
Consejería y desde la Junta de Andalucía.
Sra. Ruiz-Sillero Bernal (GP PP):
Señor Consejero, mal empezamos en este periodo de sesiones cuando dice que va
a seguir en la misma línea de trabajo. ¿Cuál es esa línea? ¿La línea del fraude y de
la corrupción? ¿La línea de decir, señor Consejero, «esta responsabilidad no es mía,
es la de los otros consejeros»? Pues, señor Recio, la responsabilidad es de los
socialistas, que no crean empleo y sí crean fraude.
Los centros especiales de empleo están financiando a la Junta de Andalucía, y a
algunos se les deben incentivos desde el año 2008, y esa es la realidad. Y el Partido
Popular no se inventa las querellas, una empresa sí ha presentado una querella ante
los juzgados de Sevilla contra 13 altos cargos. Señor Consejero, pocas
explicaciones a este fraude, a este engaño de las ayudas a los discapacitados. Y
tampoco ha hablado nada en su intervención de los incumplimientos y del fracaso
del Plan de Empleabilidad para los años 2007-2013. Ni una sola palabra se ha
referido a este plan.
Y, además, le voy a dar más datos. Hay que elaborar un informe de seguimiento de
dicho plan, y solamente se ha hecho uno: el que corresponde al año 2007 y 2008,
año en el que aumentó, sucesivamente, un 10% el desempleo en los cinco años.
Pero como no tenían bastante con ese incumplimiento, publicaron un Decreto, el
322/2009, en el que se creó la Comisión Permanente de Seguimiento del Plan de
Empleabilidad para Personas con Discapacidad. Esta comisión, presidida por el
señor Consejero y compuesta por 18 vocales —casi todos ellos, directores
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generales—, tiene la obligación de hacer un informe anual sobre los resultados de
este Plan de Empleabilidad y, una vez cerrado el ejercicio 2007, tendrían que haber
elaborado un informe de evaluación intermedio. Pues, a día de hoy, no se ha hecho,
no está colgado en la página web de la Consejería. ¿Y por qué no se ha hecho?
Pues, muy claro, porque solo puede constatarse su fracaso, con un aumento del
50% de la tasa de desempleo. Y no hay que buscar las causas de este fracaso muy
lejos. A mayor corrupción, mayor tasa de desempleo. Y eso es lo que está
ocurriendo en la Consejería de Empleo y en Andalucía: cada vez más corrupción,
cada vez más paro.
Y, señor Consejero, también denuncian las empresas, los centros especiales de
empleo, que la Junta de Andalucía se inventa que no le han presentado los
documentos de justificación de las ayudas para no pagarles. La Junta de Andalucía
les hace presentar..., según denuncian y nos comentan en reuniones, les hace
presentar hasta dos y tres veces la misma documentación para no pagar. Señor
Recio, explique dónde está el dinero de los discapacitados. ¿Qué se ha hecho con
esos, al menos, 15 millones de euros, que son de su exclusiva responsabilidad?
Ahora no le puede echar las culpas a los anteriores consejeros, que ya bastante
implicados están con el asunto de los ERE.
Pero, además, se ha perdido —por decirlo de alguna manera— más dinero. La
normativa legal incrementó, durante el periodo desde el 10 de julio de 2009 hasta el
31 de diciembre de 2010, el importe de los incentivos al mantenimiento de los
puestos de trabajo ya creados, y se subvencionaba no con el 50% del salario
mínimo interprofesional, sino con el 75%; había un incremento del 25%.
Pues, bien, según denuncian los Centros Especiales de Empleo, la única
Comunidad Autónoma que no ha pagado ese 25% es Andalucía. ¿Dónde están esos
fondos que les ha transferido el Estado, señor Recio? Justifíquelo. Justifique por qué
la Consejería de Empleo se queda con un dinero que les pertenece a los
discapacitados.
¿Se acuerda de la pregunta retórica que le formulé en mi primer turno de palabra?
Ahí puede encontrar la respuesta.
Además de las responsabilidades administrativas y penales en las que puedan
incurrir los políticos socialistas por este nuevo fraude, el reproche moral de la
sociedad andaluza, de esta conducta del PSOE, es contundente. Y si todo está
correcto, señor Consejero, como ha dicho en su primera intervención, ¿por qué se
niega a que haya una comisión de investigación a este respecto? ¿Por qué se niega
a que comparezcan los interventores generales de la Junta de Andalucía? ¿A qué
ese temor, si está todo bien y todo tan claro como usted afirma? Pues, sin duda
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alguna, porque son realidad las denuncias ante los Centros Especiales de Empleo,
que no se les pagan esos incentivos y que se ralentiza ese pago de forma
intencionada. Porque la realidad es que los fondos se han perdido, se han distraído,
o no sabemos qué ocurre.
Señorías —y voy terminando—, hay dos formas de hacer política: la del Partido
Socialista en la Consejería de Empleo, una política llena de fraudes, engaños,
estafas y tramas, que se dedica a destruir empleo, y la política que hace el Partido
Popular, esa política que apoya a los emprendedores, a las pyme, a los
discapacitados, que se vuelca en crear las condiciones objetivas para crear empleo.
Para el Partido Socialista, lo primero es la corrupción en el empleo; para el Partido
Popular, lo primero es y será el empleo.
Sr. Recio Menéndez (Consejero de Empleo):
Bueno, señoría, la verdad es que yo, en la intervención que acaba de tener, no sé si
refería a mí o a otro consejero, porque la verdad es que yo nunca he tirado un balón
fuera. Siempre que ustedes me han preguntado sobre la Consejería de Empleo,
siempre les he contestado, desde la Consejería de Empleo, lo que estamos
haciendo, que no es otra cuestión que gestionar para el empleo de los andaluces. Y
en el caso de que hubiera alguna irregularidad —que es en lo que usted se centra—,
luz y taquígrafos, absolutamente, sobre cualquier caso que pudiera haber,
investigando en profundidad, viendo cuáles son las posibles irregularidades,
poniéndolo en conocimiento de la Justicia… Y en el caso de que esa irregularidad
fuera realidad, recuperando hasta el último céntimo que pudiera estar mal utilizado.
Ese es el comportamiento que tiene la Consejería de Empleo, y que usted parece
desconocer. Parece desconocer de vez en cuando, porque, miren ustedes, cuando
se enfrentan a un caso, en la Consejería de Empleo siempre hacen lo mismo: hacen
una crítica general de un caso particular. Y lo llevan haciendo ustedes, no con este
caso de los Centros Especiales de Empleo... Porque, les voy a decir cuál creo que
es la sensación que en este momento tienen los andaluces respecto a la práctica
que ustedes están llevando de tirar por tierra todo lo que se ha hecho por el empleo
en Andalucía en los diez últimos años.
Y yo le pregunto, señoría, a su pregunta retórica le hago otra pregunta retórica:
¿Qué creen ustedes que estarán pensando los miles de andaluces que se han
prejubilado con toda justicia, de forma merecida, y que ustedes repiten, sesión tras
sesión, que es un fraude y que es absolutamente ilegal lo que están recibiendo?
¿Qué pensarán esos miles y miles de andaluces y sus familias? ¿Qué pensarán,
señoría, aquellas personas cuyos contratos han sido hechos con incentivos a la
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contratación, absolutamente legales, y que ustedes día tras día, aquí, están
poniendo en cuestión? ¿Qué pensarán esos empresarios que han utilizado esos
incentivos, que han hecho un esfuerzo tremendo en abrirse paso en una situación
tan difícil como en la que estamos, y que ustedes están, día tras día, criticando y
diciendo que todos esos incentivos han sido un fraude, que la actitud de esos
empresarios ha sido fraudulenta, y que la culpa de ello la tienen esos empresarios?
¿Qué pensarán, señorías, esas miles y miles de familias andaluzas que, cuando
salen a la calle, se tienen que enfrentar a que ustedes estén todos los días diciendo
que son unos delincuentes y que son unos estafadores? ¿Qué pensarán, señoría —
porque ustedes no tienen ninguna sensibilidad—, no solo los discapacitados, sino
sus familias, cuando ustedes dicen que todas esas contrataciones han sido
fraudulentas? ¿Qué pensarán, señorías, esos Centros de Empleo Especiales
cuando ustedes siguen criticando? Miren, ustedes lo van a pagar en las urnas; no le
quepa la menor duda. Y le voy a decir por qué. Hoy lo dice perfectamente el
humorista Forges en la viñeta que tiene: ustedes solo llevan una práctica allí donde
gobiernan, y se les está viendo el plumero. Donde han cogido ustedes el gobierno, lo
único que hacen es mucho menos Estado, y mucho más dinero para su riñón. Esto
es lo que ustedes hacen: privatizar constantemente todo, absolutamente todo. Y no
le quepa la menor duda de que cualquier colectivo que esté desfavorecido, siempre
estará mucho mejor protegido por un gobierno socialista que por un gobierno
popular.
Le digo que todo es mentira, todo lo que ha dicho usted no tiene ningún tipo de
sustento; en absoluto. Los Centros Especiales de Empleo han sido una política
activa de empleo de la Junta de Andalucía; el dinero está claro dónde está, donde
ha sido dirigido.
Y, por último, la evaluación intermedia que usted pide, señoría, va a ser realizada
durante este año. Y esa evaluación intermedia le va a ver usted los resultados de
éxito que esta política ha tenido.

Porque usted dice: «Es que ha aumentado el desempleo en los discapacitados».
Señoría, ¿y en qué colectivo no ha aumentado el desempleo, no en Andalucía o en
España, sino a nivel mundial? Usted, lo que tendría que ver es cuántos de esos
puestos se han mantenido gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, y no mirar
siempre la realidad de Andalucía en negro y en negativo. Le ofrezco, en esta nueva
competencia que usted tiene en el Parlamento, como a su antecesor, mi mano
tendida, no para criticar, sino para construir el futuro de Andalucía.
d) Preguntas con respuesta escrita
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Pregunta relativa a número de personas beneficiadas en las distintas
provincias andaluzas del Plan de Empleabilidad para las personas con
discapacidad 2007-2013
Autora: Dña. María del Carmen Reyes Ruiz (GPP)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
En respuesta a las Iniciativas Parlamentarias arriba referenciadas, formuladas por
Su Señoría, le informo que durante el año 2011 se acometerá la evaluación
intermedia del Plan de Empleabilidad para las personas con discapacidad de
Andalucía 2007-2013, a medio camino de la ejecución. De esta forma se podrá realizar un análisis crítico sobre su aplicación y explorar el grado en que los objetivos
perseguidos están siendo alcanzados, explicando las diferencias, y estableciendo
recomendaciones de mejora.
En la primera reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento del Plan,
celebrada el 16 de diciembre de 2009, se aprobó el calendario para la realización de
los informes de seguimiento y evaluación intermedia y final.
La evaluación intermedia se realizará durante el primer semestre del año 2011 con
objeto de poder recabar la información del primer periodo del Plan una vez cerrado
el ejercicio presupuestario del año 2010.
Con toda la información recabada y analizada se procederá a la redacción del
Informe de evaluación intermedia, que será aprobado por la Comisión Permanente
de Seguimiento tras la realización de los aportes pertinentes. La redacción del
“Informe de Evaluación Intermedia del Plan”, como producto de este proceso
evaluativo, recogerá los resultados obtenidos en el periodo 2007-2010.
A continuación se ofrecen los datos de personas beneficiarias de las medidas
ejecutadas en el periodo 2007-2009 en el marco del Plan de Empleabilidad de las
personas con discapacidad en Andalucía.

Personas y colectivos beneficiarios del Plan de Empleabilidad de Personas
con Discapacidad en Andalucía (2007-2009)
Autora: Dña. María del Carmen Reyes Ruiz (GPP)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
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Las 158 actuaciones desarrolladas en el periodo 2007-2009 han alcanzado, en total,
a 113.182 personas, de las cuales el 86,68% fueron personas con discapacidad en
condiciones de trabajar.

En la última revisión del diagnóstico realizada, la población objetivo del PEPDA está
compuesta por 169.747 personas. En los tres primeros años de vigencia del Plan, la
población beneficiaria ha sido de 98.109 personas con discapacidad en condiciones
de trabajar. A este respecto hay que puntualizar que los sistemas de información
disponibles computan servicios prestados y no personas, pudiendo recibir una
persona varios servicios, como suele ser habitual en determinadas medidas.
A continuación se presentan los principales colectivos de personas beneficiarias de
las actuaciones desarrolladas en el marco del PEPDA en el periodo 2007-2009.
Tabla. Principales colectivos de personas beneficiarias de las actuaciones
desarrolladas en el marco del PEPDA en el periodo 2007-2009 y distribución de
los mismos (%).
Población
Personas con discapacidad en condiciones de
trabajar
Organizaciones que trabajan con personas con
discapacidad
Empleadores, entidades de dinamización
económica y tejido empresarial
Personas en riesgo de exclusión en general
Personal de la AAPP que trabaja con personas
con discapacidad
Estudiantes universitarios
Responsables
y
personal
técnico
de
organizaciones sindicales y negociadores de
convenios colectivos
Gestores de políticas públicas en materia de
discapacidad
Organizaciones que trabajan con personas en
riesgo de exclusión
Técnicos en prevención de riesgos laborales
Personal técnico de institutos de enseñanza
secundaria
Beneficiarios por sexo
Hombres
Mujeres

%
86,68%
5,68%
0,98%
0,26%
0,63%
5,08%
0,27%

0,03%
0,24%
0,04%
0,11%

57%
43%
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Pregunta relativa a acciones realizadas para el fomento de la empleabilidad de
personas con discapacidad en las distintas provincias andaluzas
Pregunta relativa a participación en cursos de formación para personas con
discapacidad en las distintas provincias de Andalucía
Autora: Dña. María del Carmen Reyes Ruiz (GPP)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-webparlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=60715
Son 100 páginas con la respuesta (órgano ejecutor, ámbito de intervención,
descripción cualitativa de las principales acciones, indicadores físicos de realización,
indicadores físicos de resultado, indicadores financieros).
Pregunta relativa a actuaciones para fomentar la integración laboral de
personas con discapacidad física en Andalucía
Pregunta relativa a actuaciones para fomentar la integración laboral de
personas con discapacidad psíquica en Andalucía
Pregunta relativa a actuaciones para fomentar la integración laboral de
personas con discapacidad sensorial en Andalucía
Autora: Dña. Amelia Palacios Pérez (GPP)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo

En respuesta a las iniciativas parlamentarias arriba referenciadas, formuladas por su
señoría, le informo que en la Consejería de Empleo se llevan a cabo un conjunto de
programas dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad así
como incentivar la contratación de las mismas con carácter estable.
A. Programas de empleo específicos
Están dirigidos a las personas con discapacidad con un grado igual o superior al
33%. Se disponen ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo
en centros especiales de empleo e incentivos para la contratación con carácter
estable de personas con discapacidad en empresas ordinarias.
En el caso de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o con
discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al
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33% y personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía
reconocido igual o superior al 65%, se desarrolla el programa para el fomento de
proyectos integrales de empleo para personas con discapacidad. Este programa
tiene por objeto el desarrollo de acciones de apoyo y acompañamiento
individualizado en el puesto de trabajo.
En materia de formación, a través de la resolución de 14 de octubre de 2010, se
aprueba la convocatoria para el desarrollo de acciones formativas especialmente
dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. En esta
resolución se recoge el programa de formación e inserción sociolaboral dirigido
específicamente a acompañar hacia el empleo a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%.
B. Programas que conllevan una atención preferente y acción positiva
Las personas con discapacidad son uno de los colectivos de atención preferente que
se referencia en los programas de formación y fomento del empleo.
En algunos de los programas se establecen medidas de acción positiva que
beneficia a las personas con discapacidad:
 Programa de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. Establece
la reserva del 5% de las plazas de los proyectos que se desarrollan para las
personas con discapacidad.
 Ayudas al establecimiento como trabajador autónomo. Se dota con una ayuda
de hasta 8.000 euros para personas desempleadas con discapacidad en un
grado igual o superior a un 33%, de hasta 10.000 euros para mujeres
desempleadas con discapacidad en un grado igual o superior a un 33% y, en
el supuesto de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, las
cantidades se incrementarán en un 10%.
C. Plan de empleabilidad para personas con discapacidad en Andalucía 2007-2013
Con el objetivo de regular las actuaciones dirigidas a corregir la desigualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad y posibilitar su integración laboral,
en el año 2007 entra en vigencia el Plan de Empleabilidad para las personas con
discapacidad de Andalucía 2007-2013.
Este plan nace con una vocación integradora, en tanto que reúne bajo un mismo
documento de planificación una serie de políticas que ya se venían aplicando en
Andalucía, optimizando sus medidas y sinergias; y una vocación integral, haciendo
referencia a su voluntad de incorporar nuevas medidas en ámbitos en los que se
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observaron huecos o necesidades no cubiertas. Así, el PEPDA cuenta con las áreas
de empleo, formación para el empleo, orientación laboral, prevención de riesgos
laborales, educación, empresa, bienestar social, así como el acceso a la función
pública.
Todo ello contando con la aplicación transversal de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Tanto en la elaboración como en el desarrollo y gestión del plan se cuenta con la
participación de diversos centros directivos de las Consejerías de la Junta de
Andalucía que a continuación se señalan:






Consejería de Empleo.
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Consejería de Educación.
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

De igual modo y formando parte además de la Comisión Permanente de
Seguimiento se encuentran
Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, Confederación de
Empresarios de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y
CERMI Andalucía.

Pregunta relativa a número de inmigrantes con discapacidad y permiso de
residencia en Andalucía
Autora: Dña. Amelia Palacios Pérez (GPP)
Voz: Información y Estadística
En respuesta a la iniciativa parlamentaria arriba referenciada, formulada por su
señoría le informo que las personas con nacionalidad extranjera con discapacidad
valoradas en los centros de valoración y orientación, cuyo permiso de residencia
estaba vigente en 2010, son 439.

Pregunta relativa a medidas para fomentar la accesibilidad al transporte
público de personas discapacitadas en Andalucía
Autora: Dña. Amelia Palacios Pérez (GPP)
Voz: Accesibilidad
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Se informa de que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, al amparo de la
última convocatoria de ayudas para la implantación de imagen común y medidas de
seguridad y equipamiento en los vehículos de transporte público interurbano regular
de uso general de viajeros por carretera, ha subvencionado la adquisición de 32
autobuses aptos para personas de movilidad reducida.
Así mismo, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a través del Contrato
"Octavo Suministro e instalación de Marquesinas-Refugios de Transporte en
Andalucía", en ejecución desde finales de 2009, ha puesto de manifiesto en las
marquesinas y postes Indicativos para paradas de autobuses, las modificaciones
introducidas en este tipo de bienes homologados a raíz de la entrada en vigor del
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía. Estas modificaciones consisten en:
 Banco de espera con reposabrazos.
 Colocación de un apoyo isquiático.
 Creación de un espacio interior a modo de cilindros concéntricos
superpuestos libres de obstáculos, el inferior desde el suelo hasta una altura
de 25 cm. con un diámetro de 150 cm. y el superior hasta una altura de 210
cm. medidos desde el suelo, con un diámetro de 135 cm.
 Dos bandas horizontales de colores vivos, una a la altura de 80 cm. y otra a la
altura de 170 cm.
Con motivo de la finalización del plazo del Contrato de Determinación Tipo en vigor
(contrato del que deriva el Octavo Suministro), la Consejería está trabajando en la
confección del nuevo Acuerdo Marco de Homologación de suministro e instalación
de marquesinas- refugio con bancos de espera y postes indicativos para las paradas
de autobuses.
Las principales novedades incluidas en los Pliegos del Acuerdo Marco, además de
las mejoras en la calidad de los materiales a ofertar, están en el cumplimiento de las
normas de accesibilidad recogidas en el Real Decreto 1544/2007 de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas
con discapacidad y Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Junta de Andalucía por el
que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Pregunta relativa a usuarios pendientes de dictamen de dependencia
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Autora: Dña. Amelia Palacios Pérez (GPP)
Voz: Dependencia
Con relación a la iniciativa parlamentaria formulada por V.I. le informo lo siguiente:

PORCENTAJE DE DICTÁMENES DE
VALORACIÓN REALIZADOS
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

94,32%
94,32%
93,55%
90,58%
90,32%
93,22%
91,85%
86,24%

Pregunta relativa a ciudadanos y ciudadanas de Andalucía en situación de
dependencia, valorados con un grado I nivel 2
Autor: D. José Manuel Mariscal Cifuentes (GP IU)
Voz: Dependencia
En lo que respecta a los plazos de valoración, entendidos como el tiempo que
transcurre desde la solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia
hasta la emisión de la resolución de grado y nivel de dependencia, los datos que
manejamos arrojan una evolución positiva en los tiempos de respuesta, reflejo del
proceso de mejora continua al que se ha sometido el desarrollo y la aplicación de la
Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde su puesta en
marcha. Por otra parte, conforme al calendario de aplicación progresiva de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
personas en situación de dependencia, establecido en su Disposición final primera
correspondientes a las personas reconocidas con Grado I, Nivel 2, de Dependencia
Moderada, por parte de los Servicios Sociales Comunitarios, así como de los
Servicios de Acción e Inserción Social de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se ha iniciado la elaboración y
posterior aprobación de los Programas Individuales de Atención de las personas
afectadas, de manera que en la actualidad ya existen personas valoradas con Grado
421

I, Nivel 2 de Dependencia Moderada que son beneficiarias de servicios y
prestaciones de dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Pregunta relativa a profesionalización en la atención a la dependencia
Autores: Dña. María Dolores López Gabarro y D. Jorge Luis Ramos Aznar
(GPP)
Voz: Dependencia
Le informo que con fecha 16 de noviembre de 2010, la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, publica en BOJA la Orden de 10 de noviembre de 2010, por la que
se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la cual dispone
en el artículo 21, que los profesionales deberán tener la cualificación profesional
específica de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, acreditada a través
de los correspondientes títulos de Formación Profesional, Certificados de
Profesionalidad o vías equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
512002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
A estos efectos, en particular se considerarán:
El Título de formación profesional de grado medio de Técnico en Atención
Sociosanitaria o equivalente, regulado en el Real Decreto 496/2003, de 2 de mayo,
por el que se establece el título de Técnico en Atención Sociosanitaria y las
correspondientes enseñan-zas comunes.
El Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el
Domicilio o equivalente, regulado en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por
el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional
Servicios socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad.
Este desarrollo normativo de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
vincula a la Consejería de Empleo, ya que es esta Consejería la competente en
materia de expedición de los mencionados certificados de profesionalidad, aunque
su obtención puede derivar, bien de la realización de una acción formativa de
Formación Profesional para el Empleo, de la certificación de unidades de
competencias acumulables, o bien por la acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral o de vías no formales de formación,
regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
En virtud de la anteriormente expuesto, se publica Resolución de 20 de septiembre
de 2011, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
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Permanente de la Consejería de Educación y de la Dirección General de Formación
Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convoca un curso de formación específica para la habilitación
como personas asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia de distintas
cualificaciones profesionales, en el procedimiento de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o de vías no formales
de formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
De igual forma se está tramitando Orden conjunta de la Consejería de Educación y
de la Consejería de Empleo, por la que se convoca el procedimiento,
correspondiente al año 2.011, de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación para determinadas unidades de competencia en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Finalmente, la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y
Programas para el Empleo, está tramitando una Orden por la que se crea el Registro
Andaluz de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales Acumulables,
y se establece el procedimiento para su registro y expedición, lo cual supondrá el
reconocimiento oficial y con validez nacional de todas aquellas especialidades
formativas conducentes, al amparo de la Formación Profesional para el Empleo,
llevada a cabo en nuestra Comunidad Autónoma, así como el registro de todas
aquellas unidades de competencia acreditadas, bien vía FPE, o bien a través del
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral o de vías no formales de formación.

e) Solicitudes de información
A continuación ofrecemos solicitudes de información por parte de Parlamentarios del
Grupo Popular sobre diferentes temas, donde la misma fue remitida directamente a
Sus Señorías.
Solicitud de información relativa a relación de ayudas al autoempleo y apoyo a
la iniciativa empresarial concedidos por la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía al amparo del Plan de Empleabilidad para personas con
discapacidad (2007/2013), con detalle por ejercicio, gasto realizado y número
de personas beneficiarias
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
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Solicitud de información relativa a Informe de Evaluación Intermedia del Plan
de Empleabilidad de Personas con Discapacidad en Andalucía 2007/2013,
correspondiente al ejercicio 2010
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personas con discapacidad
contratadas en centros especiales de empleo durante los años 2009 y 2010,
desagregando los datos por género, tipo de discapacidad, año y provincia
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de sanciones impuestas por la
Inspección de Trabajo en Andalucía entre los ejercicios 2009 y 2010, por
incumplimiento de la cuota de reserva del 2% de puestos de trabajo para
personas con discapacidad por parte de las empresas con 50 o más
trabajadores, especificando número por provincia y año
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a relación de cursos de Formación
Profesional Ocupacional para personas con discapacidad que se hayan
impartido en 2009 y 2010, con desglose por provincias, indicando la
denominación del curso, número de horas, coste total y número de personas
con discapacidad beneficiarias de cada acción formativa
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a relación de guías de prevención de riesgos
laborales para personas con discapacidad elaboradas entre los años 2009 y
2010, con indicación de la denominación de la guía, fecha de edición y gasto
realizado
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de incentivos para la adaptación del
puesto de trabajo de personas con discapacidad otorgados entre los años
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2007 y 2010, distinguiendo por año, provincia, los otorgados a centros
especiales de empleo y el correspondiente gasto realizado
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personas con discapacidad que
prestan servicios en la Administración General de la Junta de Andalucía entre
los ejercicios 2008 a 2010, con detalle por año, por género y categorías de
personal (funcionario, personal laboral, interino, eventual) y grupo profesional
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de incentivos a la contratación de
personas con discapacidad otorgadas a empresas ordinarias entre los
ejercicios 2009 y 2010, distinguiendo por género, tipo de discapacidad del
trabajador/a y detalle por año, provincia y gasto realizado
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personas con discapacidad
desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo entre
enero de 2010 y diciembre de 2010 por sexo y por provincias
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de participantes con discapacidad
(con distinción de género) en los programas de escuelas taller, casas de
oficios y talleres de empleo regulados por Orden entre los ejercicios 2007 y
2010 en la provincia de Córdoba, distinguiendo por programas, municipio y
año
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de convenios colectivos con detalle
del sector económico al que afectan, que incorporan la reserva del 2% de
puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas con 50
trabajadores o más entre los años 2009 y 2010, con detalle por año
425

Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a relación de actuaciones dirigidas al
empresario y realizadas para fomentar la transición al empleo normalizado de
trabajadores/as de centros especiales de empleo entre los años 2007 y 2010,
con detalle por año, provincia, número de personas con discapacidad
beneficiarias, empresas beneficiarias y gasto realizado
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a distribución del cupo de reservas de plazas
para el acceso de personas con discapacidad en las convocatorias de empleo
público 2008, 2009 y 2010 de la Administración General de la Junta de
Andalucía, así como las plazas de este cupo de reserva que efectivamente se
hayan cubierto tras la superación de los procesos selectivos convocados
Autores: D. José Antonio Nieto Ballesteros y Dña. Rafaela Obrero Ariza (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a relación de sociedades mercantiles,
fundaciones, agencias públicas empresariales, entidades de derecho público y
entidades asimiladas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuyos
convenios colectivos se contemple una reserva de plazas para personas con
discapacidad, con indicación del porcentaje de reserva correspondiente
Autores: D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime Raynaud Soto, Dña. María
Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a evolución de la reserva de plazas para
personas con discapacidad en las ofertas de empleo público entre los años
2005 y 2011 hasta la fecha, con indicación del número de plazas reservadas
por año, distinguiendo si son de acceso libre o de promoción interna,
categoría y/o grupo profesional y del número de plazas efectivamente
ocupadas por personas con discapacidad
Autores: D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime Raynaud Soto, Dña. María
Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
No admitida a trámite
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Solicitud de información relativa a número de solicitudes registradas de
incentivos a la contratación de personas con discapacidad en empresas
ordinarias entre los ejercicios 2007 y 2011 hasta la fecha, indicando para cada
año el número total de solicitudes, de incentivos concedidos, de solicitudes
denegadas y desestimadas, importe total de los incentivos concedidos y
número contratos suscritos o trabajadores beneficiarios por cada ejercicio y
por provincias
Autores: D. Daniel Nieto Vázquez, D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime
Raynaud Soto, Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de incentivos para adaptación del
puesto de trabajo de personas con discapacidad otorgados entre los años
2007 y 2011 hasta la fecha, distinguiendo por año los otorgados a empresas
ordinarias de los otorgados a Centros Especiales de Empleo y el
correspondiente gasto realizado
Autores: D. Daniel Nieto Vázquez, D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime
Raynaud Soto, Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
Decaimiento
Solicitud de información relativa a número de enclaves laborales que se hayan
constituido en los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha, con
detalle del gasto realizado, número de trabajadores con discapacidad
insertados en la empresa colaboradora, todo ello por cada año y por provincia
Autores: D. Daniel Nieto Vázquez, D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime
Raynaud Soto, Dña. María Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
Decaimiento
Solicitud de información relativa a número de ayudas concedidas para la
adaptación funcional de hogar de personas con discapacidad en Andalucía
durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha. Especificando por años
y provincias
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Decaimiento
Solicitud de información relativa a número de actuaciones de rehabilitación
que contemplan adaptación a las necesidades de las personas con
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discapacidad que se han hecho en Andalucía durante el año 2008, 2009, 2010 y
2011 hasta la fecha. Especificando por años y provincias
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Decaimiento
Solicitud de información relativa a número de viviendas protegidas para la
venta que han sido reservadas y adaptadas a personas con discapacidad en
Andalucía durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha. Especificando
por años y provincias
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número y descripción de las actividades
formativas, para personas con discapacidad, realizadas durante el año 2008,
2009, 2010 y 2011 hasta la fecha, dentro de los espacios naturales adaptados
en las distintas provincias de Andalucía
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personas con discapacidad
valoradas en Andalucía en el año 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha,
distinguiendo por años, provincias y desagregando grado de minusvalía y
género
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personas residentes en
Andalucía afectadas por una discapacidad severa que se han beneficiado de
una atención bucodental específica, dentro del Plan de Apoyo a las Familias
Andaluzas, durante los años2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha,
distinguiendo año por año. Especificando por provincias
Autores: Dña. María Jesús Botella Serrano, Dña. María Dolores López Gabarro
y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
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Decaimiento
Solicitud de información relativa a número de centros de día y centros
residenciales para mayores y personas con discapacidad que desarrollan
actividades que permiten la aplicación de las nuevas tecnologías para la
atención socio sanitaria a la dependencia y para la promoción del
envejecimiento activo, dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas,
durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha, distinguiendo año por
año. Especificando por provincias
Autores: Dña. María Jesús Botella Serrano, Dña. María Dolores López Gabarro
y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de ayudas concedidas para
contratar a una persona para la atención y cuidado de un familiar, en primer
grado de consanguinidad o afinidad, que tenga reconocido un grado de
discapacidad de al menos un 75% o padezca enfermedad crónica que requiera
una atención continuada, en base al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas,
durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha, distinguiendo entre las
ayudas solicitadas y las finalmente concedidas. Especificando año por año y
por provincias
Autores: Dña. María Jesús Botella Serrano, Dña. María Dolores López Gabarro
y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a copia del informe de evaluación intermedia
previsto para el 2010, en el Plan de empleabilidad para personas con
discapacidad 2007-2013
Autora: Dña. María del Carmen Reyes Ruiz (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a relación del número de dependientes que
reciben en la actualidad, algún tipo de prestación económica o social en la
provincia de Jaén, así como el número total de solicitudes de atención
presentadas, desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, su desglose en
niveles y grupos y las motivaciones que han llevado a la administración a
desestimar las solicitudes no beneficiadas de ningún tipo de prestación
Autora: Dña. Amelia Palacios Pérez (GPP)
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Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personal integrado en la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia como consecuencia de la aprobación del
Plan de Reordenación del Sector Público y del Protocolo de Integración de
Personal, detallando número de personal funcionario, personal laboral de la
Administración General de la Junta de Andalucía, personal laboral procedente
de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación para la
Atención a las Drogodependencias, con indicación en su caso del número de
contratos temporales e indefinidos
Autores: D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime Raynaud Soto, Dña. María
Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
Decaimiento
Solicitud de información relativa a organigrama de la estructura orgánica u
organización interna, y las funciones y competencias de cada una de sus
áreas, departamentos, unidades u órganos de la nueva Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia
Autores: D. Jorge Luis Ramos Aznar, D. Jaime Raynaud Soto, Dña. María
Teresa Ruiz-Sillero Bernal (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de personas en Andalucía que
solicitaron acogerse a la Ley de Dependencia y que fallecieron antes de ser
valorados por el Plan Individual de Atención o antes de llegar a percibir la
prestación correspondiente, en el año 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la
fecha. Especificando por provincias
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Decaimiento
Solicitud de información relativa a número de personas declaradas
dependientes en Andalucía, que a fecha de hoy aún no perciben su prestación
correspondiente por dependencia. Especificando su grado y nivel de
dependencia y su distribución provincial
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
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Solicitud de información relativa a número de solicitudes presentadas en
Andalucía para el reconocimiento de dependencia en el año 2008, 2009, 2010 y
2011 hasta la fecha. Detallando de éstas solicitudes cuántas están resueltas y
cuántas pendientes. Distinguiendo entre las distintas provincias
Autores: Dña. Isabel Cabezas Regaño, Dña. Ana María Corredera Quintana,
Dña. María Esperanza Oña Sevilla y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
Solicitud de información relativa a número de centros de día y centros
residenciales para mayores y personas con discapacidad que desarrollan
actividades que permiten la aplicación de las nuevas tecnologías para la
atención socio sanitaria a la dependencia y para la promoción del
envejecimiento activo, dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas,
durante el año 2008, 2009, 2010 y 2011 hasta la fecha, distinguiendo año por
año. Especificando por provincias
Autores: Dña. María Jesús Botella Serrano, Dña. María Dolores López Gabarro
y D. Jorge Luis Ramos Aznar (GPP)
Aceptada y contestada
f) Solicitud de creación de Comisión de Investigación
Solicitud de creación de Comisión de Investigación sobre presunto fraude,
irregularidades e impagos en incentivos a Centros Especiales de Empleo y a la
contratación de personas con discapacidad, en la presente Legislatura
Rechazada
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2.3.2.- Cortes de Aragón
VII Legislatura
a) Pregunta oral en Pleno
Pregunta relativa a las obras de supresión de barreras, previstas en la Ley de
promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
Autor: D. Chesús Bernal Bernal (GP CA)
Voz: Accesibilidad
Sr. Bernal Bernal (GP CA):
Señora consejera, ¿cuál es, en Aragón, el estado de la supresión de barreras, tanto
las urbanísticas como las relativas a edificación, a transporte y a comunicación, una
vez transcurrido ya sobradamente el plazo máximo de diez años previsto para su
conclusión tras la entrada en vigor de las normas técnicas dictadas en el desarrollo
de la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas?
Sra. Fernández Abadia (Consejera de Servicios Sociales y Familia):
Señor Bernal. Transcurridos, efectivamente, estos diez años, como usted dice,
desde la entrada en vigor de ese Decreto 19/1999, consideramos que se han dado
importantes pasos en este objetivo ambicioso de la accesibilidad, pero que nos
faltan bastantes cuestiones todavía por desarrollar, y que, por lo tanto, estamos en
ese camino.
b) Preguntas con respuesta escrita
La Sra. Diputada Fierro Gasca (GP PP) realizó 12 preguntas relativas a personas,
valoradas con diferentes grados y niveles, y pendientes de obtener la
prestación de dependencia en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel a
31 de diciembre de 2010
Provincias
Zaragoza
Teruel
Huesca

G.3 N.2
358
198
311

Número de personas
G.3 N.1
G.2 N.2
561
438
309
195
522
423

G.2 N.1
960
290
647
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La Sra. Diputada Fierro Gasca (GP PP) realizó 3 preguntas elativas al número de
personas pendientes de valoración y emisión de dictamen por la aplicación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, en las provincias de Teruel, Zaragoza y
Huesca
Provincias
Zaragoza
Teruel
Huesca

Nº
3.269
274
897

c) Interpelaciones
Interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.
Autor: Barrena Salces (GP Mixto)
Sr. Barrena Salces (GP Mixto-IU)
Señora consejera, la interpelación va sobre derechos de los ciudadanos y
ciudadanas recogidos en la Constitución, recogidos en Leyes estatales y recogidos
en obligaciones que el Gobierno de Aragón tiene.
Le hablo de personas con discapacidad. El marco, sabe usted, primero la
Constitución, tanto el artículo 9, que dice que «los poderes públicos promoverán»...
El artículo 9.2, que es el que obliga a los poderes públicos a promover la igualdad; el
10, que habla de la obligación de garantizar el libre desarrollo de la personalidad; el
14, sabe usted, el de que todos y todas somos iguales ante la Ley; el 49 ya habla
específicamente de «obligar a las Administraciones públicas a desarrollar programas
para la integración de la discapacidad, sea sensorial, física o psíquica».
Por lo tanto, ese marco constitucional, ese que invocamos en tantas ocasiones, lo
invoca hoy Izquierda Unida aquí.
El primer paso lo marca la LISMI, la Ley de Integración Social del Minusválido a nivel
estatal, del año ochenta y dos. Veintinueve años han pasado ya solo, señora
consejera.
Bueno, sabe usted que la Lismi a una de las cuestiones que obligaba o regulaba era
a establecer la obligatoriedad de que en todas las posibilidades de oferta de empleo,
tanto público como privado, existiera la obligación de hacer una reserva del 2% de
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plazas para personas con discapacidad. Eso, evidentemente, no se cumplía, no se
cumple.
Conscientes de que aquello no se cumplía, en el año 2003 se regula la Ley estatal
de igualdad de oportunidades, de no discriminación y de accesibilidad en la sociedad
a personas con discapacidad, que regulaba la accesibilidad en el empleo, en la
vivienda, en servicios públicos, sanidad y educación; pero nosotros seguimos
hablando de integración y accesibilidad en el empleo. Lo hacemos porque pensamos
que las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por
la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos, y, a partir de
ahí, pensamos que la mejor forma de que una persona se desarrolle, tenga sus
capacidades y pueda integrarse, pasa por su autonomía personal, y una parte de su
autonomía personal tiene que ver con su autonomía económica, y, salvo que se sea
millonario o millonaria, la autonomía económica al trabajador o trabajadora solo se lo
proporciona el empleo y su salario.
A veces, aunque tiene empleo y tiene salario, no se lo han garantizado, pero eso es
problema, ya sabe usted, de cómo y de qué manera se interpretan los derechos y de
qué políticas liberales están siguiendo.
Pero recuerdo cómo tratamos de saber cuáles son las políticas de integración que el
Gobierno de Aragón está desarrollando.
Me había quedado en la Ley 2003, que era la de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad a personas con discapacidad. Esa Ley de 2003 decía
que en el plazo máximo de dos años se establecería un régimen de sanciones para
quienes no cumplieran las obligaciones que tenían de facilitar la integración y
desarrollar la igualdad de oportunidades. Régimen sancionador que, en principio,
afectaba a todo el mundo y, por lo tanto, también, y además yo creo que con más
satisfacción, a las Administraciones públicas, que son las que, además de legislar,
deben cumplir la Ley.
Bueno, pues ese régimen sancionador que tenía que estar en 2003, que decía dos
años, 2005, no estuvo hasta 2007. Por lo tanto, ya sabe usted que en este país,
lamentablemente, a veces hay que utilizar sanciones para que se cumplan las
Leyes. Esta había demostrado claramente que, con buena voluntad, no se cumplía.
Estábamos hablando clarísimamente de integración y de eliminación de
desigualdades, y a nosotros nos parecía bien que, dado que no se cumplía, se
pusiera un régimen sancionador para ver si así se cumplía.
Bueno, pues está ese régimen sancionador desde 2007, y yo quiero preguntarle,
señora consejera, si en Aragón, que es su responsabilidad, tenemos a todas y cada
una de las personas que sufren una discapacidad de cualquier tipo, si están
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integradas, en qué sectores, si se integran en la Administración pública, si la
Administración pública cumple esa obligatoria reserva de plazas del 5% que hay
aquí en Aragón.
Creo que recordará usted que una iniciativa de Izquierda Unida aprobada en esta
Cámara decía que el Gobierno de Aragón debía ampliar ese 2% mínimo al 5%. Le
pregunto qué nivel de cumplimiento tiene en todo el entramado, en toda la red
pública (entes, organismos autónomos, empresas públicas, institutos, todo aquello) y
también qué noticia nos puede dar de cómo se cumple esta Ley en el sector privado,
en ese sector privado que tantas subvenciones le damos, en ese sector privado que
le ayudamos a sobrevivir, y en ese sector privado que luego, a pesar de que ha
recibido subvenciones, despide trabajadores y trabajadoras. Bueno, nos gustaría
saber cuál es el nivel de cumplimiento en Aragón de esas obligaciones
constitucionales legales y que, por otra parte, nos parece que son de obligado
cumplimiento en una sociedad democrática y moderna como la que creemos que se
da en nuestra comunidad. Esa es la primera parte de nuestra pregunta, señora
consejera.
Sra. Fernández Abadia (Consejera de Servicios Sociales y Familia):
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Barrena, por esta interpelación, compleja
porque es muy técnica. Hay, como muy bien usted ha señalado múltiples
normativas, estatales, de la comunidad autónoma, pero quizá falta todavía trabajar
más. Eso es lo que considero, aunque voy a hacer yo también un repaso a las
cuestiones que hemos venido planteando en esta materia desde la Comunidad
Autónoma. Evidentemente, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la
accesibilidad universal convergen hoy en la estrategia que garantiza la participación
de todos los ciudadanos como sujetos de derecho, y todas las ciudadanas, como
sujetos de derecho. Por eso el reconocimiento del derecho de las personas con
discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
La no accesibilidad se convierte en una forma de discriminación indirecta, puesto
que genera desventajas que, por supuesto, pueden tener como resultado la
desigualdad. La accesibilidad universal es un concepto que ha evolucionado, como
bien usted sabe, en los últimos años. Hoy hablamos de diseño para todos, y eso es
amplio. En nuestro país disponemos de un importante conjunto de medidas, como
decíamos, avanzado; yo creo que hemos avanzado bastante en esta materia pero
nos faltan cosas por hacer. Eso hay que reconocerlo para plantear, por supuesto, el
trabajo de futuro.
La regulación de las condiciones básicas en estas materias se contiene en esa Ley
51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y
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en las normas que la desarrollan. Se regulan las condiciones de accesibilidad en
cada uno de los ámbitos de intervención, como bien ha expresado usted en su
intervención. El hilo conductor de la normativa tiene como objeto que todas las
personas puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad. Un
año después de esta norma, y siguiendo lo dispuesto en ella, se aprobó el I Plan
Nacional de Accesibilidad, que todavía está vigente porque su período era 20042012, que tiene como objetivo alcanzar esa accesibilidad universal en todos los
entornos, productos y servicios para superar barreras que discriminen a las
personas. También en el contexto internacional hay una gran sensibilidad en torno a
la igualdad de oportunidades. Yo destacaría en el ámbito que nos ocupa la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que España ratificó en el año 2008 y que dedica un importante
espacio a la accesibilidad universal.
En la Ley del año 2007 se establece, como bien decía también, el régimen de
infracciones y sanciones. En Aragón nos regimos en esta materia por la Ley de
1997, que conocemos como Ley de barreras. Dicha Ley establece el marco general
en nuestro ordenamiento sobre estos extremos. Coordina las diferentes actuaciones
entre las Administraciones públicas e introduce el régimen sancionador. El
cumplimiento del objeto de la Ley así lo requería.
El Decreto de 1999 establece las normas técnicas y los criterios básicos necesarios
para desarrollar la citada Ley. Recoge que las disposiciones contenidas en el mismo
serán de aplicación a todas las actuaciones relativas al planeamiento, gestión,
ejecución en materia de urbanismo, en la edificación, en el transporte, comunicación
sensorial, y tanto en nueva construcción como, evidentemente, en reforma, ¿no?
Este marco normativo se ha visto ampliado por la aprobación de ordenanzas
municipales. Por eso decía antes que, evidentemente, esto es competencia de
muchas Administraciones, depende del ámbito del que hablemos. A mí, a este
respecto, me gustaría reconocer el trabajo que están haciendo las Administraciones
locales, como lo refleja, por poner un ejemplo, la aplicación de ordenanzas
desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de supresión de barreras,
comunicación y transportes.
Desde el Departamento de Servicios Sociales y Familia hemos impulsado
actuaciones para promover la accesibilidad, apoyando a entidades locales y a
entidades sociales, para el desarrollo de programas de eliminación de barreras
mediante la convocatoria de subvenciones con periodicidad anual. Iniciamos esta
convocatoria en el año 2010, y la hemos convocado de nuevo para este presente
ejercicio con una cuantía de doscientos mil euros. En el conjunto de la legislatura
hemos colaborado en la financiación de obras de supresión de barreras contando
también con el Plan E en centros de servicios sociales, titularidad de entidades
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sociales y también municipales. La inversión ha sido superior a los dos millones de
euros.
Igualmente venimos convocando todos los años, a través de la orden de
subvenciones, ayudas individuales para la adaptación de viviendas, domicilios
particulares —este año se van a destinar a estas ayudas doscientos cincuenta mil
euros—, y a través de la convocatoria del programa ISEAL se va a destinar, ya se
viene haciendo también en los últimos años, para transporte adaptado en las
comarcas este año 2011 ochocientos mil euros, a los que sumaríamos los seis
millones de euros que se han invertido en esta legislatura, desde el año 2007.
Desde el Programa de Innovación para la Inclusión Social se han financiado
igualmente proyectos destinados a supresión de barreras, que además generan
empleo. En relación con los programas llevados a cabo con los edificios de
titularidad pública, desde el Departamento se han llevado a cabo distintas obras de
eliminación de barreras en sus centros e instalaciones.
Asimismo, quiero destacar el acuerdo de colaboración con la Universidad de
Zaragoza para la creación del Centro Aragonés de Investigación en Tecnología
Asistida, que tiene como uno de sus objetos la aplicación de tecnología para la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y personas mayores,
y que, por supuesto, facilita también la vida y la autonomía de estas personas; a lo
que habría que añadir un amplio elenco de actuaciones orientadas a fomentar la no
discriminación y la accesibilidad universal. Por ejemplo pondría el del servicio de
emergencias para situaciones de maltrato dirigido a mujeres víctimas de violencia de
género. Saben que el teléfono 112 ya dispone de una traducción para personas
sordas y puede canalizar la ayuda en estas situaciones.
En la actualidad, ¿en qué momento nos encontramos? Pues yo creo que estamos
en un punto de inflexión motivado precisamente por ese período de los diez años, un
poquito más de los diez años transcurridos desde la entrada en vigor de las normas
técnicas aprobadas en el Decreto que antes he mencionado que desarrolla la Ley
del noventa y siete de supresión de barreras. Transcurrido ese tiempo, es una
ocasión propicia para analizar el estado de la cuestión en la sociedad aragonesa, en
la Comunidad Autónoma, y programar propuestas de futuro para continuar
avanzando en el cumplimiento de la Ley. Por ello, como ya saben, se elaboró un
estudio, que se encargó desde el departamento al CERMI, la plataforma que agrupa
a la práctica totalidad de las entidades de la discapacidad, que se va a presentar al
consejo para la promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras. En él se
hacen aportaciones interesantes acerca del estado de la accesibilidad física y de
comunicación de diferentes edificios e instalaciones. El estudio expresa lo que se ha
avanzado y los retos pendientes. Creemos, por tanto, que es un buen momento para
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trazar líneas de actuación futuras en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal.
Usted estaba interesado también en el tema de la cuota, de la reserva del 2%. Creo
que en esta primera parte no me da tiempo a darle algunos datos que tenemos del
trabajo que se está haciendo desde la comunidad autónoma y en relación con las
sanciones y con las infracciones, donde, bueno, he intentado en esta primera parte
hablar más en general de la situación de las personas con discapacidad en cuanto a
accesibilidad y de lo que hemos hecho en los últimos años en la comunidad
autónoma.
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VIII Legislatura
a) Proposiciones No de Ley
Proposición no de Ley sobre aplicación de la Ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que agilice la resolución de
las solicitudes de los aragoneses con derecho a las prestaciones contempladas en la
Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia.»
Proposición no de Ley sobre salud mental
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a elaborar un nuevo Plan
Estratégico de Atención a la Salud Mental que tenga como principios básicos una
financiación y provisión públicas; cobertura universal, equidad y accesibilidad
territorial, social y cultural; oferta de recursos y servicios bajo la eficiencia,
efectividad y sostenibilidad financiera; atención de calidad; coordinación; flexibilidad
en la red de salud mental y participación.
El objetivo último del Plan será favorecer el desarrollo personal de los pacientes en
su medio familiar, social y laboral y normalizar la enfermedad mental en el conjunto
de los problemas de salud.»
b) Comparecencias
Comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para
explicar la política general del Gobierno de Aragón en relación con la
aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia en la presente legislatura.
Solicitante: D. Eduardo José Alonso Lizondo (GPS)
La aplicación y el desarrollo de la Ley 39/2006 ha sido uno de los mayores retos en
materia de política social de las últimas décadas, siendo uno de los objetivos
prioritarios del anterior gobierno. La incorporación de la Administración local, de los
ayuntamientos, de las comarcas, en una parte de la gestión de esta Ley se ha
demostrado que fue un acierto por la agilización que supuso, y esa incorporación ha
demostrado que la integración de los servicios sociales en general fue una apuesta
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que ha venido a reforzar y consolidar el sistema público de servicios sociales en todo
el territorio aragonés.
Algunas Comunidades Autónomas, no solo Aragón, que también, de forma ejemplar
han ido minimizando los trámites para aligerar el proceso: unas pusieron hace
tiempo un expediente unificado para que, en un solo paso, el ciudadano conozca el
grado de dependencia y la ayuda que le corresponde, otras hicieron desarrollos
normativos apropiados, otras Comunidades contrataron más personal, otras
buscaron colaboradores externos. Sin embargo, estamos viendo que el actual
Gobierno de Aragón cada vez está tardando más en conceder estas ayudas, no
llegan los reconocimientos. También es verdad, no llegan a ser ustedes los
campeones, como son Madrid, Valencia, como es Canarias, que tienen un récord de
casi dos años, tal como reconocían los gerentes de los servicios sociales en
reuniones cada seis meses, semestrales, que hacen para ver la foto fija que
tenemos en cuanto al desarrollo de esta Ley. Pero no tenemos que mirar a los que lo
hacen mal, ni a los que hacen picaresca, de los ejemplos negativos no quiero hablar
porque no quiero tentarles a ustedes ni a que los lean, pero creo que ustedes sí que
están ralentizando un poquito la gestión de esta Ley.
En el desarrollo de ejecución de los derechos que contempla esta Ley hay dos
posturas: una es ir hacia el sistema de protección social que utiliza la burocracia
como arma para defenderse del ciudadano, y la otra es apostar por la defensa de
que el derecho de las personas por ser atendidas y apoyadas está por encima de los
procedimientos. Nuestro grupo apuesta por esta segunda postura, por la defensa de
los derechos.
Otros sistemas, como es la sanidad, como la educación, que también son dos de las
cuatro patas del bienestar, ofrecen respuestas más inmediatas, sin necesidad de
que cada decisión de un profesional, del paciente, del alumno, se dirima de una
forma de resolución administrativa.
Nuestro grupo, ahondando en nuestro compromiso con las personas más
vulnerables de la sociedad, quiere en esta comparecencia dejar constancia ante los
usuarios y ante la opinión en general de la situación de precariedad que padecen
gran cantidad de familias por la dilación en el tiempo de estas resoluciones, que
antes se hacían más rápidas y que ahora, con la misma estructura, se van alargando
en el tiempo. Estamos de acuerdo en que, con la crisis, el número de casos nuevos
en general, no solamente en la dependencia, sino también en otros temas de ayudas
que tenemos a disposición de los ciudadanos vulnerables., estamos de acuerdo en
que se ha multiplicado por dos el número de casos que tiene que atender su
departamento ante situaciones de necesidad.
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En cuanto al ingreso aragonés de inserción, llevamos unos retrasos de unos cinco
meses; para cobrar el IAE se pueden superar incluso esos cinco meses. En las
ayudas de urgente necesidad se han duplicado los tiempos de espera que hay entre
la solicitud de entrevista o de cita y la resolución de la ayuda de urgente necesidad,
suelen pasar entre cuatro o cinco meses. También hay gran espera en otros
servicios como programas de educación familiar o las atenciones domiciliarios a las
personas mayores.
En general, estamos detectando que, si bien en dependencia como en adjudicación
de plazas concertadas y traslados de centros residenciales había un retraso normal
en los últimos meses, diría yo desde 2008, porque la crisis estaba haciendo una
realidad que era palpable en los ingresos de la comunidad autónoma, descendían,
es normal que también se produjese una cierta ralentización. Ahora, por lo menos en
dependencia, todavía se ha ralentizado más la resolución de estos últimos meses.
Por otra parte, las resoluciones del grado uno y nivel dos, que estaban pendientes
porque no se había firmado el acuerdo interterritorial, ya se pueden resolver porque
el acuerdo se estableció en fecha 10 de junio y se publicó en el BOE el 22 de junio.
Por lo tanto, del análisis de estos datos de antes de las elecciones autonómicas
vemos que, en cuanto al número de personas beneficiarias con prestaciones en
relación con la población de cada comunidad autónoma, Aragón ha pasado en el
mes de agosto del cuarto lugar que ocupaba en mayo de 2011 a unos porcentajes
del 1,76, que nos sitúan en el octavo lugar. Es por esta evolución, medida por el
Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad, por la que nos hemos planteado pedirle
esta comparecencia, en primer lugar, y, antes de que pase más tiempo y los datos
que van en caída libre sean peor que malos, procurar poner remedio entre todos,
ustedes desde el ejecutivo y, nosotros, desde la oposición.
Desde hace varios días venimos denunciando la paralización del gobierno del
Partido Popular y la falta de decisiones que se observan en muchos aspectos de la
gestión, pero llevan gobernando cuatro meses.
En cuanto a la dependencia, que es lo que nos ocupa, en el discurso de investidura,
la presidenta Rudi fue crítica con la dotación económica de la Administración central.
Yo no sé si se trataba de poner la venda antes de la herida o se trataba de empezar
a echar la culpa a otros. Pero la presidenta Rudi se comprometió, en primer lugar, a
impulsar la coordinación sociosanitaria para la lograr una atención integral de las
personas que la precisen, en especial la atención a la dependencia, y también a
aumentar el número de las plazas de residencias de la tercera edad públicas o
concertadas.
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Parece que desconozcan ustedes las tripas de esta Ley ya que, por lo menos, tres
cuestiones me gustaría resaltar. Primera, que Aragón ha sido o se sitúa en el quinto
puesto en el ranking de Comunidades Autónomas que más financiación estatal
recibe para el desarrollo de esta Ley de la dependencia. Una segunda cuestión que
querría resaltar también es que, aunque el baremo de aprobación de las
resoluciones de la dependencia, parece ser que el consejero, por declaraciones que
le hemos leído, no le gustan, incluso los critica por arbitrarios, hay que reconocer
que estos baremos contienen items que son aprobados para todas las Comunidades
Autónomas por el Consejo Interterritorial de la Dependencia. Y la tercera cuestión a
resaltar —podría hacer más— es que también criticaron los criterios de reparto de la
financiación estatal; los criterios de distribución ya han cambiado hace tiempo, al
principio se tomó como una variable importante de peso para ponderar la
colaboración del Estado la población potencialmente dependiente. Les decía que la
variable que más peso tiene en la colaboración económica es el número de
personas con ayuda a la dependencia.
En resumidas cuentas, desde que gobierna el Partido Popular, la Ley de
dependencia en Aragón ha sido paralizada y muchos dependiente aragoneses han
dejado de ser atendidos. Y para eso, para esas dos afirmaciones, vamos a poner
algunos datos.
Curiosamente, desde que se puso en marcha el sistema de atención a la
dependencia en 2007, Aragón siempre había ocupado los primeros puestos en
cuanto a servicios y prestaciones de personas dependientes, siempre ha estado por
encima de la media nacional y de la media respecto a las Comunidades Autónomas
en esta materia y, sin embargo, en los tres meses que lleva el gobierno del Partido
Popular hemos descendido de forma alarmante, como decía anteriormente. Los
últimos datos del Imserso del mes de septiembre colocan a nuestra comunidad
autónoma en el séptimo lugar en relación con las Comunidades Autónomas. ¿Qué
significa esta variación de este descenso de mes a mes? Significa que ningún
dependiente nuevo ha entrado en el sistema. Hay unos datos que son evidentes: a
fecha de hoy, hay veintitrés mil setecientos veintinueve dependientes atendidos, lo
que supone un 1,76% en relación con la población. Comparamos esos veintitrés mil
setecientos veintinueve con los veintisiete mil que había en mayo, que es cuando
nosotros dejamos el Gobierno, y que suponía un 2,04%, ha habido un descenso de
un 2,04% a un 1,76%, por lo tanto, nos hace pensar que ni siquiera se cubren las
bajas por fallecimiento.
En cuanto a la financiación del Estado del año 2007 a 2010, se ha transferido al
Gobierno de Aragón hasta ciento noventa y tres millones de euros para estas
materias; por lo tanto, pensamos que no es motivo para poner encima de la mesa la
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falta de colaboración del Estado, se sigue financiando, aproximadamente, 50%-50%
y, en esa línea, creemos que el problema lo estamos generando dentro, en Aragón.
La Asociación Estatal de Gerentes —la he nombrado anteriormente por esas
reuniones semestrales que dan la foto fija que tiene la evolución de esta Ley cada
seis meses— valoró muy positivamente, calificó con sobresaliente, incluso así lo
ponían los medios de comunicación, la aplicación de la Ley en el mes de julio, pero
la situación en la que estamos ahora creo que es bastante peor. No le resalto estos
datos por caer en la autocomplacencia, sino para que ustedes se piquen, si es que
tienen amor propio, y empiecen a gestionar de una vez. Aquí hay que venir
aprendidos, no podemos parar la maquinaria para pararnos a pensar; por supuesto
que hay que pensar, por supuesto que hay que analizar, pero a la vez se tiene que
seguir trabajando.
Si hay que reconducir algún programa o alguna acción que el anterior gobierno puso
en marcha y no les gustan, discútanlo, ejecútenlo, cambien, enderecen lo que no
este derecho, pero no se puede parar la maquinaria, ¿Por qué? Porque hay muchos
profesionales que están trabajando con ilusión y ganas en los reconocimientos, en la
detección, en el seguimiento de estas dependencias aprobadas o por aprobar y los
vamos a desmotivar, los van a desmotivar y tendremos luego que espabilarlos. Por
tanto, o espabilamos todos, y en particular ustedes, que tienen la responsabilidad de
gobierno, o se van a desmotivar este grupo de trabajadores, importante, que está en
todo el territorio.
Con los datos oficiales a fecha 1 de julio de 2011, a nivel de todo el Estado había
trescientos nueve mil ochocientos españoles que estaban en el limbo de la
dependencia, personas que tienen reconocido un grado y un nivel que les da
derecho a recibir una prestación, pero que no la reciben. En Aragón, este porcentaje
asciende en estos momentos al 25,5%, mientras que la media nacional es del
30,5%, estamos mejor que en el nivel nacional, pero no debemos consolarnos
porque otras Comunidades Autónomas lo hagan peor que nosotros. Creemos que
tenemos que seguir aspirando, por lo menos, a estar como estábamos, los cuartos,
los quintos, en lo que a porcentuales se refiere. El número de beneficiarios de la Ley
disminuyó entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre en Aragón; en concreto, en
Aragón bajó en trescientas catorce personas el número de dependientes con ayuda,
lo que se justifica por la muerte del beneficiario, sin embargo choca con que existen
en lista de espera para recibir la ayuda que se les ha reconocido ya unas nueve mil
seiscientas personas.
Otra variable representativa para medir la gestión, porque todo lo que se mide
mejora —o, para mejorar, hay que medir las cosas y compararlas—, la creación de
plazas geriátricas es una variable que también hemos estudiado. En pleno desarrollo
443

de la Ley de dependencia, el incremento del número de camas ha sufrido un severo
frenazo nacional, a nivel nacional: de 2005 a 2008, la cifra de plazas crecía
alrededor de un 5%, de 2009 a 2010 bajó casi a un 1,5. En Aragón tenemos mejores
resultados, en Aragón hay dieciocho mil setecientas tres plazas, según datos de
2010, lo cual supone un incremento del 6% con respecto a 2009. Las cifras con
respecto al 2011 actual del número de plazas geriátricas las desconozco, pero se ve
que ha habido un mantenimiento en esos años de crisis 2008, 2009 y hasta 2010,
que por lo menos hemos mantenido el tipo, ya estábamos en crisis, pero el
departamento seguía contando con ganas y con presupuesto para seguir haciendo
cosas.
Y estamos hablando de derechos que se deben seguir prestando, pero que la
Administración tiene el deber de concederlos. Por lo tanto, todos aquellos
dependientes que han presentado su solicitud deben ser valorados y los que han
recibido la resolución con grado y nivel tienen que recibir esa prestación. Hay un
plazo de seis meses, y la Ley nos obliga incluso a que, si se demoran los plazos,
tengamos que pagar atrasos. ¿Qué significa esta variación y este descenso mes a
mes? Pensamos que significa que ningún dependiente, repito, nuevo ha entrado al
sistema, y detectamos que no hay voluntad política de cubrir las plazas concertadas.
Están usted ahorrando dinero del destinado a los dependientes para cumplir otras
cuestiones más prioritarias para ustedes.
A nivel de ejemplo, supongamos que hay cien fallecidos de residencia concertada,
que ustedes no reponen esas plazas, hechos reales como la vida misma: significa
que se ahorran mil cuatrocientos cincuenta euros por plaza, significa que se ahorran,
en ese ejemplo de cien fallecidos, ciento cuarenta y cinco mil euros al mes, lo que
supone doscientos ochenta y nueve millones de las antiguas pesetas. Pero ahora no
es un ejemplo, sino una realidad pura y dura, que hay muchas residencias que están
viendo muy retrasada la cobertura de plazas que quedan vacías por fallecimiento.
¿Nos podría decir cuántas plazas a nivel del territorio de Aragón se han quedado sin
reponer? Creemos que las familias con personas dependientes no se merecen este
trato que están recibiendo con estas demoras por parte de su Gobierno, que,
después de tres meses en el poder, ya debería estar solucionada la maquinaria que
a ustedes no les convencía cómo funcionaba en tiempos anteriores.
Como dato negativo, el 25,5% de los dependientes aún no reciben prestación, según
el séptimo dictamen de la Asociación de Gerentes. Nos preocupa, pues, como decía
anteriormente, la parálisis general del Gobierno, pero más nos preocupa la parálisis
que motiva ese desmantelamiento del Estado de bienestar y el sufrimiento de las
personas más vulnerables por el simple hecho de que no se haga nada para así
cubrir déficit a costa de los dependientes u otras cosas que yo no alcanzo a adivinar.
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En una comunidad autónoma como Aragón, una de las más envejecidas de España,
estos servicios son esenciales, adquieren más importancia en el sentimiento de los
aragoneses y, en particular, de los aragoneses que sufren esta falta de apoyo a la
dependencia por este envejecimiento y por esta dispersión en el territorio. Somos
una población envejecida y muy dispersa y los ciudadanos valoran estos servicios
de forma muy esencial, pero, fundamentalmente, lo que nos importa es que
debemos cumplir la Ley. Nosotros, con esta llamada de atención, pretendemos que
ustedes sigan cumpliendo esta Ley, la agilicen en su grado de cumplimento y que
tanto a nivel personal, los dependientes, como, a nivel colectivo, las residencias o
equipamientos que tienen que dar cobijo, que tienen que dar esa prestación que se
ha aprobado con el reconocimiento de grado y nivel, puedan seguir funcionando sin
ningunas tensiones de tesorería, sin ninguna tensión que les obligue a tomar
medidas que puedan afectar a personal, a gastos corrientes, etcétera, etcétera.
Sr. Oliván Bellosta (Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia):
Por cierto, señor Alonso, ni tres ni cuatro, dos meses y medio, dos meses y medio
en el Gobierno.
El punto de partida de mi intervención quiero que sea clarificador para todas sus
señorías. Uno de los principales cometidos que asume el departamento que dirijo es
asegurar el desarrollo del sistema de autonomía y atención a la dependencia en
Aragón, así como la totalidad de sus prestaciones. Esa prioridad va a estar
permanentemente presente en nuestra acción política y en nuestra gestión pública a
lo largo de la presente legislatura, y lo va a estar porque la atención a la
dependencia es un hecho que se reconoce a los ciudadanos tras la aprobación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia, y, por consiguiente, una tarea básica
de los poderes públicos es el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos.
Pero, además de constituir una obligación legal de ineludible cumplimiento, este
departamento tiene un compromiso claro para atender las necesidades sociales de
las personas, contando para ello con la lógica y necesaria colaboración de las
entidades de iniciativa social, muchas de las cuales han sido pioneras en la atención
a las personas dependientes. Todas ellas están llamadas a cumplir una parte de la
atención requerida por las personas en situación de dependencia.
Por lo tanto, les reitero que, ya desde un principio, debe quedar claro que una de las
primeras preocupaciones, si no la principal, de todos los responsables del área de
servicios sociales de este departamento es la de asegurar el buen funcionamiento
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Aragón.
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Puesto que el asunto por el que comparezco hoy ante esta Cámara no es otro que
explicar la aplicación de la Ley de dependencia en Aragón, debo sugerir a su
señoría, señor Alonso, que coordine mejor su tarea parlamentaria con los antiguos
gestores ya que ellos mejor que nadie pueden conocer las circunstancias en que se
encontraba este tema al cesar en sus funciones.
He de decirles que agradezco su desvelo en sacar a la luz una serie de asuntos que
sin duda preocupan a la ciudadanía y que me permiten aclarar cuestiones
esenciales que de otra manera pasarían desapercibidas para los ciudadanos. La Ley
de dependencia garantiza un derecho subjetivo y universal para todos los
ciudadanos, cualquiera que sea la parte del territorio español donde residan. Como
resultado de lo anterior, la atención a las personas dependientes no queda
condicionada a la asistencia de créditos presupuestarios, sino que la misma viene a
estar atendida por créditos ampliables, sin que la Administración se vea liberada de
sus obligaciones por razones de insuficiencia presupuestaria. Precisamente para
tratar de afrontar este enorme esfuerzo presupuestario que el gradual despliegue del
sistema requiere, se estableció una fórmula de financiación entre el Estado, las
Comunidades Autónomas y los propios beneficiarios ya que estos, en atención a su
capacidad, también contribuyen a sostener el coste de los servicios que reciben.
Como saben sus señorías, la aplicación de la Ley de dependencia se realiza de
forma progresiva. En Aragón, desde mayo de 2007, cuando comenzó su puesta en
marcha, se han implantado ya dos grados (tercero, gran dependencia, y segundo,
dependencia severa) en sus niveles uno y dos, siendo en este ejercicio 2011 cuando
se debía implantar el grado primero (dependencia moderada nivel dos).
La situación de la dependencia en Aragón, según los últimos datos facilitados por el
sistema, a fecha 1 de septiembre de 2011, y después de controles de vivencia
efectuados por la Administración general del Estado, es la siguiente: solicitudes de
valoración de la situación de dependencia registradas y activas, cuarenta y ocho mil
seiscientas ochenta; dictámenes emitidos activos, cuarenta y cinco mil doscientos
ochenta y ocho; personas beneficiarias con conocimiento de servicios y de
prestaciones, veintitrés mil setecientas veintinueve. En el análisis y comparación de
estos tres parámetros, Aragón se encuentra por encima de la media del resto de
Comunidades Autónomas.
Abundando en estas cifras, me interesa aclarar ciertas declaraciones realizadas a la
prensa por el portavoz del Partido Socialista, el señor Sada, por cierto, ratificadas en
esta tribuna por el señor Alonso, en las que manifestaba literalmente lo siguiente:
«En poco tiempo hemos pasado de ser de las primeras Comunidades Autónomas en
cuanto a su aplicación eficiente al octavo puesto, con fecha 1 de septiembre, en
personas beneficiarias en relación a la población» Asimismo, manifestó que, con
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fecha de ayer, 22 de septiembre de 2011, hay veintitrés mil setecientos veintinueve
dependientes atendidos, lo que supone el 1,76% en relación con la población,
mientras que en mayo había veintisiete mil personas. Esta afirmación, con todos mis
respetos, está manifiestamente viciada puesto que el día 1 de junio de 2011, cuando
ustedes estaban gobernando, se produjo por parte del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad una depuración técnica de los datos estadísticos
incorporados al sistema relativos a expedientes que ya desde el mes de mayo de
2011 no continuaban activos, en gran parte por tratarse de personas fallecidas.
En efecto, según los datos oficiales facilitados por el Ministerio que obran en nuestro
poder, y seguramente también en el suyo, tras esa depuración, con fecha 1 de junio
2011, se cifraban en veinticuatro mil cuatrocientas setenta y dos personas las que
había en Aragón como beneficiarias de prestaciones y no las veintisiete mil que
ustedes manifiestan. A fecha 1 de septiembre, son veintitrés mil setecientas
veintinueve personas, como comentaba antes. Espero que la utilización de estas
cifras que corresponden a personas fallecidas haya sido de manera inconsciente
porque con los muertos no se juega.
Consolidar la gestión del sistema en nuestra comunidad autónoma pasa, para
nosotros al menos, por tres líneas de actuación. Primero, la racionalización y
optimización de la estructura administrativa gestora de los procedimientos que
permita resolver con agilidad los reconocimientos en situación de dependencia y la
posible aprobación de los programas individuales de la gestión. Segundo, la
habilitación de créditos presupuestarios suficientes por el conjunto de las
Administraciones implicadas para asegurar la sostenibilidad del sistema y la puntual
incorporación al mismo de los nuevos beneficiarios. Y tercero, el establecimiento de
una red de centros y servicios suficiente para atender la necesidad de atención
residencial o de otro tipo, como, por ejemplo, en los centros de día.
A fin de conseguir la racionalización y optimización de la estructura administrativa de
los procedimientos, vamos a poner en marcha con carácter inminente oficinas de
atención a la dependencia, aglutinando tanto recursos humanos como condiciones
del sistema en nuestro territorio, a fin de que la gestión sea más racional, eficaz y
eficiente.
Manejando los datos obrantes de las diferentes direcciones provinciales del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, el número de personas que tienen aprobado y
vigente, a 15 de septiembre de 2011, un programa individual de atención es de
veintidós mil cuarenta y siete, cifra que seguramente a ustedes le parecerá reducida.
Y ello tiene una explicación muy sencilla: la situación presupuestaria en que se
hallaba el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a finales de la legislatura anterior
motivó que, desde los órganos competentes del entonces Departamento de
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Economía, Hacienda y Empleo, en concreto desde la Intervención General, a través
de una instrucción de 31 de mayo de 2011, se impidiese la fiscalización de cualquier
documento contable del presupuesto del Instituto que diese lugar a nuevos
compromisos de gasto. Con posterioridad, el 3 de junio de 2011, la interventora
delegada de IAS procedió a la devolución de la relación numerada de expedientes
de aprobación de las prestaciones de dependencia, y, por cierto, también del ingreso
aragonés de inserción. De esta manera, se produjo el total bloqueo del pago de
ingreso aragonés de inserción, que, con un déficit de 1,9 millones de euros, supuso
dejar sin cobertura mínima de subsistencia a las personas más desfavorecidas de
Aragón. El problema lo hemos solucionado con la aprobación de una modificación
presupuestaria a primeros de septiembre que permitiría hacer frente al pago de este
ingreso, por cierto, con cargo al ahorro correspondiente a los fallecidos que
comentaba el señor Alonso.
La decisión del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo impidió y ha
impedido que durante los últimos meses se hayan podido aprobar nuevos
programas individuales de atención a dependientes en los que se reconociesen
prestaciones de carácter económico. Son muchos los procedimientos terminados
que por el desajuste presupuestario existente y por la no fiscalización del gasto del
IAS producido al final de la legislatura anterior no han podido generar las debidas
prestaciones de carácter económico a favor de las personas dependientes. Esto va a
obligar al Gobierno a realizar un esfuerzo extraordinario para garantizar estas
prestaciones.
Esta consejería está adoptando una serie de medidas tendentes a mejorar todo el
proceso de dependencia. Entre ellas, destaco las siguientes: integrar la información
y actuaciones de carácter social y sanitario; unificar los criterios de valoración
manejados; desarrollar normas de acreditación y calidad de centros y servicios;
mejora continua en la formación de los profesionales que realizan la atención a las
personas en situación de dependencia; puesta en marcha de programas de
prevención y promoción de la autonomía; revisión y mejora de sistemas informáticos
de información y gestión, diseñando a tal efecto un soporte informático del sistema
que unifique las bases de datos existentes, y desarrollo e implementación de buenas
prácticas en el incumplimiento de lo ordenado en la Ley y la normativa de desarrollo.
Todas estas medidas tienen como finalidad alcanzar un desarrollo progresivo del
sistema, mejorando la calidad de sus prestaciones, reduciendo los trámites
administrativos y garantizando la racionalidad en la gestión.
Comparecencia de la Presidenta del Gobierno de Aragón para explicar las
razones por las que se están produciendo retrasos en las prestaciones a las
que se refiere la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.
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Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
D. Javier Sada Beltrán (GPS:
Una cuestión de principio. Esta comparecencia se produce por descarte de otra. Hoy
es el Día de la Mujer Trabajadora y desde nuestro grupo queríamos retomar otra vez
una comparecencia que ya en dos ocasiones se había dejado sobre la mesa, habían
votado en contra el Grupo Popular y el PAR de que se presentara. Creíamos que
este sí que era el momento para que aclarara la presidenta su posición sobre
algunas manifestaciones vertidas por miembros relevantes de su Gobierno y de su
grupo parlamentario. A la vista está que no ha sido posible, tampoco me sorprende
ahora porque me preocupa más, yo pensaba que era simplemente porque no quería
estar, pero no pensaba eso, no pensaba lo que se había dicho aquí; ahora, después
de lo de Gallardón, de lo del señor Gallardón ayer, empiezo a pensar que lo que
manifestaron ustedes es una política general de su partido, y eso me preocupa más.
Con el tema de la dependencia, vamos a hablar de la dependencia, le voy a decir
una cuestión, señor consejero. Señora presidenta —porque nadie me ha
comunicado que no era—, se lo estoy repitiendo constantemente, cada vez que
salgo aquí se lo repito, y se lo repito para avisarle: lleva ocho meses gobernando y
todavía estamos esperando que una sola propuesta salga de su Gobierno, que una
sola propuesta para atender las necesidades, las dificultades, los problemas que
tiene Aragón y los aragoneses salga de su Gobierno. Sigue permanentemente en la
inactividad, sigue instalada en el gobierno, pero no gobernando, que son dos
cuestiones absolutamente diferentes.
Yo creo que el tema del drama económico y del empleo en esta tierra merece
actividad, merece que se tomen decisiones aun a riesgo de equivocarse, se lo digo y
se lo diré cada vez que salga a esta tribuna porque es lo que de verdad preocupa a
los aragoneses. Eso es gobernar, no hay problema, hay que arriesgar en el
gobierno, hay que arriesgarse incluso a equivocarse. Nosotros no vamos nunca a
plantearlas las equivocaciones, vamos a plantear sobre todo y a denunciar la
incapacidad para tomar decisiones que tiene este Gobierno y que decía no tenerlas.
Ustedes, igual que en todo, en la dependencia también, simplemente achacan todo
con una mirada al retrovisor. Achacan todas las cuestiones, por un lado, a la mala
herencia económica, que, por cierto, en cuanto a la mala herencia económica, la
presidenta, el otro día, estaba orgullosa de que esta comunidad autónoma fuera de
las que menos déficit tenía, eso sí, se arrogaba todo el mérito ella, se arrogaba
absolutamente todo el mérito, un tema de déficit que viene desde muchos años, se
arrogaba todo el mérito ella, olvidándose de que su consejero anterior aseguraba
que podía ser un 2,6, ese era el pronóstico de su Gobierno, y la realidad de su
449

Gobierno seis meses después ha sido un 2,8, un 2,88; por lo tanto, tampoco es para
muchas medallas, aunque sí estamos de acuerdo en que el déficit es poco, es
bastante mejor que el del resto de las Comunidades Autónomas.
Y otra cuestión es la mala gestión anterior. Por cierto, en cuanto a la mala gestión
anterior, señor consejero, que creo que será usted, ¿a qué mala gestión se refiere?
Le voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo de mala coordinación, además, en su
propio departamento Qué noticia es verdad con respecto al dinero que Madrid hizo
devolver sobre la dependencia, ¿que habíamos pagado a fallecidos?, que decía el
gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. O ¿qué dónde estaba ese
dinero que no se había pagado a nadie, ni siquiera a los fallecidos?, que es lo que
decía su directora general ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esa es la
realidad: hay descoordinación, descoordinación absolutamente, que es también uno
de los temas preocupantes.
Al margen de esto, que no sé quién miente, si mienten los dos o simplemente es
descoordinación —esa es la realidad, uno dice una cosa, otro dice otra, esa es una
realidad—, es que los datos son demoledores, digan lo que digan, pongan las
excusas que pongan, los datos son absolutamente demoledores en algo que
considerábamos todos que es la cuarta pata del Estado de bienestar, la cuarta, y ahí
los resultados son absolutamente demoledores.
En cualquiera de los parámetros que coja. Le podría decir como cuestión primera
que hemos pasado del tercer puesto al noveno puesto en el ranking de las
Comunidades Autónomas, y no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio, también el
suyo, también el de ahora, también el de ahora, pero organizaciones
independientes. Le voy a leer solamente unos datos: en solicitudes, en referencia a
la misma actividad en los mismos meses con el anterior Gobierno, menos dos mil
setecientos; en dictámenes, menos mil doscientos; en beneficiarios de derecho,
menos mil doscientos; en beneficiarios atendidos, menos cinco mil seiscientos; en
personas con derecho esperando a prestación, aquí sí que es positivo el dato, hay
cuatro mil trescientas personas más esperando la atención de las que había
anteriormente; en atención residencial, menos mil doscientos; en prestación
económica vinculada a los servicios, menos mil doscientos; en prestación económica
de cuidador, menos dos mil novecientos. Esos son los datos demoledores que
puede presentar su departamento y su Gobierno, el Gobierno de la Señora Rudi en
el plan de la dependencia, esos son los datos.
Pero es que también en organismos independientes. La Asociación de Gerentes de
Servicios Sociales, organización que tiene gran prestigio y que ha colaborado y
colabora también con el Ministerio, hizo una llamada de atención hace poco sobre
aquellas Comunidades Autónomas en las que, desde mayo, se había ralentizado la
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aplicación de esta Ley, y ponía: en todas se ha ralentizado, pero en algunas,
preocupantemente, se ha retrocedido, hay menos personas atendidas que había
entonces. Lo cual quiere decir que no se ha hecho ni la tasa de reposición; por
aquella persona que fallece no se pone de nuevo otra nueva. Y ¿sabe quiénes son
los campeones? Mire, la roja, para que lo vea, es la aragonesa, la última, donde más
ha retrocedido en términos absolutos y relativos, la que más ha retrocedido. Eso le
debería de preocupar: somos los campeones en algo, señores del Partido Popular,
somos los campeones en algo, pero, ¡qué desgracia!, somos los campeones en el
retroceso en la aplicación de la Ley de la dependencia, una cuestión fundamental
para todos y que la señora Rudi decía que era un tema prioritario para ellos. Y eso
que han contado con una ventaja, que es que siempre, mes a mes, se hacen los
datos, se publican los datos; curiosamente, en febrero, el Partido Popular no ha
dado los datos, no ha publicitado los datos el Ministerio. ¿Qué tiene que ocultar el
Partido Popular?, no aquí, sino en todo el Estado. Por primera vez, han hecho un
ejercicio de falta de transparencia y han ocultado a los ciudadanos su error en la
gestión, su aplicación en la gestión, que no creían ni creen en esta Ley de la
dependencia, y esa es la cuestión y ese es el problema.
No le quiero decir más temas en que, curiosamente, han disminuido las solicitudes,
pero han disminuido muy por debajo, además, mucho más que en el resto de
España. Al menos, le digo, estudie el tema porque en algo nos estamos
equivocando, porque no puede ser que haya menos ciudadanos pendientes o con
intención de que les valoren que en el resto de España. Espero no pensar que es
que simplemente no se consideran, no quiero pensarlo, espero que sea por algún
error y quiero y le pido que estudien ese tema
Pero hay otros efectos colaterales —y voy a terminar con esto—, que son que
también han disminuido las plazas concertadas, ciento diecisiete plazas concertadas
menos que ahora, seiscientas veintinueve plazas menos de residencia en cuanto a
prestaciones vinculadas al servicio. Eso, además, está generando un problema de
viabilidad a las residencias muy importante y que, si no se soluciona en el corto
plazo, veremos cómo habrá más dificultades en el medio.
Y, por último, para terminar, sí que ha tenido una virtualidad o coincidencia esta
comparecencia, que es que, después de muchísimos meses, dos mil han avisado de
que no se ha realizado —me parece que hoy se empieza a realizar—, dos mil
ciudadanos más van a entrar en la Ley de la dependencia en Aragón. Ya por eso,
desde luego, merece la pena y estoy satisfecho de esta comparecencia, que,
casualidad o no, dos mil ciudadanos más están en la dependencia, que desde hace
ocho meses no.
Sr. Oliván Bellosta (Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia):
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Gracias, señor presidente. Señor Sada, alguno más de dos mil, como luego le
comentaré.
Respecto a la primera parte de su intervención, solamente una cuestión: hemos
aprobado —después se dará lectura por parte del presidente— un manifiesto como
consecuencia de que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ese manifiesto se
planteó en la Junta de Portavoces de esta Cámara a propuesta del Partido Popular y
a instancias de este diputado, a la sazón consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Familia.
Respecto al tema que nos ocupa, la comparecencia tiene que ver con los posibles
retrasos que se están percibiendo, parece ser, en materia de dependencia. Lo que
quiero dejar claro desde mi primera intervención es que, para esta consejería y, por
supuesto, para este Gobierno, uno de los principales cometidos, como no podía ser
de otra manera, es asegurar la sostenibilidad del sistema de dependencia, y para
ello hemos dado una clara prioridad, y permanente, además, en toda acción política
y en la gestión pública, fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque
la atención a la dependencia, como recoge, la Ley 39/2006, es un derecho subjetivo
del ciudadano y, en consecuencia, todo poder público debe asegurar el derecho de
cualquier ciudadano; y, por otra parte, e igual de importante, este Gobierno tiene un
compromiso claro por atender todas las necesidades sociales de las personas, en
colaboración, eso sí, con entidades de iniciativa privada o de iniciativa social, por
cierto, en este caso pioneras en la atención a las personas dependientes mucho
antes de que se promulgara la Ley. Debe quedar claro, en consecuencia, que uno
de los principales objetivos, si no el más importante, de este Gobierno, acreditado,
por cierto, fehacientemente en el presupuesto, es asegurar el buen funcionamiento
de todo el sistema de bienestar, y, en concreto, del sistema de dependencia.
Para analizar la situación, para analizar el problema, mejor dicho, vamos a analizar
primero la situación del sistema de dependencia en Aragón, y para ello hay que
tener claras varias cuestiones: primero, el estado de tramitación de los
procedimientos de reconocimiento de la dependencia; en segundo lugar, el número
de personas beneficiarias que se han incorporado al sistema, y, en tercer lugar, el
grado de garantía del que gozan dichas persona. Y es necesario conocer esta
situación porque a partir de este conocimiento se pueden determinar posibles
carencias que puedan comprometer o hayan podido comprometer el reconocimiento
de nuevos derechos a la prestación y/o el mantenimiento de derechos ya adquiridos.
En cuanto a los datos obrantes, a fecha 1 de febrero de este año, de 2012, no sé
porqué ha dicho que no había datos de febrero, hay datos a 1 de febrero de 2012 en
Aragón, sí, en Aragón. En Aragón, los beneficiarios con derecho a prestación son
32.611 (3.735 de grado tres, 14.345 de grado dos, 4.501 de grado uno); en total,
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como digo 32.611. Y el número de personas beneficiarias que reciben la prestación
es 21.843; se observa ahí, evidentemente, una diferencia de 10.768 entre las
personas con derecho y las personas con prestación. Por cierto, aquí una
matización: partíamos al asumir la consejería de unos datos que se tuvieron que
corregir, que se tuvieron que subsanar como consecuencia de diferentes
depuraciones, una efectuada por el Ministerio, con la eliminación de personas
fallecidas en la lista de beneficiarios de la dependencia, y otra, ya por mi equipo, que
supuso, también por el mismo motivo, la eliminación de 2.600 beneficiarios que no
eran tales. En cuanto al coste total que significó dependencia en el año 2011, fue de
noventa y ocho millones de euros, de los cuales sesenta y nueve, aproximadamente,
para prestaciones económicas en el entorno familiar, y veintinueve,
aproximadamente, vinculados al servicio.
Como comentaba antes, es evidente la diferencia entre el número de beneficiarios
con derecho y el número de personas que están cobrando las prestaciones, y las
razones son, fundamentalmente, dos: una, quizá menos importante pero también
razón, los problemas de tramitación de los programas individuales de atención, a los
que luego aludiré, y una segunda razón muy importante, que es la insuficiencia
presupuestaria del IASS, puesta de manifiesto sobre todo en el mes de mayo de
2011 como consecuencia de la advertencia del informe de la Intervención General,
que paralizó todo compromiso de gasto relacionado con dependencia por no existir
crédito suficiente para el resto del ejercicio. Esta circunstancia, provocada
fundamentalmente por el plan de choque que ustedes acometieron en víspera de las
elecciones y que ocasionó que la mayor parte del presupuesto se gastara antes del
mes de mayo, determinó que, por parte del IASS en la nueva legislatura, los
procedimientos terminados no se pudieran corresponder al 100% con prestaciones
económicas.
Por otra parte, quiero señalar un dato también relevante, y es que, el 1 de enero de
2011, según el calendario de aplicación de la Ley de dependencia, debería de haber
entrado en vigor la protección para la dependencia moderada, el grado uno, nivel
dos, y no pudieron tener acceso a esta protección las personas con este nivel de
dependencia por la indeterminación de las cuantías máxima y mínima de las
prestaciones ya que el Gobierno anterior no aprobó la orden que debía recoger esta
cuestión; eso, además de la inexistencia de recursos por lo que he comentado
anteriormente.
En consecuencia, nuestra primera actuación, y en la que estamos todavía, es
restablecer un flujo normal de incorporaciones al sistema de las personas con
derecho reconocido o con las personas que, no habiendo sido todavía evaluadas en
cuanto a prestación económica final, en cuanto al PIA, tengan un derecho como
consecuencia de que han pasado seis meses desde la solicitud hasta la prestación.
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Quería comentar también en relación con lo que he mencionado respecto a los
temas de la tramitación administrativa, que unas cuestiones que más tiempo nos han
llevado solucionar y en las que todavía estamos son la organización, la adecuación,
la ordenación del punto de vista administrativo de todos los procedimientos del
sistema de dependencia, fundamentalmente por varias cuestiones. Primero, por una
no homogenización de los criterios de valoración, de forma que, para las mismas
personas con los mismos problemas, las valoraciones en las tres provincias eran
diferentes; en segundo lugar, por la dificultad para conocer los datos definitivos
como consecuencia de lo que he comentado antes, que ha obligado a realizar
diferentes depuraciones; en tercer lugar, como consecuencia, en mi opinión, una
relación estructural entre la dirección general anterior y el IASS no adecuada que
creó varias distorsiones y varias cuestiones no asumidas ni por unos ni por otros, y
en cuarto lugar, como consecuencia fundamentalmente, como he comentado antes,
de las consecuencias de una gestión económica manifiestamente mejorable que
conllevaron que una buena parte de los dependientes no pudieran cobrar en su
momento oportuno como consecuencia de la no existencia de partida presupuestaria
suficiente.
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2.3.3.- Junta General del Principado de Asturias
VIII Legislatura
a) Interpelación
Interpelación en materia de financiación del Salario Social y la Dependencia
para 2011
Sra. Martín González (GP IU): Gracias, Presidente. Buenas tardes, Señorías,
buenas tardes, Consejera. La interpelación que traemos hoy a este Pleno de la
Junta, y que hacemos, tiene que ver, como sabe, con la preocupación que este
Grupo Parlamentario ya manifestó en la Comisión de Bienestar Social, y en
diferentes intervenciones, en torno a la garantía del pago de las nóminas,
especialmente en la parte final del año, como siempre ocurrió en años anteriores,
por otra parte, del Salario Social y de la Dependencia. Nosotros, en la Comisión,
cuando discutimos el ajuste que el Gobierno aprobó a principios del mes de octubre,
el Consejo de Gobierno, de más de 150 millones de euros, de los cuales 11,8
correspondían a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, en ese momento, ya
le manifestamos nuestra preocupación, porque entendíamos que en Bienestar Social
seguramente a final de año, como se hizo siempre, hay que reordenar el gasto, es
decir, hacer modificaciones presupuestarias, ver qué partidas no se ejecutaron al
cien por cien por diferentes razones, y trasladarlas a otras partidas que
históricamente son partidas deficitarias a fin de año, como digo, y nos preocupaba
que en ese ajuste de 11,8 millones no se hubiera optado, precisamente, por evitar
ese ajuste en Bienestar Social, y garantizar el pago de esas nóminas.
Usted, en la Comisión de Bienestar Social, nos habló de 14 millones de euros de
déficit, entendían a final de año, para pagar las nóminas del Salario Social y de la
Dependencia. La preocupación de este Grupo Parlamentario se incrementa cuando
asistimos, lo que pasa es que les tengo que confesar que a partir de los teletipos
que salen en las agencias hoy de varias noticias que nos aporta el Consejo de
Gobierno, yo al menos, como Portavoz de este Grupo, estoy bastante desorientada,
y voy a explicar por qué.
Porque este Gobierno nos dijo que, como no existía presupuesto, o prórroga
presupuestaria, a nivel estatal, no iba a elaborar los Presupuestos en Asturias. Digo
que voy a explicar esto porque tiene relación con lo que quiero plantear. Hoy nos
dicen que van a elaborar el presupuesto, que barajan un presupuesto de 4.000
millones, que, como hay un cambio de Gobierno, pues entonces parece que el
cambio de Gobierno no calmó a los mercados, y la prima de riesgo... —no era la
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Bolsa antes, era la prima de riesgo, efectivamente, me apuntaba mi compañero—,
no calmamos a la prima de riesgo ni a los mercados con el cambio de Gobierno,
pero parece que sí iluminamos al Gobierno de Asturias para que ahora pueda
elaborar los Presupuestos.
Es decir, lo que hasta hace una semana nos vino a contar el Consejero de
Hacienda, y el propio
Presidente del Gobierno, era imposible tener un proyecto de Presupuestos en
Asturias, como por otra parte tenía la mayoría de las Comunidades Autónomas,
puesto que sin conocer la previsión de ingresos estatal, no podíamos elaborar el
presupuesto de la Comunidad, y ahora la conocemos, sabemos que Rajoy ganó las
elecciones por mayoría absoluta, pero también sabemos que su Gobierno no se va a
conformar, por lo menos según dicen sus portavoces, hasta poco antes del día de
Nochebuena, y por tanto dudo mucho que haya Presupuestos estatales, o prórroga
—no voy a adivinar yo qué va a ser— antes de esa fecha.
Pero bien, ahora nos dicen que van a elaborar el presupuesto, bueno, pues veremos
cuál es ese presupuesto, cómo lo van a hacer, y sobre todo, qué pasos van a dar
para conseguir que ese presupuesto, como dicen en el teletipo hoy, se apruebe
antes del 1 de enero.
Digo esto porque, cuando nosotros presentamos esta interpelación, aunque haya
parecido que me salgo del guión de la interpelación, nuestra preocupación era,
efectivamente, que las partidas presupuestarias para el Salario Social y la
Dependencia siempre se presupuestaron como criterio con la partida que se había
gastado al final del año anterior, por lo tanto, es verdad que eran partidas en las que
a final de año normalmente había que incorporar nuevo presupuesto.
Este año nos encontramos con que, ante esa situación, que como digo, se repite,
hay un ajuste que afecta a Bienestar Social, por tanto, hay dinero retenido que
afecta a Bienestar Social, no es que ese dinero se haya dicho, no lo retengo, lo
modifico y lo transfiero a Salario Social y Dependencia, no, se retiene, por lo tanto,
se pierde.
Ustedes nos anuncian prórroga presupuestaria, con lo cual entendemos —hasta hoy
a las dos de la tarde, a partir de hoy a las dos de la tarde igual el escenario
cambia—, entendemos que va a haber prórroga presupuestaria, y eso significa que
su presupuesto va a ser el mismo que el de este año, el de Bienestar Social y
Vivienda, y nos anuncian la puesta en marcha del cheque bebé, que eso significa,
por los cálculos que hacíamos el otro día, y la cuenta que nos clarificaba la señora
Consejera ante el Pleno, que vamos a gastar entre 12 y 16 millones de euros para
garantizar el pago de esa medida que ustedes plantean.
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Con lo cual, a este Grupo Parlamentario no le salen las cuentas, y por eso
presentamos esta interpelación, para conocer si existían garantías del pago de las
nóminas del Salario Social y la Dependencia a final de año, que son los meses que
suelen tener problemas, y sobre todo, para conocer de dónde iban a obtener
ustedes los recursos, porque nos desorientó también, tengo que decirlo así, que si
hoy, como también anuncia el Consejo de Gobierno acaba de aprobar 7,1 millones
de euros para el Salario Social y la Dependencia del mes de noviembre, ese dinero,
de dónde lo obtuvieron, nos gustaría conocer si eso se va a garantizar, no sólo
ahora, sino en diciembre también, porque sabemos que este es el mes de
noviembre, pero tenemos un próximo mes de diciembre, y de dónde están
obteniendo los recursos.
Porque todo lo que es el ajuste, unido a una posible prórroga, que yo sigo pensando
que es el escenario casi más seguro, viendo los plazos y todo lo demás, que no voy
a entrar ahora a discutir. Conociendo nuevas medidas que tienen un coste no
menor, sino bastante elevado, pues a este Grupo Parlamentario le preocupa que
estas partidas se garanticen, es lo que le preocupa.
Por tanto, la interpelación tenía exclusivamente como objetivo, Señora Consejera,
conocer si van a garantizar ese pago, conocer de dónde van a obtener ese
presupuesto para garantizar ese pago de las nóminas de dos elementos de la
política social que son importantes.
Yo, por otra parte, como hasta día de hoy no conocíamos cuáles eran los pasos del
Gobierno, de ahí que el lunes hubiéramos incorporado esta interpelación, hoy se nos
dice, ojalá haya contribuido a empujar un poco, se nos dice que ya están
garantizadas las nóminas del mes de noviembre, cuestión de la que nos alegramos,
no le quepa la menor duda, ahora nuestro Grupo Parlamentario quiere conocer,
bueno, pues de dónde sale este presupuesto, y si van ustedes a garantizar en igual
medida las nóminas del mes de diciembre y de dónde van a obtener los recursos,
para conocer en lo concreto, en lo concreto, cuáles van a ser los pasos que van a
dar.
Sra. Menéndez Prado (Consejera de Bienestar Social e Igualdad):
Presidente. Señorías, buenas tardes. Para comenzar esta interpelación sobre la
financiación de la Ley de Dependencia y el Salario Social Básico, asunto sin duda de
máximo interés, de los que vamos a hablar, me gustaría dejar muy clara la voluntad
de este Gobierno y de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad.
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Uno de los principales cometidos que asume la Consejería que dirijo es asegurar el
desarrollo del sistema de la autonomía personal y atención a la Dependencia, así
como el Salario Social Básico. Esta prioridad va a estar permanentemente presente
en nuestra acción política y en nuestra gestión pública a lo largo de esta Legislatura.
Y no puede ser de otra forma debido a las circunstancias actuales, tanto económicas
como sociales. Tenemos el claro compromiso de atender las necesidades sociales
de las personas, y aunque ya lo he manifestado en varias ocasiones lo repito hoy
aquí: no habrá recortes en el gasto social. Entiendo, y creo que usted mejor que
nadie podría asegurarlo, que no se puede achacar a este equipo de Gobierno una
situación que ya venía cristalizando desde tiempo atrás en la aplicación de la Ley de
Dependencia y en su financiación. En todo caso, alguien nos podría achacar una
falta de acción por nuestra parte para solucionar una situación de ralentización en la
aplicación de la Ley con todo lo que ello significa, pero no ha sido así. De hecho,
como ya avancé en su día, nuestra decisión fue atajar los problemas en la
tramitación, como saben larga y complicada, de la Ley. Las medidas que pusimos en
marcha han empezado a dar sus resultados, por lo que concluimos que no vamos
por mal camino. Y aporto ahora algunos datos —los publicados por el Imserso en
referencia al mes de octubre—. Reflejan que el número de personas que esperan
ser valoradas para determinar su grado y nivel de Dependencia ha disminuido en un
8,13% en los últimos meses. Dicha cifra ha venido decreciendo. Así, de un total de
5.668 personas pendientes de valoración en el segundo semestres se ha pasado a
un total de 5.207 a 1 de noviembre según los datos recogidos en el Sisad.
Una de las novedades más destacadas además es la bajada en el número de
beneficiarios. Esto se debe a una depuración llevada a cabo por el Imserso en los
datos de vivencia, de tal forma que en Asturias se han detectado un total de 1.091
personas fallecidas cuya baja en el sistema de información se ha reflejado en las
estadísticas de los últimos meses. También se ha detectado la eliminación de un
conjunto de expedientes, más de 1.000 según los datos disponibles,
correspondientes a bajas de carácter administrativo que no habían sido detectadas
en los controles del Imserso y que han supuesto la reducción de la mayoría de los
indicadores en las estadísticas del segundo semestre del año. De aquí que se haya
podido interpretar que disminuyen los beneficiarios de la Ley de Dependencia no
siendo así.
Esto ha originado que las cifras correspondientes a servicios y prestaciones se
hayan mantenido prácticamente similar en el segundo semestre de este año.
No obstante ha de valorarse la diferente evolución experimentada en los servicios y
en las prestaciones económicas, con un incremento de los primeros y un
decrecimiento de las últimas. En concreto los servicios representaron el 43,76% en
el mes de junio, mientras que en noviembre han pasado a representar el 44,56%.
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Por tanto podemos decir que aunque el camino que hemos emprendido es largo el
inicio es positivo y esperamos que el desarrollo en los próximos meses siga
aportando datos favorables.
En cuanto al Salario Social Básico, la política de la Consejería busca la consecución
de los siguientes objetivos prioritarios: Agilizar la tramitación de la prestación,
reforzar la cooperación de todas las Administraciones Públicas de atención a los
colectivos de beneficiarios y mejorar la eficacia de las medidas de incorporación
social vinculadas al Salario Social Básico así como reforzar el seguimiento y la
evaluación de las mismas.
Para agilizar la tramitación de las prestaciones del salario social actualmente se
están llevando a cabo actuaciones en la simplificación del proceso y en materia de
personal, y se acometerán en un futuro en los procesos de informatización. El gran
volumen de solicitudes genera una carga de trabajo que aconseja la introducción de
mejoras en los procedimientos de gestión de los expedientes para poder dar
respuesta en tiempo razonable a la demanda social. Las mejoras de este proceso
pasan por la necesaria simplificación del procedimiento. A este respecto, se está
revisando la normativa reglamentaria para proponer posibles modificaciones que
redunden en una mayor agilidad del mismo, respetando, en cualquier caso, el marco
legal establecido por la Ley 4/2005. En cuanto a las medidas de informatización, en
un futuro, que espero no sea lejano, nos gustaría mejorar el sistema informático para
la gestión del procedimiento.
En materia de personal, desde la Dirección General de Atención a la Dependencia
se ha promovido nueva contratación con destino a la Sección de Salario Social
Básico de nuevo personal que, como creo que usted sabe, era algo necesario.
Esperamos que los efectos se noten en breve. Además está ya en cartera una
reasignación del personal de la Consejería como ya anuncié en su día. Les aseguro
que tenemos un plan de ruta y lo estamos siguiendo. Lo que dijimos en su día que
íbamos a hacer es lo que estamos haciendo.
Conforme a los datos de la última nómina del mes de octubre, el número de titulares
de la prestación por Salario Social Básico asciende a 7.706 frente a un total de 7.094
en el mismo mes del pasado ejercicio. Considerando el tamaño medio de las
unidades de convivencia, el total de beneficiarios asciende a 16.182 personas, un
20% más respecto al mismo período del año anterior. Este incremento se debe en
buena medida al contexto de crisis económica como supongo que ninguno de
ustedes duda. Esto hace que la situación se agrave. Lo vemos en la calle y lo vemos
en la Consejería. No vamos a decir lo contrario. Sin embargo, si vamos a decir que
este será otro de nuestros caballos de batalla a lo largo de esta Legislatura y que no
vamos a bajar la guardia.
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Las prestaciones de la Ley de Dependencia y del Salario Social Básico suponen
más de 4 y 3 millones mensuales respectivamente. Como todos ustedes saben, la
atención de estas prestaciones no queda condicionada a las existencia de créditos
presupuestarios, sino que están atendidas por créditos ampliables sin que la
administración deje de atender sus obligaciones por razones de insuficiencia
presupuestaria. Mantendremos esta cifra y la aumentaremos cuando sea necesario.
Es nuestra obligación como Gobierno y así seguiremos incluso en este contexto
económico que no da ninguna seguridad.

b) Comparecencias
Comparecencia de la Consejera de Bienestar Social e Igualdad para que
informe sobre todo lo relacionado con la discapacidad, con especial referencia
al Plan Integral de Atención a Personas con Discapacidad, la Ley de Signos y
Apoyo a la Comunicación Oral y otras cuestiones relacionadas
Proponente: D. Carlos Galcerán Quiros, Dña. Ana María Barrientos Álvarez y
María Isabel Pérez Espinosa González-Lobón (GPP)
Comparecencia de la Consejera de Bienestar Social e Igualdad para informar
sobre la política general en materia de discapacidad
Proponente: Dña. Clara del Pilar Costales Suárez, Dña. María Jesús Álvarez
González y D. Constantino González Álvarez (GP PSOE)

Sra. Menéndez Prado (Consejera de Bienestar Social e Igualdad):
Muchas gracias, señor Presidente. Me permitirán que comience mi intervención
situando a grandes rasgos las principales características de las necesidades de las
personas con discapacidad en Asturias. Y comenzaré remitiéndome precisamente a
la entidad en el tema, es decir, a las personas con discapacidad en la Comunidad
Autónoma.
Como saben, no existe en Asturias censo de población con personas con
discapacidad. En este sentido, las recomendaciones de la Unión Europea son las de
trabajar con macroencuestas muy complejas en su diseño y ejecución, que en el
caso de España se vienen realizando cada diez años; la última se hizo en 2008 y la
anterior, en 1999. Pues bien, según la macroencuesta del Instituto Nacional de
Estadística, con el respaldo del Imserso y la colaboración de entidades como la
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ONCE y el CERMI, en Asturias en el año 2008 teníamos 104.500 personas de 6 y
más años con alguna discapacidad residentes en hogares o domicilios, 7.192
personas de 6 y más años con alguna discapacidad en recursos de alojamiento,
1.000 niños y niñas aproximadamente con alguna discapacidad de 5 y menos años.
Estamos hablando, por lo tanto, con un margen de error de más o menos el 5 %, de
unas 112.500 personas con algún tipo de discapacidad, lo que viene a ser un 10 %
aproximadamente sobre el conjunto de la población asturiana en el año 2008.
Los dos factores fundamentales que guardan una relación más directa con el
fenómeno de la discapacidad son el sexo y la edad, afirmación válida en Europa y
en España, pero mucho más relevante aún, si cabe, en Asturias. El 65 % de las
personas con algún tipo de discapacidad en Asturias eran mujeres y el 35 %,
hombres. Por edades, tenemos que el 2,7 % de los mayores de 6 años tenían de 6 a
64 años; el 8 %, de 45 a 64 años; el 20,4 %, de 65 a 78 años; y el 46,5 %, de 79 y
más años. Es decir, que nos encontramos con una mayoría absoluta de mujeres y
con una mayoría absoluta al mismo tiempo de personas mayores, pues el 67 %
tienen 65 o más años y nada menos que un 47 % del total presentan 79 años o más.
Por lo tanto, el fenómeno de la discapacidad, no solo, pero fundamentalmente, viene
definido desde el punto de vista de la población en Asturias por tres elementos: su
peso, superior al 10 % del conjunto de la población; el peso de las mujeres, un 65 %
del total de las personas con discapacidad; y además, tratarse de personas
mayores, el 67 % del colectivo. Por supuesto que la problemática de la
discapacidad, tan heterogénea en sí misma, no puede quedar reducida a estos
factores, pues se manifiesta de una manera específica, por ejemplo, en la infancia,
en la adolescencia y en la edad madura y, por supuesto, entre las personas
mayores. También muestra elementos específicos entre hombres y mujeres, y no
digamos ya en la manifestación de discapacidades concretas.
Pero es muy relevante volver a los tres factores anteriores porque Asturias está por
encima de los tres de la media española, que ya de por sí es alta.
Resumiendo, Asturias posee un porcentaje de personas con discapacidad superior a
la media española, una población más envejecida de la media del país y un
porcentaje de mujeres respecto a la población total con discapacidad también
superior a la media nacional.
Sin entrar de momento en más detalles numéricos, que podrían volver muy
complicada esta intervención, cabe señalar que las proyecciones a medio y largo
plazo, en este caso del Instituto Nacional de Estadística, basadas en los patrones
municipales más recientes, indican para Asturias que:
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 La población asturiana tiende al estancamiento e incluso a la pérdida de
población neta, situándose ligeramente por debajo del millón de habitantes
hacia el 2017-2018.
 La población asturiana seguirá envejeciendo, al incrementarse la esperanza
de vida, mantenerse las tendencias de la baja tasa de natalidad y no
compensar las de inmigración el negativo balance demográfico, por citar tres
elementos significativos.
 El porcentaje de mujeres respecto a la población total seguirá
incrementándose, por la propia dinámica de la esperanza de vida superior
entre las mujeres a la de los hombres.
Si estas tendencias se mantienen, las proyecciones para la población con
discapacidad asturiana, de mantenerse, las de la esperanza de vida en salud y la
esperanza de vida sin discapacidad son obvias: incremento de la población con
discapacidad, mayor incremento de la edad media de las personas con
discapacidad, mayor incremento del porcentaje de mujeres dentro del colectivo de
personas con discapacidad.
Estas proyecciones, como he dicho, están basadas en algunas proyecciones de las
tendencias demográficas de Asturias a largo plazo, actualizadas según los datos del
Instituto Nacional de Estadística.
Una lectura realista de estas previsiones nos indica que, de no operarse cambios
sustanciales en las tendencias a largo plazo, nos encontramos ante un fenómeno, el
de la discapacidad, de carácter estructural, directamente ligado, por tanto, a la
estructura demográfica misma de nuestra población y en el que todo apunta a que
pueden incrementarse e intensificarse las dinámicas que predominan actualmente
en materia de peso poblacional, sexo y edad, sin olvidar otros factores, como ya he
dicho antes.
Basándonos en los estudios citados y en otros realizados por la propia Consejería
de Bienestar Social y organismos nacionales, entre los años 2008 y 2011,
podríamos resumir el perfil de las personas con discapacidad en Asturias en los
siguientes rasgos:
 El problema que afecta a un mayor número de personas con discapacidad en
Asturias está relacionado con la movilidad. Lo padecen el 70 % de las
mujeres y el 51 % de los hombres con discapacidad.
 Entre las personas asturianas con discapacidad predominan parejas solas sin
hijos, seguidas de parejas con hijos y, en tercer lugar, de hogares
unipersonales.
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 La media de discapacidad por persona es más alta a partir de los 65 años. Es
superior aún en personas con discapacidad a partir de los 80 años, entre las
que predominan las discapacidades mentales, del sistema nervioso y las
osteoarticulares.
 Las enfermedades son la causa determinante de las discapacidades. El 78 %
de las deficiencias son causadas por enfermedades, el 8 % por accidentes y
el 7 % por causas perinatales. El resto, el 7 %, se imputa a otras causas.
 Entre las enfermedades causantes de discapacidad, el 94 % de las
enfermedades son comunes y el 6 % profesionales.
 Las mujeres predominan entre las personas con discapacidades severas: 7
de cada 10 personas con discapacidad que tienen discapacidad severa en
Asturias son mujeres.
 Un 3 % de personas con discapacidad guardan cama de forma permanente.
Son mujeres 6 de cada 10 personas.
Este es un perfil genérico. Por supuesto, cuando se desagrega esta problemática
para segmentos más específicos de este amplio colectivo, el perfil es más definido.
Sólo como ejemplo, cabe citar el de los niños y niñas asturianos con alguna
discapacidad de 5 y menos años. Su perfil específico, según un reciente estudio del
2011, correspondiente a la evaluación de las unidades de atención infantil temprana,
sería: población infantil atendida en el año 2010 de 5 y menos años, 1.112 niños y
niñas; edad predominante, la gran mayoría de niños atendidos tienen entre 0 y 36
meses; un 67 % son varones y un 33 % mujeres, exactamente al revés que entre las
personas de 65 y más años; la nacionalidad de los padres, el 94 % son de
ciudadanía española, y su edad, el 90 % de las madres tienen entre 20 y 40 años,
en tanto que los padres son el 77 % en ese tramo de edad; la mayoría de los niños y
niñas atendidos presenta dificultades en el desarrollo evolutivo, desarrollo del
lenguaje, desarrollo motor, retraso madurativo.
Cito lo anterior como ejemplo, aprovechando para decir que el conocimiento lo más
profundo posible del perfil global segmentado e individual de las personas con
discapacidad ha de ser un instrumento fundamental para orientar las políticas de
prevención, por un lado, y, por otro, para mejorar la eficacia y la eficiencia en la
atención, impulsando al mismo tiempo la coordinación en ámbitos como el social,
sanitario o educativo. A ello me referiré más adelante, cuando abundemos en los
aspectos más específicos.
Una vez trazada la sucinta panorámica de la entidad y las características básicas de
la problemática personal y colectiva de la discapacidad en Asturias, me voy a referir
a los recursos disponibles.

463

En primer lugar, me referiré a los centros de valoración para personas con
discapacidad, que, como Sus Señorías saben, son recursos donde equipos
multiprofesionales realizan labores de información, valoración de grado de
discapacidad y orientación a las personas con discapacidad y sus familias. En estos
momentos hay tres centros, ubicados en Oviedo, Gijón y Avilés.
En segundo lugar, voy a señalar la oferta actual de centros y plazas en el año 2011.
Por centros, es la siguiente:
 Centros de apoyo a la integración. Hay en funcionamiento 31, de los que el 63
% es de gestión privada y el 37 % de gestión pública directa. Atendieron, en
conjunto, en el año 2010 a 1.547 personas.
 Unidades de atención infantil temprana. Hay en funcionamiento 12, de las que
el 80 % es de gestión privada y el 18 % de gestión pública. Atendieron en el
año 2010 a 1.112 niños y niñas de 5 y menos años.
 Centros residenciales y viviendas con apoyos. Hay en funcionamiento 28, de
los que el 93 % es de gestión privada y el 7 % de gestión pública.
Atendieron en el año 2010 a 654 personas en régimen de residencia permanente, no
computando aquí el movimiento de residentes temporales.
Aunque luego entraré en más detalles, al ser este uno de los aspectos esenciales de
las políticas de atención a la dependencia, quiero indicar que según los datos de la
reciente publicación “Anuario estadístico de Asturias 2009”, del Instituto Nacional de
Estadística, que por lo tanto refleja la actividad del anterior Gobierno regional en este
período, “la evaluación de los recursos y servicios de atención social destinados a
personas con discapacidad ―cito textualmente― en los años 2007-2009 ha sido la
siguiente”. Según estos datos oficiales, el Gobierno anterior, en tres años, del 2007
al 2009, ha creado una unidad de atención infantil temprana nueva, 178 plazas
nuevas en CAI (algo más del 10 % de las que había al comienzo de este trienio), 18
plazas nuevas para personas con discapacidad en viviendas tuteladas, 11 plazas
nuevas en alojamiento temporal para personas con discapacidad y 78 plazas nuevas
en tres años para personas con discapacidad en centros residenciales.
Si lo redujésemos a ratios anuales, nos saldrían 60 plazas nuevas/año en centros de
apoyo a la integración, 6 plazas nuevas/año para personas con discapacidad en
vivienda tutelada, 4 plazas nuevas/año para personas con discapacidad en
alojamientos temporales y una unidad de atención infantil temprana. Esta actividad,
para una población con discapacidad estimada en unos 112.000 asturianos y
asturianas en el año 2008.
Dejo apuntados los datos simplemente como referencia y recordatorio.
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Ahondando en el capítulo de los recursos de atención con discapacidad, empezaré
por las unidades de atención infantil temprana, de las que había en funcionamiento,
en el año 2010, 11; la unidad de atención temprana número 12, también de gestión
privada, entró en funcionamiento en enero del año 2011.
La última evaluación oficial de las 11 unidades de atención infantil temprana
asturianas en funcionamiento corresponde al año 2010: atendieron a un total de
1.112 niños y niñas, la gran mayoría entre 0 y 36 meses en la fecha de entrada en la
unidad.
El 80 % de estas unidades de atención infantil temprana tiene gestión privada. Hay
presencia de unidades de atención infantil temprana en las ocho áreas sanitarias.
Cuatro de estas unidades de atención infantil temprana atienden a casi el 70 % de
los niños y niñas. El 63 % de las personas atendidas son niños varones y el 37 %
niñas.
La mayoría de los niños y niñas atendidos presentan dificultades en el desarrollo
evolutivo, seguidos a distancia de quienes presentan riesgo biológico por
prematuridad y riesgo biológico por otros factores.
En ocasiones, un niño o niña presenta varias situaciones de riesgo o dificultades en
el desarrollo evolutivo. Para atender a estos niños y niñas y a sus padres (en el año
2010 los padres fueron 1.069 y las madres 1.084), se cuenta con 62 profesionales
(36 a tiempo completo y 26 a tiempo parcial). Las principales intervenciones
terapéuticas realizadas en el año 2010 han tenido relación con la estimulación,
fisioterapia, logopedia y psicomotricidad.
De la evaluación realizada a las unidades de atención temprana en el año 2011, así
como de otras fuentes, creo que cabría sacar algunas conclusiones de cara al
próximo futuro, como son la necesidad de:
 Implantar el mecanismo que permita normalizar el contenido de la historia
única.
 La creación de una base de datos homogénea para las unidades y el sistema
de trabajo en red. Esto incrementará la eficiencia del funcionamiento y la
mejora de la atención de niños y niñas y de sus familias en tiempo real.
 Prestar especial atención a los casos de maltrato infantil, y por supuesto a
menores en situación de riesgo y desprotección, con campañas de
sensibilización, reforzando formación a profesionales y estableciendo un
protocolo de detección de maltrato en los dos ámbitos: el social y el sanitario.
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 Poner en marcha un proyecto que permita impulsar los procesos de detección
precoz de posibles deficiencias en la infancia y actuaciones pertinentes.
 Analizar las necesidades de futuro en materia de atención infantil temprana
existentes en las distintas áreas sanitarias de la gestión.
Con respecto a los centros de apoyo a la integración.
En el año 2010, último año en el que fueron evaluados oficialmente, había en
funcionamiento en Asturias 32 centros de apoyo a la integración, de los que la
mayoría, 20, son de gestión privada.
Atendieron el pasado año a 1.547 personas, el 51 % hombres y el 49 % mujeres. El
60 % de las personas usuarias nacieron entre 1961 y 1980. El 60 % de las personas
usuarias tenían discapacidad psíquica, y el 21,5 %, física y psíquica.
Las tres áreas de programas ofertados son las de la formación ocupacional,
autonomía personal y salud, y desarrollo personal y social. Los programas dirigidos
a las personas usuarias con mayor participación fueron los ocupacionales, formación
prelaboral, autonomía personal, estimulación y mantenimiento, y envejecimiento
activo. La Consejería lleva un control puntual de las altas y bajas que se producen
en cada centro, habiendo que resaltar que los índices de ocupación de las plazas
disponibles son bastante altos.
En lo que atañe específicamente a este tipo de centros, destacaría las siguientes
líneas de actuación con respecto al futuro:
 Elaborar un diagnóstico de necesidades a medio y largo plazo por áreas, con
especial atención a las zonas rurales, a efectos de tener un marco provisional
de referencia para orientar decisiones en materia de recursos materiales y
humanos de apoyo a la integración con el debido respaldo técnico.
 Fomentar la utilización de recursos comunitarios del entorno en los centros de
apoyo a la integración, coordinando programas estables, en especial con
entidades públicas locales y asociaciones.
 Utilizar el sistema de evaluación y seguimiento de los centros para configurar
planes de mejora de la gestión, del uso eficaz de los recursos disponibles y
de la calidad de atención a las personas usuarias.
Alojamientos con apoyo. Hay en la Comunidad Autónoma 30 alojamientos con
apoyo, de los que 28 son de gestión privada y 2 de titularidad pública. La mitad,
aproximadamente, de los alojamientos están ubicados en Gijón. En el año 2010
fueron evaluados 28 alojamientos. A 31 de diciembre de 2010 había registrados 583
residentes permanentes, de los que el 61 % eran hombres y el 39 % mujeres. El 62
% eran nacidos entre 1961 y 1980. El 59 % de las personas residentes permanentes
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tenían discapacidad psíquica, y el otro 26 %, física o psíquica. Entre los que tenían
diagnóstico de discapacidad intelectual, la mayoría, el 30 %, la tenía mediamoderada, y otro 30 %, severa-grave.
Es importante señalar que unas 380 personas residentes permanentes participaron
en actividades de los centros de apoyo a la integración. Entre las actividades
ofertadas, las que tuvieron mayor participación, por programas, fueron el desarrollo
de la autonomía personal y la estimulación y mantenimiento psicofísico. Las
actividades con más participación fueron el autocuidado e imagen personal,
habilidades de autorregulación y educación para la salud. Por economía de tiempo,
tanto en alojamientos como en los otros tipos de centro, me remito exclusivamente a
las actividades para personas usuarias, y no entro a detallar las actividades para
familias, profesionales, colaboradores o voluntarios.
En la política dirigida a los alojamientos, creo que hay que distinguir, como en los
demás casos, pero en concreto en éste, dos líneas de actuación: la dirigida a las
personas con discapacidad y la dirigida a sus familias, usuarias también directas del
servicio de alojamiento. Para ello, deberemos:
 Analizar las necesidades a medio plazo de nuevos recursos de alojamiento y
plazas, prestando especial atención, si cabe, a las zonas y concejos rurales.
Hoy en día están prácticamente concentrados en el eje Oviedo-Gijón-Avilés.
 Trataremos de dar respuesta a personas que presentan trastornos graves, por
ejemplo, mentales, y a la viabilidad de proyectos de alojamientos de diversa
intensidad.
 Promover la optimización de los recursos actuales en relación con la oferta de
plazas de alojamiento, con objeto de incrementar la eficacia en la prestación
global del servicio.
 Impulsar la política dirigida al respiro familiar en la línea de los alojamientos
de fines de semana y temporales, sin olvidar programas combinados para
facilitar programas complementarios de ocio y recreo.
Con respecto al programa de “Apoyo en el entorno”.
Respecto a este recurso, se trata de un programa orientado a apoyar a las personas
con discapacidad, favoreciendo condiciones de inclusión que les permitan acceder y
disfrutar de los recursos normalizados o específicos existentes y necesarios para su
desarrollo personal y permanecer en su domicilio, evitando la incorporación a un
recurso de alojamiento. Al igual que en el resto de los programas señalados
anteriormente, es objetivo de esta Consejería no reducir recursos en materia de
atención a las personas con discapacidad. Pero es importante regular el programa y
su funcionamiento, dado que no existe nada al respecto, al igual que sacar a
concurso, como en el resto de los recursos.
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En el año 2011, hay diversas líneas de ayudas y subvenciones directas o indirectas
dirigidas o relacionadas con las personas con discapacidad. Me centraré en
exclusiva en las que atañen a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, por lo
que no me referiré a las ayudas al empleo, a la contratación, a la conversión de
trabajadores en paro con discapacidad en autónomos, a las deducciones familiares
por diversos conceptos relacionados con la discapacidad. Las ayudas y
subvenciones de la Consejería de Bienestar Social van dirigidas a personas
particulares y a entidades sin ánimo de lucro y entidades locales.
No quería dejar de referirme a la problemática de la accesibilidad y diseño universal.
Es evidente que las referencias para afrontar esta importante problemática, que
afecta sobre todo a las personas con discapacidad, a los mayores, a las mujeres
embarazadas con problemas de movilidad y, en general, a la población toda, son la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal, así como todas las disposiciones posteriores que se
desarrollan en materia de accesibilidad a los modos de transporte, espacios públicos
urbanizados, edificios de uso público, viviendas, tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información, Formación Profesional, currículum
universitario, etcétera.
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y demás disposiciones básicas que la
desarrollan son de obligado cumplimiento, por lo que la cuestión no es afrontar esos
compromisos en sí, sino el hecho de cómo hacerlo. Porque puede hacerse
puntualmente y según van surgiendo las necesidades o problemas, o hacerlo de
forma integral, teniendo en cuenta, por supuesto, las disponibilidades de recursos y
aplicando criterios razonables en las previsiones y ejecución de medidas. La propia
Ley citada así lo estima.
Queda claro, de partida, que la opinión de la Consejería es que la problemática de la
accesibilidad y diseño universal, compleja, diversa, heterogénea desde todos los
puntos de vista, conviene tratarla en la Comunidad Autónoma con planteamiento
integral, transversal y participativo. Pero antes de concretar esta opinión,
permítanme hacer una breve mención a los antecedentes, ya que este Gobierno
sólo lleva aquí tres meses.
En el Pleno de la Junta General del Principado de los días 2 a 4 de octubre del 2007,
fíjense, casualmente, hace casi cuatro años, la Junta instó al Consejo de Gobierno
de entonces, del Partido Socialista, a elaborar y presentar un plan autonómico de
accesibilidad, lo que fue reiterado en varias ocasiones, a lo que se ve, sin éxito
ninguno, ya que cuatro años más tarde no presentaron ningún plan de accesibilidad
a la Junta General.
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Es cierto que el Consejo de Gobierno aprobó el 28 de enero de 2011 un documento,
que llamó I Plan de Accesibilidad del Principado de Asturias 2011-2012, pero eso se
quedó en un mero documento, en una declaración de intenciones, porque no es un
plan. Y no es un plan por lo que diré a continuación, saquen ustedes sus propias
conclusiones:
En el apartado del documento aprobado por el Consejo de Gobierno (Partido
Socialista e Izquierda Unida), relativo al presupuesto del plan, se dice: “En el
documento base para discusión previa deben figurar con compromiso todas las
Consejerías correspondientes. En el debate previo a la aprobación del plan se
establece el alcance de cada actuación para 2011 y 2012, para, de esta manera,
poder elaborar un presupuesto provisional que se plasme en los presupuestos y en
los compromisos de estos dos años”. Perfecto, sólo que no encontrarán ustedes en
los presupuestos de las Consejerías compromiso presupuestario alguno ligado a los
compromisos y actuaciones aprobados en el documento al que llamaron plan. O
sea, que aprobaron un documento que en el propio acto de aprobación incluía un
requisito básico sin el cual no podía haber plan: nada menos que dotarlo de un
presupuesto en el que se explicaran los compromisos presupuestarios ligados a las
correspondientes actuaciones los años 2011 y 2012.
Incumplieron, por tanto, el mandato de la Junta General del Principado de presentar
el documento en el Parlamento asturiano. Incumplieron el compromiso de
participación, ya que no sometieron el documento, una vez elaborado, a la discusión
previa de representantes de entidades relacionadas con discapacidad,
empresariales y municipales.
En resumen, vendieron como plan lo que no es sino una declaración pura y dura de
intenciones, sin otro valor desde el punto de vista operativo y de los compromisos
adquiridos, ya que formalmente como Gobierno no adquirieron ninguno. De hecho,
el año 2011 prácticamente está a punto de terminar y, salvo actuaciones que ya
venían realizándose, poco más innovaron en materia de accesibilidad.
¿Y qué hacer ahora? Les decía anteriormente que llevamos en el Gobierno poco
más de tres meses, no cuatro como nuestros antecesores, y aun así queremos
cumplir en los plazos más breves posible los siguientes requisitos:
 Presentar en la Junta General del Principado de Asturias un documento que
pueda ser consensuado y aprobado como el I Plan de Accesibilidad del
Principado de Asturias 2012-2014. Lógicamente, será un documento
razonable en alcance de medidas y compromiso presupuestario.
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 Previo a este trámite, discutir el documento con los representantes de
asociaciones y entidades representativas diversas, entre ellas las
municipales.
 Tener este proceso culminado antes de que finalice el primer semestre del
año 2012, aprovechando al máximo todas las ideas propuestas y sugerencias
que asociaciones y otras entidades han realizado en el período anterior.
He dejado para el final el tratamiento integral de la problemática de la discapacidad
en Asturias, porque estamos hablando de una problemática amplia y compleja en
todos sus aspectos, ya que afecta globalmente a la vida y bienestar de las personas
con discapacidad. Me refiero, claro está, a los asuntos relacionados con la salud, el
empleo, la vivienda, la educación, la formación, el uso del ocio, del tiempo libre, el
deporte, la cultura, el turismo, etcétera, es decir, aspectos vitales.
No me cabe duda de que en estos campos se han hecho avances importantes en
nuestro país, aunque en ocasiones, como es el caso de nuestra Comunidad
Autónoma, dé la impresión de que se ha trabajado siempre con cierta
descoordinación, a impulsos parciales y sin un hilo conductor claro que marcara los
objetivos que se pretendían alcanzar. Porgo como ejemplo la descoordinación entre
las políticas de empleo locales y las autonómicas, o el fracaso evidente de las
políticas de formación dirigidas a personas con discapacidad, donde los empleos
siguen siendo muy precarios y los más bajos de escala, incluyendo los empleos de
las personas con discapacidad contratados en el sector público asturiano.
Reconozco que la tarea no es fácil, y que tampoco puede realizarse al trágala; sólo
hay que darse cuenta de que, tras cuatro años de Gobierno, el anterior no fue capaz
de presentar a la Junta General del Principado ninguna propuesta de plan de acción
o de actuación integral para personas con discapacidad.
A la pregunta de si es necesario afrontar de forma global, integral, transversal, la
problemática de las personas con discapacidad en Asturias, este Gobierno cree que
sí. Si nos atenemos a los documentos de la Estrategia Europea para las Personas
con Discapacidad 2010-2020, así como otros documentos de ámbitos europeo y
nacional, incluidos los de las asociaciones representativas de primera línea, habrá
que concluir que es recomendable afrontar la problemática desde una perspectiva
global, integrada y coordinada. En definitiva, que sería muy positivo contar con un
instrumento de planificación a medio plazo que permitiera seguir un hilo conductor
para las acciones que se realicen en los campos que antes he citado, no buscando
tanto actuaciones espectaculares y llamativas, sino acciones eficaces que ante todo
permitan optimizar al máximo los recursos existentes y los que sea necesario y
posible crear.
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No es una mera frase, es un criterio básico de planificación que, por desgracia, no
se ha tenido en cuenta hasta la fecha.
Nuestra postura es la siguiente: contaremos, contamos, de hecho, con unos
documentos de diagnóstico y de bases para elaborar un plan de actuación integral
para personas con discapacidad en Asturias, valiosos no más sea porque, aquí sí,
se han tenido en cuenta las aportaciones de asociaciones y otras entidades
representativas.
Tengo que aprovechar, no obstante, para decir que estos documentos no son un
plan. Para ser un plan, les faltan algunos elementos sustanciales:
Uno, fijar un horizonte de trabajo realista. El de los años 2011-2012 ni lo es ni pudo
serlo nunca, por razones evidentes.
Dos, darle una estructura operativa coherente, por entidades ejecutoras. Es decir,
estructurar las actuaciones por responsabilidades autonómicas, municipales y
estatales, cosa que no se ha hecho.
Tres, ajustar las posibles actuaciones a criterios realistas, no a fantasías que solo
pueden conducir al incumplimiento y a la frustración.
Y cuatro, dotar a los documentos, previo al debate, de los compromisos
presupuestarios creíbles, concretos y razonables.
Resumiendo, el planteamiento es el siguiente. Asturias necesita un plan. Por eso,
esta Consejería va a elaborar un plan de acción integral para las personas con
discapacidad que integre, de forma coordinada, coherente y realista, acciones
dirigidas a las personas con discapacidad en el ámbito de la salud, el empleo, la
educación, la formación, el ocio y el tiempo libre.
El horizonte temporal razonable de este primer plan debe ser el que resta a la actual
Legislatura, es decir, por años naturales, 2012, 2013 y 2014.
Para contar con un documento base de ese plan, hay que aprovechar las
aportaciones realizadas por las asociaciones. No se trata de tirar por la borda lo
bueno que ya se haya aportado; ha de aprovecharse y ha de darse coherencia
introduciendo criterios sensatos, adecuados a la realidad económica y social que
vivimos, y no solo a fantasías incumplibles.
Hay que darle respaldo presupuestario, por lo menos a nivel de línea de actuación.
No puede considerarse un plan un documento sin concretar cantidad presupuestaria
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,como el que se ha hecho en el caso de la declaración de intenciones sobre la
accesibilidad. Un documento de este tipo, dada su importancia, que implica a más
del 10 % de la población asturiana, familias afectadas aparte, debe contar con
respaldo presupuestario, con el consenso de los Grupos.
Entre otras cosas, es una forma de decirle a la población afectada que la
problemática de la discapacidad se toma en serio al nivel máximo.
Creo que podemos estar en condiciones de presentar este plan a debate
presupuestario en la Junta General del Principado en el primer semestre del 2012,
para ser aprobado antes de que finalice el año.

Comparecencia ante Comisión de representante del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para informar sobre
los proyectos de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para 2012 y de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2012, y grado de
ejecución a 31 de diciembre
Proponente: D. Álvaro César Álvarez García, Dña. Ana Rosa Migoya Diego y D.
Vicente Herranz González (GP PSOE)
Proponente: Dña. Susana López Ares, D. Juan Basilio González Díaz y María
Isabel Pérez Espinosa González-Lobón (GPP)

Sra. Oviedo Sastre (Presidenta del CERMI-Asturias): Hola, buenos días.
Estimada Presidenta, estimados Diputados: en primer lugar quería agradecer la
convocatoria de CERMI Asturias para asistir en el día de hoy a esta comparecencia,
y tomo la palabra en nombre de todas las entidades del CERMI Asturias para
trasladaros nuestra opinión respecto al presupuesto del Principado de Asturias para
el año 2012, que hoy se debate.
El CERMI representa actualmente a ocho entidades de personas con discapacidad
física y orgánica en Asturias, es la entidad más representativa, y aglutina a FESA,
PADA, Aspace, Feaps, Fesopras, ONCE, Cocemfe Asturias y Predif Asturias.
Aproximadamente, estamos hablando de 36.000 personas con discapacidad, y sus
familias, que es una parte muy importante de las 124.000 personas con
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discapacidad que hay en el Principado de Asturias, y aproximadamente un 10 % de
la población.
Desde el CERMI vemos con preocupación parte del contenido de este presupuesto
que actualmente se está debatiendo, y vamos a referirnos a tres campos, como es el
bienestar social, la sanidad y el empleo, y proponeros, bueno, pues que se tengan a
bien nuestras sugerencias y nuestras solicitudes para que se efectúen cambios.
En relación con las partidas destinadas para entidades sin ánimo de lucro en materia
de bienestar social, nos preocupa el recorte de 346.000 euros de la partida
destinada a subvenciones sin ánimo de lucro para inversión en servicios sociales
especializados, pues la cantidad reservada en el año 2011 había sido de 996.000
euros, y en el 2012 la cantidad fue a la baja y es de 650.000.
Este recorte significaría el cierre de un gran número de asociaciones pequeñas, que
actualmente trabajan por la mejora de la calidad de vida de las personas con
discapacidad, todas ellas especializadas en materia de discapacidad, así como la
reducción de los servicios que prestan aquellas que puedan mantenerse en activo,
con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, muchos de ellos ocupados por
personas con discapacidad.
Cabe recordar que la prestación de estos servicios sociales, muchos de ellos en
riesgo de desaparecer si hay recortes, están siendo prestados por profesionales
especialistas y con experiencia de muchos años, y que históricamente han sido las
ONG’s las que por delegación de la Administración prestamos estos servicios, y en
el caso de haber un recorte, pues un gran número de personas con discapacidad
dejarían de recibirlo.
Esto para nosotros son servicios sociales básicos e imprescindibles, y prestados por
nuestras entidades con un coste mucho menor que si los prestara la Administración,
basado en que nuestros convenios son bastante inferiores en cuanto a las
categorías profesionales, y también al apoyo constante del voluntariado.
Quería trasladar un ejemplo de servicios sociales que podría desaparecer si se da
este recorte, y que actualmente se están ejecutando, como podría ser la atención
directa, orientación y apoyo a personas con discapacidad y sus familias cuando se
diagnostica una discapacidad o una enfermedad y se da el alta hospitalaria.
A partir de ese momento la atención está delegada en las asociaciones específicas
de cada tipo de discapacidad o enfermedad, como puede ser la lesión medular, un
ACV, un daño cerebral, una ELA, una esclerosis, una discapacidad intelectual, una
parálisis cerebral, cualquier tipo de discapacidad sensorial.
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También con este presupuesto de esta subvención se están llevando a cabo talleres
de ayuda mutua entre las personas con discapacidad y sus familias, atención
especializada por logopedas, psicólogos, neuropsicólogos, programas de atención
psicosocial a cuidadores y afectados, programas que favorecen que la persona con
discapacidad permanezca en su domicilio, en su entorno, y no tenga que ser
institucionalizada, fomento de la participación, etcétera.
Por ello, en este campo, en materia de servicios sociales, solicitamos que no se lleve
a cabo ningún recorte en esta partida presupuestaria de la subvención mencionada,
porque con ello podremos seguir prestando los apoyos y realizando los programas
para dar eficacia y funcionalidad a las personas con discapacidad y a sus
asociaciones.
Creemos importante que se tenga en cuenta que el colectivo de personas con
discapacidad es un grupo social en riesgo de exclusión, que viene sufriendo con
más crudeza que otros los efectos de la crisis económica en la que estamos
inmersos, y que aun a día de hoy no hemos alcanzado la igualdad de derechos del
resto de la población, por lo tanto, si encima se nos recortan las cantidades que van
a las subvenciones para prestar los servicios, pues nunca llegaremos a esa
igualdad, que es uno de nuestros objetivos.
En materia de sanidad, nuestra preocupación es mayor, puesto que no se ha
reservado en el presupuesto del año 2012 ninguna cantidad, dentro de las partidas
de la Consejería de Sanidad, para la convocatoria de subvenciones a asociaciones y
fundaciones sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos está la atención a pacientes o
familiares de pacientes con enfermedades crónicas.
En el año 2010, se convocó en abril esta subvención, y se resolvió en agosto. En el
año 2011, se convocó en abril, pero no se resolvió, por lo tanto, en el año 2011
tampoco hemos tenido asignación ninguna a estos proyectos que habíamos
presentado, y en el presupuesto que se nos pasa, no se convoca esta subvención.
Por lo tanto, yo quería trasladaros que con esa cantidad, que en el 2010 se concedió
y se resolvió, se atendió a 57 asociaciones de personas con discapacidad, y la
cantidad era 104.000 euros.
Nosotros creemos que con esa cantidad se han realizado un montón de proyectos
que ahora mismo quedarían sin atención, en el caso de que no se convocara, y son
programas básicos de atención a enfermos y a sus familias, que desaparecerían si
no se convoque, y como en el caso de Bienestar Social no se está prestando por
parte de la Administración esos servicios.
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Algún ejemplo de los programas, o de la atención que desaparecería si no se
convoca, es intervención en enfermos renales y sus familias, rehabilitación y
atención psicológica de lesionados medulares, estimulación cognitiva de enfermos
de Alzheimer, rehabilitación del lenguaje a personas con discapacidad auditiva,
orientación y apoyo familiar de personas con parálisis cerebral, atención a niños y a
familias de cardiopatías, rehabilitación logopédica de personas sordas, rehabilitación
física y neuropsicológica de personas con discapacidad intelectual, de personas con
Parkinson, con daño cerebral sobrevenido, integración social en el entorno de
personas con enfermedad mental, estos son, por tipo de discapacidad, ejemplos de
programas que quedarían sin llevarse a cabo, y por lo tanto, quedarían desatendidas
esas personas con enfermedades crónicas, no puntuales, sino para toda su vida y
las familias.
Solicitamos, por lo tanto, la no desaparición de esta subvención pues no ha de
considerarse un gasto, sino una inversión, porque la no atención de esta diversidad
de personas con discapacidad, algunas de ellas enfermos crónicos, traería como
consecuencia el deterioro y empeoramiento de su salud, no solo física sino
psicológica, así como la de su entorno familiar, y se produciría un retroceso muy
grave y muy difícil de recuperar, por una cantidad que consideramos irrisoria en
comparación con los beneficios obtenidos. Este tipo de atención tan diversa y
especializada no se presta, a día de hoy, por parte de la Administración, y por
experiencia conocemos que la falta de la misma da lugar a empeoramientos graves
o aumento de las visitas a médicos y un mayor consumo de medicamentos, lo que
supone un mayor coste por parte de los enfermos y sus familiares para
Administración y, por lo tanto, para todos los ciudadanos. Por ello, la conclusión
evidente es que la desaparición de dicha subvención trae dos consecuencias muy
negativas: un mayor coste para la Administración, ya que el dinero correspondiente
a la subvención se podría, o sea, sería inferior al coste que traería el no dar estos
servicios, y, por otro lado, que es lo que más nos importa, un empeoramiento en la
salud física y psicológica de las personas con discapacidad por enfermedades
crónicas y sus familias.
Por último, en materia de empleo, observamos una reducción también de la partida
destinada a orientación profesional especializada para el empleo y el autoempleo.
En comparación con la partida destinada en el año 2011, que era 1.649.741, este
año aparece en el borrador de presupuesto 1.403.900, por lo tanto una reducción de
245.000 euros. Este dato nos preocupa en relación con la orientación al empleo y al
autoempleo de las personas con discapacidad, porque para nosotros es básica esta
orientación para tener con posterioridad igualdad de oportunidades al resto de la
población en materia de inserción en el mercado laboral. Y por ello en el CERMI
Asturias solicitamos que no se lleve a cabo este recorte o que en el caso de que se
lleve a cabo no afecte al colectivo de personas con discapacidad ya que en
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comparación con el resto de la población llevamos muchos años por debajo del nivel
de atención que deberíamos prestar en relación con el volumen de demanda que
recibimos en este servicio de orientación. Es decir, el número de personas con
discapacidad susceptibles de atención, por ser un número muy importante, no se
encuentra atendido con las cantidades que nos asignáis, y en caso de recorte pues
tendríamos mucha más demanda y no estaría bien atendida.
Y entonces os quería dar unos datos para que comprendáis la situación en materia
de empleo de las personas con discapacidad en relación a la importancia de la
orientación para el empleo.
En concreto, en Asturias, el número de personas con discapacidad que manejamos
ahora, que son 224.000 personas, es un número de población el más alto de
España, y además la tasa de actividad en materia de empleo es la segunda más
baja, después de Canarias. Son datos del año 2009, que es cuando empezó la
crisis, por lo tanto estimamos que estos datos han aumentado. Y también, a
31.12.2010 había 3.181 personas registradas en el paro, por lo que la tasa de paro
de personas con discapacidad en Asturias a diciembre de 2010 era de 25,04%, muy
superior al resto de la población. En términos generales, una de cada cuatro
personas con discapacidad en disposición de trabajar no lo hace, y por lo tanto solo
16 de cada 100 personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentra
trabajando.
Para finalizar, pues me gustaría hacer una reflexión, y es que tenemos gran número
de normativas y de Leyes que regulan la atención a las personas con discapacidad,
tanto a nivel autonómico como nacional. Una de las últimas es la estrategia española
de discapacidad aprobada en Consejo de Ministros en octubre del año 2011 con el
plazo 2012-2020, donde dice que la discapacidad ha de estar en la agenda política
de modo continuado, hasta el año 2020 en principio. Y por ello nuestros gobernantes
han de tomar decisiones e iniciativas a favor de las personas con discapacidad. Por
ello el factor de la discapacidad tiene que estar presente en todas las políticas que
se lleven a cabo, que se diseñen y se apliquen en nuestra Comunidad Autónoma y
pedimos a todos los Grupos Parlamentarios y al que gobierna en especial que se
contemple en estos presupuestos unas cantidades suficientes, al menos las que se
manejaban en el año anterior para poder tener, cumplir con la estrategia española y
que la discapacidad se encuentre en vuestra agenda política y se le preste la
atención que necesitamos.
Para terminar, pues quería también comentaros, pues después de nuestro
compañero de infancia va a intervenir el Presidente de Feaps, entidad que forma
parte del CERMI, y él os va a dar una intervención más filosófica, más importante si
cabe, en relación con el espíritu de las políticas sociales que necesitamos en
Asturias para las personas con discapacidad y comparte todo el CERMI Asturias.
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Comparecencia ante Comisión de representante de la Federación de
Asociaciones para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual del
Principado de Asturias (FEAPS Principado de Asturias) para informar sobre los
proyectos de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para
2012 y de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
acompañamiento
Proponente: Dña. Susana López Ares, D. Juan Basilio González Díaz y María
Isabel Pérez Espinosa González-Lobón (GPP)

Sr. Crespo Arce (Presidente de FEAPS Asturias): Soy el Presidente de FEAPS
Asturias, Federación de Asociaciones para la Integración de Personas con
Discapacidad Intelectual del Principado de Asturias.
Lo primero, quería agradecer a la Cámara la oportunidad que nos da, a nuestra
federación, de participar en el tema del Proyecto de Ley de Presupuestos y
apoyando la exposición que acaba de hacer ahora el CERMI Asturias en boca de su
Presidenta.
Señores Diputados, he de reconocer la dificultad por parte de nuestro colectivo de
realizar una valoración sobre el conjunto del Proyecto de Ley de Presupuestos, en
especial de aquellos capítulos que nos conciernen. Entendemos que, aunque
necesarios, a veces los números son fríos, y a nosotros, en todo lo que tenga que
ver con bienestar social y con las personas con discapacidad, pues nos gusta más
hablar de las personas y de sus necesidades, por lo que me van a permitir que
aproveche este tiempo que nos ofrecen para realizar un conjunto de reflexiones y
posicionamientos de nuestra federación.
Deseo ante todo expresar nuestra preocupación por el momento en que vivimos
donde la palabra crisis económica acompaña y casi justifica cualquier decisión
política de congelación en costes sociales.
Hace ya casi 50 años que familias con algún miembro con discapacidad intelectual
emprendió una tarea de defensa y reconocimiento de los derechos de estas
personas en la sociedad y lo hizo con esfuerzo y tesón, convencidos de la necesidad
de sus reivindicaciones. Fruto de ese esfuerzo hoy contamos con un amplio abanico
de servicios y programas en marcha, a lo que han contribuido la propia
Administración y otras entidades privadas. Aun así, estamos lejos de conseguir un
apoyo integral en todas las necesidades de las personas con discapacidad
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intelectual. No fuimos los beneficiados en los tiempos de bonanza, no sería lógico
ser los perjudicados en tiempos de crisis. Es difícil aceptar que el colectivo de
personas con discapacidad pase a formar parte de los grupos más marginados de la
sociedad. Todos somos, sin duda, iguales ante la Ley, y todos, especialmente los
más desfavorecidos, merecen un trato justo. La aplicación de la convención de la
ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es el marco adecuado
de exigencia que solicitamos. El anunciado “no” a los recortes, como vimos en la
intervención anterior, no es tal, pero aún así la congelación de partidas en sí misma
no deja de ser un recorte. Hay muchas necesidades básicas sin cubrir
suficientemente en nuestra Comunidad en relación con las personas con
discapacidad intelectual y vamos a ser batalladores en este capítulo ya que no
estamos dispuestos a renunciar ni a los derechos adquiridos ni a conseguir aquellos
que por Ley y justicia corresponde a las personas con discapacidad intelectual.
Solicitamos y reclamamos igualdad de trato en la relación con la Administración, una
mejor y más equitativa distribución entre fundaciones públicas y las entidades de
nuestro colectivo. No se puede dar lugar al establecimiento de personas con
discapacidad intelectual con distinto nivel de servicios por esta situación. Reclamo,
en nombre de las personas con discapacidad intelectual, un mayor compromiso con
nuestros servicios. Pedimos un cambio normativo ya que nuestro esfuerzo para
mantener el tan importante tejido asociativo y todos los programas sociales que
aporta está llegando a esfuerzos máximos. A día de hoy, diversas asociaciones de
nuestra Federación no han cobrado la subvención del año 2011, incluida la
federación que represento, incumpliendo todo tipo de acuerdos con la
Administración y toda lógica, que es más importante. Hay que poner un punto final a
que los más débiles sigan financiando servicios esenciales. Qué sana envidia nos da
que en la Comunidad Autónoma del País Vasco el día 9 de noviembre de 2011 ya se
hayan publicado los Decretos de subvenciones para el año 2012. Nos llama la
atención, después de 6 meses, la falta de un proyecto político del Gobierno regional
en referencia a las personas con discapacidad en su conjunto y a las personas con
discapacidad intelectual en concreto, o al menos no se nos ha hecho llegar. Hemos
tenido diversas reuniones con representantes del Gobierno regional, su disposición
es abierta a nuestras aportaciones, pero desconocemos sus criterios y no se toman
medidas en la línea de nuestras inquietudes.
Tenemos una seria preocupación por la inminente salida a concurso público de las
plazas convivenciales y por el cambio que va a suponer en nuestra relación con la
Administración, así como qué tipo de cláusulas sociales se van a aplicar para la
defensa de unas entidades que llevan muchos años realizando esta labor cuando los
recursos eran más precarios.
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En cuanto a la Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia, nos
oponemos a la paralización acordada por el Gobierno de la nación en su puesta en
marcha. Nos parece un mal comienzo en referencia a nuestro colectivo.
En el ámbito regional, el suspenso continuado de nuestra Comunidad en la
aplicación de esta Ley fundamental es un hecho que se debería corregir lo antes
posible.
En otros temas de los que podríamos hablar, como educación, sanidad o empleo —
porque no sólo los servicios sociales son importantes para nuestro colectivo—, el
esfuerzo inversor no deja de ser una prevención y un fomentar el potencial de las
personas con discapacidad intelectual, porque no se puede perder el potencial, la
capacidad y las habilidades de un diez % de la población asturiana.
El poco tiempo del que dispongo hace imposible una mayor precisión y extensión
sobre los temas expuestos.
Quedo a su disposición para futuros contactos. Les pido me disculpen si mis
palabras no se ciñeron al estricto motivo de nuestra comparecencia, pero quisiera
que mis últimas palabras fueran de agradecimiento por la invitación y atención que
han prestado a nuestras reflexiones.
En nombre de las personas con discapacidad intelectual a quienes tengo el orgullo
de representar, muchas gracias.
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2.3.4.- Parlamento de las Islas Baleares
VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
¿Habrá calendario de pagos a las entidades que gestionan servicios
concertados para las personas con discapacidad?
Autor: D. Gabriel Barceló y Milta (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales
Sr. Barceló y Milta (GP PSOE):
¿Habrá calendario de pagos a las entidades que gestionan servicios concertados
para las personas con discapacidad?
Sr. Bauzá y Díaz (Presidente del Gobierno):
Muchas gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Barceló. Efectivamente estambre
haciendo trabajo con estas entidades, asociaciones, resto de acreedores,
proveedores, para definir un calendario de pagos de esta deuda gigantesca que
ustedes han dejado a fecha de 30 de junio, al tiempo que vamos pagando también
las obligaciones que nos están venciendo.

Sr. Barceló y Milta (GP PSOE):

Sí, Sr. Bauzá, sí, nosotros supongo que somos culpables de todo, de todos los
males que hay en esta tierra, de la crisis mundial... De lo que no somos culpables es
de sus prioridades; ustedes han decidido parar los pagos a todo el mundo, sin mirar
cuales eran las personas o las entidades perjudicadas. Tampoco somos culpables
de que su prioridad haya sido, con las dificultades de tesorería que haya, pagar 10
millones de euros a una emprendida constructora, la empresa de Palau, para que
pueda acabar unas obras, una empresa, por cierto, que este año ha triplicado sus
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beneficios; en cambio toda una serie de entidades sociales que tienen que vivir en el
día a día y que, repito, se lo he dicho a mi primera intervención, cobraban
puntualmente -usted lo ha dicho, estamos hablando de los últimos meses- cobraban
puntualmente en la pasada legislatura, incluso en tiempo de crisis se buscaban las
modificaciones de crédito necesarias porque pudieran cobrar, e incluso en tiempo de
crisis la pasada legislatura se incrementaron las plazas, 952 plazas más, que es un
70% más de lo que había en el 2007. Esto en tiempo de crisis.

Por lo tanto la pregunta es muy clara: ¿cuando cobrarán?, ¿cuando habrá un
calendario para que cobren? La pregunta y también la propuesta, la petición: hagan
las modificaciones de crédito necesarias para que sea posible que estas entidades
cobren.

Sr. Bauzá y Díaz (Presidente del Gobierno):
Muchas gracias, Sr. Barceló. Mire, a fecha de 30 de junio estaban pendientes de
pago, en Tesorería, a entidades con finalidad social 5.713.000 euros, y no constaba
ningún calendario de pago, que tendrían que haber hecho ustedes; no constaba.
Mientras tanto, entre el 30 de junio y el 30 de septiembre se pagaron, por parte de
Tesorería, operaciones que estaban pendientes de pago inicialmente de 1.754.000 y
pagamos 2.452.000 euros, es decir, 700.000 euros más para reducir, pero todavía
no hemos encontrado su calendario de pago, que sí que todavía ustedes nos exigen.
Otra situación. Aunque ustedes estén instalados continuamente en esta política de
los estereotipos que no se cree nadie más que ustedes, una y otra vez les vuelvo a
decir exactamente el mismo: que las políticas sociales y atención de personas
desfavorecidas la máxima prioridad la tiene precisamente este gobierno. Mire, yo
puedo aceptar cualquier crítica política, pero lo que no aceptaré es hipocresía e
irresponsabilidad de quien sabía perfectamente que no había dinero, que no habían
dejado dinero y que dejaban la caja de este modo que nosotros nos hemos
encontrado, 5.713.000 euros pendientes de pago que ustedes no dejaron y ahora
nos piden calendario.
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Mire, ustedes tienen una clara manera de gestionar, mire, comprando cuadros,
solicitando obras por 200 millones de euros cuando sólo hay 57,5, así no se paga a
estos sectores desfavorecidos para los que ahora ustedes exigen un calendario de
pago. Mire, aunque lo quieran olvidar y continuamente tengan esta amnesia, ustedes
han gobernado durante cuatro años, los guste o no, y esta es la herencia que
ustedes nos han dejado. Aunque lo intenten, ustedes no se pueden esconder de la
mala gestión que hicieron en su gobierno.

b) Pregunta con respuesta Oral ante Comisión
Pregunta relativa a inversiones en servicios sociales, apoyo a la dependencia y
atención a las personas con discapacidad.
Autora: Dña. Josefina Santiago i Rodríguez (GP PSOE)
Usted ha puesto ejemplos de austeridad que no sólo son propios de este Gobierno,
sino que el gobierno anterior ya reducía. Nosotros redujimos una fundación de lucha
contra el maltrato hacia las mujeres cuando ya teníamos un instituto, era una
duplicidad. Redujimos una fundación que creó el Sr. Rodríguez, con una
competencia que era del Estado y después de negociar durante un año y medio con
el Estado para ver si nos daba algo para financiar esta fundación, nos dijo que no y
cómo que no era competencia del Gobierno de las Islas Baleares y las necesidades
no las podríamos cubrir, la redujimos. Otra dirección que quitamos fue una que tenía
por encargo ser delegado de gobierno de cooperación a países con vías de
desarrollo, que no tenía ninguna función, también la quitamos. Lo que no redujimos
fueron direcciones generales que hacían trabajo cada día más de 12 horas para
poder cumplir los objetivos políticos. Por lo tanto, austeridad, de acuerdo, pero con
criterios racionales. Nosotros insistimos que consideramos que dependencia y
menores no tiene nada a ver y necesitan estructuras diferentes.

Sobre el tema de dependencia, respecto de las tres preguntas que tenemos que
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tratar ahora, en su comparecencia dijo que sobre los temas de dependencia
pensaban

hacer

una

nueva

reordenación,

una

nueva

reorganización

de

procedimiento, de recursos y de prestaciones, puede aclarar qué reordenación y qué
reorganización hará? También dijo que repensaban el perfil de usuarios de Son
Güells, de Joan Crespí, de Son Tugores, ¿qué pensamiento tienen en relación con
estas residencias? Y después las inversiones, a pesar de que nos ha caracterizado
de personas utópicas y optimistas, de lo cual me alegro de ser así, o que se me vea
así, no digo que lo sea, que se me vea así, incluso, nosotros en el plan estratégico
no pusimos qué tenía que ser el desarrollo del 2012 al 2014, porque éramos
conscientes de la crisis económica que teníamos, pero ahora sí que el Gobierno ha
cambiado y desde el 11 al 14 ustedes tendrán que decir cuáles son las
infraestructuras que tienen que crecer durante esta legislatura porque tanto en
temas de dependencia como personas con discapacidad, el crecimiento es
necesario. Ustedes tienen toda una evaluación de las carencias que hay a cada una
de las islas, cuáles son las necesidades y qué son los perfiles y nos gustaría saber
cuáles son las decisiones que ustedes han tomado para este tema.

El tema de los presupuestos, día 30, si no cambia el Partido Popular se tienen que
entregar, deben de estar muy cerrados porque usted nos pueda avanzar qué
prioridades tendrá el Gobierno, si se harán centros de día, si se harán residencias, si
se podrá construir el centro de salud mental terapéutico que nosotros no pudimos
construir porque priorizamos los temas de dependencia, si se podrá construir la
residencia que estaba prevista construir en Palma y por un problema que todavía no
está resuelto de licencias de obra con el Ayuntamiento de Palma todavía está
pendiente; por lo tanto, si nos puede decir qué tipo de infraestructuras en temas de
servicios sociales tienen pensados para esta legislatura.

Sra. Castro y Gandasegui (Consejera de Salud, Familia y Bienestar Social)

Bien, sobre el tema del plan estratégico ya lo hemos comentado suficientemente. Y
sobre el tema de la dependencia, mire, Sra. Santiago, en estos momentos el
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ministerio no cumple con su parte en el tema de la dependencia, ya bastante tiene la
comunidad autónoma, y usted lo sabe mejor que yo porque lo ha sufrido más
tiempo, para poder pagar la nómina de la dependencia de las personas que la tienen
aprobada porque está haciendo un esfuerzo que no le correspondería para cubrir las
carencias por culpa del retraso y de la mengua de presupuesto que ha hecho el
ministerio en el tema de la dependencia, una Ley que también se aprobó creando
muchas expectativas, que resuelve los problemas a muchas personas, pero que no
ha podido cubrir todas las expectativas porque no se ha cumplido por parte del
ministerio todo el que se había prometido y todas las obligaciones que tenía.
En cuanto a infraestructuras, evidentemente, las infraestructuras serán las que se
demuestre que tienen más listas de espera y las que tienen más demanda, porque,
como usted sabe en el tema de la dependencia se construyeron muchas
residencias, residencias algunas que empiezan a tener menos demanda, porque
muchas personas prefieren recibir la ayuda en casa y tener la persona dependiente
en el domicilio cobrando la nómina de la dependencia, y esto ha cambiado
radicalmente el panorama que se tenía, no cuando se aprobó la Ley, sino hace dos
o tres años, ha cambiado radicalmente.

De hecho, durante su legislatura también se cambiaron los criterios de construir
residencias, se pasó a hablar de centros de día, 20 centros de día se tenían que
hacer en Mallorca, se hicieron cuatro. En Ibiza tenían que hacer siete y que yo sepa
no se ha hecho ninguno. Quiero decir que todo esto es crear expectativas que no se
pueden cumplir y tal vez a principios de legislatura la situación económica no era tan
mala como la que hay ahora, seguramente, pero día a día, y no estoy hablando de
aquí, sino a nivel nacional, hay noticia que de cada vez son más negativas.
Por lo tanto tenemos que ser muy prudentes, y le repito el que le dije a la
comparecencia, a mí me sabe mal porque no es el que usted quiere escuchar, pero
en estos momentos yo le digo que estambre revisando la demanda, las listas de
espera, donde hay más demanda, donde realmente hace falta ampliar y qué de las
plazas que se crearon se tienen que reconvertir, se tienen que revisar los perfiles de
determinadas residencias, como ya le dije, en función de la demanda, de la lista de
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espera y le he dicho que cuando tengamos este estudio acabado, que todavía no
está, será la primera al saberlo.

Bien y sobre el tema de los presupuestos, si hacemos ahora el debate de
presupuestos, tal vez después no hará falta repetirlo, había otra pregunta que era
sobre el tema de las personas con discapacidad. Bien, usted sabe que es a los
consejos insulares a quienes corresponde en este caso la creación y el
mantenimiento de los centros para personas con discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, son los que ofrecen plazas residenciales, estancias temporales, dando
una asistencia integral y continuada; y el que corresponde en el Gobierno y será
nuestra prioridad es apoyar a los consejos insulares y a las entidades que hacen
estas funciones de gestión de centros servicios suprainsulares, sobre todo en la
gestión de centros base, servicios de valoración de atención temprana y velar por el
cumplimiento de principio de igualdad y accesibilidad a todos los ámbitos de las
personas que tienen alguna discapacidad.
Sra. Santiago y Rodríguez (GP PSOE):

Usted dice que no quiero escuchar, pero es que usted no contesta las preguntas
que yo le formulo. Usted lo único que me está diciendo es que se lo estudiará, que lo
mirará, que lo revisará. Hubiera dicho a la presidenta de la comisión que esperara 15
días y ya vendremos con cosas más concretas. No estamos hablando de un
gobierno de hace 15 días, Sra. Consejera, hace cuatro meses que están. Como
grupo parlamentario no podemos admitir que todavía estén mirando, midiendo,
valorando..., cuando además negocian un presupuesto, porque lo dicen en el Pleno
del Parlamento. Día 30 tienen que presentar este presupuesto, alguna cosa tienen
que tener en avance, alguna cosa tienen que tener negociada, si no lo quiere decir,
pero díganos un poco, denos un poco los números concretos, no creceremos 100
plazas en 2012, no lo diga, pero sí si crecerán en residencias o crecerán en centros
de día; si el objetivo es hacer el centro terapéutico en cuatro años, si no lo quiere
cerrar en un año o en dos años, pero qué son, es que usted no concreta las
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preguntas que le hago. Yo ya sé que lo tienen que pensar todo, pero concrete algo
que le estoy pidiendo.

Me dice como excusa que la crisis económica ha cambiado la demanda de temas de
dependencia. Esto está muy claro, yo ya lo dije muchas veces, cuando ustedes nos
criticaban que teníamos más ayuda económica a las familias yo se lo explicaba,
mire, este fenómeno, la crisis económica hace que las personas no pidan
residencias ni centros de día y pidan ayuda económica porque hay una persona
parada que puede cuidar la persona mayor. Y además, hacemos trabajo ahora con
esta franja de personas mayores de 80 años, que sus cuidadores tienen 55 o 60,
que están educados al ser cuidados y al tener cura. Pero esto cambiará, esto
cuando entre mi generación a cuidar cambiará, porque haremos trabajo, esperamos,
y por lo tanto, necesitaremos esto, por lo tanto, esta necesidad de infraestructuras
por de aquí a cuatro, cinco, seis años, y a usted le corresponde, igual que nosotros
hicimos y apostamos por los centros de día y abrir todas las residencias, le
corresponde planificar y decir dónde irán.

A la comparecencia, a la cual usted fue día 13, la portavoz del grupo parlamentario
del Partido Popular nos recordaba que había 800 personas en lista de espera, por
residencia. No se lo recordé yo, lo recordaba la portavoz del Partido Popular,
supongo que datos suyos, información que le ofreció el Gobierno porque supongo
que ella no lo sacó porque no tenemos acceso los otros, supongo de información
suya.

Por lo tanto, ¿dónde quiere ir? Tienen toda una planificación, toda una planificación
no, toda una información de cuáles son los territorios y qué es la población más
envejecida, etc. Por lo tanto, ¿dónde quieren ir?, a ver si es posible que me lo
concrete.

De los centros de día pensamos que es importante, aquello de los centros de
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estancias diurnas, son las ratios que tenemos más bajas, no hicimos cuatro, vamos
bastantes más, ustedes los tienen que gestionar, por lo tanto, no hace falta que yo
ahora aquí relate los que hicimos porque tienen que estar gestionándolos.

Estoy de acuerdo con usted que efectivamente el tema de la organización y las
competencias en temas residenciales es complicado porque, municipios que han
creado su residencia por su cuenta, nosotros los concertamos, hicimos una
concertación igualitaria para todo el mundo. Después tenemos el estatuto que dice
que la discapacidad es competencia del Gobierno, pero a la vegada tenemos una
Ley de transferencias que dice que las plazas residenciales y otros tipos son de los
consejos, por lo tanto, allá tenemos un tema que es necesario aclarar y que
seguramente se irá aclarando poco a poco y con la voluntad de todos.

Insisto, pero, me gustaría saber, la pregunta primera, ninguno ¿donde van?, ¿qué
procedimientos quieren cambiar?, ¿qué recursos?, ¿qué prestaciones?, ¿qué
reordenación piensan?, ¿qué reorganización piensan?, ¿porque son palabras suyas,
y, ¿qué inversiones en servicios sociales tienen mínimamente negociadas en este
momento con Economía?

Sra. Castro y Gandasegui (Consejera de Salud, Familia y Bienestar Social)
Mire, Sra. Santiago, comprendo que es el papel que le toca, pero es que cuando
usted era consejera, ustedes aprobaron un plan de inversiones, la temporalización
del cual era que el conjunto de las actuaciones se tenían que iniciar a lo largo del
2009 y se tenían que acabar antes de marzo del 2010.

Bien, quizás algunas de estas cosas son las que se tendrán que hacer ahora porque
no las hicieron, cómo ha dicho el centro terapéutico por menores, interinsular, no se
hizo; no se construyó una residencia de 120 plazas en Palma para personas
mayores en situación de dependencia; no se construyeron 8 centros de día para
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personas grandes en situación de dependencia en Palma tampoco; se hicieron dos
centros por la noche y, dos centros por la noche ¿eran necesarios en la comarca de
Palma?, porque entonces el centro por la noche que estaba previsto en la Comarca
de Manacor no se hizo. Quiero decir que usted habla de planificar y planificar, mire,
de 11 actuaciones de las cuales muy pocas se han llevado a cabo y se tenían que
tener hechos a marzo del 2010.

Se lo he dicho y se lo repetiré las veces que hagan falta. Comprendo que a usted no
le guste, nuestras prioridades son mantener los servicios que hemos encontrado, es
actuar en las bolsas donde hay más demanda y dónde hay más lista de espera, le
digo que estamos revisando el plan estratégico que nos dejó, que es un plan que
está muy hecho para determinada situación, pero en esta situación evidentemente
no se puede cumplir todo el plan y es así y así de claro le tengo que decir. Lo
queremos estudiar y lo estamos estudiando, no le digo “lo estudiaremos”, lo estamos
estudiando y ya hace meses que lo estudiamos, dentro del presupuesto se reflejará
nuestra actuación en servicios sociales.

Sabe que bastante dificultado tenemos para acabar el año y poder pagar el que va
venciendo, todo el que se tiene que pagar día a día, además de la deuda que hemos
encontrado atrasada, aquí también tiene ejemplos que ya le dije a la comparecencia,
"Caritas aguarda el cobro de 286.000 euros", esto era el 2009; el 2010, noviembre,
además a 40 entidades se les debía de unos 10 millones de euros, nos encontramos
en 2011 en junio, una deuda de más de 5 millones de euros.

Quiero decir, acabaremos el año con la planificación hecha, no se preocupe, pero lo
primero que tenemos que hacer es salir de esta situación. Tenemos que salir de esta
situación, acabar de gestionar el año con un presupuesto prorrogado, con unas
previsiones de 2010, que en 2010 ya había sufrido una bajada de casi el 5%, su
presupuesto, redujo usted el Instituto Balear de la Mujer con los cuatro años de
legislatura casi un 20%, el presupuesto, y a partir de aquí, cuando presentamos los
presupuestos, verá nuestras prioridades y verá nuestras líneas de actuación.
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Cómo le he dicho, cuando lo tengamos resuelto, seguramente mucho antes de
presentar el presupuesto, la cito si quiere para hablar con nosotros y conjuntamente,
si nos quiere aportar su experiencia, encantada.
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2.3.5.- Parlamento de Canarias

VII Legislatura
a) Pregunta oral ante el Pleno
Pregunta sobre los derechos de las personas con discapacidad
Autora: Dña. Olivia Cedrés Rodríguez (GP PSOE)
Voz: Legislación
Sra. Cedrés Rodríguez (GP PSOE): Señora Consejera, ¿va a cumplir este
Gobierno con los derechos de las personas que tienen discapacidad?
Sra. Rojas de León (Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda):
Gracias, señor presidente. Sí, señoría, este Gobierno garantiza los derechos
esenciales de las personas con discapacidad en Canarias.
Sra. Cedrés Rodríguez (GP PSOE): Gracias, señor presidente. Señora consejera,
hace tres años, casi cuatro, cuando comenzó la legislatura, más de 3.000 personas
con discapacidad se vieron en las puertas de la Presidencia del Gobierno de
Canarias reclamando sus derechos, porque usted no se atrevía a aprobar el corte
evaluativo que ajustaba el coste plaza/día a las personas con discapacidad, y se
vieron abocadas a tener que pedir créditos en aquel momento para mantener a
muchos colectivos, de los que trabajan por la discapacidad en Canarias, y pagar
luego muchos intereses a los bancos porque no cumplían ustedes con sus derechos.
El 10 de diciembre vuelve a salir, en este año, en prensa que 7.000 personas con
discapacidad que reciben ayuda del Gobierno de Canarias podrían quedarse
prácticamente en la calle a partir del próximo año debido al impago por parte del
Gobierno de Canarias de las subvenciones anuales que reciben.
Esta era la noticia de diciembre, señorías. Señora consejera, ¿va a estar usted, este
Gobierno, continuamente teniendo en la cuerda floja a las personas con
discapacidad? El año termina, los colectivos sociales, no solo corren peligro esas
personas que padecen la discapacidad y sus derechos, corren peligro muchos
puestos de trabajo, manteniendo usted las subvenciones como las mantiene, hasta
el último momento. Además el ejercicio pasado usted recortó las partidas para
discapacidad en un 45,2%; en este nuevo Presupuesto, en el Presupuesto antisocial
que se aprobó ayer, ustedes la inversión en la materia de discapacidad la bajan casi
en más del 50%. Y ante esto no han dado explicaciones a los colectivos que
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trabajan con las personas con discapacidad, que le reclaman las explicaciones de
cómo se va a hacer. Si este año con lo que había ya se hacía mal, ¿cómo va a ser el
año 2011? Debería explicarlo usted a los ciudadanos.
Pero, mire, lo que nos sorprende de verdad, señorías, pero nos sorprende y mucho,
es que el Observatorio de la Dependencia le ponga al Gobierno un 0,5 en materia de
cumplimiento de la dependencia, la cual está muy vinculada a los derechos de la
discapacidad en Canarias. Porque, de verdad, ustedes suspenden con un cero y a
los discapacitados los están dejando bajo cero, helados, porque lo que hacen
ustedes no se puede permitir: incumplir los derechos, recortar los presupuestos y
luego decir que es culpa del Gobierno de Madrid. ¡A eso sí que no hay derecho en
Canarias!
Sra. Rojas de León (Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda):
Gracias, señor presidente. Señoría y señorías, tenemos en Canarias 127 centros
para la atención a las personas con discapacidad, tenemos en Canarias 33
asociaciones que trabajan con las personas que tienen discapacidad, tenemos en
Canarias un plan desde el año 2000, que es el Plan de Atención a la Discapacidad, y
tenemos en Canarias, además, después de ese año 2000, en el año 2007, una
nueva Ley, que es la Ley de Dependencia, que atiende a las personas con
discapacidad que tienen una situación de dependencia. El PAD, es decir, el Plan
sociosanitario para la atención a la discapacidad en Canarias, se paga siempre al
final del año, porque es cuando las asociaciones y las instituciones acreditan lo que
han ido finalizando. Son nuestros acuerdos en Canarias. Lo que ha pasado este
año, y alentados además porque las asociaciones y las instituciones sí tienen la
información, ante el cierre de presupuesto anticipado, se preocuparon: ¿y ahora qué
pasará?, que todavía incluso algunos no habían entregado algunas certificaciones.
Se les trasladó la total tranquilidad, porque sí que se cerró el presupuesto, pero el
presupuesto exceptuaba aquellos servicios esenciales, como es la atención a las
personas dependientes en este caso, de las que usted me pregunta, por tener
discapacidad. Lo que no es de recibo, señoría, es que mientras el Gobierno
tranquiliza a las asociaciones y a las instituciones, otros se encargan de alentar la
preocupación a las mismas. ¡Eso sí que no es de recibo!
Y es más, le voy a decir, están presupuestados, para el año 2011, 31 millones de
euros solamente para el Plan de Atención a la Discapacidad, porque seguimos con
nuestro plan, a pesar de la Ley de Dependencia. Porque todavía va a costar un
tiempo en el que las personas con discapacidad en Canarias, que tienen ahora
mismo una atención gratuita, con la Ley tienen que pagar un copago por el servicio
recibido y está costando un tiempo en el que las instituciones y el propio sector
están trabajando para ver cómo encajamos, porque estamos corriendo el riesgo de
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que a las personas en Canarias les convenga más el sistema de Canarias que la
propia Ley de Dependencia.
Por lo tanto, en estos momentos total tranquilidad: garantizada la financiación a
todas las personas que tienen discapacidad y que están siendo atendidas por
entidades o por instituciones.
Pregunta sobre plazas residenciales y de centros de día para prestar servicios
de la Ley de Dependencia
Autora: Dña. Flora Marrero Ramos (GP CC)
Voz: Dependencia
Sra. Marrero Ramos (GP CC): Muchas gracias, señor presidente. Señora
Consejera, cuando se aprobó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la
conocida como Ley de Dependencia, como sabemos, se hizo sin ficha financiera a
todas las Comunidades Autónomas, inclusive a Canarias. En el archipiélago, como
sabe, tenemos nuestro propio sistema de atención a las personas dependientes,
más allá de lo que es la propia Ley de Dependencia, junto al trabajo que hacen los
cabildos y los ayuntamientos. Un ejemplo lo dio usted ayer en la comisión
parlamentaria, cuando informó de que 7.000 personas son actualmente las
beneficiadas a fecha, podríamos decir, de 2 de marzo, que es la fecha del día de
hoy.
Y también es importante la información que nos dio, que no hay listas de espera en
la Ley Canaria de Inserción.
Nosotros sabemos las dificultades del Gobierno de Canarias a la hora de aplicar la
Ley y el incumplimiento de determinados compromisos por parte del Gobierno de
España, por ejemplo en la construcción de los centros de referencia. Por eso
tenemos interés en saber, pues, prácticamente a un mes de que acabe esta
legislatura, ¿cuántas plazas residenciales y de centros de día se han puesto en
funcionamiento en Canarias para prestar los servicios de la Ley de Dependencia?
Sra. Rojas de León (Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda):
Gracias, señor presidente. Como usted bien ha dicho, señora Marrero, la Ley de
Dependencia se pone en marcha allá por el año 2007 y es una Ley que garantiza y
asegura un derecho a las personas en situación de dependencia, en las que les
establece prioritariamente una serie de servicios, como son los centros de día y las
residencias. Ley que, como también todas las Comunidades hemos denunciado,
desde luego se crea sin previamente haber creado valga la redundancia este tipo de
servicios, que, como digo, prioriza la Ley. Pero el artículo 16 de la Ley dice que los
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servicios que tenemos, que tienen las Comunidades Autónomas, son los servicios
de la Ley de Dependencia, y en eso me sumo también a lo que dice usted
conjuntamente también con los centros de referencia. En Canarias a otras
Comunidades no les ha pasado lo mismo, en Canarias estamos todavía esperando
por esos centros de referencia: uno de alzheimer y otro de parálisis cerebral para las
islas de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, y, bueno, seguimos insistiendo
con el gobierno, porque realmente la Ley de Dependencia ha pasado por
demasiados departamentos en el Estado y todavía eso no ha podido ser una
realidad. Pero el Gobierno de Canarias, que sí apuesta por crear servicios a las
personas dependientes, porque además supone no solo una mejor calidad en la
atención a las personas en esta situación, sino que además genera empleo.
En estos momentos puedo decirle hoy que en esta última legislatura vamos a hablar
prácticamente de los últimos cuatro años el Gobierno de Canarias, conjuntamente
con los cabildos insulares, ha creado 1.959 plazas para las personas en situación de
dependencia: 1.431 residenciales y 528, centros de día. Estas plazas quiero,
además, decirle que son plazas sociosanitarias. Eso es un matiz diferencial con lo
que hace la Ley de Dependencia, que no contempla la parte sanitaria. Pero además
en Canarias esto supone la generación de empleo, porque las ratios son también
mucho más elevadas que en la propia Ley, puesto que en Canarias por cada 60
personas dependientes que tengamos residencialmente atendidas supone la
creación de 45 puestos de trabajo. Por lo tanto, en ese sentido volverles a reiterar
que Canarias apuesta por los servicios en contra o frente a las prestaciones
económicas, que está de acuerdo también con lo que dice la Ley, que sean
absolutamente excepcionales las prestaciones económicas por cuidados en el
entorno familiar. Porque desde luego los servicios, tal como la Ley dice, garantizan
calidad a los ciudadanos y además generan empleo.
Sra. Marrero Ramos (GP CC): Nosotros compartimos y lo hemos manifestado la
necesidad de construir estos centros de referencia, a los que, como usted nos ha
informado, que Canarias no renuncia, y nosotros lo que vamos a hacer desde el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, como venimos haciendo a lo largo de la
legislatura, es trasladar, pues, esto que usted ha manifestado, además que sabemos
que lo ha hecho directamente a nuestros dos diputados. Esperemos que en algún
momento el Gobierno del señor Zapatero, el mal Gobierno del señor Zapatero,
necesite estos dos votos y que exista un compromiso de poder construir estos dos
centros de referencia.
b) Preguntas con respuesta escrita
Pregunta sobre personas con discapacidad y desempleo contratadas por el
Servicio Canario de Empleo en 2010
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Autora: Dña. Dulce Xerach Pérez López (GP CC)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo

Durante la anualidad 2010, este Servicio Canario de Empleo no ha ampliado el
número de personas que componen su plantilla; ya que no se ha celebrado ningún
proceso selectivo, mediante procedimiento de oposición, concurso-oposición o
cualquier otra vía de acceso a la función pública; para acceder a los cuerpos y
escalas de funcionarios o a las distintas categorías laborales de la Comunidad
Autónoma de Canarias que conlleve el aumento del personal al servicio de este
organismos, competente en materia de empleo.
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VIII Legislatura
a) Pregunta oral con respuesta en Pleno
Pregunta sobre recursos de la Administración General del Estado para la
aplicación de la Ley de la Dependencia
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia
Sr. Rodríguez Rodríguez (GP Mixto): Señor presidente, señorías, señoras y
señores del Gobierno: muy buenos días. Señora consejera, el objeto de esta
pregunta es cómo explica el Gobierno de Canarias que esta comunidad tenga este
año menos recursos de la Administración General del Estado para aplicar la
importante Ley de la Dependencia a nuestros ciudadanos.
Sra. Rojas de León (Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda):
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría.
Se explica porque los criterios de reparto son injustos e injustificados y perjudican
seriamente a Canarias.
Sr. Rodríguez Rodríguez (Grupo Mixto): Mire, la primera condición para resolver
un problema es identificarlo de forma adecuada. Y este es el quinto año de
aplicación de la Ley de la Dependencia; una regla, que se aprobó en el Parlamento
español, donde algunos fuimos ponentes de esa Ley, que han apoyado grupos
parlamentarios, entre ellos el suyo, y que ha tenido un sistema de desarrollo que
siempre nos ha colocado a la cola. Yo he visto evolucionar los argumentos del
Gobierno en los últimos años y esencialmente se han referido a que no nos
entienden. Mire, los informes de los expertos en la materia dicen que somos la peor
comunidad en la aplicación de esta Ley, el sistema de información establecido para
evaluar y gestionar la Ley dice que somos los peores; pero es que el Consejo
Económico y Social también el de Canarias dice lo propio; y, para rematar, el
informe del Diputado del Común, también.
Señora consejera, hay un problema de gestión de esta prestación en nuestra
comunidad que tiene unas consecuencias, y es que se aplica a menos gente y, por
lo tanto, damos peor respuesta a la demanda de este importante servicio. O ustedes
reconocen que hay que rectificar, que hay que modificar la situación para que la Ley
de la Dependencia se aplique con justicia en nuestra tierra o seguiremos
perjudicando a un sector de población que lo pasa tremendamente mal por las
dificultades intrínsecas de los propios usuarios de este servicio.
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Sé que usted argumenta porque le he leído algún comentario en este sentido que el
sistema no reconoce lo preexistente, las prestaciones que en esta materia se venían
dando en nuestra comunidad y de las que yo tengo también, pues, un razonable
conocimiento. Pues eso es un problema de gestión. Después de cinco años va
siendo hora de que el Gobierno de Canarias sea capaz de imponer, al sistema de la
dependencia en España, que reconozca esa situación preexistente, porque hay
otras Comunidades del Estado que sí lo han conseguido.
Yo a lo que la invito es a que reconozca que tenemos un problema, que aquí se
gestiona peor, que estamos perdiendo dinero, que los ciudadanos de Canarias no
tienen la prestación debida en un asunto tan sensible; que se ponga usted en
contacto con los grupos parlamentarios estoy dispuesto a prestar la máxima
colaboración, con los cabildos insulares, y redefinamos una estrategia que coloque a
esta tierra en justicia en parámetros comparables a las Comunidades del resto del
Estado.
Sra. Rojas de León (Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda):
Gracias, señor presidente.
Mire, el Observatorio estatal de la Dependencia ha puesto un hincapié muy especial
en la financiación de esta Ley. Ninguna de las Comunidades Autónomas está de
acuerdo con esos criterios de reparto, especialmente Canarias. Le digo por qué; lo
primero porque el mínimo que el Estado aporta por cada persona dependiente
atendida es el mismo para cuando una persona recibe un servicio que cuando recibe
una prestación económica, pero los servicios cuestan tres veces más que la
prestación económica.
Y, en segundo lugar y este es el enfado de Canarias, se establecen criterios como el
de la superficie: a mayor superficie de una comunidad más dinero recibe. Con lo cual
aquí entenderá usted que se beneficia a Comunidades como Andalucía. Pero es que
además también se tiene que tener en cuenta el criterio de dispersión, y aquí quien
se beneficia es Galicia. Si nos tuvieran en cuenta no solo ya el hecho de la
insularidad, que lo tiene en el menor sentido, si nos tuvieran en cuenta el cielo y el
mar, entenderían que desde luego Canarias no solo cumple también con el requisito
de superficie sino también con el de dispersión. Pero yo lo que espero, que además
ahora han añadido otro criterio, y que es no solo el número de personas
dependientes atendidas; no, el número de personas que contemplan dentro de la
Ley.
Por lo tanto, yo lo que sí espero es que esa mano que usted ha tendido, de que
todos los grupos parlamentarios nos sentemos, y que, como saben, en comisión
parlamentaria yo también he ofrecido nunca será suficiente el tiempo que le dedique
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a informar sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, yo le recojo
ese guante y le digo además que en esta próxima legislatura vamos a seguir
luchando por que haya unos criterios más justos y equitativos que desde luego
compensen la situación excepcional y única que tiene Canarias dentro del contexto
español.

b) Preguntas con respuesta escrita
Pregunta sobre ayudas para la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de
atención a personas en situación de dependencia
Autora: Dña. María Luisa Zamora Rodríguez (GP CC)
Voz: Dependencia
Según se desprende de la consulta de los datos de gestión de la promoción de la
autonomía personal y atención a la dependencia en Canarias, obrantes en los
servicios de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración, e incorporados
por este Órgano al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
mediante la aplicación informática Siebel, el número de personas que han solicitado
acogerse a los derechos y prestaciones de la citada Ley alcanza, a fecha de la
consulta efectuada a 30 de agosto de 2011, la cantidad de 46.035 personas, que
han presentado unas 46.187 solicitudes.
Pregunta sobre reconocimiento de derecho a recibir una prestación al amparo
de la Ley de Dependencia
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, sin perjuicio de los efectos
retroactivos a que hubiera lugar, reconoce el derecho a recibir una prestación o
servicio determinado en la resolución de aprobación del Programa Individual de
Atención (PIA) en el que se asignan los mismos con el acuerdo del interesado
permitiendo su acceso inmediato. No se contempla en el procedimiento la firma de
una resolución de PIA sin la disponibilidad para el interesado de los recursos
asignados. Por consiguiente, tal y como está regulado, no pueden haber
reconocimientos de derechos a prestaciones o servicios (Resolución de PIA) sin que
automáticamente –en todo caso cuestión de días, lo preciso para su ingreso en
nómina o incorporación a un servicio–, genere una percepción de prestación
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económica o acceso a una residencia, centro de día, servicio de teleasistencia o
ayuda a domicilio.

En consecuencia, resulta que tanto en los archivos administrativos del
Departamento, como en la correspondiente Base de Datos del Sistema para la
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Aplicación Informática Siebel), no
constan registros de personas con PIAs que no estén recibiendo prestación o
servicio, por lo que lamentamos no poder responder con una cifra a dicha solicitud
tal y como literalmente ha sido formulada”
Pregunta sobre tramitación y resolución de expediente de solicitud de
prestación de la Ley de Dependencia
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia

Según se desprende de la consulta efectuada mediante la aplicación informática
‘Siebel’ sobre la Base de Datos de gestión del Sistema para la Autonomía Personal y
Atención de la Dependencia en Canarias, el tiempo promedio entre la fecha de
solicitud y la de resolución de PIA es de 570 días, unos 19 meses, al día de la
consulta informática realizada el lunes día 5 de septiembre de 2011
Pregunta sobre aportación presupuestaria para 2011 del Gobierno de España
para la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a personas en
situación de dependencia
Autora: Dña. María Luisa Zamora Rodríguez (GP CC)
Voz: Dependencia
La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, en su art. 32, establece la participación en la
financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por parte
de la Administración General del Estado, de la siguiente manera:
 La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección
garantizado para cada uno de los beneficiarios. La Administración General del
Estado fijará anualmente esta financiación en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Esta financiación depende de los beneficiarios del
sistema, a fecha actual se conoce la financiación relativa a los meses desde
enero hasta el mes de agosto de 2011, la cual se cifra en 15.156.483 euros.
 Además la Administración General del Estado, aportará financiación para
garantizar un segundo nivel de protección – el nivel de protección acordado.
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Esta financiación se canaliza por medio de la suscripción de Convenios
anuales o plurianuales con las Comunidades Autónomas.
Según la Resolución de 15 de junio de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, la Comunidad Autónoma recibe durante el año 2011 por este concepto un
total de 7.170.745 euros.
Comunidad Autónoma
Nivel acordado
Nivel mínimo
Total

Euros año 2011
7.170.745 €
15.156.483 €
22.327.228 €

Pregunta sobre indicadores oficiales en la aplicación de la Ley de Dependencia
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia
El Gobierno entiende la atención a las personas dependientes en el marco de los
dos sistemas: el de la propia Ley y el que sostiene en colaboración con las
Administraciones locales.
Pregunta sobre aportación de recursos económicos adicionales para la
aplicación de Ley de Dependencia
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia
No, porque no sería suficiente.
Pregunta sobre transferencia de la gestión de la aplicación de Ley de
Dependencia a los Cabildos
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia
El Gobierno de Canarias está estudiando todas las fórmulas para avanzar en la
aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias.
Pregunta sobre profesionalización de trabajos productivos en materia de
dependencia
Autora: Dña. Aurora Jesús del Rosario Vela (GPP)
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Voz: Dependencia
En primer lugar, desde las políticas aplicadas en el Servicio Canario de Empleo se
puede favorecer la profesionalización de los trabajos relacionados con la
dependencia desde vías de acciones claramente diferenciadas.
A través de los Certificados de Profesionalidad en los que se otorga, previa
convocatoria de evaluación y necesaria acreditación de competencias profesionales
adquiridas por medio de la experiencia laboral contrastable o la formación no formal,
el reconocimiento profesional en materias como las relacionadas con las situaciones
de dependencia.
Dicho lo anterior, también se atienden desde el Servicio Canario de Empleo las
situaciones en que se precisa desarrollar un procedimiento de acreditación que
puesto a disposición de aquellos que no pueden acceder por diferentes motivos y de
forma directa al certificado de profesional, por carecer de los requisitos necesarios
ya sean laborales o formativos y se les oferta su consecución siguiendo un itinerario
específico para su logro.

Por último se fomenta la profesionalización de trabajos relacionados con la
dependencia a través de la implantación de un amplio catálogo de oferta formativa
que a la vez da respuesta a las necesidades específicas de formación de nuestros
ciudadanos desempleados y de las necesidades del mercado de trabajo.
Pregunta del sobre personas con la enfermedad de alzheimer que han
solicitado acogerse a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
Autor: D. Juan de San Genaro Santana Reyes (GPP)
Voz: Dependencia
En el campo del deterioro cognitivo (estadísticamente afecta entre un 2-3 % de la
población general y a un 10-15% de las personas mayores de 60 años), si bien
carece de dificultad reconocer con carácter general una demencia, incluido para los
no profesionales, también es ampliamente reconocida la relativa complejidad para
establecer un diagnóstico más preciso, nombrar el tipo de demencia en función de
sus causas, de la enfermedad o lesión que lo origina. Aunque la sintomatología
puede ser la misma en todos los casos, manifestándose por la alteración de las
funciones mentales básicas (memoria, orientación espacial y temporal, lenguaje,
reconocimiento visual, lenguaje, etc.) su etiología y su naturaleza varían en función
de si es consecuencia del desarrollo de una enfermedad de alzheimer (prevalencia
del 50% sobre todas las demencias), de enfermedades cardiovasculares (sobre un
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20%), de la enfermedad de parkinson (10%), de etiologías relacionadas con la
depresión, la desnutrición o el aislamiento, o una combinación de varias a la vez. La
posibilidad de coexistencia de varios procesos etiológicos en el desarrollo de la
demencia, condiciona tanto la exactitud o ambivalencia del diagnóstico como los
registros administrativos y estadísticos de ellos.
Por otra parte, el hecho de compartir una parecida sintomatología y un
comportamiento similar, determina un mismo tipo de servicio de atención personal
(solo se diferencian en la parte farmacológica), lo que, unido a una mayor
prevalencia de la enfermedad de alzheimer entre los casos de demencias, induce
con frecuencia a etiquetar, tanto en la práctica no profesional como en el lenguaje
común, a todos los tipos de demencia bajo el mismo epígrafe.
A efectos de la contestación a la presente pregunta escrita, y para facilitar la
información necesaria para contextualizar las dimensiones referidas al alzheimer en
el conjunto de las demencias, se ha optado por contemplar a todas las personas
valoradas y dictaminadas con diagnóstico directamente vinculado con los deterioros
cognitivos o la demencia, no siendo posible, en este caso, aportar datos de
solicitantes del reconocimiento de la dependencia que aún no han pasado la fase de
valoración y dictamen. La consulta se realiza a fecha del pasado 23 de noviembre de
2011, sobre la base de datos de gestión de los Servicios de Dependencia
provinciales y mediante la aplicación informática SIEBEL/SAAD, arrojando los
siguientes resultados:
Sobre un total 35.794 personas diagnosticadas y en fase de dictamen, en el conjunto
del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias, se extraen
los siguientes datos de personas dictaminadas con diagnóstico vinculado a los
deterioros cognitivos o demencia:

Personas diagnosticadas
Demencia en la enfermedad de Alzheimer (G30)
Enfermedad de Alzheimer
Total Alzheimer
Demencia cardiovascular (ECV)
Demencia en otras enfermedades
Demencia, no especificada
Subtotal otras demencias
Total demencias

Total
1.103
2.447
3.550
1.474
134
2.127
3.735
7.285
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El Parlamentario canario, Sr. D. Juan de San Genaro Santana Reyes (GPP)
realizó 14 preguntas sobre personas atendidas en los Planes Sectoriales
sociosanitarios de atención a las personas mayores dependientes y de
atención a la discapacidad en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria,
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Voz: Dependencia
“1.- El Plan de Infraestructura Sociosanitaria aprobado en Consejo de Gobierno el
día 30 de Julio de 2001 se estructuró sectorialmente en dos partes diferenciadas: el
denominado Programa Canario de Atención a Personas Mayores Dependientes
(PCAM o PCAMD) y el Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad
(PCAD o PAD).
Dicho documento compromete económicamente a las Consejerías competentes en
materia de servicios sociales y de sanidad, y a los Cabildos insulares que se
adhieran en la consecución del objetivo de la construcción/remodelación de plazas
(financiación del 50% para cada administración) y en el mantenimiento de los
servicios (financiación del 40% Gobierno, 40% Cabildos, 20% usuarios). Los
proyectos y actuaciones se han desarrollado territorialmente mediante convenios de
colaboración con los Cabildos insulares, dando como resultado la creación en
distintas islas de nuevas plazas residenciales y de estancias diurnas, la
remodelación de las ya existentes para adaptarlas a la exigencia del Decreto
63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, registro,
inspección, régimen de infracciones y sanciones de centros para mayores y sus
normas de régimen interno; y por último, la cofinanciación del mantenimiento de las
plazas incluidas en el Plan.
2.- Por otra parte, en contra de lo que parece entenderse en el texto de la pregunta,
los Servicios de ayuda a domicilio (SAD) y los de Teleasistencia no están
contemplados en los objetivos del PCAM y del PCAD, al tratarse estos,
básicamente, de programas de infraestructuras sociosanitarias. Tanto el SAD como
en cierta medida la Teleasistencia, pertenecen competencialmente al ámbito de lo
local y su financiación está directamente relacionada con el Plan Concertado de
Prestaciones Básicas y también, en el caso de la Teleasistencia, con distintas
ayudas y subvenciones de distintas Administraciones. Con la entrada en vigor de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, ambos servicios entran a
formar parte del Catálogo de Servicios de la Ley, por lo que se abre una nueva línea
de financiación de los mismos.
3.- Los datos de Teleasistencia y de Servicios de ayuda a domicilio están disponibles
una vez cerrado cada ejercicio anual, depurada y procesada estadísticamente toda
la información sobre la gestión de los servicios. En estas circunstancias, los últimos
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datos que se pueden facilitar son los correspondientes a 2010. Por otra parte, Cruz
Roja Española, como entidad gestora de la Teleasistencia en Canarias, con carácter
general, facilita los datos estadísticos en sus memorias anuales, cuyos ámbitos son
provinciales o autonómicos y por tanto, no nos permite aportar en esta respuesta
información desagregada por islas y municipios, facilitando en esta ocasión los datos
para toda Canarias.

A continuación se detalla la información del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
financiada por el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, desagregada por
sectores de población, así como los datos autonómicos de Teleasistencia:
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Sectores de población
Total personas atendidas
Colectivo en sit. de necesidad por catástrofe
Emigrantes
Enfermos psiquiátricos no institucionales
Enfermos terminales
Familia
Infancia
Inmigrantes
Juventud
Marginados sin hogar y transeúntes
Minorías étnicas
Mujer
Otros grupos en situación de necesidad
Personas discapacitadas
Personas mayores
Reclusos y exreclusos
Refugiados y asiliados
Toxicómanos (alcohólicos y drogadictos)

Fuerteventura
323
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
28
289
0
0
0

Servicios de ayuda a domicilio
Lanzarote
Gran Canaria
792
5.726
0
0
9
0
22
83
29
98
136
584
52
134
8
51
12
21
2
4
0
0
46
173
2
51
52
550
408
3.967
1
0
0
0
13
10

Tenerife
6.316
0
43
58
107
497
69
1
11
0
4
217
4
734
4.549
0
0
22

La Palma
1.367
0
46
58
27
171
26
13
20
4
0
118
1
192
670
5
0
16

La Gomera
1.003
0
20
46
51
63
9
0
0
2
0
85
29
94
562
0
0
42

Personas mayores teleasistencia 2010
Total usuarios atendidos
5.677
Usuario>65 años que viven solos
Usuarios>80 años
Usuarias mujeres
Usuarias mujeres>80 años
Edad media del usuario

4.271
3.443
4.796
2.849
79
505

El Hierro
146
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141
0
0
0

4.- Con respecto a la pregunta sobre las personas que están siendo atendidas en los centros y servicios vinculados a los
convenios de colaboración, debe señalarse que dado que el PCAM y el PCAD se ocupan exclusivamente de la construcción,
remodelación y mantenimiento de plazas residenciales o de centros de día, la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda, solo dispone de la información relativa a las plazas cofinanciadas, pero no dispone de información
detallada sobre la gestión de la ocupación y, por consiguiente, de las personas que sucesivamente las ocupan o han ocupado
mas allá de las que han sido reconocidas como dependientes y ocupan plaza en esos centros, de los cuales sí se tienen
todos los datos sobre su situación.
En consecuencia, son los Cabildos insulares la Administración competente en la gestión de estos centros y los responsables
de esta información sobre personas atendidas en su red de recursos. No obstante, podemos concluir que conociendo de la
existencia de listas de espera para ocupar plaza residencial y, en menos medida en centros de día, se pueda considerar que
las personas efectivamente atendidas en cada momento coinciden plenamente con el número de plazas existentes.
Las plazas actuales que se relacionan con dichos programas y que figuran al amparo de los referidos convenios son:

Necesidad de 3ª
persona para las ABVD
Retraso mental

Salud mental

Personas mayores

Plazas residenciales
Plazas UED
Plazas residenciales
Plazas UED
Viviendas tuteladas
Hogares funcionales
Plazas residenciales
Centro de Rehabilitación Psicosocial
Viviendas tuteladas
Pensiones tuteladas
Plazas residenciales

Programa de atención a la discapacidad
Fuerteventura Lanzarote Gran Canaria
30
35
327
17
85
394
0
15
42
18
35
638
0
0
13
0
0
50
0
35
150
30
75
340
0
8
49
0
0
95
Programa de atención a mayores
60
71
672

Tenerife
298
545
20
535
0
12
108
390
163
10

La Palma
62
50
14
133
0
0
0
60
10
0

La Gomera
18
10
0
40
0
0
0
15
0
0

620

52

47
506

El Hierro
2
10
2
14
0
0
6
6
0
0
40

Plazas UED

0

35

232

258

26

21
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El Parlamentario canario, Sr. D. Juan de San Genaro Santana Reyes (GPP) realizó 7 preguntas sobre personas
valoradas conforme a la LAPAD en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro.
Voz: Dependencia
Grados y Niveles
Grado I Nivel 1
Grado I Nivel 2
Grado II Nivel 1
Grado II Nivel 2
Grado III Nivel 1
Grado III Nivel 2
Sin especificar
Sin grado
Total

Personas valoradas con dictamen de grado y nivel por isla
Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
104
157
1.380
949
92
131
1.382
998
139
231
2.366
1.968
125
161
2.101
1.845
195
319
4.020
3.828
206
326
4.013
3.366
48
48
636
870
111
176
1.377
795
1.020
1.549
17.275
14.619

La Palma
299
300
553
569
1.047
1.173
180
381
4.502

Personas que tienen reconocida una prestación económica del SAAD según tipo de prestación e Isla
Prestaciones
Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
La Palma
Prestación ec. Para cuidados en el ent. Fam.
185
213
3.082
2.307
980
Prestación económica vinculada al SAAD
0
0
0
15
0
Prestación económica vinculada al SAR
0
1
56
86
14
Prestación económica vinculada al SCD
0
0
2
2
0
Prestación económica vinculada al servicio
0
1
4
5
1
Total
185
215
3.144
2.415
995

La Gomera
78
51
82
84
187
167
49
204
902

El Hierro
34
32
44
24
61
48
43
51
337

La Gomera
122
0
1
0
1
124

El Hierro
33
0
0
0
0
33
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Pregunta sobre personas contratadas para la aplicación de Ley de
Dependencia
Autor: D. Román Rodríguez Rodríguez (GP Mixto)
Voz: Dependencia
Mención a las personas en situación de dependencia, se contrataron por la
extinta Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en el año 2007, un total de
86 personas en régimen laboral, distribuidas por categorías en 14 auxiliares
administrativos, 4 psicólogos, 4 trabajadores sociales y 64 titulados medios
(valoradores).

Asimismo, mediante Decreto 63/2007, de 26 de marzo de 2007 (BOC nº 67, de
3 de abril), por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la extinta
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, se dotó al Servicio de Dependencia
de 17 puestos de personal funcionario para ambas provincias, relacionados en
el anexo I del citado Decreto.
Pregunta sobre ayudas a la compra de vivienda para personas con
discapacidad
Autor: D. D. Juan de San Genaro Santana Reyes (GPP)
Voz: Vivienda
El Gobierno de Canarias y, en particular, el Instituto Canario de la Vivienda,
realizan un importante esfuerzo para poder dar a los ciudadanos una vivienda
digna y adecuada.
Mediante el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, se regulan las actuaciones
del Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012, un Plan de
carácter eminentemente social, mediante el reconocimiento de colectivos que
ostentan la condición de preferente protección, a efectos de acceder a una
vivienda. En este sentido, se otorga una mayor atención económica a las
familias cuyos ingresos no exceden de 2,5 veces el IPREM así como a otros
colectivos vulnerables que son enumerados en el apartado 2 del artículo 7 del
citado Decreto, que, en su apartado i), dice literalmente:
A efectos de la obtención de las ayudas a las que se refiere este Decreto, son
beneficiarios con derecho a protección preferente los siguientes colectivos,
definidos por la legislación específica que, en cada caso, resulte de aplicación:
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i) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las
familias que las tengan a su cargo.

Asimismo, el artículo 11.2 de la referida norma específica establece que, la
determinación de los ingresos se llevará a cabo aplicándose posteriormente, al
número de veces del IPREM resultante, los coeficientes de ponderación,
establecidos en función del número de miembros de la unidad familiar, de la
existencia de personas con discapacidad..., señalando que en el caso de que
en la unidad familiar existan personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 65%, se computarán tantos miembros de más como integrantes de
la misma se encuentren en dicha situación.
Pregunta sobre tasa de paro de personas con discapacidad
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
En general, la información de carácter estadístico se encuentra en las páginas
web del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional
(OBECAN), del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y del Instituto Nacional
de Estadística (INE) las cuales son de libre acceso. Así mismo, le informamos
que se encuentra registrado en el Instituto Nacional de Estadística, INE, la tasa
de paro de personas con discapacidad de ambos sexos en el año 2008 fue de
16,6 y la de Canarias la tasa fue de 29,7.
Pregunta sobre personas con discapacidad desempleadas
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
Por el presente se informa a la Sra. diputada proponente de la iniciativa, al
objeto de que pueda desarrollar correctamente sus funciones de control al
Gobierno, que la información solicitada se encuentra publicada en las páginas
Web del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional
(OBECAN) y del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), las cuales son de
libre acceso.
Pregunta sobre personas con discapacidad
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Información y Estadística
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Personas con discapacidad, recabada la información de la Consejería de
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se traslada la
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
Personas con reconocimiento de discapacidad por sexo e isla de residencia
(noviembre 2011)
Isla
Hombre
Mujer
Total Discapacitados
Fuerteventura
954
886
1.840
Lanzarote
1.673
1.579
3.252
Gran Canaria
20.862
22.325
43.187
Tenerife
19.006
28.239
47.245
La Palma
1.599
2.621
4.220
La Gomera
367
549
916
El Hierro
153
197
350
Total Canarias
44.614
56.396
101.010

Pregunta sobre porcentaje de personas con discapacidad
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Información y Estadística

Porcentaje de personas con discapacidad sobre la población general por sexo e isla de residencia
Total
Pob.
PD
%
Población
PD
%
PD
Hombres
Mujeres
Total

Isla
Fuerteventura
Lanzarote
Gran Canaria
Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro
Total Canarias

54.745
72.820
421.134
449.327
43.509
11.566
5.605
1.058.706

954
1.673
20.862
19.006
1.599
367
153
44.614

1,74
2,30
4,95
4,23
3,68
3,17
2,73
4,21

48.747
68.617
424.542
457.527
43.815
11.210
5.355
1.059.813

886
1.579
22.325
28.239
2.621
549
197
56.396

1,82
2,30
5,26
6,17
5,98
4,90
3,68
5,32

103.492
141.437
845.676
906.854
87.324
22.776
10.960
2.118.519

%

1.840
3.252
43.187
47.245
4.220
916
350
101.010

Pregunta sobre estudiantes con discapacidad cursando Educación
Primaria
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas educativas
El número de alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas
especiales derivados de discapacidad intelectual, motora, visual y auditiva que
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1,78
2,30
5,11
5,21
4,83
4,02
3,19
4,77
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se encuentran cursando Educación Primaria (de 1º a 6º curso), por isla y sexo,
es el siguiente:
Isla
El Hierro
Fuerteventura
Gran Canaria
La Gomera
La Palma
Lanzarote
Tenerife
Total

Mujer

Hombre
0
28
336
6
19
43
196
628

Total

2
33
494
6
31
50
334
950

2
61
830
12
50
93
530
1.578

Pregunta sobre estudiantes con discapacidad cursando Educación
Secundaria
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas educativas
El alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivados de
discapacidad intelectual, motora, visual y auditiva que se encuentran cursando
Educación Secundaria, es decir, Enseñanza Secundaria Obligatoria,
Programas de Cualificación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio,
Estudios de Grado Medio de Artes Plástica y Diseño y Bachillerato en
cualquiera de las modalidades, es el siguiente:
Isla

Sexo
Mujer
El Hierro
Hombre
Mujer
Fuerteventura
Hombre
Mujer
Gran Canaria
Hombre
Mujer
La Gomera
Hombre
Mujer
La Palma
Hombre
Mujer
Lanzarote
Hombre
Mujer
Tenerife
Hombre
Totales

Bachilleratos

7
5
1

1
2
3
9
6
34

CC.FF.

PCPS

4
4

1
4
13

ESO

2
2
20
46
2
2
3
3
2
6
10
20
118

1
4
13
30
234
349
1
6
9
29
36
41
211
287
1.251
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Pregunta sobre
superiores

estudiantes

con

discapacidad

cursando

estudios

Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas educativas
En los términos que define el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, la educación superior la constituyen las siguientes
enseñanzas:
1.- La enseñanza universitaria
2.- Las enseñanzas artísticas superiores
3.- La formación profesional de grado superior
4.- Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior
5.- Las enseñanzas deportivas de grado superior
En cuanto a las enseñanzas del punto 2 al 5 dependientes de este centro
directivo, el número de estudiantes con discapacidad figura en el cuadro a
continuación:
Isla

Sexo
Mujer
Varón
Varón

Gran Canaria
Tenerife
Total

Estudiantes
4
3
1
8

Pregunta sobre abandono escolar de estudiantes con discapacidad en la
Educación Primaria
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas educativas
La actual Ley de Educación establece que la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria, correspondiente al periodo de edad
comprendido entre los 6 y 16 años, conforman el periodo de enseñanza básica;
entendida como tal la que es obligatoria para la población en ese periodo de
edad y de oferta gratuita. Por tanto, los alumnos y las alumnas que presentan
necesidades educativas especiales derivados de discapacidad intelectual,
motora, visual y auditiva que cursa Educación Primaria están obligatoriamente
escolarizados, por lo que en este periodo educativo no existe abandono
escolar.
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Este alumnado, en función de las necesidades educativas que presenten se
escolariza según las siguientes modalidades:
 En su mayoría se encuentran escolarizados en Centros de Educación
Infantil y Primaria (CEIP) o Centros de Educación Obligatoria (CEO) con
apoyo de profesorado especialista.
 En algunas ocasiones, como ocurre con el alumnado con determinadas
discapacidades motoras y discapacidades auditivas, en centros
ordinarios de atención educativa preferente, CEIP o CEO.
 En Aulas Enclave ubicadas en centros educativos ordinarios, CEIP o
CEO.
 En Centros de Educación Especial, CEE.
El escolarizar al alumnado en alguna de las dos últimas modalidades está
determinado por el tipo de adaptación, necesidades de recursos materiales y
personales que precisen. En ambos casos, este alumnado puede permanecer
en el sistema educativo hasta la edad de 21 años.

Ahora bien, se debe señalar que, por el momento, el indicador que se solicita
no está definido por el Ministerio de Educación en el “Sistema Estatal de
Indicadores de la Educación.”
Pregunta sobre abandono escolar de los estudiantes con discapacidad en
la Educación Secundaria
Autora: Dña. Nieves Rosa Pulido Rodríguez (GP CC)
Voz: Políticas educativas

La actual Ley de Educación establece que la Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria, correspondiente al periodo de edad
comprendido entre los 6 y los 16 años, conforman el periodo de enseñanza
básica; entendida como tal la que es obligatoria para la población en ese
periodo de edad y de oferta gratuita. Por tanto, los alumnos y las alumnas que
presentan necesidades educativas especiales derivados de discapacidad
intelectual, motora, visual y auditiva que cursa Educación Secundaria están
obligatoriamente escolarizados.
Este alumnado, en función de las necesidades educativas que presenten se
escolariza según las siguientes modalidades:
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 En su mayoría se encuentran escolarizados en institutos de Enseñanza
Secundaria (IES) o Centros de Educación Obligatoria (CEO) con apoyo
de profesorado especialista.
 En algunas ocasiones, como ocurre con el alumnado con determinadas
discapacidades motoras y discapacidades auditivas, en centros
ordinarios de atención educativa preferente, IES o CEO.
 En Aulas Enclave ubicadas en centros educativos ordinarios, IES o
CEO.
 En Centros de Educación Especial, CEE.
El escolarizar al alumnado en alguna de las dos últimas modalidades está
determinado por el tipo de adaptación, necesidades de recursos materiales y
personales que precisen. En ambos casos, este alumnado puede permanecer
en el sistema educativo hasta la edad de 21 años.
Los alumnos y las alumnas con algún tipo de discapacidad, al igual que el resto
de sus compañeras y compañeros, que terminan la enseñanza obligatoria sin
obtener el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria, pueden acceder a los Programas de Cualificación Profesional,
PCP, en sus distintas modalidades; en el caso de que así pueda ser, ésta es
otra vía para conseguir titular.

Ahora bien, se debe señalar que, por el momento, el indicador que se solicita
no está definido por el Ministerio de Educación en el “Sistema Estatal de
Indicadores de la Educación.”
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c) Comparecencias
Comparecencia del Gobierno sobre desarrollo de la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
Sr. González Santiago (GP PSOE): Señor presidente, señorías, señores
consejeros del Gobierno, señora consejera.
Decía hace unos minutos su señoría por partida doble, don Emilio Moreno, que
se estrenaba en esta tribuna, en este Pleno, y yo tengo que reconocer que me
reestreno, después de 12 años, por segunda vez, y además en un tema como
el de servicios sociales, que me ha ocupado los últimos cuatro años en una
institución como el Ayuntamiento de Santa Cruz, y con este tema en especial.
Y voy a explicar primero la razón de la comparecencia. La razón de la
comparecencia es doble también. En primer lugar, porque cinco años después
de la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, ha llegado el momento de que el Gobierno explique ya, de una
vez por todas, con claridad, las razones del retraso de su aplicación en
Canarias o, mejor dicho, del despliegue del sistema previsto de protección a la
dependencia en esa Ley en Canarias.
Esa es una razón muy importante, pero la otra es mucho más importante, y es
arrancar el compromiso del Gobierno y de su consejera de una fecha, y esa es
la verdadera razón de esta comparecencia. Yo quiero que la consejera, que el
Gobierno al cual apoyo, en esta Cámara, que es donde tiene que decirlo, se
comprometa públicamente con todos los canarios, los que en este momento
sufren alguna situación moderada, severa o de gran dependencia o los que sin
duda, que somos todos, la sufriremos en algún momento de nuestra vida, a una
fecha concreta en la cual estará desplegado el sistema de dependencia
previsto en la Ley de Dependencia.
Y antes de que la consejera se comprometa que estoy seguro de que lo va a
hacer, voy a hacer tres consideraciones sobre lo que yo creo que ha pasado,
para terminar con tres preguntas a la consejera. La primera consideración que
se me ocurre es la del conflicto competencial. Verdaderamente, a través de una
Ley estatal, se vulnera una Ley de rango superior como es un Estatuto de
Autonomía. Se vulneró, eso es un hecho. Tanto es así que se recurrió la Ley
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estatal por algunas Comunidades Autónomas, como Navarra, en el Tribunal
Constitucional. ¿Por qué? Porque los servicios sociales son competencia
exclusiva de las Comunidades Autónomas. ¿Cuál fue el subterfugio que
empleó el Estado para entrometerse, para violar una competencia exclusiva de
las Comunidades Autónomas, tan importante como los servicios sociales?
Fíjense ustedes lo peregrino del argumento: que, según el artículo 149.1, por lo
tanto, es competencia exclusiva del Estado el facilitar las condiciones básicas
para propiciar la igualdad de todos los españoles. Si se utilizara ese
argumento, desaparecerían las Comunidades Autónomas, se cargarían
absolutamente todas las Comunidades y, desde luego, todos los estatutos de
las Comunidades Autónomas. Primer problema, primera consideración que
presento, el argumento de ese conflicto competencial.
El segundo, el chantaje económico. ¿Por qué algunas Comunidades no
recurren esa Ley que vulnera sus competencias propias y exclusivas? Pues
porque, si no, no recibían dinero y había algunas que no tenían ningún sistema
de protección a la dependencia o no tan potente como otras, que era el caso de
Canarias, que sí lo tenían. ¿Y por qué no lo recurren? Porque, si no, no vendría
por la vía del convenio, al que obligaban a las Comunidades, no vendría la
mitad de la financiación del sistema al que obligaba a pasarse la Ley estatal.
Chantaje económico.
Tercer argumento, la cohabitación. Cada vez que salen datos de todas las
Comunidades Autónomas, Canarias va a la cola. Pero, ¿por qué? Porque aquí
están cohabitando desde entonces dos sistemas: el sistema propio de
protección de la dependencia, mucho más potente todavía que el estatal, y el
estatal, tres veces más. No salen, por ejemplo, casi 36.000, casi 40.000
personas que están protegidas por el sistema de dependencia propio, frente a
13.000, aproximadamente, que están ya con sus planes individualizados de
atención del sistema estatal. ¡Claro!, una alarma cada vez que se dan los datos
solo de la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y, sobre todo, del
sistema de dependencia de esa Ley en Canarias.
Dije tres consideraciones, ahora la segunda parte de mi intervención van a ser
tres preguntas muy sencillas. Primera pregunta: ¿les suenan estas razones,
comparte esas razones que he enunciado para el retraso de la aplicación de la
Ley de Dependencia, el sistema previsto en esa Ley en Canarias? En segundo
lugar, ¿diría la consejera que nuestro sistema, que, por cierto, se aprobó a
través de la Ley canaria de Servicios Sociales en el 87, presidiendo el Gobierno
de Canarias Jerónimo Saavedra, es mejor que el estatal, que el establecido en
la Ley estatal? Y, en tercer lugar, y si eso es así, si la respuesta a las dos
primeras preguntas es sí, ¿por qué no recurrió ante el Tribunal Constitucional el
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Gobierno de Canarias esa intromisión ilegítima, absolutamente, en una
competencia exclusiva de la comunidad, del Estado? Y esa no hace falta que
me la conteste, ya la contesto yo: por el chantaje económico que suponía y
porque se consideró políticamente incorrecto, por la gran campaña mediática
de venta de aquella Ley estatal, el atacar la propia Ley de Dependencia.
Sra. Jerez Padilla (GP PSOE): Gracias, señor presidente. Señorías, muy
buenas tardes a todos.
Señorías, ¿por qué esta comparecencia al Gobierno sobre la Ley de
Dependencia? El porqué es porque hay mucha preocupación en la sociedad
canaria por cómo se está llevando a cabo la Ley y en qué afecta la Ley de
Dependencia a muchos canarios, y sobre todo por cómo se está desarrollando
la misma.
La realidad es que nos encontramos con que el 87% de la población canaria
tiene menos de 65 años; 13 personas de cada 100 habitantes tiene 65 años o
más; el 3% de la población canaria tiene más de 80 años. Por tanto, se estima
que 77.284 personas aproximadamente son potencialmente dependientes de la
Ley (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor presidente).
Desde el 2007, señora consejera, al 2011 la aplicación de la Ley nos
encontramos con que Canarias no ha salido del último lugar en atención a las
personas dependientes, como así lo han manifestado, no el Grupo
Parlamentario Socialista, lo ha manifestado el Imserso, el CES de Canarias, la
Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el Diputado del
Común, como así lo ha manifestado hoy, esta tarde, en esta sede. Según estos
organismos, nos encontramos con que de 100 personas que presentan una
solicitud solo reciben atención 27, frente a las 50 atendidas de la media
nacional.
También, según los datos dados a conocer por el Imserso, por ejemplo, nos
encontramos con que se han presentado alrededor de 36.432 solicitudes, el
1,72% de la población canaria. La media nacional es de 3,37%, con lo que, por
lo tanto, 40.000 canarios se quedan fuera del sistema; es decir, una población
equivalente a la de Moya o a la de Teror.
Pero es más, aproximadamente el 16,39% de las solicitudes están pendientes
de valoración, el doble de la media nacional, que es de 8,69%. A pesar de que
en Canarias son muy pocas las solicitudes, no hay agilidad en la gestión,
permaneciendo más de dos años valorándolos, que eso era lo que decía el
Diputado del Común. Mucha gente se pasa el tiempo, la vida, de oficina en
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oficina, para que le den la Ley de Dependencia. Pero es más, es que muchos
se mueren y no llegan a cobrar esa Ley.
Señora consejera, lo más triste es que incluso el Diputado del Común desde el
2007 ha instado continuamente a la Dirección General de Servicios Sociales,
diciéndole, ¡eh!, que es que ustedes no están cumpliendo con estas personas,
que hay que cumplir. Y eso no lo podemos permitir, señora consejera, tenemos
que dar respuesta ante esta Ley.
Mire, en cuanto al Estado, desde luego que yo me quedo a veces alucinando
con muchas respuestas que dan algunos intervinientes sobre la Ley de
Dependencia. Creo que el Estado ha cumplido con creces con Canarias, ha
cumplido con creces, aunque muchos opinen lo contrario. En estos cuatro años
la comunidad canaria ha recibido del Estado, para mayores dependientes y
discapacitados, 99,7 millones de euros, aproximadamente 100 millones de
euros, pero nos preocupa que Canarias va a ver mermada su financiación por
parte del Estado, porque alrededor, más o menos creo que anda sobre los 150
millones, por la baja aplicación de la misma. Señora consejera, esto no lo
podemos permitir.
Mire, y con respecto a lo que decía el Diputado del Común en su informe,
decía: para muchos canarios los trámites de dependencia solo les han servido
para realizar numerosas gestiones, perder tiempo, para que al final se les
reconociera el recurso que ya tenían concedido desde hacía años, sin que ello
se tradujese en una mejora de su calidad de vida. Señora consejera, esto no lo
podemos permitir más, tenemos que ponernos las pilas con respecto a la Ley
de Dependencia.
Yo, para finalizar, señorías, creo que todo esto es una guerra de cifras, he
dicho un montón de cifras, que para los canarios de a pie, señora consejera, se
traduce en que no se han realizado adecuadamente las tareas para llevar a
buen puerto una Ley en la que muchos, muchos canarios y canarias, han
puesto grandes esperanzas.
Y es por lo que hoy me gustaría saber de su señoría cuál va a ser la ruta de
trabajo de su consejería para que la próxima vez que hablemos de
dependencia, señora consejera, aquí, en esta sede, sea desde otro punto de
vista y desde otra realidad, y desde luego desde otra perspectiva, porque esta
es una Ley muy importante. Igual para nosotros no, pero para muchos
canarios, que están pendientes de ella y están colgando de un hilo, es muy,
muy, importante.
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Sra. Rojas de Léon (Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y
Vivienda): Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Pues iniciamos este nuevo Parlamento en esta legislatura, este primer Pleno,
digámoslo así, de preguntas y comparecencias, ordinario, pues, con una cosa
que a mí me gusta muchísimo, porque, como saben, son siempre pocas, por
muchas que sean las oportunidades, para hablar de esta Ley y del desarrollo
de la misma en Canarias, de la conocida popularmente como Ley de
Dependencia. Por eso hoy, señorías, quiero agradecer especialmente a los dos
grupos, al Grupo Nacionalista Canario y al Grupo Parlamentario Socialista, la
oportunidad que me brindan de poder iniciar, como digo, esta sesión
parlamentaria precisamente con esta Ley.
Yo, cuando escucho a sus señorías, puedo comprender cómo puede costarme
tanto también cuando la gente se nos acerca con las dudas sobre esta Ley.
Porque cuando escucho a sus señorías y veo que tampoco tienen las cosas del
todo claras o no hay del todo la información suficiente, pues, puedo
comprender muchísimas cosas. Por eso voy a intentar, de la forma más breve
que pueda, para aprovechar bien el tiempo, en darles la máxima información,
pero, comoquiera que también afortunadamente tenemos muchas señorías
nuevas en este Parlamento, me gustaría situarlas un poquito.
Lo primero que voy a hacer es recordarles cómo y cuándo entra en vigor esta
Ley. Esta Ley debiera entrar en vigor, debió entrar en vigor el día 1 de enero
del año 2007, pero no lo hace, lo hace a finales de abril del año 2007, porque
es cuando el Estado la regula a través del real Decreto. Estamos a finales de
abril y en mayo hay elecciones autonómicas en Canarias, y esta consejera, que
es la que le toca llevarla a la práctica, con unos pequeños pasos que dio mi
antecesora, a partir del 16 de julio del año 2007. No podemos hablar de cinco
años, señorías, estamos hablando del año 2011 y, por lo tanto, estamos
hablando de cuatro años importantes de desarrollo de esta Ley.
¿Qué es lo que pretende esta Ley?, ¿qué dice esta Ley? Esta Ley pretende
dos cosas importantes. La primera de ellas no la ha desarrollado, ha
desarrollado la segunda. La primera es la prevención. Todos nosotros, si
vivimos lo suficiente, vamos a ser personas dependientes un día. Esa es la
primera pata de la Ley que el Estado todavía no ha desarrollado y la segunda
pata es la atención a las personas que ya están en situación de dependencia.
¿Y quiénes son las personas dependientes?, ¿quiénes son? Son las personas
mayores, por ser mayores pueden tener una dependencia, y son las personas
con discapacidad. Ni las unas ni las otras por serlo son dependientes, pero ese
es el motivo por el que sí se es dependiente.
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¿Y qué les propicia la Ley a esas personas dependientes? Una primera cosa,
señorías, prioritaria, prioridad en la Ley: servicios que estimulen su autonomía
personal, que logren que mantengan esa situación de dependencia el mayor
tiempo posible y se deterioren lo menos posible. Esos servicios son servicios
de teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio, servicios de residencia,
servicios de centros de día y de noche. Estos pueden ser públicos o pueden
ser privados o concertados. Cuando son privados, el Gobierno en este caso, la
Ley, daría una, vinculada al servicio, una prestación económica, para coayudar
a pagar ese servicio privado. Pero he aquí que además la Ley contempla una
excepcionalidad; también dice que las personas que son atendidas en casa por
alguno de sus familiares pueden recibir una prestación económica para que
ese familiar les atienda en casa. Esa es una excepción. ¿Qué pasa? Cuando
se pone en marcha esta Ley, en aquel 2007, nace con una expectativa
increíble, porque lo que más se vende de la Ley es precisamente esto último
que acabo de decir. No lo más importante de la Ley, sino la excepcionalidad de
la Ley. Todo el mundo creyó y todavía la mitad del mundo cree que es una
paga, porque cuido a mi dependiente en casa. ¡O porque tengo un dependiente
en casa! No porque le cuido: porque tengo un dependiente en casa. Y yo les he
escuchado a ustedes, señorías, hoy aquí, esta tarde, decir: han fallecido sin
cobrar la dependencia, es decir, creen que tienen que cobrar una prestación
económica. ¿Se dan cuenta, señorías? Si lo creemos nosotros mismos, ¿cómo
podemos luego explicárselo al resto de la ciudadanía? Por eso es muy
importante que tengamos eso claro.
¿Qué es lo que pasa? Afortunadamente, el Estado cada vez ha ido
restringiendo mucho más la prestación económica por cuidado en el entorno
familiar, porque fue una situación perversa, digámoslo así. Ante la situación de
crisis económica se dieron dos cosas. La primera me gusta muy poco: han
vuelto a meter a las mujeres en casa, porque son las cuidadoras históricas de
las personas dependientes, y con el cebo digámoslo también así, con el cebo
de que se les pagaba una prestación económica son las que se quedan en
casa para atender a la persona dependiente. Y la segunda, muchísimas
personas, cuando usted lo ha dicho, señora Guadalupe, cuando estando en un
servicio se les adjudicaba el mismo servicio... luego le explicaré, que eso lo
dice la Ley, no lo hacemos así nosotros porque queremos, la gente decía: ¿y la
paga dónde está?. Entonces le explicamos: paga no, si la persona está
recibiendo un servicio, el servicio cuesta 600, 1.200, 1.800 euros mensuales, y
eso es lo que le viene mejor a su persona, a su familiar dependiente; la paga
esa que usted pide es solo si usted le atiende en casa. ¿Y qué hizo la gente?:
pues yo me lo llevo a casa y yo lo cuido en casa. Así, hace dos años, porque
hace dos años, principios del 2010, eso lo cortó el Estado, la gente se llevaba
su familiar a casa. 60.000 plazas se quedaron vacantes en toda España. La
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gente se iba de los servicios para cobrar esa prestación económica. Porque en
el caso de las personas mayores tenían la pensión que cobra la persona mayor
más la prestación económica que le daba la Ley de Dependencia, y eso
coayudaba a salvar muchas veces la situación familiar. ¿Qué hizo el Estado?
Cortar eso. En estos momentos, señorías, no hay posibilidad de que una
persona que tengamos en un centro de día o en una residencia se vaya a casa
para cobrar la prestación económica. Ahora eso lo impide el Consejo Territorial
de la Dependencia. No. Si usted está recibiendo un servicio, usted sigue en el
servicio.
Porque esa es otra, señorías: la Ley cuando establece y prioriza esos servicios,
que son los que les dije las residencias, los centros de día, ¿ustedes conocen
que cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia se construyeron los
centros de día y las residencias para poder darles los mismos a las personas
dependientes? ¿Conocen ustedes eso? No, ¿verdad? No. ¿Y entonces cómo
les íbamos a dar esos servicios a la gente? Pues porque el artículo 16 de la
Ley, el artículo 16 de la Ley, señorías, dice que estos servicios son los que
tienen las Comunidades Autónomas, es decir, la Ley de Dependencia se nutre
de los recursos que teníamos las Comunidades Autónomas. Esos son los
servicios de la dependencia. Claro, cuando tú le cuentas al Estado que tú los
servicios que ya tenías están todos cubiertos y además hay lista de espera, es
cuando el Estado te dice la otra parte. La Ley está puesta en marcha por fases:
usted, en sus centros, en sus servicios, usted y todas las Comunidades, han de
tener, en un primer momento, las personas grandes dependientes. No, mire,
pero es que en mis residencias no solo hay grandes dependientes: hay
dependientes moderados, hay dependientes severos, que en el argot de los
planes de Canarias se llamaban de alto requerimiento, de medio requerimiento
y de bajo requerimiento. Mire, pero usted ahora no tiene que atender a los de
bajo requerimiento. Esa gente, tendría que eliminar la plaza y usted ocuparla
con una persona gran dependiente. Pues no, todo el mundo es conocedor a
estas alturas de que el Gobierno de Canarias, de la mano de los siete cabildos,
no hizo eso. Nos mantuvimos, a pesar de las críticas, entre todos, entre
muchos, también de algunos de ustedes, a pesar de las críticas, mantuvimos
que, aunque nos costara más dinero, porque por esa gente el Estado no nos
iba a dar dinero, aunque nos costara más dinero, Canarias iba a seguir
manteniendo su sistema.
Y aquí quiero aprovechar también al portavoz, al diputado por el Grupo
Nacionalista, cuando me decía: ¿es mejor la atención a la dependencia que
teníamos en Canarias que la de la propia Ley?. Mire, yo solo le voy a decir una
cosa: nunca me gusta compararme, para no parecer más grande que nadie, si
creo que vale menos que yo, ni parecer más chica, si creo que vale más que
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yo. Es diferente y compensa más a la gente en el siguiente sentido: la atención
a la dependencia en Canarias contempla, por ejemplo, la atención sanitaria. La
Ley se olvidó de la atención sanitaria. Señor Rodríguez, usted me decía esta
mañana que usted formó parte incluso, incluso como profesional de la
medicina, pues, recordará que la Ley de la Dependencia se olvidó de la parte
sanitaria. Canarias tenía la parte sanitaria. Y yo les decía también al Imserso y
al Estado, al ministerio: ¿tengo que quitar las unidades médicas y de
enfermería de los centros sociosanitarios de Canarias para cumplir con la Ley?,
¿las tengo que quitar? Pues también va a ser que no. Hoy, hoy, en el Estado
se está escribiendo el Libro Blanco sociosanitario de España, porque se ha
reconocido que, efectivamente, la Ley tiene esa pata coja y se ha cogido como
buena práctica el ejemplo único, único, de Canarias. Único de Canarias.
Y ustedes me dirán: ¿y por qué esas 40.000 personas, que usted me decía,
señora Guadalupe 40.000 personas están fuera del sistema? Miren, 40.000
personas estarán fuera del sistema en lo que llamamos Ley de Dependencia,
pero yo le aseguro y le garantizo y le demuestro que 40.000 personas son las
que están, son personas dependientes atendidas en Canarias por nuestro
sistema, que es el mismo que promulga la Ley y que es el mismo que le va a
dar la Ley. Y que es la sorpresa que se va a llevar la gente cuando le digas:
usted tiene una plaza residencial, tiene una valoración, el PIA y le corresponde
la plaza que ya tiene; respuesta de la gente: ¿y entonces a mí esta Ley qué me
da, si eso yo ya lo tenía, si además hace años que lo tengo?. Pues sí, eso es lo
que dice la Ley: que si usted ya estaba recibiendo un servicio y que ese
servicio, además, es el de la Ley, ese es el servicio que le corresponde. No lo
decimos nosotros, lo dice la Ley, y la hemos aprobado todos los grupos, la
mayoría de los grupos parlamentarios que estamos aquí. Lo dice la Ley así. La
gente se desencanta porque se le publicitó mal.
Más o menos espero haberles situado en lo que propone la Ley. ¿Cómo
encuentra la Ley a Canarias? Supongo que a estas alturas también saben que
organizada Canarias, no solo con el artículo 148 de la Constitución, sino con
nuestra propia Ley de Servicios Sociales del año 87. Tenemos las
competencias en servicios sociales y, en base a ellas, regulamos la atención a
las personas dependientes. Y lo hicimos a través de dos planes: el Pcamd,
mayores dependientes, y personas con discapacidad. Pcamd y PAD, que
cumplía su vigencia en diciembre del 2010 uno y en diciembre del 2008, el de
mayores. Con lo cual esta comunidad no puede borrar de un plumazo, por
mucha Ley estatal que llegue, no puede borrar de un plumazo esos planes que
tiene Canarias. No los puede borrar, porque hay una Ley que los ampara, es
absolutamente lícito. Lo que sí hicimos en Canarias, señoría, desde el año
2008, es crear, conjuntamente con los cabildos, un equipo de personas
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expertas que nos diseñara el nuevo formato, la nueva estructura que iba a
tener Canarias en base a cumplir y desarrollar la Ley de Dependencia. Y así lo
hicimos desde el año 2008 y tenemos esa hoja de ruta en la que todos hemos
decidido que, efectivamente, ese es el final. Tenemos un largo recorrido ya
hecho, hemos modificado normativa canaria, adaptándola a la normativa
estatal... Todavía nos queda alguna de ellas. En estos momentos, señorías, yo
estoy en condiciones de decirle y alguien me pedía fechas, estoy en
condiciones de decirle que estamos en la recta final del desarrollo de la Ley de
Dependencia en Canarias, pero eso ha sido por un trabajo arduo que se ha
hecho a lo largo de estos tres años para atrás con los cabildos y con los
ayuntamientos, pero especialmente con los cabildos.
Y ustedes me dirán: ¿por qué las 40.000 personas en estos momentos
estamos en las 49.000, por qué? y les estoy dando datos del 1 de septiembre.
¿Por qué nosotros, de esas 49.000, 13.000 son las que nos aparecen en las
estadísticas del Estado y al resto de las Comunidades sí les aparecen, como al
País Vasco, cerca de 50.000, que tienen una población similar a la nuestra, por
qué? Porque estas estadísticas son las mismas que ellos ya tenían, como
nosotros. Solo que hay una diferencia: las Comunidades Autónomas son las
que gestionan esos recursos y en Canarias esos recursos están
descentralizados. Esos recursos no los tiene el Gobierno, los tienen los
cabildos, en una descentralización que hemos hecho en Canarias y que desde
luego vamos a seguir manteniendo. La Ley vuelve a centralizar, pero nosotros
nos hemos puesto de acuerdo en que no. Nuestro Sicad, nuestro sistema de
atención a la dependencia en Canarias, se va a organizar de la siguiente
manera, está organizado de esta manera, y todos los pasos que estamos
dando van encaminados hacia esa figura, que será de la siguiente forma.
Primero, los servicios especializados los seguirán dando los cabildos, la
teleasistencia y la ayuda a domicilio la siguen dando los ayuntamientos y la
prestación económica la da el Gobierno de Canarias. ¿Y cómo se hace eso?
En una comisión de la que formamos parte todos y que se hace insularmente.
Cada isla va a llevar sus propias personas dependientes. Para que eso sea
definitivo y pueda lograrse ha habido que dar unos pasos transitorios hasta
llegar a esa situación. Que es por lo que yo he dicho que, aunque la Ley nos da
de plazo hasta el 2015, señorías, Canarias muchísimo antes, yo estoy segura
de que en el 2013, pero me gusta siempre avanzarme un poquito más por si
acaso, no me gusta dar fechas, que esto es una cosa muy compleja, pero si las
cosas siguen como van, y ya me he reunido en pleno agosto con los siete
cabildos, porque han llegado consejeros y consejeras nuevos, para ver si todos
respaldábamos de nuevo el trabajo que nos hemos marcado y, efectivamente,
por unanimidad los siete cabildos han dicho a principios de agosto que vamos a
continuar en la línea que nos hemos marcado para lograr que realmente esos
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dos sistemas, que ahora conviven, y que el Estado ha permitido que
convivieran hasta el 2015, nosotros, en el 2013-2014, ya los habremos
culminado.
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2.3.6.- Parlamento de Cantabria
VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
Pregunta relativa a solicitudes de reconocimiento de dependencia que se
han tramitado desde julio de 2011
Autora: Dña. María Dolores Gorostiaga Sáiz (GP PSOE)
Voz: Dependencia
El Instituto Cántabro de Servicios Sociales informa que se han tramitado 1.950
solicitudes hasta la fecha de contestación de esta pregunta.
Pregunta relativa a valoraciones de grado y nivel de dependencia que se
han efectuado desde julio de 2011
Autora: Dña. María Dolores Gorostiaga Sáiz (GP PSOE)
Voz: Dependencia

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales informa que se han realizado 3.446
valoraciones hasta la fecha de contestación de esta pregunta.
b) Creación de Comisión en la Cámara
De conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Cámara, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de la composición
de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad:
Presidenta:
Ilma. Sra. D.ª María Mercedes Toribio Ruiz (GPP)
Vicepresidente:
Ilmo. Sr. D. Íñigo Fernández García (GPP)
Secretaria:
Ilma. Sra. D.ª María Rosa Valdés Huidobro (GPR)
Vocales:
Ilma. Sra. D.ª Ruth Beitia Vila (GPP)
Excma. Sra. D.ª María Dolores Gorostiaga Sáiz (GPS)
Ilma. Sra. D.ª María Esther Merino Portugal (GPP)
Ilmo. Sr. D. Rafael de la Sierra González (GPR)
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2.3.7.- Cortes de Castilla-La Mancha
a) Pregunta Oral ante el Pleno
Pregunta relativa a la Ley de Dependencia
Autora: María Rosa Romero Sánchez (GP PP)
Voz: Dependencia
Sra. Romero Sánchez (GP PP):
Muchas gracias, señor presidente.
De todos es conocida y hoy se ha vuelto a hablar esta tarde aquí en este
Pleno, en sede parlamentaria, de la delicada situación de las cuentas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, por supuesto, de las
dificultades del Gobierno Regional para hacer frente a todo lo que tiene que ver
con las ayudas y las prestaciones que en materia de dependencia hay que
cumplir y con los que hay que cumplir en nuestra Región.
Por ello me gustaría profundizar y que desde la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales nos diga qué cantidad de dinero pendiente de pago ha
encontrado y cuál corresponde vinculada al catálogo de servicios establecidos
en la Ley de Dependencia en la fecha de la toma de posesión del nuevo
Gobierno.
Sr. Esteban Villamor (Consejero de Empleo y Portavoz del Gobierno):
Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señora diputada, por
la formulación de la pregunta que me permitirá decirle, señoría, que como
usted bien sabe la atención a la dependencia no es solamente -como antes les
anticipaba- el pago de las prestaciones económicas, es mucho más.
Cuando hablamos de los servicios a la dependencia incluimos el coste de los
centros propios y concertados; implica también el gasto en convenios con los
ayuntamientos, al que me refería antes; a las entidades sin ánimo de lucro;
contiene los centros de atención a las personas con discapacidad; la ayuda a
domicilio o la teleasistencia. Todo esto y mucho más es la atención a la
dependencia.
Señorías, cuando llegamos al Gobierno encontramos partidas presupuestarias
agotadas, dejaron sin pagar –por ejemplo, por ponerles algunos ejemploslas
residencias de mayores, los comedores, el transporte adaptado, las residencias
gestionadas bajo el sistema del modelo alemán, las plazas concertadas, por
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citarles algunas pocas. Señorías, puedo afirmar, podemos afirmar, con total
rotundidad que en materia de dependencia la Consejería debe más de 160
millones de euros, según los datos y el origen que anteriormente les refería.
Y se preguntarán que cómo se explica esta cifra. Pues de una forma muy
sencilla, el presupuesto ha sido papel mojado, una herramienta política,
demagógica, y no un instrumento de trabajo serio y riguroso.
Y es que las cifras del Gobierno anterior hablan por sí solas. Así, en
residencias concertadas –como les decía- y del modelo alemán, en junio
estaba pendiente de pago más de 45 millones de euros, en centros propios se
debían más de 40 millones. En cuanto a convenios con ayuntamientos, algo
más de 8 millones.
En cuanto a los centros de discapacidad, 25 millones de euros de deuda era lo
que arrojaba el primer pago a los ayuntamientos y el segundo a las entidades.
A 30 de junio se debía en ayuda a domicilio casi 18 millones de euros. Y un
último ejemplo, en teleasistencia a la dependencia la cifra pendiente de pago
ascendía a 4.700.000 euros. Estos datos son de causar sonrojo, señorías, no
de intentar eludir la responsabilidad, y claramente demuestran el esfuerzo que
tenemos que hacer desde el Gobierno, día a día, para poder mantener y pagar
los servicios sociales básicos. Los datos, señorías, sacan a la luz de la opinión
pública el doble lenguaje del anterior Gobierno Socialista que por una parte
presumía de política social pero por otra parte no hacía nada por poder
mantenerla. Eso es justamente lo que los ciudadanos quieren que se evite a
partir de este momento
b) Comparecencias
Comparecencia del señor consejero de Sanidad y Asuntos Sociales al
objeto de informar sobre política general a seguir por su Consejería
durante la presente Legislatura
Sr. Echániz Salgado (Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales):
Presentado en esta Cámara un ambicioso plan en materia sanitaria, debemos
adelantar las líneas básicas sobre las cuales trabajaremos en la otra área que
conforma esta Consejería. Me refiero al área de Asuntos Sociales, que engloba
las políticas de mayores, de personas con discapacidad, de dependientes, de
familia, de menores, de promoción social y de voluntariado, cooperación al
desarrollo y funciones encomendadas por la Comisión de Tutela de Castilla-La
Mancha.
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Queremos ir más allá de un mero cambio de nombres para situar los servicios
sociales al mismo nivel que el sistema sanitario, introduciendo una mayor
homogenización de la calidad en los servicios que se prestan en el conjunto de
la red pública, ya sea en su gestión directa o en su gestión indirecta.
Promoveremos, mediante consenso con los sectores implicados, una profunda
reorganización del sistema social solucionando los desequilibrios existentes
entre provincias y, en general, propiciando la participación activa del sector en
el diseño de las nuevas políticas, sin perjuicio, evidentemente, de priorizar todo
gasto dirigido a la atención directa a los usuarios, en detrimento del
mantenimiento de estructuras, financiación de jornadas, eventos u otros
conceptos que no tengan una relación directa en la atención que requieren los
usuarios del sistema social.
El año pasado, señorías, se cerró el ejercicio con una deuda cercana a los 160
millones de euros. Repito, 160 millones de euros, con los colectivos y con las
entidades que prestan sus servicios en el ámbito de los servicios sociales, el
sector de la discapacidad, con las residencias de ancianos, en los centros de
día, en los centros de menores, en los centros de familia, con el voluntariado,
etcétera; 160 millones de euros que empobrecen, de una forma radical, la
capacidad de transmisión del bienestar social y de los asuntos sociales en
nuestra Comunidad.
Pero esa falta de previsión y de planificación del Gobierno socialista no quedó
ahí, desgraciadamente.
Con este Gobierno. Cuando este Gobierno asumió su responsabilidad, ya
existían una deudas –sus deudas– que sobrepasaban los 300 millones y que
han dejado a numerosos colectivos y entidades al borde de su desaparición en
estos momentos. Pero además de todo esto, en un Estado de Derecho, las
Leyes se hacen para ser cumplidas; pero viendo el Título IX de la Ley de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, yo no puedo sino preguntarme en
estos momentos dónde quedó el compromiso de regular la financiación del
sistema público de servicios sociales, dónde está la participación de las
personas usuarias en la financiación de los servicios de acuerdo a sus criterios
de capacidad económica –paga igual un rico que un pobre de solemnidad– y,
por lo tanto, dónde se ha organizado, dónde se ha gestionado, dónde se ha
racionalizado y dónde se ha mejorado el servicio de atención sanitaria y social
en esta Región.
Señorías, el café para todos ha sido su modelo de asuntos sociales planteando
políticas sociales inviables. El Partido Popular cree en la política social y en
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unos servicios sociales de calidad, y por ese motivo, y no por otro, desde este
nuevo Gobierno, queremos que los servicios sociales atiendan, de manera
prioritaria, la necesidad individual de la persona sin olvidar jamás su realidad
sanitaria, su realidad social y su realidad familiar. De esta manera se ha
sobredimensionado la construcción de infraestructuras sociales (residencias,
centros de día, centros de atención a la familia) sin planificación, sin estudios
previos de necesidad, sin fuentes de financiación y, en definitiva, sin viabilidad.
Repito, se han construido centros sin planificación, sin estudios de necesidad,
sin saber cuál era la fuente de financiación y sin ningún tipo de viabilidad. Nos
hemos encontrado, por lo tanto, con residencias de mayores y otros recursos
terminados, amueblados hace meses y que están sin pagar. Residencias y
otros recursos que están terminados, que están amueblados y que están sin
pagar. Un auténtico drama para los servicios sociales de esta Comunidad.
Y que están cerrados, sin prestar servicio alguno. Estoy seguro que a la mayor
parte de ustedes les parecerá increíble, pero eso es la realidad que, en estos
momentos, afrontamos desde la Consejería.
Muchos de estos dispositivos están siendo asumidos por ayuntamientos que, a
su vez, están al borde del colapso económico. El Gobierno de Barreda, el
Gobierno del Partido Socialista, descargó sobre el débil músculo financiero de
muchos ayuntamientos de la Región –muchos de ellos también del Partido
Socialista– la factura de tener abiertos y funcionando centros sociales a los
cuales el Gobierno de Barreda no pagaba. Ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular, pero también muchísimos ayuntamientos del Partido
Socialista; de alcaldes socialistas que, en estos días, me están llamando
pidiendo auxilio. Alcaldes socialistas que, en estos momentos, llaman a este
consejero pidiendo auxilio.
Han construido infraestructuras basando en criterios políticos –diría yo hasta
electorales–, sin ninguna previsión económica, sin criterio técnico de demanda.
Y eso es de una gravedad y de una irresponsabilidad extrema, cuyos platos
rotos vamos a pagar ahora todos los castellano-manchegos y, de una forma
más importante, los más débiles de la sociedad. Ahora se entiende que el
derroche del Gobierno de Barreda haya provocado un verdadero
enmascaramiento de la realidad de la dependencia y los servicios sociales, de
los que el Gobierno socialista se estaba vanagloriando hasta el día de ayer.
Señorías, tenemos que poner en marcha un programa de eficiencia, de calidad,
de transparencia y de rigor en la aplicación de la Ley de Dependencia en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nuestro marco normativo es
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claramente insuficiente, no existen criterios de funcionamiento homogéneos
para las entidades de evaluación de la dependencia, están haciendo la guerra
cada uno por su cuenta y es necesario promover una verdadera acreditación
de evaluadores y establecer criterios para mejorar la cualificación de esos
profesionales.
Tenemos que reformular la política de mayores atendiendo, entre otros, a
cuatro criterios, si me permiten.
En primer lugar, a modificar la política de asignación de los recursos
introduciendo factores que permitan la elección de centro del usuario; con ello
introduciremos factores para aumentar la competitividad y la calidad del sector
residencial y de centros de día, entre otros. En segundo lugar, diseñar
programas con coste cero para la Administración, que sean de interés para
nuestros mayores y garantizando su calidad; en cualquier caso, atenderemos
las situaciones especialmente vinculadas al trabajo de los servicios sociales.
En tercer lugar, equilibrar territorialmente –que no lo está– y progresivamente
las ayudas económicas y los servicios concertados para el mantenimiento de
una red de centros y recursos a partir de un mapa de recursos sociales, algo
increíblemente todavía sin construir. Y en cuarto lugar, redefinir el modelo de
colaboración con otras instituciones públicas y entidades privadas para el
desarrollo de programas culturales, formativos, de ocio y de convivencia en la
Región.
De igual forma, señorías, atenderemos la política de familia y de inmigración
desde la individualidad y no solamente respondiendo a circunstancias de
exclusión social aplicando el sistema de subvenciones en base a las
necesidades reales y concretas de cada momento.
Señor presidente, señoras y señores diputados, concluyo con esta parte inicial
de la comparecencia.
Como dije al principio, me siento muy honrado, sinceramente, de haber
comparecido ante esta Comisión de Sanidad, de Asuntos Sociales y de
Cooperación al Desarrollo y de haber podido informar a sus señorías de la
situación actual y de las principales líneas de actuación que prevé desarrollar la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales en esta recién estrenada legislatura.
He desempeñado, he tenido la suerte de desempeñar con anterioridad, puestos
de responsabilidad de gestión en materias que ahora tengo también a mi cargo.
Conozco la sanidad, conozco las prestaciones sanitarias y sociales, conozco la
Seguridad Social, conozco el empleo y todas las políticas sociales a las que he
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dedicado gran parte de mi vida, yo creo que con resultados que son conocidos.
La sanidad y los servicios sociales de calidad, el Estado de Bienestar, tienen un
garante presente y futuro en este equipo, sin ningún género de dudas. Por eso,
aprovecho también para agradecer de antemano su trabajo parlamentario y el
de toda la Cámara.
Señorías, mi experiencia como parlamentario, también me ha enseñado a
valorar los beneficios que para el interés general reporta la cooperación entre el
Legislativo y el Ejecutivo. Tiendo la mano por ello, a todos, para trabajar por los
intereses de esta tierra y de todos los castellano-manchegos, por la salud y su
bienestar social.

Comparecencia del señor consejero de Sanidad y Asuntos Sociales para
informar sobre la incidencia del Plan de Garantía de los Servicios
Sociales Básicos en la Sanidad y los Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha
Sr. Echániz Salgado (Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales):
Con respecto al área de Asuntos Sociales, hay que subrayar que, si queremos
proteger a aquellos que más ayuda necesitan, tendremos también que hacer
ajustes de forma temporal. Y lo haremos para proteger la atención a las
personas en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social,
proteger a las personas mayores sin recursos, proteger a los menores y adultos
tutelados, proteger a las personas con discapacidad y en situación general de
dependencia, atender a las personas en conflicto social y cuidar de las
personas con ingresos por debajo de los mínimos de subsistencia y que
además carezcan de patrimonio.
En segundo lugar, en relación con los centros de mayores, menores, personas
con discapacidad o dependencia, exclusivamente financiaremos las plazas
ocupadas; lo cual supondrá junto con otras medidas relacionadas, una
reducción del gasto de 25 millones de euros porque dejaremos de pagar la
reserva de plazas al 50 por ciento, como se hace en este momento.
Dejaremos de pagar la mitad de cada plaza que no está ocupada porque nadie
paga, señorías, por un servicio que no recibe y mucho menos en tiempos de
necesidad. Con esta medida no dejaremos de atender a ninguna persona que
requiera una plaza o un servicio, simplemente dejaremos de pagar por plazas
que nunca son ocupadas, una práctica profundamente injusta e ilógica que se
venía realizando desde el año 2003, desde hace ocho años.
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En tercer lugar, sobre los programas de intervención social con distintos
colectivos, se ha eliminado el gasto de los programas de turismo y de
termalismo social. Y a partir de ahora se suprimirán temporalmente los
programas de ludotecas, apoyo a temporeros, podología en el ámbito rural, así
como otros servicios complementarios a los exigidos por la Ley en el marco de
la dependencia, términos que cumpliremos rigurosamente. En este sentido,
procederemos a reducir las horas de la prestación de la ayuda a domicilio que,
en ningún caso, afectará a las personas en situación de dependencia.
Colaboraremos en el desarrollo de estos programas en la medida en que
tengan coste cero para la Administración Regional y, por lo tanto, habrá
programas de turismo y termalismo social que se puedan seguir produciendo
en nuestra Comunidad Autónoma, siempre y cuando no le cueste ni un solo
euro a la Administración Regional y a los ciudadanos de nuestra Comunidad.
No se financiarán programas, tampoco, de formación e información o de
promoción, salvo aquellos imprescindibles para la ejecución de planes y
programas. Estas medidas supondrán un ahorro de aproximadamente 30
millones de euros.
Los servicios sociales, que se prestan en colaboración con las entidades
locales, se ceñirán a los gastos de personal de los trabajadores y de los
educadores sociales. Desaparecerá, por tanto, la financiación de los programas
complementarios y de mantenimiento de dichos convenios. Estas medidas
supondrán un ahorro adicional de 14 millones de euros. Con la entrada en vigor
del nuevo baremo de los grados de dependencia aprobado por el Gobierno
Central saliente, ahorraremos en nuestra región en el entorno de los nueve
millones de euros.
En el caso de mi Consejería, espero los mejores resultados de las medidas de
este Plan de Garantía.
Estoy absolutamente convencido de que haremos de la necesidad virtud y
construiremos, entre todos, un sistema social y sanitario todo lo eficiente que
queremos con esas premisas que les dije: temporalidad en las medidas,
mientras sea posible aprovechar las reformas para modificar aquellas cosas
que no funcionen y, desde luego, avanzar para mejorar nuestros sistemas en
esta situación.
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2.3.8.- Cortes de Castilla y León
VII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
A través de diversas dependencias de la Junta de Castilla y León se
distribuye un folleto informativo relativo al “Programa individualizado de
recuperación e integración social de personas con discapacidad
sobrevenida por lesión medular, daño cerebral y esclerosis”, que ha sido
elaborado por la Gerencia de Servicios Sociales.
Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación
por escrito:
En relación con las personas con discapacidad sobrevenida por lesión
medular:
a)

¿Cuántas

personas

han

sido

las

beneficiarias

del

programa

individualizado de recuperación e integración social de personas con
discapacidad sobrevenida por lesión medular?
b) ¿En qué ha consistido el desarrollo del Programa individualizado en el
caso de personas que padecen lesión medular?
En relación con las personas con discapacidad sobrevenida por daño
cerebral:
a)

¿Cuántas

personas

han

sido

las

beneficiarias

del

programa

individualizado de recuperación e integración social de personas con
discapacidad sobrevenida por daño cerebral?
b) ¿En qué ha consistido el desarrollo del programa individualizado en el
caso de personas que padecen daño cerebral?
En relación con las personas con discapacidad sobrevenida por
esclerosis:
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a)

¿Cuántas

personas

han

sido

las

beneficiarias

del

Programa

individualizado de recuperación e integración social de personas con
discapacidad sobrevenida por esclerosis?
b) ¿En qué ha consistido el desarrollo del Programa individualizado en el
caso de personas que padecen esclerosis?
Autor: D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE)
Voz: Servicios Sociales

En el año 2010 han sido beneficiarias del programa individualizado de
recuperación e integración social de personas con discapacidad sobrevenida
por lesión medular 48 personas, por daño cerebral 19 personas y por esclerosis
7 personas. El objetivo de este programa es garantizar a las personas con
discapacidad sobrevenida la igualdad de oportunidades y la máxima
integración, dentro de los servicios ordinarios para todos los ciudadanos. Este
programa se viene desarrollando desde el año 1999, destinado en un principio
a personas con lesión medular. En el año 2008 se amplía a otros grupos de
personas con discapacidad sobrevenida por esclerosis y daño cerebral.
Las áreas que se abordan son: desarrollo de habilidades para la vida
independiente; acciones formativas; eliminación de barreras y adquisición de
ayudas técnicas; incorporación al mundo laboral; apoyo psicológico individual y
familiar; y la reincorporación a actividades de ocio y deportivas.
El Programa Individual de Recuperación e Integración es elaborado por el
equipo de valoración y orientación del Centro Base de la Gerencia de Servicios
Sociales de la provincia donde resida el interesado, y se deriva a los equipos
multiprofesionales itinerantes, financiados por la Gerencia de Servicios
Sociales.
No se dispone de datos definitivos del año 2011 al no haber concluido éste. El
presupuesto destinado en 2010 al desarrollo del “Programa individualizado de
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recuperación e integración social de personas con discapacidad sobrevenida
por lesión medular, daño cerebral y por esclerosis” fue de 298.180 € y la
entidad encargada del programa fue la Asociación ASPAYM Castilla y León.
En el 2011, además del presupuesto destinado a ASPAYM para el desarrollo
del “Programa individualizado de recuperación e integración social de personas
con discapacidad sobrevenida por lesión medular, daño cerebral y por
esclerosis” hay que tener en cuenta la financiación para la colaboración con las
Corporaciones Locales en el Programa de Promoción de la Autonomía
Personal dirigida a ese colectivo entre otros, por lo que hasta que concluya el
año, no es posible tener información definitiva del presupuesto destinado.

VIII Legislatura
a) Proposiciones no de Ley
Proposición No de Ley sobre la puesta en funcionamiento de un sistema
de coordinación e información entre los servicios de la Gerencia de
Servicios Sociales dirigido a informar y orientar a las personas con
discapacidad sobre las prestaciones a las que pueden tener derecho y a
la elaboración de una normativa que haga posible que la documentación
que se solicita para el reconocimiento del grado de discapacidad pueda
servir también para el reconocimiento del grado de dependencia, para su
tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Portavoz: D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE)
Rechazada
b) Preguntas con respuesta oral ante el Pleno
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¿Va a reconsiderar la Junta de Castilla y León los recortes que ha
realizado en los programas destinados a las personas con discapacidad?
Autor: D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales
D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE): ¿Va a reconsiderar la Junta de
Castilla y León los recortes que ha realizado en los programas destinados a las
personas con discapacidad?

D.

César

Antón

Beltrán

(Consejero

de

familia

e

igualdad

de

oportunidades): Gracias, señor Presidente. Señorías, reitero que la Junta de
Castilla y León continuará garantizando y mejorando la atención a personas
con discapacidad y a sus familias como lo venimos haciendo. Gracias.

D. Jorge Félix Alonso Díez (GPPSOE):
O sea, evidentemente, los recortes se van a mantener. Es decir, y esto tiene
una trascendencia fundamental, porque el Presidente de la Junta, cuando
presentó los Presupuestos, dijo que no iba a haber recortes en política social. Y
lo que es evidente es que el Presidente no decía la verdad, porque ha habido
recortes en los programas dirigidos a las familias, hasta el punto de que se han
suprimido 38 millones de euros dirigidos al apoyo a las familias, ha habido
recortes para las personas mayores, y ha habido recortes muy importantes
para las personas con discapacidad.
Y, además, yo creo, señor Consejero, que hay una explicación que usted tiene
que dar a las personas con discapacidad y al conjunto de los beneficiarios de
las políticas de bienestar social, porque, si no se ha recortado el presupuesto
de la Consejería, y ustedes han hecho gala de ello -y es verdad, la Consejería
no ha recortado su presupuesto-, ¿por qué se ha recortado los programas?,
¿dónde ha ido ese dinero?, ¿adónde va a destinar usted el dinero que no
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destina a los programas de las personas con discapacidad? Eso es la
explicación que nos tiene que dar a toda la sociedad, y fundamentalmente a las
personas con discapacidad.
Y cuando hablamos de recortes en los programas, estamos hablando de
residencias, estamos hablando de viviendas tuteladas, estamos hablando de
centros de día, de talleres ocupacionales; en definitiva, de todo aquello que
garantiza la igualdad de oportunidades, y con esos recortes se está recortando
la igualdad de oportunidades.
Desde luego, ustedes han delegado en las asociaciones la responsabilidad de
atender a las personas con discapacidad y, al final, con esto que están
haciendo, desde luego, están dándole la espalda a las asociaciones y a las
personas con discapacidad. Esto tiene dos consecuencias: primero, que va a
haber una menor atención; y segundo, que van a tener que, incluso, despedir
personal, porque, con la cantidad que les han dejado, no pueden mantener las
actuales plantillas para garantizar los recursos y los programas que venían
prestando.
Mire, concretamente, en los programas han recortado 2.200.000 euros, un
10%; pero es que en inversiones para centros han recortado 10 millones de
euros, el 76%; el 48% en obras de accesibilidad; y el 50% en los programas de
fomento del empleo de las personas con discapacidad, el 50%. Pero es que ya
llueve sobre mojado, porque el año pasado había recortado el 89% las ayudas
para movilidad reducida, para audífonos, para adquisición de vehículos. En
definitiva, está claro que está habiendo un retroceso brutal en las posibilidades
de garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
Y quisiera que me explicara exactamente por qué de esos recortes, adónde va
a ir ese dinero. Y no lo haga haciendo referencia al Gobierno de España,
porque, al final, suele ser la salida, cuando usted sabe que en los propios
Presupuestos tiene consignados 32 millones de euros, que va a recibir a
mayores, para la Dependencia, del Gobierno de España.
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Oportunidades):
Muchas gracias, señor Presidente. Antes de nada, Señoría, con todos mis
respetos, usted tiene libertad para hacer la pregunta; debe respetar mi libertad
de poderle contestar. No me diga antes lo que no quiere que le conteste porque
es la verdad y lo que no le gusta, pero mire, déjeme la libertad de contestarle.
Le digo muy claro, le digo muy claro: todo lo que usted plantea es una realidad
totalmente distinta. Yo se lo voy a explicar con mucho gusto y con mucho
detalle, y voy a manejar datos, por eso voy a leérselos.
Primero, no hay recortes: hay prioridades. Hay transparencia absoluta, no
genere dudas: los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma están
conocidos. Otra cosa es que, parece mentira que usted, llevando tanto tiempo,
todavía no conozca los presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales.
Mire, el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales, que ha reconocido
usted aquí, en dos mil once son 793 millones de euros, un 7% más que en el
año dos mil diez, 51 millones de euros más. En concreto, la dependencia crece
un 13%: 65 millones de euros más. En el año dos mil once, el crédito para la
atención a la discapacidad -que está en distintos programas presupuestarios,
usted solo coge una parte, las subvenciones para discapacidad; hay un
montón, tres programas presupuestarios hay créditos para la atención a la
discapacidad-, 217 millones de euros la atención, la colaboración con las
entidades, la ayuda a la dependencia o las prestaciones específicas, como el
Lismi, que usted no las quiere mencionar.
Hay, en el subprograma concreto de atención a la dependencia, que usted
establece una parte, ya le digo yo, Señoría, que hay una clave que expliqué en
la comparecencia de presupuestos -que usted estaba allí; no se la ha
estudiado, no la sabe, y no lo quiere seguir entendiendo-: garantizar la atención
a las personas con discapacidad y a sus familias. ¿Cómo viene la garantía de
esta atención? Por las subvenciones de las entidades colaboradoras, por las
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subvenciones de las entidades colaboradoras, que consolidan a través de
subvenciones nominativas, que se aprueban en los presupuestos y son más
ágiles; y la concertación de plazas que garantiza la atención personalizada de
esas plazas. Pues mire, Señoría, usted lo ha mencionado: en la parte de
subvenciones, por el programa de austeridad de la Junta, y también por
solidaridad con la reducción del déficit, 2.000.000 menos. Pero no ve que en el
Capítulo II, donde está la creación y la atención de nuestros centros, nuestros...
nuestros programas, nuestros servicios, y de los conciertos, crece 4,8 millones
de euros. Crece el doble la atención personalizada con conciertos que lo que
disminuye, que es la mitad, la atención a las subvenciones.
Mire, el Presupuesto de dos mil once -ese es el compromiso de la Junta-,
destinamos 82 millones de euros más en el dos mil once que en el dos mil
siete. Y ya sé que no le gusta. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Júzguenlo
ustedes. En los Presupuestos Generales del Estado, el Plan estatal de
Atención a las Personas con Discapacidad, en esta Legislatura lo han reducido
un 78%. Esto quiere decir que en el año dos mil once los Presupuestos
Generales del Estado que ustedes proponen, su partido propone, y que el
señor López, por ejemplo, vota, ha disminuido continuamente estos años. Y es
más, 100.000 euros en el dos mil once para toda la Comunidad, para la
atención a ciento cincuenta y nueve mil personas con discapacidad. Esa es la
doble moral que a ustedes colocará donde siguen estando.
c) Preguntas con respuesta escrita
Relación y cuantía, por anualidades, de las ayudas y subvenciones de la
Junta de Castilla y León al Festival de Artes Escénicas y Discapacidad de
Segovia.
Autores: D. José Ignacio Martín Benito y Dña. Ana María Agudíez (GP
PSOE)
Voz: Políticas cultuales
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La Junta de Castilla y León, con el objetivo de difundir y sensibilizar sobre las
manifestaciones artísticas y culturales de las personas con discapacidad, ha
financiado a la Asociación Paladio Arte, organizadora del Festival de Artes
Escénicas y Discapacidad de Segovia, a través de la Gerencia de Servicios
Sociales con los siguientes importes: 1.900 euros en 2007, 2.000 en 2008,
2.000 en 2009 y 2.000 en 2010.Valladolid, 16 de noviembre de 2011.

¿Cuál es la relación de convenios que ha realizado la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades con entidades privadas sin ánimo de
lucro? La requerida información se solicita de forma desglosada para los
años 2009, 2010 y 2011, indicando en cada caso la entidad, la finalidad, la
cuantía económica y el número de beneficiarios.
Si se realizan por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
convenios con entidades públicas para la misma finalidad, se solicita la
misma información.
Autor: D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales
Los convenios realizados por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2009
con entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades
dirigidas a personas con discapacidad fueron los siguientes:
Con ASPRONA-BIERZO por importe de 68.847,35, con ASPANIS de Palencia
por importe de 90.678,19, con ASPACE-SALAMANCA por importe de
58.991,73, con APADEFIM de Segovia por importe de 114.165,54, con
ASPRONA Valladolid por importe de 143.625,13, con ASPROSUB-ZAMORA
por importe de 58.991,73, con FUNDABEM por importe de 73.000,00, con EL
CID de Burgos por importe de 21.109,49, con ASPACE de Salamanca por
importe de 183.559,75, con FRATER de Segovia por importe de 47.725,84, con
Respirávila de Ávila por importe de 186.951,32, con ASDEM de Salamanca por
importe de 84.542,98, con la Fundación Conde Fernán Armentález 94.400,00,
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con la Fundación para la promoción de la educación de minusválidos físicos y
psíquicos de la Comarca de Lerma 51.200,00, con REDIMORA 43.157,00, con
ACREMIF 86.000, con la Fundación Hermanos Ortega Arconada 35.100,00,
con Casa Ntra. Sra. De la Encarnación 152.520, con la Fundación Intras
60.240,00, con la Federación de Autismopor importe de 725.209,00, con
FEAPS 22.500.000,00, con ASPAYM 714.020,00, con ASPACE 659.728,00,
con FEAFES 1.840.690,00, con la Federación Síndrome de Down 427.408,49,
con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas 602.000,00, con el
Ayuntamiento de Ávila con 14.000 €, con la Diputación de Ávila con 116.000,
con la Diputación de Burgos con 101.000 €, con el Ayuntamiento de Aranda
con 104.000, con el Ayuntamiento de Miranda con 275.800, con el
Ayuntamiento de León con 17.500, con el Ayuntamiento de Ponferrada con
28.000, con la Diputación de León con 170.265, con la Diputación de
Salamanca con 148.000, con la Diputación de Segovia con 86.000, con la
Diputación de Soria con 24.000, con el Ayuntamiento de Valladolid con 88.000,
con el Ayuntamiento de Medina con 273.800, con la Diputación de Valladolid
con 573.398 y con el Ayuntamiento de Zamora con 10.530.
Los convenios realizados por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2010
con entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades
dirigidas a personas con discapacidad fueron los siguientes:
- Con ASPRONA-BIERZO por importe de 98.787,08, con ASPANIS de Palencia
por importe de 95.793,66, con ASPACE-SALAMANCA por importe de
66.890,32, con APADEFIM de Segovia por importe de 114.165,54, con
ASPRONA de Valladolid por importe de 144.774,13, con ASPROSUBZAMORA por importe de 66.890,32, con FUNDABEN por importe de 97.784,25,
con EL CID de Burgos por importe de 21.278,37, con ASPACE de Salamanca
por importe de 185.028,22, con FRATER de Segovia por importe de 48.107,64,
con Respirávila de Ávila por importe de 186.951,32, con ASDEM de Salamanca
por importe de 85.219,32, con la Fundación Conde Fernán Armentález
47.715,28, con la Fundación para la promoción de la educación de
minusválidos físicos y psíquicos de la Comarca de Lerma 23.272,32, con
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REDIMORA 48.911,27, con ACREMIF 78.833,33, con la Fundación Hermanos
Ortega Arconada 57.600,00, con Casa Ntra. Sra. De la Encarnación 76.260,
con la Fundación Intras 30.120,00, con la Fundación Benéfica Hospital San
Marcos 90.000, con la Federación de Autismo por importe de 961.209,00, con
FEAPS 13.800.000,23, con ASPAYM 762.020,00, con ASPACE 604.662,00,
con FEAFES 1.980.690,00, con la Federación Síndrome de Down 595.321,46,
con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas 632.000,00, con el
Ayuntamiento de Ávila con 14.000, con la Diputación de Ávila con 116.000, con
la Diputación de Burgos con 101.000, con el Ayuntamiento de Aranda con
110.000, con el Ayuntamiento de Miranda con 289.000, con el Ayuntamiento de
Ponferrada con 27.000, con la Diputación de León con 206.776, con la
Diputación de Palencia con 17.500, con la Diputación de Salamanca con
142.000, con la Diputación de Segovia con 107.700, con la Diputación de Soria
con 24.000, con el Ayuntamiento de Valladolid con 88.000, con el Ayuntamiento
de Medina con 245.850, con la Diputación de Valladolid con 619.398, con el
Ayuntamiento de Zamora con 10.530.

¿Cuál es la relación de conciertos que ha realizado la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades con entidades privadas sin ánimo de
lucro? La requerida información se solicita de forma desglosada para los
dios 2009, 2010 y 2011, indicando en cada caso la entidad, la finalidad, la
cuantía económica y el número de beneficiarios.
Si se realizan por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
conciertos con entidades públicas para la misma finalidad, se solicita la
misma información.
Autor: D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales
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Los conciertos de plazas en centros para personas con discapacidad
realizados por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2009 con entidades
privadas sin ánimo de lucro fueron los siguientes:
En la provincia de Ávila, con ASESCA se concertaron 56 plazas con un coste
de 204.639,41 €, con C.E.E. SANTA TERESA se concertaron 110 plazas con
un coste de 547.425,03 €, con PRONISA se concertaron 178 plazas con un
coste de 1.802.424,37 €. En la provincia de Burgos, con ASADEMA se
concertaron 128 plazas con un coste de 832.147,03 €, con ASOCIACIÓN
PADRES Y TUTORES DEL C.O. EL CID (APACID) se concertaron 16 plazas
con un coste de 180.422,73 €, con ASO. PADRES DE PERS. CON AUTISMO
se concertaron 39 plazas con un coste de 538.682,06 €, con ASOC.
FAMILIARES P. LAS CALZADAS se concertaron 47 plazas con un coste de
211.531,04 €, con ASPANIAS se concertaron 313 plazas con un coste de
1.778.519,70 €, con FUNDACIÓN CONDE FERNÁN ARMENTÁLEZ se
concertaron 24 plazas con un coste de 202.290,50 €, con H.H. SAGRADO
CORAZÓN se concertaron 46 plazas con un coste de 708.319,75 €. En la
provincia de León, con ASPACE se concertaron 77 plazas con un coste de
739.531,03 €, con ASPRONA-BIERZO se concertaron 65 plazas con un coste
de 120.369,31 €, con ASPRONA-LEÓN se concertaron 267 plazas con un
coste de 1.348.601,21 €, con CÁRITAS DE ASTORGA se concertaron 44
plazas con un coste de 561.475,15 €. En la provincia de Palencia, con
ADECAS se concertaron 13 plazas con un coste de 29.200,91 €, con
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS se concertaron 159 plazas con un
coste de 3.095.276,48 €, con F.C. SAN CEBRIÁN se concertaron 294 plazas
con un coste de 1.523.835,84 €, con ORDEN HOSPIT. SAN JUAN DE DIOS se
concertaron 5 plazas con un coste de 209.132,38 €. En la provincia de
Salamanca, con ACOPEDIS se concertaron 11 plazas con un coste de
24.015,29 €, con ASPACE se concertaron 139 plazas con un coste de
1.453.695,80 €, con ASPAR se concertaron 39 plazas con un coste de
146.116,81 €, con ASPRODES-FEAPS se concertaron 271 plazas con un coste
de 823.621,88 €, con INSOLAMIS se concertaron 15 plazas con un coste de
31.001,69 €. En la provincia de Segovia, con APADEFIM se concertaron 158
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plazas con un coste de 547.843,88 €. En la provincia de Soria, con ASAMIS se
concertaron 36 plazas con un coste de 197.432,37 €. En la provincia de
Valladolid, con APAP se concertaron 53 plazas con un coste de 734.408,47 €,
con ASPACE se concertaron 18 plazas con un coste de 160.482,41 €, con
ASPAYM se concertaron 80 plazas con un coste de 733.579,09 €, con
ASPRONA se concertaron 413 plazas con un coste de 2.355.646,87 €, con
AVPA se concertaron 32 plazas con un coste de 419.234,17 €, con C.E.P.
ZEGRÍ MERC.C se concertaron 137 plazas con un coste de 363.301,83 €, con
HMNOS. HOSPITALARIOS SAN JUAN DE DIOS se concertaron 134 plazas
con un coste de 628.901,83 €. En la provincia de Zamora, con ASPROSUB se
concertaron 200 plazas con un coste de 355.568,54 €, con ASPROSUBVIRGEN DE LA VEGA-BENVENTE se concertaron 132 plazas con un coste de
533.745,38 €, con FUNDACIÓN INTRAS se concertaron 82 plazas con un
coste de 1.146.656,37 €.En cuanto a conciertos de plazas en centros para
personas con discapacidad realizados por la Gerencia de Servicios Sociales en
el año 2009 con entidades públicas fueron los siguientes:
Con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA se concertaron 56 plazas con un
coste de 446.251,16 €, con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA se
concertaron 60 plazas con un coste de 481.957,83 € y con el AYUNTAMIENTO
DE MEDINA DEL CAMPO se concertaron 20 plazas con un coste de
249.645,39 €.Los conciertos de plazas en centros para personas con
discapacidad realizados por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 2010
con entidades privadas sin ánimo de lucro fueron los siguientes:
En la provincia de Ávila, con ASESCA se concertaron 56 plazas con un coste
total de 577.101,26 €, con C.E.E. SANTA TERESA se concertaron 115 plazas
con un coste de 1.137.175,10 €, con PRONISA se concertaron 178 plazas con
un coste de 2.120.254,48 €, con FEAFES-ÁVILA-FAEMA “LA MURALLA” se
concertaron 10 plazas con un coste de 20.776,69 €, con CONGREG. RELIG.
ESCLAVAS VIRGEN DE LA DOLOROSA se concertaron 20 plazas con un
coste de 78.096,43 €. En la provincia de Burgos, con APACE se concertaron 34
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plazas con un coste de 181.492,10 €, con ASADEMA se concertaron 128
plazas con un coste de 1.238.519,33 €, con ASOCIACIÓN.
PADRES Y TUTORES DEL C.O. EL CID (APACID) se concertaron 16 plazas
con un coste de 201.466,35 €, con ASO. PADRES DE PERS. CON AUTISMO
se concertaron 40 plazas con un coste de 554.213,47 €, con ASOC. AYUDA
MINUS. MERIDANDES (ASAMIMER) se concertaron 6 plazas con un coste de
47.384,73 €, ASOC. DE AYUDA ENF. MENTALES DE MIRANDA (ASAYEME)
se concertaron 5 plazas con un coste de 19.189,81 €, con ASOC. DE FAMI. Y
ENF. DE SALUD MENTAL (FESMA) se concertaron 4 plazas con un coste de
14.467,38 €, con ASOC. FAMILIARES P. LAS CALZADAS se concertaron 47
plazas con un coste de 493.615,89 €, con PROSAME se concertaron 8 plazas
con un coste de 34.517,25 €, con ASPANIAS se concertaron 313 plazas con un
coste de 3.266.035,75 €, con FUNDACIÓN CONDE FERNÁN ARMENTÁLEZ
se concertaron 38 plazas con un coste de 272.391,14 €, con FUNDACIÓN
PARA LA PROM. DE LA EDUC. DE MINUSV. FÍSICOS Y PSÍQUICOS DE LA
COMARCA DE LERMA se concertaron 14 plazas con un coste de 23.610,60 €,
con H.H. SAGRADO CORAZÓN se concertaron 46 plazas con un coste de
680.229,11 €. En la provincia de León, con ASOC. LEÓN DE FAM. Y AMIGOS
DE ENF. MENT. (ALFAEM) se concertaron 10 plazas con un coste de
42.401,58 €, con ASPACE se concertaron 78 plazas con un coste de
940.300,25 €, con ASPRONA-BIERZO se concertaron 67 plazas con un coste
de 464.117,88 €, con ASPRONA-LEÓN se concertaron 281 plazas con un
coste de 2.725.902,12 €, con CÁRITAS DE ASTORGA se concertaron 44
plazas con un coste de 556.248,72 €. En la provincia de Palencia, con ASOC.
FAMIL. Y PERS. CON ENFERMEDAD MENTAL se concertaron 8 plazas con
un coste de 35.250,78 €, con COMPLEJO HOSPITALARIO SAN LUIS se
concertaron 179 plazas con un coste de 3.513.797,77 €, con CONGREG.
SIERVOS CARIDAD PP GUANELIANOS se concertaron 25 plazas con un
coste de 174.531,02 €, con F.C. SAN CEBRIÁN se concertaron 298 plazas con
un coste de 3.175.639,39 €, con ORDEN HOSPIT. SAN JUAN DE DIOS se
concertaron 5 plazas con un coste de 242.384,48 €, con FUNDAC. HMNOS.
ORTEGA ARCONADA se concertaron 20 plazas con un coste de 32.831,29 €,
547

548

con FUNDACIÓN PERSONAS se concertaron 27 plazas con un coste de
216.185,80 €. En la provincia de Salamanca, con ACOPEDIS se concertaron
11 plazas con un coste de 91.577,35 €, con ASPACE se concertaron 139
plazas con un coste de 1.609.896,25 €, con ASPAR se concertaron 39 plazas
con un coste de 386.122,43 €, con ASPRODES-FEAPS se concertaron 271
plazas con un coste de 2.682.109,68 €, con INSOLAMIS se concertaron 15
plazas con un coste de 134.481,03 €. En la provincia de Segovia, con A.SG
E.M. F.Y A. AMANECER se concertaron 7 plazas con un coste de 29.311,65 €,
con CASA NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN se concertaron 20 plazas con
un coste de 85.099,22 €, con FUNDACIÓN PERSONAS se concertaron 166
plazas con un coste de 1.352.804,17 €. En la provincia de Soria, con ASAMIS
se concertaron 36 plazas con un coste de 302.158,86 €, con ASOVICA se
concertaron 14 plazas con un coste de 46.255,50 €. En la provincia de
Valladolid, con APAP se concertaron 53 plazas con un coste de 742.463,88 €,
con ASPACE se concertaron 28 plazas con un coste de 285.733,02 €, con
ASPAYM se concertaron 80 plazas con un coste de 935.302,42 €, con AVPA
se concertaron 32 plazas con un coste de 420.446,69 €, con C.E.P. ZEGRÍ
MERC.C se concertaron 137 plazas con un coste de 1.110.707,47 €, con
FEAFES VALLADOLID EL PUENTE se concertaron 7 plazas con un coste de
31.876,92 €, con FUNDACIÓN PERSONAS se concertaron 413 plazas con un
coste de 4.357.383,23 €, con HMNOS. HOSPITALARIOS SAN JUAN DE DIOS
se concertaron 135 plazas con un coste de 1.259.043,11 €. En la provincia de
Zamora, con ASPROSUB-VIRGEN DE LA VEGA-BENVENTE se concertaron
132 plazas con un coste de 1.455.255,43 €, con FEAFES se concertaron 8
plazas con un coste de 50.186,19 €, con FUNDACIÓN INTRAS se concertaron
102 plazas con un coste de 1.610.532,63 €, con FUNDACIÓN PERSONAS se
concertaron 202 plazas con un coste de 1.916.638,79 €.En cuanto a conciertos
de plazas en centros para personas con discapacidad realizados por la
Gerencia de Servicios Sociales en el año 2010 con entidades públicas fueron
los siguientes: Con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA se concertaron 56
plazas con un coste de 433.937,81 €, con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
SEGOVIA se concertaron 60 plazas con un coste de 468.516,91 € y con el
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO se concertaron 20 plazas con un
coste de 194.552,93 €.
En el informe 2010, el Procurador del Común se hace eco de una queja
sobre la accesibilidad al Museo de Zamora, señalando que existía una
situación de peligro para los visitantes del museo que merecía
determinadas actuaciones, al tiempo que indicaba que, en el mismo lugar,
se habían producido diversas caídas de visitantes. El Procurador del
Común emitió una resolución que, entre otros puntos, recomendaba:
“Que, conforme al correspondiente Estudio de Accesibilidad, se adopten
las medidas necesarias para que el acceso a la sala de exposiciones
temporales del Museo de Zamora deje de implicar un riesgo para los
visitantes, y se eviten caídas como las que se han producido hasta el
momento. Y que, en caso necesario, el acceso a la sala de exposiciones
temporales se realice exclusivamente desde el exterior del Museo, incluso
cuando los visitantes hayan visitado otras salas del Museo, con el fin de
evitar el desnivel existente entre las diferentes estancias”.
. ¿Qué actuaciones concretas ha llevado a cabo la Junta de Castilla y
León para adaptar el Museo de Zamora a la normativa vigente en materia
de accesibilidad y supresión de barreras desde que el Procurador del
Común emitió la resolución arriba indicada?
Autor: D. José Ignacio Martín Benito (GPPSOE)
Voz: Accesibilidad / Políticas Culturales
En relación con el acceso a la sala de exposiciones temporales se ha
establecido un itinerario accesible.

La Junta de Castilla y León concede subvenciones para la instalación de
rampas para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad
reducida, en los edificios ocupados por Comunidades de Vecinos.
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Por lo anterior se formulan las siguientes preguntas para su contestación
por escrito:
¿Cuántas solicitudes de subvención para la instalación de rampas para
facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a
viviendas se presentaron en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011?
¿Cuántas solicitudes de subvención para la instalación de rampas para
facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida a
viviendas se resolvieron favorablemente en los años 2007, 2008, 2009,
2010 y 2011?
Autor: D. Jorge Félix Alonso Díez (GPPSOE)
Voz: Accesibilidad
Hasta la fecha, han sido abonados 70 de los 80 expedientes que, de los 131
presentados en los últimos cuatro años, han obtenido calificación provisional de
subvención para la instalación de rampas para facilitar la accesibilidad de
personas con movilidad reducida.
La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda, en su artículo
17 define:
1. La Comunidad de Castilla y León impulsará medidas de fomento de la
accesibilidad en las viviendas a fin de que se lleven a cabo las obras de
transformación necesarias para que los interiores de las mismas, o los
elementos y los servicios comunes del edificio, sean utilizables por todas
las personas y en especial las que tengan algún tipo de discapacidad, con
los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
2. Concurrirá interés social como causa para el ejercicio de la potestad
expropiatoria por la Administración local y la urgencia a los fines
expropiatorios cuando deban llevarse a cabo en los edificios de viviendas
las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa en materia de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, eje conformidad
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con la legislación sectorial aplicable así como la normativa en materia de
propiedad horizontal.
El beneficiario de la expropiación deberá justificar la necesidad de llevar a
cabo las obras de adecuación mediante un informe técnico y memoria en
el que se contenga la información precisa sobre la obra a realizar así
como la acreditación de la imposibilidad de acudir a otras alternativas que
resulten menos gravosas al derecho de propiedad. Por lo anterior se
formula la siguiente pregunta para su contestación por escrito:
¿Qué actuaciones ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León para
impulsar el fomento de la accesibilidad en las viviendas?
¿En qué municipios de Castilla y León se ha realizado alguna actuación,
fundamentada en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del
derecho a la vivienda, para impulsar el fomento de la accesibilidad?
Autor: D. Jorge Félix Alonso Díez (GP PSOE)
Voz: Accesibilidad
Entre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de la política de vivienda
para el fomento de la accesibilidad de las personas con discapacidad cabe
destacar la constancia en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida
de los datos de las personas afectadas por una discapacidad a fin de que en
los procesos de selección se reserven viviendas adaptadas a sus necesidades
específicas, la realización de promociones en las que se incluyen altos niveles
de accesibilidad, el incremento de la cuantía de las ayudas a arrendatarios de
vivienda cuando en la unidad familiar existan personas con discapacidad, la
concesión de ayudas a la rehabilitación integral de vivienda y para la
adquisición o autopromoción de vivienda en el ámbito rural para unidades
familiares en las que existan personas con discapacidad, o la inclusión entre
los criterios de valoración de los pliegos de bases de los concursos de
enajenación de suelo de la posibilidad de otorgar más puntos a aquellos
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solicitantes que en sus ofertas propongan la realización de más viviendas
adaptadas que las previstas legalmente.

El día 27 de marzo de 2007 se firmó entre el Excmo. Sr. D. Francisco
Javier Álvarez Guisasola, Consejero de Educación de la Junta de Castilla
y León, y el Excmo. Sr. D. José Ramón Alonso Peña, Magnífico Rector de
la Universidad de Salamanca, el Convenio Específico de Colaboración
entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Universidad de
Salamanca para la Ejecución del Programa de Inversiones 2007-2011 en
esta Universidad.
En el anexo de este convenio se incorpora entre las inversiones previstas
la adaptación de edificios a la normativa de accesibilidad y seguridad
contra incendios con una aportación de la Junta de Castilla y León de
700.000 euros.
1. ¿Se ha ejecutado la inversión prevista en la Universidad de Salamanca
para la adaptación de edificios a la normativa de accesibilidad y
seguridad contra incendios dentro del Plan de Inversiones 2007-2011?
2. Si se ha iniciado la ejecución de esta inversión, ¿a cuánto ha ascendido
la cantidad transferida hasta ahora a la Universidad de Salamanca para la
adaptación de edificios a la normativa de accesibilidad y seguridad contra
incendios? ¿Está finalizada? ¿Existe alguna certificación pendiente de
pago por parte de la Junta de Castilla y León relativa a esta inversión?
3. Si no se ha iniciado esta inversión comprometida para el periodo 20072011, ¿cuándo prevé la Junta de Castilla y León que pueda licitarse la
misma?
Autores: D. Fernando Pablos Romo y Dña. María Ángela Marqués Sánchez
(GP PSOE)
Voz: Accesibilidad
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Esta actuación ha sido ejecutada y, junto con otras adaptaciones destinadas a
la adaptación de edificios en la Universidad de Salamanca, ha recibido
transferencias por un importe total de 6.782.704,48 euros. Ya se ha finalizado a
los efectos del Plan de Inversiones.
Además, se ha tramitado propuesta de pago por importe de 1.029.187,22
euros, pendiente de la correspondiente transferencia por el órgano pagador.
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2.3.9.- Parlamento de Cataluña
IX Legislatura
a) Preguntas con respuesta oral en Comisión
¿Cuál es la previsión del Departamento de Bienestar y Familia de
presentar el nuevo Proyecto de Ley de promoción de la accesibilidad y de
supresión de barreras arquitectónicas?
Autora: Dña. Laura Massana Mas (GP ICVEUA)
Voz: Accesibilidad
Dña. Laura Massana Mas: Gracias a usted, presidenta. Consejero, aquí
vendría a ser un poco preguntar sobre, ya se hizo un código en la anterior
legislatura, que fue recibido por algunas federaciones, algunas entidades,
especialmente con discapacidades visuales, pero que habían quedado como
unas carencias que surgió, pues, de volver a retomar los trabajos del Código de
accesibilidad. Nos gustaría saber como está el tema; si realmente iremos hacia
un proyecto de Ley donde se incluyan todas estas demandas de todas las
entidades, colectivos y sectores; y, en definitiva, que avanzamos, pues, hacia
un diseño accesible y universal para todo el mundo –que este sería el objetivo
deseable– y qué es el comportamiento del Gobierno en este sentido. Porque
entendemos que las personas con varias discapacidades, pero especialmente
también las funcionales, en este momento lo necesitan. Y usted antes hablaba
y mencionaba la Ley omnibus, porque nosotros apreciamos la omnibus, y
concretamente en la Ley de promoción económica, que modifica la Ley de
vivienda, un retroceso para las políticas de accesibilidad. Y lo es en el artículo
151, que se modifica en el apartado 3, y el artículo 22, que dice que «los
edificios plurifamiliares de nueva construcción tienen que tener ascensor si no
son directamente accesibles para las personas de movilidad reducida», pero el
cambio sustantivo es que se incorpora «excepto en los casos de imposibilidad
técnica o económica regulados por reglamento». Esto nos parece muy
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peligroso en este adelanto de la accesibilidad y es uno de los motivos por los
cuales nosotros nos hemos opuesto a la Ley omnibus, porque entendemos que
es un retroceso. Por lo tanto, teníamos un código que era muy válido y
refrendado por muchas entidades, teníamos mejoras posibles en la
accesibilidad, nosotros queríamos avanzar en este sentido, pero igual que el
omnibus, como usted bien explicaba, en el caso del Instituto Catalán de
Adopción, hace un proceso, también lo hace en contra de la accesibilidad la
Ley de promoción económica, la Ley omnibus.

D. Josep Lluís Cleries y Gonzàlez (Consejero de Bienestar Social y
Familia):
Muchas gracias, presidenta. Señora diputada, con referencia a este tema que
usted expone con estas dos preguntas agrupadas, pues, nosotros hemos dicho
que en esta legislatura queríamos promover un proyecto de Ley de promoción
de la accesibilidad y de supresión de barreras, en todos los sentidos. Y
precisamente el 26 de julio de 2011 el Gobierno ya tomó el acuerdo de aprobar
la memoria previa al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley.

Por lo tanto, pues, estamos trabajándolo, evidentemente estamos trabajando
con todos los documentos que hay al departamento. La legislatura pasada se
trabajaba en un proyecto de Decreto de nuevo Código de accesibilidad, y, por
lo tanto, esta documentación también es una de las que estamos trabajando. Y
la idea sería aprobar, evidentemente aprobarlo en el Gobierno y traerlo aquí al
Parlamento, un proyecto de Ley y, después de aprobarse el proyecto de Ley,
también sacar un nuevo Decreto.

¿Por qué? Pues, porque estamos en un momento en que la Ley actual de
accesibilidad es del año 91, y creemos que se puede hacer una actualización
porque hay muchos temas a nivel tecnológico que del año 91 a ahora ha
habido muchos adelantos. Y lo que se estaba trabajando con el nuevo Código
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de accesibilidad en algunas cuestiones ya iba en esta línea, pero ¿qué nos
pasaba?

Que el código iba más allá de la Ley. Y entonces, pues, hacemos una Ley que
coja todo este abanico y que el código se sustente en una nueva Ley de
accesibilidad que dará respuesta a todas estas nuevas, dijéramos, cuestiones
que hoy podemos abordar gracias a los adelantos tecnológicos en todos los
sentidos. Además, también nos hemos encontrado los últimos años que desde
el Gobierno del Estado, pues, se han elaborado diferentes Leyes que también,
a pesar de que nosotros fuimos pioneros en el tema, pues, ahora tenemos
nuevas Leyes estatales que, para decirlo así, si no hacemos nada ya nos
avanzan en competencias y nos las pisan. ¿Por qué? Porque nosotros no
hemos legislado en este ámbito. Y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es
teniendo en cuenta que las competencias en este ámbito son nuestras, pues,
vamos a poner por ante otra vez una Ley de primera línea en el ámbito de la
supresión de barreras. A veces, cuando hablamos de barreras –ya sé que
usted también lo conoce muy bien–, no hablamos sólo de barreras
arquitectónicas. Usted ahora citaba una que es básica: el tema de los
ascensores. Ya velaremos, y si tenemos que hacer algo miraré con atención
por donde va este reglamento que usted decía, porque evidentemente en esto
no podemos retroceder y las viviendas, pues, tienen que tener ascensor y no
puede haber barreras arquitectónicas. Pero lo que también le digo: hoy también
tenemos en el ámbito, por ejemplo, de las discapacidades sensoriales, pues,
muchos productos y servicios que no existían en el 91; que en el ámbito, por
ejemplo, de las personas con sordera y que son del ámbito oralista, pues,
tenemos muchos adelantos tecnológicos que permiten que estas personas
puedan sentir, escuchar y puedan hablar. Y, por lo tanto, a todo esto tenemos
que ayudar y apoyar. La idea de esta Ley es con el sentido que usted ha dicho:
hacer un diseño accesible, universal para todo el mundo y, además, como que
será una Ley que aprobará el Gobierno y llegará en este Parlamento durante el
año próximo, pues, será una Ley donde se podrán hacer, como no puede ser
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de otra manera, todas las aportaciones desde este Parlamento. Y esperamos
que vuelva a ser una Ley líder en este ámbito, por después también tener un
Decreto de Código de accesibilidad de primera línea.
Dña. Laura Massana Mas: Sí. Sólo era, justamente era donde quería llegar,
señor consejero. Y usted ha dicho la frase: «Nos lo tenemos que mirar.» Yo
creo que esta modificación del artículo 151 a la Ley de promoción económica
es inútil y, además, es un retroceso. Es inútil, porque no sirve al título de la Ley,
que es la promoción económica. No lo entendemos. Sólo lo entenderíamos si
quisiéramos ver, pues, el hecho de hacer dinero de manera más fácil y más
económica por parte de unos cuántos. Creemos que el hecho de modificar el
artículo y aceptarlo de este modo nos provocará un retroceso muy grande.

Y lo que le pedimos, señor Consejero, es que usted hable con el responsable,
pues, de la parte «omnibus», que es la Ley de promoción económica, que es la
que modifica la Ley de vivienda, para decir que lo retiren y que dejen el artículo,
en este sentido, como estaba.

Porque esta frase de «excepto en los casos de imposibilidad técnica,
económica, regulados por reglamento» deja la puerta abierta, pues, a hacer
que el ascensor sea un elemento que se puede elegir o no. Y esto es un
retroceso de muchos años de batalla, va totalmente en contra lo que pensamos
los que estamos, especialmente en esta comisión, sensibilizados para hacer
este adelanto, y no nos aporta absolutamente nada a la economía. A la inversa,
dejar de hacer un ascensor significa, pues, dar menos trabajo probablemente a
algún colectivo o a algún sector, que es el de la construcción y instalación de
ascensores. Por lo tanto, le agradeceríamos, pues, que desde su posición de
consejero del ramo, en este caso, el responsable de las políticas de
accesibilidad y de igualdad de oportunidades, pudiera incidir y pudiera hacer
entrar en nuestra vía, en la de esta comisión, los promotores de la reforma de
la omnibus de promoción económica.
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D. Josep Lluís Cleries y Gonzàlez (Consejero de Bienestar Social y
Familia):
Muchas gracias, de una forma rápida. Mire, yo el que le puedo corroborar es el
que le decía. El 26 de julio de 2011 el Gobierno acordó aprobar la memoria
previa al inicio de tramitación del Anteproyecto de Ley de accesibilidad y, por lo
tanto, pues, todo el Gobierno es consciente que vamos a hacer este diseño
accesible, universal para todo el mundo, de todas maneras, como que estamos
hablando de un tipo de barrera, si no hubiera ascensor, pues, ya hay una Ley
de accesibilidad vigente, la del 91, que este tema queda contemplado. Por lo
tanto, el que tenemos que estar atentos, yo, esto, ya lo velaré, señora diputada;
pero sepa que el Gobierno va en esta línea de supresión de barreras en todos
los ámbitos y de hacer una Ley de accesibilidad, y por eso lo acordó, ya lo digo,
el julio de este año.

¿Cuáles son las actuaciones del Gobierno en cuanto a la revisión y
adaptación de las normativas existentes para cumplir la Convención de
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad,

tal

y

como

consta

en

el

programa

electoral

de

Convergència i Unió?
Autoras: Dña. Eva Granados Galiano (GP PSC) y Dña. Núria Segú Ferré
(GP PSC)
Voz: Legislación
Dña. Núria Segú Ferré : Gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted
me ha dado pie ya a esta pregunta, casi, con sus últimas palabras, cuando
hablaba en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre las
actuaciones sobre el protocolo del maltrato a las personas con discapacidad. Y,
por lo tanto, querríamos preguntarle, en este caso, la voluntad del Gobierno de
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adaptar la normativa vigente para que se cumpla esta Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

D. Josep Lluis Gonzàlez y Cleries (Consejero de Bienestar Social y
Familia):
Gracias, señora presidenta. Bien, la Convención internacional sobre los
derechos de las personas con discapacitado se aprobó el 13 de diciembre de
2006. El 21 de abril de 2008 se agasajó la ratificación del Estado español de la
Convención y se publicó al Boletín Oficial del Estado. Y, precisamente, va
mucho en la línea, esta convención, de promover, proteger y asegurar el
rendimiento lleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales para todas las personas con discapacitado. En este
sentido, al Plan de Gobierno 2011-2014 hablamos de revisar y adaptar las
normativas existentes, porque queremos cumplir esta convención de las
Naciones Unidas, pero también tenemos que decir que cómo que hay alguna
legislación que se ha ido tirando a partir ya de la convención, pues, tenemos en
buena parte esta línea marcada por la convención.

Dña. Núria Segú Ferré (GP PSC): Sí, señor Consejero, permítame que sea
pesada sobre el calendario. ¿Hay algún ejemplo que nos pueda usted poner de
revisión de normativas, con algún calendario específico?

D. Josep Lluis Cleríes (Consejero de Bienestar Social y Familia):
Bien, pues, usted me pide un ejemplo, y para que no diga que huyo de estudio,
pues, hay una cuestión que tenemos que revisar, que es la Orden, por ejemplo,
del asistente personal. En la Orden del asistente personal, ya ha habido
diversos, pues, recursos, porque no incorpora, por ejemplo, la previsión para
los menores de 16 años. Y, por lo tanto, pues, una de las reformas que
queremos hacer y tenemos que hacer, y que también va en una línea de una
cosa que el otro día me parece que durante el pleno también decía la diputada
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Laura Massana, pues, una de las cuestiones que tenemos que adaptar es el
tema de la asistencia personal. Que hoy, si hemos avanzado en la asistencia
personal, especialmente, es gracias al convenio que se firmó la anterior
legislatura con ECOM, pero, en cambio, dentro de lo que es propiamente la Ley
de dependencia, de la forma con que está regulado, sí que lo permite, pero la
ayuda queda muy pequeña y no sirve para el número de horas que necesita
una persona que necesita asistente personal.

Por lo tanto, nosotros estamos haciendo esta revisión. Es cierto que en algunas
Leyes, como que ya se hicieron en la legislatura pasada y algunas cuando ya
se había aprobado esta convención, ya se hizo dentro de esta línea y, por lo
tanto, pues, es para ir adaptando todas las nuevas cosas que salgan, todas las
nuevas disposiciones, normas, órdenes, o alguna que hay, como esta del
asistente personal, que tenemos que dar esta visión más con tendencia a la
autonomía personal.

¿Cuáles son las actuaciones del Gobierno en cuanto al fomento de la
inclusión de las personas con discapacidad, especialmente a través de la
incorporación al mundo laboral, con los apoyos necesarios a la persona
para que logre la integración laboral llena?
Autoras: Dña. Eva Granados Galiano (GP PSC) y Dña. Núria Segú Ferré
(GP PSC)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
Dña. Núria Segú Ferré (GP PSC)
Seguimos preguntando sobre compromisos electorales del grupo que apoya en
el Gobierno. Y querríamos saber las actuaciones que tiene previstas, en este
caso, para garantizar la integración laboral de las personas con discapacidad
desde su consejería, señor Consejero.
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D. Josep Lluis Cleríes (Consejero de Bienestar Social y Familia):
Bien, muchas gracias, Presidenta. Señora diputada, como muy bien sabe,
precisamente la legislatura pasada una parte de lo que sería propiamente la
parte laboral de centros especiales de trabajo y también la integración a la
empresa ordinaria, se hizo el traspaso del departamento, que entonces era de
Acción Social y Ciudadanía, al Departamento de Trabajo. Y desde el
Departamento de Bienestar Social y Familia hacemos todo lo que es la
vertiente social de la ocupación, muchas veces previa a la contratación laboral,
especialmente, pues, en todo el que son los centros ocupacionales. Los
centros diurnos, pues, que hacen esta atención especialmente con personas
jóvenes o también con personas que, habiendo pasado por el CEE, cuando ya
dejan de tener una capacidad productiva, pues, también los damos esta
atención del centro ocupacional. Yo creo que es importante, porque también es
una forma en que la persona se sienta más realizada y se sienta mejor. Yo ayer
mismo estaba en las Tierras del Ebro y, por ejemplo, estaba en el centro Jeroni
de Moragas. Pues, ver aquellos jóvenes, unos en el centro especial de trabajo
u otros al centro ocupacional, veías como se sentían felices de poder hacer
aquella actividad y, a la vez, de poder, especialmente los del centro especial de
trabajo, tener una productividad.

Dña. Núria Segú Ferré (GP PSC)
Gracias, señora presidenta. Bien, señor consejero, supongo que coincidimos
cuando decimos que la verdadera integración social de este colectivo pasa por
una plena inserción, por una plena inserción laboral. Básicamente, decía usted,
centros especiales de trabajo que han sido traspasados a la Consejería de
Trabajo. Aquí permítame hacer un inciso, puesto que no le corresponde a
usted, pero somos la única comunidad autónoma que tiene congeladas desde
el 1 de junio las nuevas incorporaciones, las nuevas altas, de personas que
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puedan ser contratadas en los centros especiales de trabajo, con un
presupuesto que es finalista.

O sea, la mayoría, la mayor parte, más del 90 por ciento del gasto que significa
una nueva alta de la persona que quiera ser contratada en un centro especial
de trabajo es finalista y la paga el Gobierno del Estado. Y, en este caso, el
Gobierno de Cataluña, por este pequeño porcentaje que tiene que añadir sobre
las SCAP, son los apoyos que hay a las personas contratadas, pues, ha
decidido congelar desde el 1 de junio las nuevas incorporaciones a los centros
especiales de trabajo. Por lo tanto, de integración laboral para este ámbito, no.
Un segundo ámbito que fomenta la contratación y la integración laboral es el
cumplimiento de la Lismi. Ustedes tenían también como compromiso electoral
revisar las medidas alternativas en cuanto a la exoneración de la contratación
de personas con discapacitado por parte de las empresas. Esta es una línea de
trabajo que sí que compite más claramente a su departamento, señor
Consejero, y, por lo tanto, querríamos saber si plantean algunos cambios en
este ámbito. Porque básicamente estas, las medidas alternativas, sí que es
cierto que su efectividad la podríamos poner entre paréntesis, desde nuestro
punto de vista, y entendemos que, leído su programa electoral, también lo
plantean así ustedes. Y, por última banda, la otra línea de integración laboral,
que son los enclaves –que eso sí que está funcionando–, que son las personas
de los centros especiales de trabajo que trabajan a las empresas con
subvención.
Respeto –y usted me ha dado, señor consejero– en los centros ocupacionales,
que sí, permítame utilizar una terminología, quizás no es la adecuada, serían
los «centros de día», para las personas con «Centros diurnos», «centros de
día» para las personas con discapacidad, que también han visto, en este caso,
se los ha comunicado recientemente, la congelación de sus subvenciones. Y
querríamos saber, en todo caso, aprovechando que usted está aquí, que nos
dijera algo al respeto.
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Sr. D. Josep Lluis Cleríes (Consejero de Bienestar Social y Familia):
Muchas gracias. Bien, aquí, usted, señora diputada, decía el tema del Gobierno
del Estado. Aquí tenemos, según dicen desde el Departamento de empresa y
Ocupación, que el problema es que el Estado no paga la diferencia entre el 50
y el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional que tenía que
subvencionar. Y este 25 por ciento no lo está abonando y, por lo tanto, pues,
aquí, hay una situación de dificultad.

Después, es cierto que nosotros creemos que muchas veces a las medidas
alternativas que se permiten a muchas empresas, pues, hombre, tendríamos
que poner unos límites y es en el que estamos trabajando. Tenemos que ver de
qué forma se puede mejorar porque a las empresas tengan que hacer esta
contratación de personas con discapacitado; y no sólo las empresas, también
digámoslo claro, y las Administraciones también tengamos esta contratación. Y,
por lo tanto, este cumplimiento de la Lismi muchas veces se mira por la banda
más fácil.
Después tenemos todas las personas que hacen su inserción. Y aquí tenemos
entidades, en Cataluña, que trabajan muy bien en este campo con el apoyo de
la Generalitat, que sería toda la integración a la empresa ordinaria, que
también, pues, tiene mucha importancia.

b) Preguntas con respuesta escrita
En relación con las solicitudes de valoración de personas con
discapacidad menores de sesenta y cinco años en el marco de la Ley del
Estado 29/2006, relativa a la dependencia.
1. ¿Cuántas personas con discapacidad, menores de 65 años, han
solicitado ser valoradas, en el marco de la Ley 39/2006 a la ciudad de
Barcelona en 2010?
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2. ¿Cuántas de estas personas han sido efectivamente valoradas, a fecha
de respuesta, y qué ha sido la distribución de estas valoraciones entre los
diferentes grados de dependencia que prevé la Ley?
3. ¿Cuántas de estas personas ya disponían de un reconocimiento de
discapacidad?
Autor: D. Jordi Cornet y Sierra (GP PP)
Voz: Dependencia
De estas han sido valoradas 707 y 459 han sido valoradas con derecho a
recibir servicio o prestación y 48 disponen del Programa Individual de Atención.

Pregunta en el Gobierno a responder por escrito sobre el número de
residencias de titularidad pública con plazas para personas con
discapacidad, en Barcelona
Autora: Dña. Eva Granados Galiano (GP PSC)
Voz: Servicios Sociales
Le informo que a la ciudad de Barcelona hay un total de 745 plazas de
residencia y hogar residencia para personas con discapacidad.

Pregunta al Gobierno a responder por escrito sobre la previsión de
creación de plazas de centro de día para personas con discapacidad
sostenidas con fondos públicos, en Cerdanyola del Vallès (Vallès
Occidental), el 2012
Autora: Dña. Eva García y Rodríguez (GP PPC)
Voz: Servicios Sociales
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Le informo en la programación territorial de centros de día en Cerdanyola del
Vallès, hay la previsión de un Centro de Atención Especializada (CAE) de 30
plazas.
Pregunta al Gobierno a responder por escrito sobre el número de
prestaciones de servicios de centro de día para personas con
discapacidad otorgadas en enero del 2011
Autores: Dña. Carme Capdevila y Palau y D. Pere Bosch Cuenca (GP ERC)
Voz: Servicios Sociales
Les informo que entre el mes de enero y el mes de abril se otorgaron 13
prestaciones de servicio de centro de día para personas con discapacidad.
Pregunta al Gobierno a responder por escrito sobre el número de
prestaciones de servicios de hogar residencia otorgadas en enero del
2011
Autores: Dña. Carme Capdevila y Palau y D. Pere Bosch Cuenca (GP ERC)
Voz: Servicios Sociales
Les informo que entre el mes de enero y el mes de abril se otorgaron 48
prestaciones de servicio de hogar residencia.

1. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con discapacitado integrados en la
escuela ordinaria en Cataluña a fecha de la respuesta a esta pregunta?
2. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con discapacitado integrados en la
escuela ordinaria a la ciudad de Barcelona a fecha de la respuesta a esta
pregunta?
3. ¿Cuántos PQPI de la ciudad de Barcelona se dirigen al alumnado con
discapacidad?
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4. Qué programas de diversificación curricular a los centros escolares de
la ciudad de Barcelona siguen los alumnos con discapacitado?
Autor: D. Jordi Cornet y Sierra (GP PP)
Voz: Políticas educativas
El porcentaje de alumnos con discapacidad integrados en la escuela ordinaria,
el curso 2010/2011, fue 1,7% en Cataluña, y 1,5% a la ciudad de Barcelona.
En el proceso de admisión de alumnado se reservan 2 plazas en cada uno de
los programas de calificación profesional inicial que se ofrecen.
En los programas de diversificación curricular impulsados por el Consorcio de
Educación de Barcelona participan 40 alumnos con necesidades educativas
especiales.

Pregunta en el Gobierno a responder por escrito sobre las medidas para
mejorar las viviendas para la gente mayor y las personas con
discapacidad,

en

cumplimiento

del

Acuerdo

estratégico

para

la

internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la
economía catalana 2008-2011
Autora: Dña. Eva Granados Galiano (GP PSC)
Voz: Políticas de Vivienda
Le informo que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, mediante la
Agencia Catalana de la Vivienda, gestiona toda una serie de prestaciones
económicas

y

ayudas.

El Departamento de Bienestar Social y Familia es competente en el ámbito de
la accesibilidad y, en este sentido, gestiona las ayudas para la supresión de
barreras arquitectónicas en la vivienda. Por otro lado, el Departamento trabaja
en coordinación con la Agencia Catalana de la Vivienda en el marco del Grupo
de Trabajo contra la Pobreza y para la Inclusión Social, para garantizar el
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acceso de la población con más vulnerabilidad a las promociones públicas de
viviendas.

c) Mociones
El Parlamentario D. Juan Bautista Milián Querol (GPPP) presentó una
moción sobre políticas activas para personas con discapacidad y
mantenimiento de ayudas para los Centros Especiales de Trabajo. En
primer lugar incorporamos el debate, para acabar con la moción
presentada.
Proponente: D. Juan Bautista Milián Querol (GPPP)
Quiero empezar esta intervención dando sinceramente las gracias a todos los
grupos parlamentarios y subgrupos que han querido sumar esfuerzos por
consensuar un texto que da respuesta a la urgente situación de muchos
centros especiales de trabajo.

Esta moción, finalmente transaccionada con todos los grupos y subgrupos,
tiene varias ideas, pero sólo una motivación: no dejar atrás las personas con
especiales dificultades; no dejarlas atrás en una época de especiales
dificultades, en una época de crisis, que está castigando especialmente la
ocupación y aquellos que viven en una situación de mayor debilidad.
Creemos que en momentos de fuerte crisis económica el Gobierno tiene que
estar al lado no sólo de aquellos que necesitan más ayuda, sino también de
aquellos que quieren ayudar.
En este sentido, Cataluña tiene muchas personas dispuestas a ayudar; tiene
una sociedad civil que desde hace muchos años ha apostado por el trabajo
como la mejor manera de insertar socialmente las personas con discapacidad.

Y una parte importante de esta sociedad civil son los centros especiales de
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trabajo. Estos centros son empresas que hacen una buena tarea de integración
de personas con discapacidad en el mundo del trabajo ordinario, son empresas
donde al menos el 70 por ciento de su plantilla está integrada por trabajadores
con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Desde los años ochenta, Cataluña ha estado al frente de la creación de centros
especiales de trabajo, pero desde hace un tiempo diferentes factores han
hecho que este modelo entre en crisis: desde una excesiva homogeneidad del
sistema de ayudas o la subida del salario mínimo interprofesional, hasta una
crisis económica que afecta las Administraciones que contrataban servicios o
compraban productos a estos centros especiales de trabajo.

Señoras y señores diputados, los centros especiales de trabajo están viviendo
una travesía por el desierto, a la espera de la llegada de un nuevo modelo. El
Consejero nos decía el otro día en la interpelación, hablaba de transición, pero
podemos hablar perfectamente de una travesía por el desierto. Y tenemos que
hacer algo para que estos centros no mueran sedientos.

Una parte de este texto transaccionado es instar el Gobierno de la Generalitat a
presentar el Plan de políticas activas para las personas con discapacidad.
Hagamos que la transición, que esta transición, sea rápida y que todas las
medidas que se tomen a partir de ahora vayan en la dirección de un modelo
consensuado con el sector.

Pero, mientras llega la implantación de este nuevo modelo, lo que sí que
pedimos al Gobierno es mantener las ayudas a los centros especiales de
trabajo, asegurando la subvención del coste salarial correspondiente al puesto
de trabajo de hasta el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional para
aquellos trabajadores con discapacidad con especiales dificultades. Esto sería
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el segundo punto de la moción, de la moción transaccionada, y quizás el primer
punto sería más importante, pero es que este segundo punto es muy urgente.

Este es el principal pilar de financiación de los Centros Especiales de Trabajo y
este año han visto que no ha llegado todo el dinero que tenía que llegar.
Además, en época de crisis las empresas y las Administraciones que contratan
servicios a estos centros han pagado más tarde o han contratado menos. Ha
sido un año especialmente difícil y lo está siendo más para aquellos que son
menos competitivos: los centros especiales de trabajo que contratan personas
con dificultades especiales.

Antes, en una interpelación con la vicepresidenta, decía que gobernar bien es
priorizar bien, y no se puede abandonar en la incertidumbre unos centros
especiales de trabajo que lo están pasando realmente mal. En épocas de crisis
es cuando más se tiene que priorizar los que están en una situación más débil
y tienen más posibilidades de quedarse atrás. Y por eso pedimos que se
asegure la subvención de hasta el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional para los trabajadores con especiales dificultades. Y, en este
sentido, también pedimos que a esta subvención se puedan acoger los centros
que creen nuevos puestos de trabajo para personas con las características que
hemos mencionado

Finalmente, quiero acabar, una vez más, dando las gracias de nuevo a todos
aquellos diputados, que han sido duros negociadores, pero que han sabido
ceder en aquellos puntos que permitían salir adelante este texto, que
sinceramente creo que empieza a dar una respuesta importante a un sector
que está en una situación muy complicada.
Dña. Laura Massana Mas (GP ICV)
En primer lugar, me gustaría felicitar al señor Milián, que se estrena, pues, con
una moción que será votada por unanimidad.
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Pero también quiero poner de manifiesto que esta agradable sorpresa, que el
Partido Popular presentara esta moción sobre la financiación de los CEE,
«agradable» porque lo es y es positiva para los CEE, pero «sorpresa» porque
el pasado 20 de octubre yo misma traje a esta cámara este mismo asunto y, no
sé si fue por desconocimiento, no sé si fue por descuido, no sé si fue por el
pacto que hay no escrito con Convergència i Unió, pero con su voto, conjunto
hicieron posible que no prosperara ningún acuerdo con relación a los CEE, que
es

el

que

hoy

se

plantea.

Miren, intentaré ser lo más clara posible. Las personas que forman parte del
sector esperan algo más de nosotros que típicas excusas como las que Madrid
no paga. Yo personalmente –y miro la diputada Borràs; déjenme acabar,
señores diputados–, lo sabe, que en Madrid le pedimos lo que sea necesario.
Pero en estos momentos, que nos obligan a priorizar más que nunca, y ustedes
lo dicen, no es de recibo que a diez días de acabar el año –cuando yo presenté
la moción faltaban dos meses–, a diez días de acabar el año, muchos CEE no
sepan todavía si tendrán que bajar la persiana.

Y, por lo tanto, hay dos aspectos que me gustaría..., porque nosotros hemos
presentado una enmienda que dice que esto quede concretado en los
presupuestos, que no debe ser aceptada así, no ha sido aceptada.

Y lo decimos; ¿por qué? Porque entendemos que una cuestión que hoy no está
en el presupuesto, quizás será todavía un gasto mayor mañana. Porque si el
coste de la atención, que es de 2.300 euros por persona y año, en un entorno
laboral es este, si no fuera en este entorno laboral, si tuviera que recibir
atención residencial y otras prestaciones económicas, es decir, si tuvieran que
bajar la persiana, nos costaría nueve mil euros el año y no estarían en un
entorno productivo.
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El segundo aspecto que quiero destacar es que me gustaría, y creo que es lo
que tendríamos que estar debatiendo siempre, no tanto sobre el dinero, sino
sobre el futuro modelo de CEE, y no presentar en exceso el peso del debate en
la financiación. Porque tendríamos que tenerlo superado y asumido. No
tendríamos que estar discutiendo que los pagamos o no, porque es un modelo
que nos creemos. Los catalanes y catalanas creemos en este modelo. Y
nosotros, desde nuestro grupo, apostamos por su continuidad, porque
compartimos el valor añadido que representan en términos sociales y también
en términos territoriales.

Si todos los que hoy estamos aquí reconocemos estos éxitos de estos modelos
de atención –y supongo que por eso la unanimidad–, de la capacidad de
inserción, tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos. Hoy llegaremos a
uno. Pero yo quiero que este acuerdo sirva –porque no lo explicita la moción–
para que esté en los presupuestos del 2012.

Y ya sabemos y reconocemos que tenemos que seguir exigiendo en Madrid.
Pero esto fue así:

ya en el 2009, la Sra. Berbel, a través de la Dirección

general de Igualdad de Oportunidades, empezó a trabajar en el sector y asumió
unos compromisos presupuestarios, que después Madrid dijo que continuaría,
pero que es cierto que los incumplió. Lo sabemos, lo reconocemos. Pero
hagamos que este Gobierno y este acuerdo que teníamos con el Gobierno en
el 2009 continúe, recuperémoslo, modifiquémoslo, pero no nos sacudamos las
pulgas

Estamos hablando de un colectivo de más de cien centros especiales de
trabajo de iniciativa social, que dan ocupación a 9.500 trabajadores, de los
cuales más de 7.300 presentan algún tipo de discapacidad, personas para las
que, probablemente, la mejor integración es su inserción laboral. Estamos
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hablando de entidades que nunca se deslocalizarán y que, por lo tanto, su
función social y económica tiene que ser –y lo es, por nosotros– altamente
valorada.
Por eso las enmiendas –ya explicaba una– que presentamos son., la primera
se dirige, y sí que ha sido recogida, que estas subvenciones se dirijan a
entidades de iniciativa social, como dice la LISMI, que establece que las
compensaciones de las Administraciones públicas vayan para mejorar la
viabilidad de los CEE, especialmente la de los sin ánimo de lucro. Y
consideramos muy importante hacer esta distinción, porque, cómo he ido
diciendo desde el principio, tenemos que priorizar. Y este es un aspecto
fundamental, puesto que todos conocemos la proliferación –y el consejero creo
que habló– de iniciativas de carácter lucrativo que abordan la atención a las
personas con discapacidad como un medio y no como un objetivo. Y desde
nuestro grupo compartimos la necesidad de ser muy rigurosos en este aspecto.
La segunda era la que comentaba del presupuesto. Exijamos en Madrid lo que
haga falta, cuando haga falta, nos encontrarán siempre, pero quedan diez días
para que los CEE sepan qué pasa o que no pasa. Necesitan un compromiso y
lo necesitan claro, claro y transparente. Y esto a nuestro entender solo puede
estar en los presupuestos, con independencia de estas transferencias, diputada
Borràs, y usted lo sabe. Es un momento crucial, todos tenemos que poner
nuestro grano de arena. Creo que hoy hemos hecho un muy buen trabajo todos
juntos y esperemos, pues, que tenga este fruto.

Dña. Núria Segú Ferré (GP PSC)
Mis primeras palabras querría que fueran de satisfacción por el acuerdo a que
se ha llegado entre todos los grupos; agradecer en este caso al señor Milián,
proponente de la moción, esta voluntad también que haya este acuerdo
unánime.

Entrando ya en el contenido de la moción presentada, como decía el señor
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Milián, hay una parte de la moción, que sería la parte importante, el primer
punto, y la segunda parte, que serían los puntos 2 y 3 de la moción, sería la
parte urgente.

Nosotros hemos hecho enmiendas al primer punto de la moción, en la línea
también de completar este texto, hablando de un modelo global, un modelo
global de este plan, que habla de políticas activas dirigidas al sector, como
decía, de la discapacidad, con la voluntad, también, de continuar el trabajo
hecho –la señora Laura Massana mencionaba la señora Sara Berbel–, el
trabajo que se hizo los últimos tres años, desde el 2009, básicamente desde el
traspaso de esta competencia del Departamento de Bienestar al Departamento
de Trabajo, donde los criterios mucho más dirigidos al mundo del trabajo y al
mundo de la inserción laboral van, como es normal, a primar y profundizar en el
trabajo hecho desde el Gobierno desde este sector, como decía; de plantear un
modelo por el que hace referencia a las políticas de inserción a todo el sector
de la discapacidad de carácter global que contemple no solamente los centros
especiales de trabajo, sino todas las otras medidas de apoyo a la inserción
para el colectivo de los discapacitados. Esta sería una de las enmiendas
presentadas.

A la vez también hemos presentado un segundo punto que, para nosotros, se
engloba también dentro esta categoría que decíamos de «importante», que es
que, más allá del plan dirigido a todo el sector de la discapacidad para la
inserción creíamos que también era necesario presentar un plan estratégico
concretamente para el sector de los CEE. En esta línea, pues, hemos
presentado este plan estratégico, para que sea consensuado por todas las
organizaciones del sector. Hoy, desgraciadamente, hay una parte del sector
que se siendo infravalorada por el Gobierno por el que hace referencia a las
conversaciones que hay sobre este tema. Nosotros creemos que la voluntad,
en este caso, expresada por todos los grupos y también por el grupo que apoya
en el Gobierno es un camino que es el que se tiene que encender y el que se
tiene que continuar.
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A la vez también presentamos en este punto, como decía, de esta enmienda
del plan estratégico, los objetivos de este plan estratégico: garantizar la
viabilidad financiera y la competitividad económica de estos CEE, y a la vez
también hacerlo a partir del planteamiento de medidas de sostenibilidad, de
reestructuración y de revitalización del sector.

A la vez también ponemos encima la mesa algunos de los criterios que
creemos que se tienen que tener en cuenta. Primero, los grados de
discapacidad, las características empresariales de los centros y la localización
territorial de estos centros; criterios que se tienen que tener en cuenta, como
decía, a la hora de la distribución de estas cuantías de subvenciones.
Por otro lado, también en el mismo capítulo, presentamos un punto, al que no
se hacía mención en la moción pero al que el diputado interpelante hizo
mención en su interpelación al consejero. Y que nosotros

vamos, en este

sentido, a tomar la palabra y presentar un punto por el que hace referencia a la
contratación social, para continuar las medidas que ya se han comenzado en
este sector.

Y como innovador, porque criterios de contratación el Gobierno anterior ya
había implementado, ya lo había empezado a trabajar, como innovador, que se
establezca, que se cree un sistema de seguimiento que permita conocer los
contratos realizados a partir de éstas clausulas sociales y también de manera
especial las reservadas a los centros especiales de trabajo. Es una manera
también de evaluar si estas contrataciones y las cláusulas sociales funcionan o
no funcionan.

Para acabar, anunciar nuestro voto favorable a los puntos 2 y 3 de la moción;
cómo decía, se engloban dentro de la categoría del urgente. Nosotros
entendemos que son unas medidas de carácter coyuntural, temporal, estos
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puntos que vamos a votar, porque esto se tendrá que revisar y replantear en el
marco de la elaboración, como decía, de este plan estratégico consensuado.

Por lo tanto, anunciar nuestro apoyo al texto transaccionado y valorar, como
decía, otro golpe, que haya unanimidad en este texto. Primero, porque
superamos esta situación actual en que una parte del sector, ha sido dejada de
lado por el Gobierno, no escuchada por el Gobierno. Y, segundo, porque
tendremos una hoja de ruta que nos permitirá marcar el futuro de este sector,
que nosotros creemos que tiene futuro.

Y a la vez también anunciar que los recursos económicos que vienen del
Gobierno de Madrid no han sido nunca suficientes para hacer frente a
determinadas subvenciones. En el año 2009 –se ha mencionado también–
desde el Gobierno de la Generalitat se planteó la posibilidad de incrementar
esta subvención del 50, que dice el marco legal vigente, al 75 por ciento. Esto
se hizo a través de dos Órdenes, en 2010 y el 2011, que incrementaban, como
decía, esta subvención al 75 por ciento, que eran de obligado cumplimiento.

Las dotaciones presupuestarias para asumirlo fueron incrementándose. Nunca
hicieron frente a la cobertura total de este 75 por ciento. Qué hacía el Gobierno
de la Generalitat entonces? Con recursos propios del departamento hacía
frente a llegar a este 75 por ciento. Del año 2010 al 2011, el incremento...de
partidas destinadas a los centros especiales de trabajo se incrementó un 22 por
ciento. Qué ha hecho el Gobierno de la Generalitat actual? Ha decidido que,
como que no son suficientes los recursos que llegan de Madrid, no paga. Esto
no es el que hacía el Gobierno de la Generalitat anterior.

Dña. Meritxell Borràs y Solé (GPCIU)
Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, se nos pedía, y lo
hemos conseguido, y es bueno, que haya una unidad absoluta en este
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Parlamento para apoyar al trabajo que hacen los centros especiales de trabajo.
Creemos que esto es bueno y necesario. Y así lo hemos conseguido. Y yo
quiero agradecer, evidentemente, al que ha presentado la iniciativa, porque,
pues, es quien tiene en la mano poderlo hacer o no, pero también al resto de
grupos.

Y yo creo que Cataluña, que es un país y lo demuestra en las diferentes
vertientes, en el lingüístico, en el político, en el cultural y también en el de la
ocupación, también lo demuestra en el modelo específico de dar respuesta
laboral a las personas con discapacidad; un modelo diferente y referente. Y si
alguien ha liderado esto ha sido la sociedad catalana, y también, políticamente,
permítanme que ahora se lo diga, Convergència i Unió, desde el primer día.
Esta es una realidad que yo entiendo que hoy no discutimos.

Y, por lo tanto, yo creo que creemos en el sector y reconocemos el trabajo
hecho por todas y cada una de las personas implicadas. Pero la legislación y
también el presupuesto, pues, no dependen del Gobierno de Cataluña,
dependen del Gobierno español.

Y yo no entraré en reproches ni a hablar de poca sensibilidad ni de
decepciones de gobierno; sólo me referiré a lo que estrictamente ha pasado, y
es que la Conferencia Sectorial de Ocupación, pues, el 19 de noviembre del
2011, dos días, podríamos decir, antes de que hubiera el cambio de gobierno,
nos regala lamentablemente una noticia, y es que los incentivos para costes
salariales pasan del 75 al 50 por ciento en todos los casos, incluso para los
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades. Y ésta es una
realidad. Y esto pone en dificultad, ciertamente, los centros especiales de
trabajo que tienen trabajadores con discapacidad con especiales dificultades. Y
esto afecta, evidentemente, de una forma especial, Cataluña y los centros
especiales de trabajo que han apostado, pues, de una forma valiente, no?, de
una forma valiente.
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Escuchen, en este sentido, nosotros habíamos presentado enmiendas;
enmiendas que iban a decir que haya un plan de políticas activas en el país y
que, por lo tanto, se explique en este Parlamento y que se dé a conocer, y que
en este sentido haya un compromiso por parte del Gobierno junto con el sector,
de salirlo adelante.

Pero, por otra, nosotros pedíamos –y nos parece

que es riguroso hacerlo

también– que aquel que es competente en la materia, que tiene la capacidad
de legislar y tiene los recursos, pues, fuera quién, por lo tanto, solicitara en el
Gobierno central el hecho que lo tuviera en cuenta, y por lo tanto tuviera en
cuenta el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional para los trabajadores
con discapacitado con especiales dificultades.

Y pedíamos también, y pedimos, pero en aras del acuerdo lo hemos retirado,
que todo aquel dinero que se deben de, pues, se hagan realidad.

Ha habido un cuarto punto, sobre el que nosotros queremos también hacer
hincapié; es instar el Gobierno de Cataluña a iniciar un proceso de diálogo con
el nuevo Gobierno del Estado para conseguir que las aportaciones de ambos
gobiernos, para lograr los puntos segundo y tercero de esta moción, y en
ningún caso, sean inferiores a las del 2011. Ya los podemos avanzar que en el
caso del Gobierno de Cataluña así será: la cifra no será inferior a la del 2011.
Y, por lo tanto, yo creo que este es un elemento, pues, positivo.

Por lo tanto, sin quererme extender más, creo que no era la voluntad, al
contrario, supongo, del proponente a la hora de hacer esta moción poner en
cuestión si desde Convergencia y Unión, pues, hay un espaldarazo al que es
no sólo la actividad de los CEE, sino la particularidad de este país, el trabajo
muy hecho por estos y, por lo tanto, el espaldarazo que se les da.
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D. Antoni Strubell y Trueta (SGPS)
Señora presidenta, señor consejero, diputados y diputadas, cuando hablamos
de los centros especiales de trabajo estamos ante un tema de línea roja que no
se tiene que cruzar, al tratarse de un sector muy vulnerable. Es un sector que
no puede ser una víctima más de la crisis de recortes, por mucho expolio fiscal
que suframos en la nación catalana.

A pesar de su limitada ambición, vemos bien los tres puntos originales de la
moción y asumimos sus mejoras en transacción. Con todo, no podemos dejar
de subrayar que son las condiciones excepcionales del momento las que hacen
necesario reforzar los centros especiales de trabajo. En todo momento
tendríamos que estar hablando de medidas temporales, mientras no se pueda
acceder a un modelo de trabajo en que los trabajadores protegidos puedan
trabajar en empresas normales. Este no sólo sería un paso que recoge una
reivindicación histórica del sector, sino una medida para evitar desviaciones
lucrativas y desprotecciones observadas en este campo.)

Ahora bien, pensamos que una moción de esta naturaleza es incompleta si no
es más explícita a la hora de identificar el problema. Habría hecho falta quizás
instar nuestro Gobierno a defender los intereses catalanes ante el nuevo
Gobierno español, en el sentido que no imponga la Estrategia Española de
Empleo del 2012-2014, tal como fue aprobada por el Consejo de Ministros
saliente, puesto que puede suponer una reducción del 33 por ciento para los
colectivos con especiales dificultades. No podemos olvidar que estamos
hablando de 2.500 puestos de trabajo que están en juego en el futuro
inmediato.

D. Oriol Amorós y March (GPERC)
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Sí, señora presidenta, gracias. Señor Consejero, bien, en primer lugar,
felicitarnos porque parece, pues, que esta moción, si no lo he entendido mal en
las intervenciones que me han precedido, será aprobada por unanimidad en
sus puntos. Creo que ha habido un debate muy conducido por el proponente, el
señor Joan Milián, y le quería agradecer el trabajo que ha hecho en este
sentido. Y, dicho esto, entrar en el fondo de la cuestión.

A nosotros nos parece que es importante que en la situación de crisis que
están atravesando los centros especiales de trabajo y con la situación de
incertidumbre que están sufriendo estos últimos días del 2011, en los cuales no
tienen demasiado claro qué será de ellos en el 2012, en los cuales se están
soportando un atraso de pagos no sólo de la subvención que es objeto de esta
moción, sino también de los pagos de los diferentes clientes que tienen o
Administraciones públicas de las cuales son proveedores, y los sitúa, pues, en
una situación muy complicada. Por lo tanto, hoy creo que hacemos el que
tenemos que hacer al llegar a un acuerdo y proponer desde este Parlamento,
pues, medidas concretas para solucionar esta situación, principalmente el
Gobierno de Cataluña, que es a quien corresponde dirigirse desde esta
cámara, pero sin olvidar las obligaciones de cada cual. Es decir, aquí se ha
dicho, en el debate, que «Madrid no paga» puede ser una excusa recurrente.
Pues, podría ser una excusa recurrente, pero, lamentablemente, también es
una realidad que condiciona muy diversas políticas públicas, y muy
especialmente la que afecta los CEE.

Por este motivo, desde nuestro grupo desde el primer momento le dijimos al
Partido Popular que nos parecía muy bien esta moción, que expresaba muy
buenas intenciones... Yo no sé si tiene algo a ver que haya sido escrita antes
de tener investidura y formar gobierno, y llega al Parlamento cuando ya tienen
gobierno en Madrid; yo no sé si ustedes lo han hecho llegar a los futuros
responsables del Gobierno de Madrid, porque en esta moción han cosas que,
si ustedes son coherentes, no es aquí que las tienen que pedir, es a otro lugar,
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y tienen la responsabilidad no sólo de pedirlo, sino de conseguirlo, porque, si
no, por qué carai lo presentan aquí? No sé si influye el hecho que una moción
escrita cuando no eran en el Gobierno formado se aprueba cuando ya están en
el Gobierno formado, y no sé si el diputado Milián, pues, recibirá algún tipo de
felicitación, o justo el contrario, de sus compañeros del Gobierno de Madrid un
golpe, bien, un golpe no, porque ya han tomado posesión, la mayoría de los
ministros, entre esta mañana y ayer, tomaron posesión.

Por lo tanto, aquello que decían antes de tomar posesión, esperamos que lo
continúen diciendo y manteniendo. Porque, claro, el texto original hacía un
poco de trampa. Aquí sabemos que ha habido una estrategia, hubo una orden
ministerial que aprobaba la ayuda del 75 por ciento de los sueldos, muy típico
del Gobierno Zapatero, que después no pagó. Y el Gobierno de Cataluña, que
era sensible a estos casos, tuvo que correr a cubrir aquello a que no se había
comprometido el Gobierno del Estado. Después, supongo que por una cierta
vergüenza de decir: «Bien, aquello que aprobamos, como que no lo hemos
pagado nunca», nunca del todo, sí que han hecho una aportación parcial a
veces, pero «nunca hemos acabado de cumplir», hacen una estrategia de
ocupación que es una marcha atrás, que es pasar, volver del 75 por ciento al
50 por ciento otra vez.

Bien, nosotros lo que pedimos es: ustedes han dicho aquí que son partidarios
del 75 por ciento; pues, lo primero que tienen que hacer, ahora que han tomado
posesión en Madrid, es dar marcha atrás en la estrategia de ocupación, que
baja del 75 al 50, y el segundo que tienen que hacer es hacer cumplir aquello a
que se han comprometido. Dicho esto, el mismo nivel de exigencia para el
Gobierno de Cataluña, por supuesto.

Y, dicho esto, que es la cuestión más urgente, me gustaría también referirme a
la cuestión importante, porque aquí se ha hablado de un tema muy importante
que compartimos, que son los centros especiales de trabajo de iniciativa social,
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y especialmente los que hacen referencia a las personas con gran
discapacidad o con gran dificultad, porque son los más débiles y, por lo tanto,
es lógico que prestamos una atención preferente. Pero decir también que el
sector del trabajo especial va mucho más allá que esto, tiene otras casuísticas
muy importantes. Hay un fenómeno creciente; lo que pasa es que, además, es
un crecimiento que quizás viciado e hinchado por el exceso de subvención en
estos casos, pero que se tendría que abordar y se tendría que tratar con
especial interés, que son aquellos centros especiales que parten de iniciativa
empresarial.

Hay quién dice que esto es un elemento negativo, porque han ido sólo detrás la
subvención. Es posible que haya una distorsión en este sentido, pero lo vemos
también como un elemento muy positivo, porque al final lo que buscamos en
este ámbito, por encima de todo, es la integración normalizada en el mundo del
trabajo de las personas con dificultades. Y, por lo tanto, no sólo centros
especiales de iniciativa social, tenemos que abordar en un plan: también los de
iniciativa empresarial, y también el trabajo con apoyo, es decir, el trabajo de
aquellas personas con dificultades a la empresa ordinaria. Nos parece que este
también es un elemento. Hay muchos supermercados, por ejemplo, que tienen
experiencias con Down y con otras personas con necesidades especiales...que
tienen estas dificultades. Por lo tanto, votaremos a favor, hemos trabajado por
el acuerdo, el mismo nivel de exigencia en Cataluña y en Madrid, y, sobre todo,
esperamos, puesto que la han propuesto ustedes antes de ser gobierno, que
ahora que están en el Gobierno no se olviden de aquello a que se han
comprometido.

D. Joan Laporta y Estruch (GPDC)
Gracias, muy honorable presidenta. Honorables consejeros, ilustres diputados
y diputadas, bien, yo estoy a favor de la moción, comparto los motivos.
Además, pienso también que, pues, mi apoyo a la moción es por el peligro que
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hay de destrucción de puestos de trabajo, si no hacemos confianza a la
ocupación especial, y que sirva esta moción porque tengamos con más
consideración las empresas que promueven la inserción laboral, la actividad
ocupacional entre los colectivos de personas con discapacitado.

Entiendo que hace falta, pues, promover el compromiso y la corresponsabilidad
social del tejido empresarial catalán. También hay que impulsar una tarea de
sensibilización, de asesoramiento, de apoyo de los servicios de inserción
laboral de las personas con discapacitado al mundo empresarial, de tal
manera,

pues,

que se

rompan

estereotipos,

que

no

se cree

una

sobreprotección y, por supuesto, evitando el rechazo. Y entiendo que hay que
fomentar la responsabilidad social corporativa, a la hora de normalizar y
valorizar la persona trabajadora con discapacidad.
Por lo tanto, apoyaré a la moción.
Dña. Carmen de Rivera i Pla (SGPC)
Gracias, presidenta. Consellers, saludar desde aquí a la Dincat i anunciar que
desde el Grupo Parlamentario Ciutadans vamos a apoyar esta moción, porque
la inserción laboral de personas con discapacidad debe ser una prioridad en
tiempos de bonanza económica, pero más especialmente en épocas de crisis.
Desde Ciutadans estamos muy satisfechos del acuerdo alcanzado entre todos
los grupos sobre este asunto en particular, y felicitamos por ello al señor Milián,
que se ha esforzado en alcanzar el acuerdo de todos los grupos. Esta unidad
demuestra que la crisis económica no puede ser una excusa bajo la que se
ampare la desprotección de este colectivo.

Por ello, para garantizar esta protección es fundamental que este Gobierno,
junto con los partidos parlamentarios y los colectivos implicados, elaboremos
un nuevo plan de políticas activas para las personas con discapacidad, que
contemple un modelo global y estable en el tiempo, ya que en temas tan
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sensibles como el que ahora estamos tratando no podemos generar incertezas
al respecto.

En este sentido, juegan un papel fundamental los centros especiales de
trabajo, que emplean a personas con una discapacidad con especial dificultad,
convirtiéndolas en productivas, reduciendo su nivel de dependencia y
contribuyendo así a la reactivación económica del país.
Finalmente, desde Ciutadans queremos subrayar la importancia de que se
garantice la subvención del coste salarial del 75 por ciento del lugar de trabajo,
con la aportación del Gobierno de España, que en ningún caso debe ser
inferior a la del 2011.
La moción se aprueba con 126 votos a favor. Todos
Texto de la moción aprobada
El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a:
a) Aprobar el Plan de políticas activas para las personas con discapacidad y
presentarlo durante el primer trimestre del año 2012. Este plan tiene que incluir
las políticas respecto a la inserción de las personas con discapacidad a partir
de un modelo global que prevea de manera conjunta la inserción laboral a la
empresa ordinaria, con herramientas como el trabajo con apoyo y los centros
especiales de trabajo.
b) Mantener las ayudas en los centros especiales de trabajo de iniciativa social,
asegurando la subvención del coste salarial correspondiente al puesto de
trabajo de hasta el 75% del salario mínimo interprofesional para los
trabajadores con discapacidad con dificultades especiales.
c) Garantizar que los centros especiales de trabajo que creen nuevos puestos
de trabajo ocupados por personas con discapacitado con dificultades
especiales se puedan acoger a la subvención del coste salarial correspondiente
al puesto de trabajo de hasta el 75% del salario mínimo interprofesional.
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d) Iniciar un proceso de diálogo con el nuevo Gobierno del Estado para
conseguir que las aportaciones de ambos gobiernos para lograr el que
establecen las letras b y c de esta moción en ningún caso no sean inferiores a
las del año 2011.
e) Continuar incorporando cláusulas sociales en la contratación pública de la
Administración que permitan una discriminación positiva en la compra de
servicios y productos que produce el tercer sector y, de una manera especial,
los centros especiales de trabajo de iniciativa social.
f) Establecer un sistema de seguimiento que permita conectar los contratos
hechos a partir de las cláusulas sociales y, de una manera especial, los
contratos reservados a los centros especiales de trabajo.
g) Aprobar, de manera consensuada con todas las organizaciones del sector,
un plan estratégico para los centros especiales de trabajo que, a partir de la
singularidad y la especificidad de estos centros en Cataluña, incluya medidas
para mantener la sostenibilidad, reestructuración y revitalización con el objetivo
de garantizar la viabilidad financiera y la competitividad económica por medio
de la impulso de líneas de negocio viables, formación e inversión. AL mismo
tiempo, este plan también tiene que prever un modelo integral que incluya las
cuantías de las subvenciones en función de los grados de discapacitado,
características empresariales de los centros y localización territorial de los
centros.
d) Interpelación
Interpelación al Gobierno sobre la política de atención a las personas con
discapacidad
Autor: D. Juan Milián Querol (GPPP)
Gracias, presidenta. Señoras, señores diputados, honorable consejero, le
reconozco que no tiene un trabajo fácil: anteriores gobiernos han dejado un
agujero económico más grande que este Parlamento, han dejado una herencia
envenenada en forma de deuda que tendremos que pagar no solo nosotros,
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sino también nuestros hijos y nuestros nietos. Pero es en estos momentos de
crisis económica y social cuando se tiene que mostrar el buen gobierno, y
gobernar bien quiere decir priorizar bien. Gobernar bien es saber hacer más
con menos, es poner imaginación y aprovechar la imaginación y la creatividad
que nacen de la sociedad y que burócratas y políticos muy a menudo no
tenemos. Y hoy gobernar bien es también devolver a la sociedad y a las
personas el protagonismo que la política les ha quitado. ¿Cómo se traduce esta
manera de entender la política en políticas hacia las personas con
discapacidad?
Fundamentalmente es ayudar a los que quieren ayudar y no poner piedras,
desde la política o desde la Administración, al camino de la sociedad del
bienestar. Y la prioridad número uno, ahora mismo, para recuperar esta
sociedad del bienestar tiene que ser la creación de puestos de trabajo. Crear
las condiciones que faciliten crear puestos de trabajo tiene que ser no ya la
prioridad, sino la obsesión de cualquier gobierno, y, sobre todo, cuando
hablamos de personas más vulnerables a la crisis económica cómo son las
personas con algún tipo de discapacidad.

En épocas de crisis, señor Consejero, se tiene que mirar mucho por los
recursos, pero también tenemos que hacer, desde la política y la
Administración pública, un esfuerzo doble o triple para aquellos que están en
condiciones de mayor debilidad. Tenemos que luchar para sacar el país de la
crisis, pero también tenemos que luchar para no dejar nadie atrás. Y las
personas con discapacidad tienen más posibilidades que otras de quedar atrás
si el Gobierno se queda de brazos cruzados.

No es un tema menor, ni es un tema que afecte a pocos catalanes, son más de
460.000 las personas con discapacidad en Cataluña, casi la mitad son mayores
de sesenta y cinco años, pero también hay miles de jóvenes que sufren para
traer adelante sus proyectos de vida por culpa de una discapacidad y de la
carencia de oportunidades laborales. Cuando casi uno de cada dos jóvenes
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catalanes que quiere encontrar hogar no encuentra trabajo, imaginen, ustedes,
las dificultades de los jóvenes con algún tipo de discapacitado. Es este, pues,
un tema fundamental.

Señor Consejero, una persona con discapacidad lo primero que quiere es
ganarse un sueldo con un trabajo productivo para no ser un sujeto pasivo de la
política asistencial, sino convertirse en un activo de la sociedad y de la
economía.

No hay ninguna herramienta de inserción social como la de un trabajo y si la
Administración se coordina con la sociedad civil para crear más puestos de
trabajo para personas con discapacidad, le bien aseguro que el favor no se
estará haciendo sólo a estas personas, sino también a toda la sociedad.

Y, fundamentalmente, es en el sentido de garantizar un trabajo a personas con
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales la tarea que hace años llevan a
cabo los centros especiales de trabajo. Estas empresas, de carácter público o
privado, son unos magníficos medios de integración de personas con
discapacidad en el mundo del trabajo ordinario. Son empresas donde más del
70 por ciento de su plantilla está formada por trabajadores o trabajadoras con
discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
Estas empresas pueden llegar a ser productivas como la que más, pero,
encima, tienen una función social, la de ser un puente para las personas con
discapacidad hacia la inserción en el mundo laboral encomendero.

Desde la aprobación de la Lismi, Cataluña ha sido líder en la creación de este
tipo de centros desde los años ochenta. También somos una de las
Comunidades Autónomas que más ha progresado en la integración laboral de
las personas con discapacidad. Sin embargo, honorable consejero, la carencia
de seguimiento y actualización del modelo de los centros especiales de
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empleo está creando una pérdida de efectividad. Al modelo le cuesta cada vez
más adaptarse a los cambios sociales y económicos que se han producido en
los últimos años.

El mismo sector reconoce que sufre una crisis desde hace mucho tiempo, no
desde ahora; una crisis de modelo a la cual se suma una crisis económica que
afecta todo el tejido empresarial catalán. La carencia de recursos de
Administraciones que contrataban o que contratan los servicios o compran los
productos de estos centros, como son las Administraciones locales, son un
claro ejemplo de las dificultades añadidas que tienen estos centros especiales.
Y el actual sistema de ayudas tampoco ayuda, puesto que su homogeneidad
es ineficaz ante una realidad compleja: trata todo el mundo casi por igual y esto
es injusto. Se tendrían que contemplar, pues, las diferencias entre el mismo
colectivo de personas con discapacidad, puesto que dependiendo de qué sea
la discapacidad, su grado o sus condiciones social, la adaptación al puesto de
trabajo y su rendimiento cambia sustancialmente.

No sólo es una cuestión de dinero; muchas veces el que nos piden las
empresas donde trabajan personas con discapacidad no son más recursos,
que también, sino más eficiencia y más cura por parte de la Administración.
Piden un sistema de ayudas más eficiente y más adecuado a la complejidad de
la realidad, porque al tratar todo el mundo por igual se produce un efecto
perverso. Por ejemplo, los centros especiales de trabajo que contratan
personas con especiales dificultades –con especiales dificultades– sufren una
competencia terrible de aquellos nuevos agentes que sólo contratan personas
con discapacidades leves o, incluso, discapacitados que los permitirían trabajar
perfectamente en una empresa ordinaria.

Unos y otros cobran prácticamente la misma subvención, pero, evidentemente,
los segundos tienen menos gastos y pueden ofrecer unos precios mucho más
competitivos.
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Pero es que, además de esta competencia, digámosle, desleal, los centros
especiales de trabajo tampoco tienen ahora asegurada las subvenciones. Y yo
le pido, señor Consejero, que hasta que no haya un cambio de modelo –hasta
que no haya un cambio de modelo– los centros especiales de trabajo reciban
las ayudas que los corresponden.

La Generalitat de Cataluña tiene que apostar, pues, para dotar un presupuesto
extraordinario en beneficio de la discriminación positiva de las personas con
discapacidad. Los CEE, los centros especiales de trabajo, han dado unos
buenos resultados –han dado unos buenos resultados– en la integración
laboral para las personas con especiales dificultades. Seguro que estamos de
acuerdo con este punto, pero no los podemos dejar caer en la obsolescencia.
Tenemos que cambiar para mejorar, no para seguir igual o peor, pero si no los
ayudamos de manera urgente, muchos CEE, especialmente aquellos que
contratan personas con discapacidades más graves, no llegarán a ver el
cambio de modelo. Hay líneas rojas que ningún gobierno tendría que traspasar,
y la ayuda a la inclusión social, la ayuda a la inclusión del colectivo de personas
con discapacidad es una de ellas. Tenemos que garantizar, pues, que este
colectivo pueda tener el control de sus propias vidas. Hagamos una apuesta
por la sociedad, por la sociedad civil y las entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro.

El Consejero Cleries, cuando era diputado, ya acusó al tripartito de mirarse el
modelo de los centros especiales de trabajo con los brazos cruzados,
dejándolos morir sin hacer nada. Ahora espero que el Consejero Cleries
empuje –yo lo hago desde aquí– a hacer algo y no dejar morir estos centros al
puro estilo tripartito.

Son muchas las cosas que se pueden hacer para ayudar a recuperar este
modelo: incrementar las compras de productos o servicios a estos Centros
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Especiales de Trabajo desde la Administración, darles más visibilidad ante la
sociedad y en lo empresarial, explicar claramente cuál es el modelo que el
Gobierno quiere lograr y, sobre todo, asegurar un presupuesto extraordinario
para las ayudas a los centros especiales de trabajo de iniciativa social,
asegurando el complemento hasta el 75 por ciento del salario mínimo, que es
el pilar de la financiación de estas empresas. Y también asegurar el acceso
universal a las personas con especiales dificultades. Esto no ha pasado este
año, cuando el Gobierno ha dejado los centros especiales de trabajo en una
situación realmente complicada.

Nosotros entendemos la situación complicada de las finanzas de la Generalitat,
pero el Gobierno no puede jugar al posibilismo con estos colectivos con
especiales dificultades. No se puede dejar en la incertidumbre un sector tan
afectado por la crisis, tan frágil y que al fin y al cabo aporta a la sociedad
mucho más del que recibe.
D. Xavier Mena (Consejero de empresa y Ocupación)
Agradezco mucho esta interpelación porque esta es una cuestión, con todos
los eres, y prioritaria para el departamento. Y el camino ya nos lo marcaron, de
alguna manera, las familias catalanas.
Las familias catalanas, cuando tenían a alguno de sus miembros, el hijo, por
ejemplo, pues, con alguna discapacidad, en gran parte intelectual, pero
también a nivel físico, sensorial o de cualquiera otro tipo, el que querían es que
trajera una vida normal, y dentro de la vida normal, una vida laboral normal,
porque en efecto la vida laboral, el trabajo, forma parte del que es una vida
íntegra.

El Gobierno de la Generalitat quiere ir en esta línea. De hecho, esta política
viene de lejos, una persona como el señor Ramón Trias y Fargas fue uno de
los impulsores de la Ley que usted ha nombrado, la LISMI, del año 82, que iba
en esta línea. Las empresas -por decirlo así, para diferenciarlas después de los
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que denominamos centros especiales de empleo–, las empresas ordinarias que
tuvieran más de cincuenta trabajadores tenían que tener un 2 por ciento de la
plantilla de personas con discapacidad Esto fue así de origen. Y esta era la
línea, por otro lado, de la Unión Europea, la integración social, y, por lo tanto,
social o laboral de las personas discapacitadas.

Paralelamente, como sabe, surgió un modelo de empresa, porque, en
definitiva, los CEE son empresas, con las características que usted comentaba:
70 por ciento mínimo de la plantilla de personas discapacitadas, con un mínimo
de discapacidad del 33 por ciento. Esto que en principio tenía que ser una
figura, vamos a decirlo así, menor se ha convertido, ha acontecido, hoy en día,
que ocupa muchas más personas discapacitadas que no las empresas
ordinarias vía LISMI. ¿Por qué? Porque las empresas ordinarias pueden,
digamos, cumplir alternativamente las obligaciones de la LISMI, en lugar de
contratar el 2 por ciento de su plantilla, si superan los cincuenta trabajadores,
pues, contratando servicios o comprando productos a centros especiales de
trabajo.

Y, por eso, hoy en día tenemos esta radiografía extraordinaria de 208 CEE,
prácticamente en todas las comarcas catalanas, aunque se extienden muy
particularmente por el Barcelonès, el Baix Llobregat y el Vallès Occidental, que
concentra buena parte, que ocupan 11.890 personas con discapacidad. La
plantilla el año pasado se incrementó en 901 personas –61 por ciento,
hombres; 38,9 por ciento, mujeres–, mayoritariamente, y esto es una
característica, en Cataluña, muy importante, discapacitados intelectuales; a
diferencia del conjunto del Estado, en Cataluña los centros especiales de
empleo se dedican sobre todo a la integración de aquello que siempre lo tienen
más complicado, los discapacitados intelectuales,son un 58 por ciento,
mientras que físicos son el 26 por ciento, sensoriales el 5 y enfermedad mental
el 11 por ciento. Fundamentalmente son entidades sin ánimo de lucro y son
CEE de una dimensión pequeña y que se dedican, como sabe muy bien, a
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manipulaciones industriales, jardinería, limpieza, lavandería, etcétera. En fin, no
me entretendré, en esto, porque no es el importante.

Lo importante es lo que ha sucedido con este sector, y que a partir de su
interpelación podríamos derivar en una moción subsiguiente que nos ayude a
resituar los desequilibríos que encontramos.

Estos centros especiales de empleo, sabemos, usted lo mencionaba, que
tienen una subvención al coste salarial; tienen, además, una bonificación del
cien por ciento de la cuota empresarial a la seguridad social; además, tienen
subvenciones a los USAP, que se denominan, las personas que ayudan los
discapacitados en este proceso de integración, y, además, hay unas ayudas a
proyectos de inversión además de un convenio laboral sectorial favorable.

¿Qué problema hemos tenido? El problema que hemos tenido es que el año
pasado –todos sabemos que la normativa y las subvenciones son de
competencia estatal y la Generalitat a estas alturas lo único que hace es
ejecutar

esto,

ejecutar,

no

tiene

competencias

normativas

de

fijar

subvenciones–, el año pasado el Estado decidió que todos los centros pasaban
del 50 al 75 por ciento de subvención del coste salarial, del salario mínimo
interprofesional, decidió que lo subía todo al 75 por ciento, invitó, pero no pagó,
y por lo tanto del presupuesto total del año pasado, 2010, de 89 millones, el
Estado, que tiene que aportar el cien por ciento, aportó sólo el 43 por ciento, es
decir, menos del 50 por ciento, y la Generalitat tuvo que aportar 45 millones,
cuando no tiene ninguna obligación de aportar este dinero. Este año, como
sabe, el 75 por ciento sólo se mantuvo para los centros especiales de trabajo
que tienen personas con discapacidad intelectual, con especial dificultad de
tener una productividad laboral elevada. Y, para el año próximo, a partir de la
Estrategia Española de Empleo, el 50 por ciento para todo el mundo.
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Usted lo ha señalado, aquí tenemos un problema. Primero, tenemos un
problema de financiación: se tienen que desviar fondo otros programas cabe
aquí, los fondos de la conferencia sectorial son insuficientes, y entonces se
tiene que echar mano de partidas del Servicio de Ocupación de Cataluña. Esto
no es lo correcto. Lo correcto –ustedes ahora gobiernan o gobernarán el
Estado– es que el Estado, que tiene la capacidad normativa y la de las
subvenciones, de fijar las subvenciones y de hacer las transferencias
correspondientes, nutra adecuadamente esto, es que lo nutra adecuadamente,
o bien permitir que la Generalitat desarrolle una normativa propia y entonces
asuma la financiación correspondiente del modelo al cual la Generalitat querría
ir.

Porque, en efecto, como usted señala muy bien, aquí hay una situación muy
diferente. Usted ha dicho una cosa que yo le matizaría. Ha dicho que se tendría
que graduar la subvención en función del grado de discapacidad. Yo no lo diría
así. ¿Por qué? Porque una cosa es la discapacidad y otra cosa es la
discapacidad en términos laborales: una persona puede tener problemas
sensoriales o puede tener un problema físico pero en cambio tener una
productividad laboral del cien por ciento, digamos, comparada con una persona
que no tuviera aquella discapacidad.

Por lo tanto, la graduación en todo caso tendría que ir en función de la
productividad, porque es verdad que –y este es un handicap de Cataluña–
tenemos un porcentaje de discapacitados intelectuales en nuestros CEE, muy
elevado y, en cambio, esto no es reconocido por la conferencia sectorial. Claro,
si encima se financia a todo el mundo igual, nos encontramos que aquellos
centros especiales de trabajo que, digamos, hacen la tarea complicada de
insertar laboralmente y socialmente

aquellas personas discapacitadas

intelectuales cuya productividad laboral es realmente muy baja y que necesitan,
por lo tanto, un número de monitores, de USAP, como se llama al sector, muy
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elevado, y por lo tanto que incrementa los costes, dejando de lado que el sector
esté atomizado y tal, dejando de banda esto. Claro, este centro especial de
trabajo se compara, mal, porque no es lo mismo, con un centro en que la
discapacidad es física y en que, por lo tanto, la productividad en términos
laborales es muy elevada. Aquí tenemos un problema: ha habido claramente
un efecto llamada. Muchas empresas –de limpieza, de lavandería, de
jardinería– quieren crear centros especiales de trabajo, porque dicen:
«Hombre, si mi competidor, además, con un concurso público, en que hay una
cláusula social que favorece un centro especial de trabajo, si no tiene cuotas a
la seguridad social porque están bonificadas para la empresa, si tiene una
subvención del coste salarial del 50, del 75 por ciento, o del que sea, del salario
mínimo interprofesional, si además tiene una subvención para las inversiones,
si además tiene un convenio favorable, etcétera, yo no puedo competir.» Y
entonces acusan que hay una barrera de entrada o incluso una inducción a la
salida, y llaman a la puerta para constituirse en centros especiales de trabajo.
Hombre, esto sería pervertir el modelo. Y, por lo tanto, tenemos que ir mucho
cuento con esto, mucho en cuenta.
Por ello desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña se propone un nuevo
modelo, un modelo que de transición el próximo año, probablemente,
distinguiendo los discapacitados intelectuales de los físicos, pero yendo a un
modelo que, más allá, introdujera la graduación, la graduación en función de la
productividad, primero puede ser a saltos, una graduación entre el 50 y el 75
por ciento de la subvención, y después entrar en «trajes» a medida, con una
comisión que analizara y valorara individualmente la productividad laboral de
cada discapacitado.

Si usted está de acuerdo a acompañarnos en este modelo, saldremos adelante
esto que creo que mejorará la eficiencia y la equidad del sistema.

D. Juan Bautista Milián Querol (GP PP)
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Gracias, Consejero, por su tono y la descripción que nos ha hecho del sector.
Es que este es un tema no sólo importante, es un tema urgente. Y estoy seguro
que todos los grupos comparten nuestras preocupaciones y también el grupo
que da espaldarazo en el Gobierno.

Sin embargo, en temas como el que tratamos en esta interpelación suelen
haber muy buenas intenciones, pero lo que es necesario es que también hayan
muy buenas actuaciones y urgentes, que las palabras no se queden sólo en
palabras sino que también se conviertan en recursos y en hechos. Y por eso
intentaremos que la moción subsiguiente a esta interpelación vaya en este
sentido.

Últimamente hemos vivido años de gobiernos que se llenaban la boca con
buenas intenciones pero que después nos han dejado el país que nos han
dejado. Nos hicieron grandes promesas en muchos ámbitos y grandes palabras
en materia de políticas sociales, y después carecieron los recursos para lograr
los objetivos marcados, porque se habían equivocado las prioridades y porque
no se había hecho la política económica correcta, por decirlo suavemente.
Pero las políticas sociales van dirigidas a personas que no pueden vivir ni de
las buenas intenciones ni de las falsas esperanzas, necesitan una acción
decidida por parte del Gobierno y coordinada con una sociedad civil que tiene
que volver a crecer y a hacerse fuerte, porque sólo con una sociedad civil así
podremos salir de la crisis sin dejar nadie atrás.

Señor Consejero, los centros especiales de trabajo saben que este 2012 vivirán
esta transición que dice usted, vivirán una travesía por el desierto; saben que
continuarán sufriendo la degeneración de un modelo que no se adapta a las
nuevas circunstancias, nuevas circunstancias como un salario mínimo
revalorizado, la crisis de las finanzas públicas y una mayor competencia de
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algunas entidades que entienden la discapacidad más como un medio que no
como un objetivo.

Los centros especiales de trabajo ya dan por descontada esta travesía por el
desierto. De lo que se trata ahora es que no mueran sedientos en este desierto
antes de llegar al nuevo modelo; de lo que se trata es que reciban la ayuda
necesaria, porque en caso contrario aquellos que tienen más dificultades serán
los primeros en perder el trabajo o en no ser contratados.

Por lo tanto, y esto va en la línea de la moción que presentaremos,
aseguremos en los presupuestos que al menos durante esta travesía por el
desierto la Generalitat complemente hasta el 75 por ciento del salario mínimo y
que lo haga con carácter universal para aquellos colectivos con especial
dificultad. Este es un imperativo ético, tenemos que salir de la crisis y lo
tenemos que hacer sin dejar a nadie atrás, y menos los más débiles; pero,
además, también es un imperativo económico: para las Administraciones
publicas es mucho más barato una persona trabajando, aunque sea con una
subvención del 75 por ciento del salario mínimo, que una persona cobrando el
paro o el PIRMI.

No será, señor Consejero, por el Partido Popular, que no se cambie de modelo
o que no se haga una reforma que lo adecúe a la realidad más compleja de los
centros especiales de trabajo en Cataluña. No será por el Partido Popular. Pero
ahora estamos discutiendo un tema más importante: la supervivencia, la
supervivencia de estos centros de iniciativa social y la supervivencia de miles
de puestos de trabajo para personas con discapacidad, la supervivencia a corto
plazo. Y nuestra moción, señor Consejero, irá en esta dirección, en la de
garantizar la supervivencia y la protección de aquellos puestos de trabajo para
personas con especiales dificultades.

595

596

D. Xavier Mena (Consejero de Empresa y Ocupación)
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, señor
diputado, aquí hay una primera cuestión que tendremos que dilucidar, y es qué
modelo de integración social queremos para las personas discapacitadas: si la
queremos

vía

empresas

encomenderas,

es

decir

que

las

personas

discapacitadas formen parte, en aquellas empresas de un mínimo tamaño,
cincuenta trabajadores está fijado por la Ley, que como mínimo el 2 por ciento
sean discapacitados y que, por lo tanto, convivan en aquella empresa tal como
era la voluntad originaria de la LISMI, o si queremos mantener aquello en que
ha ido, con los años, derivando y que sean los centros especiales de trabajo los
que concentren mayoritariamente –mínimo: 70 por ciento de la plantilla– las
personas discapacitadas. Esto es una primera cuestión, el modelo. Podríamos
imaginar, quizás, que hubieran CEE que hicieran una transición, que digas:
«Bien, una primera integración en el centro especial de trabajo», y que,
después, pues que haya elementos de habituamiento al trabajo, etcétera, que
haya transiciones hacia la empresa ordinaria, si queremos aquel modelo
originario, y quizás mantener otros centros especiales de empleo de
discapacitados intelectuales que la inserción en la empresa ordinaria, en casos,
o en instituciones o entidades, como el Parlamento de Cataluña, pues, a veces
tienes dificultades, y dicen: «No, mira, esto requiere un USAP, un monitor o una
persona, y unos trabajos muy concretos que cualquier empresa quizás no
tiene.» Esto es una primera cuestión que tenemos que dilucidar, el tema del
modelo.

Una segunda cuestión, la coyuntura, que le doy toda la razón: los CEE son
empresas –son empresas–, empresas de iniciativa social, tipo asociación
Dincat, o empresas más, digamos, mercantiles, como la asociación Fecetc. Las
dos cumplen sus misiones dentro del que es el marco legal. Y, como empresas
que son, están sujetas a coyuntura: caídas de actividad en casos; morosidad
por parte de Administraciones públicas, en algunos casos Administraciones
locales, para poner un ejemplo, que tienen contratados servicios de jardinería y
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que ahora aplazan los pagos y tal, y esto los presenta tensiones de tesorería, y
muy particularmente el cambio que ha hecho el Gobierno del Estado. vuelvo a
insistir, en el tema que estamos hablando, la Generalitat de Cataluña a estas
alturas –no es la voluntad de este Consejero a futuro, pero a estas alturas–
sólo tiene la ejecución; la normativa es del Estado, quizás qué porcentajes de
subvención del coste salarial es el Estado, y han formado un guirigay: el año
pasado, todos del 50 al 75 por ciento; te invito y pagas tú, porque ya he dicho
antes de que hubo poner más dinero la Generalitat que no el Estado, cuando el
cien por ciento correspondía en el Estado.

Ahora, este año, bien, el 75 por ciento para las discapacidades intelectuales
con especiales dificultades de inserción, y 50 por ciento el resto, y ahora resulta
que, para el año próximo, 50 por ciento, todos igual. Claro, el 50 por ciento,
todos igual, esta poca responsabilidad con que se toman estas decisiones,
aboca centros especiales de trabajo a la fallida. Hay centros especiales de
trabajo de Cataluña que, si aquella subvención del 75 por ciento se reduce –y
legalmente se ha reducido al 50 por ciento; es decir, el Estado sólo aportará el
50 por ciento–, estos centros especiales de trabajo quebrarán.

Claro, usted me dice: «Bien, pues, dote una partida presupuestaria... Sí, claro,
pues, mire, cómo hemos hecho con tantas cosas!» Yo le digo otra cosa:
«Ahora que ustedes tienen responsabilidades en el Estado, la competencia y la
responsabilidad del Estado, doten la partida correspondiente, que es
competencia del Estado, o bien, permitan otra cosa: que desarrollamos una
normativa propia.» Escuche, en el Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de
septiembre, artículo 1.2 dice: «las disposiciones que se contemplan en la
disposición derogatoria única de Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, de
medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las
políticas activas de empleo, y que afectan a las personas con discapacidad,
permanecerán en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que no
desarrollen accionas y programas propios en esta materia.»
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Nosotros, en el Plan de gobierno 2011-2014, y en la Estrategia catalana de
ocupación, y desde la Dirección general de Economía Social, Cooperativa y
Trabajo Autónomo, estamos por la voluntad de desarrollar un modelo propio,
con esta graduación que le comentábamos. Pero, mientras tanto, no digo que
dejaremos quebrar en centros especiales de trabajo de discapacitados
intelectuales, pero yo le pido que ahora que tienen, ustedes, las riendas del
Gobierno, pues, doten la partida correspondiente desde el Gobierno central,
teniendo presente las especificidades de los centros especiales de trabajo de
Cataluña; que son centros especiales, sobre todo, de discapacitados
intelectuales, y donde, por lo tanto, el número de personas –lo sabe–, de
apoyo, son superiores a los de discapacitados físicos.
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2.3.10.- Asamblea de Madrid
VIII Legislatura
a) Pregunta oral en Pleno
Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional las actuaciones de esta
Legislatura en materia de discapacidad en la Comunidad de Madrid
Autor: Enrique Ruiz Escudero (GP PP)
Voz: Servicios Sociales
El Sr. RUIZ ESCUDERO (GP PP)
¿Cómo valora el Gobierno regional las actuaciones de esta Legislatura en
materia de discapacidad en la Comunidad de Madrid?
Sra. Hidalgo Tena (Consejera de Familia y Asuntos Sociales):
Gracias, señora Presidenta. Señoría, la atención a las 269.786 personas con
discapacidad que actualmente viven en nuestra región ha sido una de las
prioridades de actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y prueba de
ello es todo lo que hemos hecho en estas dos Legislaturas. Lo primero, el
presupuesto. Hemos incrementado el presupuesto hasta 391 millones de
euros, y esto ha permitido aumentar la red de recursos de atención hasta
21.000 plazas que tenemos ahora mismo, y prestar una atención integral a los
niños de 0 a 6 años, atendiendo a 3.500 niños de esas edades.
También pretendemos una atención especializada, poniendo en marcha
residencias pioneras a nivel estatal para la atención a personas con parálisis
cerebral, lesión medular, esclerosis múltiple, y como nuestro objetivo es lograr
que las personas con discapacidad sean lo más Autónomas posibles y
garantizar su total integración en nuestra sociedad, tal y como recoge la
Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas, a la que esta Asamblea fue la primera en nuestro país en adherirse,
hemos puesto en marcha la participación y la igualdad de oportunidades en el
acceso al empleo con programas de fomento del empleo; la autonomía
personal, con proyectos piloto, como el destinado al apoyo a vida
independiente; la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, prestando
también una especial atención a la mujer con discapacidad, ya que somos la
primera región que firmamos convenios con los ayuntamientos para luchar
cuando se da esta doble discriminación.
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Yo creo que es muy importante haber trabajado conjuntamente con todas las
áreas de Sanidad mediante la creación de una unidad de referencia estatal
para el tratamiento médico integral de las personas con autismo, implantando
el Programa de Atención Precoz de la hipomasia; el cien por cien de los 374
centros que se han hecho son accesibles, 67 nuevas aulas para personas con
trastorno generalizado. Hemos incorporado intérpretes para los alumnos con
discapacidad auditiva. Respecto a viviendas, 118 viviendas para personas con
discapacidad adjudicadas por el IVIMA, y más de 400 dentro del Plan de
Vivienda Joven para estas personas.
Todas las bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid son
accesibles. Tenemos el servicio de telebiblioteca y hemos hecho accesibles las
nuevas tecnologías a las personas con discapacidad. En transportes, todos los
autobuses de nuestra región son accesibles, y tenemos la red de metro más
accesible del mundo, con 450 ascensores y 1.600 escaleras mecánicas.
Yo creo, señoría, que todos estos logros, además del compromiso del Gobierno
regional, han sido también fruto del esfuerzo y la colaboración de las
asociaciones y de las personas con discapacidad; que hemos sido capaces de
integrar en los diferentes planes de discapacidad cuáles son sus necesidades y
las que ellos han querido. También en la Asamblea se ha creado la Comisión
de Discapacidad, que durante esta Legislatura ha hecho un gran trabajo. Mi
agradecimiento a estas asociaciones y a las familias de los discapacitados por
su apoyo para que este Gobierno consiga los objetivos de luchar por y para las
personas con discapacidad.
El Sr. RUIZ ESCUDERO (GP PP):
Muchas gracias, señora Consejera, porque nos ha quedado bien claro que el
balance sobre las actuaciones en materia de discapacidad en esta Legislatura
ha sido muy positivo. El marco legislativo en el que se encuentra nuestra
Comunidad, como usted muy bien ha dicho, sigue los principios que la
convención de Naciones Unidas promueve en materia de discapacidad y hace
que Madrid se encuentre ahora mismo en la vanguardia internacional en cuanto
a legislación. Y no sólo es necesario que se produzca este marco legislativo
favorable para avanzar en política de discapacidad sino que también es
necesario que se cumplan varios requisitos: primero, que exista una dotación
presupuestaria suficiente, que la hay; segundo, que exista un cronograma de
trabajo claro y bien definido que oriente los planes de acción -y así lo hemos
visto- con objetivos muy claros y tiempos bien definidos, y también que exista
voluntad política para llevarlo a cabo. Con estas condiciones lo que se ha
conseguido es que, desde la transversalidad en todos los planes de Gobierno
se produzcan avances muy importantes en la promoción de la vida
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independiente, en la mejora de la accesibilidad desde todos los ámbitos, en la
igualdad de oportunidades y en la visión de la perspectiva de género.
Con este paso decidido hacia una individualización y una alta cualificación de
todos los recursos que existen en todas las Consejerías se ha permitido ese
cambio de modelo, del paradigma que existía antes de un modelo médico
rehabilitador, a un modelo social y centrado en el individuo, que es lo que nos
ha permitido ese avance y que ahora mismo Madrid sea referencia a nivel
internacional.
Como usted muy bien ha dicho, no debemos olvidar la colaboración
permanente y constante de todo el movimiento asociativo, de las personas con
discapacidad y de sus familiares, que, aunque en ocasiones no coincidamos en
la velocidad de las acciones, en cómo poner en marcha esos recursos, sí han
sido piedra angular en todo este avance.
Somos conscientes de que cualquier actuación en materia de discapacidad
requerirá siempre una actuación posterior y de que aún queda mucho camino
por recorrer, pero sí queda claro que Madrid es una referencia a nivel nacional
en políticas de discapacidad y que los Gobiernos del Partido Popular siempre
están y estarán ayudando más a quien más lo necesita.

Se pregunta cómo valora las actuaciones que se llevan a cabo por el
Gobierno Regional dirigidas a las personas con enfermedad mental
Autora: Dña. Beatriz Elorriaga Pisarik (GPP)
Voz: Servicios sociales
Sra. Elorriaga Pisarik (GP PP):
Señora Presidenta del Gobierno, ¿cómo valora las actuaciones que se llevan a
cabo por el Gobierno regional dirigidas a las personas con enfermedad mental?
Sra. Aguirre Gil de Biedma (Presidenta de la Comunidad):
Como Sus Señorías conocen, desde hace muchos años, antes de llegar a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid, personal y políticamente estoy
comprometida con los problemas que tienen las personas con enfermedad
mental y con sus familias. Por esa razón, desde que soy Presidenta y me
corresponde esa competencia, la atención a las personas se ha convertido en
una apuesta decidida del Gobierno regional. Así, tenemos una red de atención
que tiene nada menos que 191 centros especializados, que a lo largo de este
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año van a alcanzar las 5.578 plazas, lo que supone nada más y nada menos
que multiplicar por cinco el número de plazas que existían en el año 2003,
cuando llegué a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. La red de atención
en el año 2010 atendió a 6.500 ciudadanos con enfermedad mental grave, de
los que 1.200 estuvieron en los centros de rehabilitación laboral. Ése es un
recurso que hemos creado para favorecer la plena integración social y laboral
de estas personas, que posibilitó que 420 personas con enfermedad mental
grave encontraran un empleo.
Además, tenemos 35 servicios de salud mental ambulatorios, que se trasladan
a la casa de estos enfermos cuando les llaman sus familias; 1.700 camas de
breve, mediana y larga estancia; 21 hospitales de día; 11 unidades
especializadas, entre las que destacan el equipo para enfermos mentales sin
hogar, la unidad de atención a las personas que han sufrido trauma psíquico en
grandes catástrofes o la unidad de atención a las víctimas de la violencia de
género.
El compromiso del Gobierno con las personas que tienen enfermedad mental y
con sus familias, que no pueden tener sobre sus hombros la responsabilidad de
los enfermos mentales, porque está muy bien suprimir por Decreto lo que antes
se llamaban manicomios, pero no es posible que echemos sobre los hombros
de las familias el cuidado de los enfermos mentales. Como decía, por esa
razón, estamos poniendo en marcha el Plan de Salud Mental 2010-2014, que
nos va a permitir no sólo ampliar nuestra red, que las plazas se han
multiplicado por cinco, no es que hayan subido un 5 por ciento o un 50 por
ciento, no, es que se ha multiplicado por 5 el número de plazas. En ese Plan de
Salud Mental tendremos tres residencias nuevas, tres nuevos centros de día y
dos nuevos centros de rehabilitación laboral, lo que va a suponer incorporar a
228 personas que van a atender a los enfermos mentales. En los próximos
cuatro años, además, crearemos 200 nuevas plazas residenciales y haremos
un proyecto de centro terapéutico, residencial o de media estancia para
adolescentes.
Sra. Elorriaga Pisarik (GP PP): Gracias, señora Presidenta del Gobierno por
su rigurosa contestación. Me consta que el Gobierno regional, ha trabajado sin
descanso por las personas con enfermedad mental y sus familias y me consta
su interés personal. Pero lo bueno de todo esto es que se han obtenido
resultados; que nos acaba usted de explicar aquí esta tarde. Y a fecha de hoy
lo importante es que la Comunidad de Madrid es un referente para el resto de
las Comunidades Autónomas en esta materia. Nuestro modelo es hoy un
modelo imitado y, desde luego, ponderado, no lo dude.
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Mire, señora Presidenta, en el año 2009 tuve ocasión de presidir la Comisión
de Estudio y Funcionamiento de los Diferentes Sistemas de Gestión de
Servicios Sanitarios, y tuve la oportunidad de oír a expertos de reconocido
prestigio ponderar también la red madrileña de atención a la salud mental.
Quiero decirles una cosa: si nuestro modelo es importante, lo es por algo
fundamental, y es porque tiene como eje prioritario a la persona; se preocupa
de las personas y se preocupa también de sus familias, de la prevención, de la
sensibilización en nuestra sociedad; de ahí la declaración de Madrid contra el
estigma y la discriminación y de la coordinación sociosanitaria, algo
importantísimo también.
Señorías, son dos las Consejerías de este Gobierno implicadas de una forma
muy directa en esta importante labor y desde luego la extensa y especializada
red que ha desarrollado la Consejería de Familia y Asuntos Sociales refuerza
sin duda la red sanitaria de salud mental. Gracias a esto, los pacientes pueden
tener asegurada la continuidad de sus cuidados, un proceso de rehabilitación
continua, un tratamiento individualizado y un seguimiento que permite su
integración social. En este punto quiero destacar la importancia de los centros
de rehabilitación laboral.
Frente a este panorama, señorías del Grupo Socialista, tengo que decirles que
los enfermos mentales son los grandes olvidados del Partido Socialista; ésa es
la realidad. Parece que para el Grupo Socialista aquellos sectores de la
población madrileña que no son tan visibles no acaban de preocuparles. De
esta manera, tengo que recordarles que en su última Legislatura, del 91 al 95,
sólo fueron cuatro las plazas que ustedes crearon. ¡Cuatro plazas en cuatro
años! Pero lo que es peor, señorías, en el ámbito nacional todavía hoy no han
sido capaces de elaborar un plan nacional de salud mental, existiendo las
diferencias que existen entre las Comunidades Autónomas.
¿Y qué me dicen, señorías, de la Ley de Dependencia? Si hoy los enfermos
mentales están dentro de la Ley de Dependencia y son contemplados por ella,
es gracias a las enmiendas que tuvimos que hacer muchas personas del
Partido Popular; es lo mismo que ocurrió con los niños de cero a tres años con
discapacidad, porque ustedes les habían olvidado. Por tanto, si hoy las
personas con enfermedad mental están dentro de la Ley de Dependencia de la
que tanto presumen, es gracias a la intervención del Partido Popular.
Insisto, señorías, nuestra labor ha dado sus frutos. Afortunadamente, en el año
2010 han sido
6.500 las personas atendidas.
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Y si esto ha sido posible es porque se ha trabajado con rigor y se ha trabajado
con participación. Hemos escuchado tanto a los enfermos como a las familias,
a las asociaciones y a los profesionales sanitarios; en una palabra, hemos
trabajado con todos.
b) Comparecencias
Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de
informar sobre situación de los menores ingresados en las “residencias
específicas para menores con trastornos de salud mental y de conducta
y/o problemas de consumo tóxico”.
Proponente: Grupo Parlamentario Socialista
Sra. Martín Martín (Directora Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la
Familia): Gracias, señora Presidenta.
Me resulta grato comparecer ante esta Comisión por delegación de la
Consejera de Familia y Asuntos Sociales para informar, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, acerca de la situación de los menores que viven en
residencias de tratamiento terapéutico por presentar trastornos de salud
mental, de conducta o de consumo de sustancias tóxicas. El Instituto Madrileño
del Menor y la Familia ejerce las competencias que a la Comunidad de
corresponden en materia de protección de menores. Entre las mismas
encontramos principalmente la tutela, por ministerio de la Ley, de los menores
que se encuentran en situación de desamparo así como la guarda de los
menores en los términos establecidos en el Código Civil. Todas las medidas
que se adoptan en el ejercicio de la tutela y guarda de los menores están
orientados en beneficio e interés de éstos. Entenderán, señorías, que desde la
Comunidad de Madrid garanticemos siempre el interés superior de los menores
por encima de cualquier otro interés legítimo concurrente, incluyendo los de los
propios progenitores.
Por esa razón, las necesidades de los menores protegidos se abordan, cuando
así lo requieren, en residencias especializadas. ¿Con qué objetivo? Prestar a
cada menor la atención individual que necesita en función de sus
características específicas. Dentro de estas características podemos encontrar
los trastornos de salud mental, de conducta o de consumo de tóxicos. En estos
casos debemos tener muy presente que estamos hablando de menores con
perfiles que requieren una atención específica, una atención que favorezca su
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desarrollo integral tanto físico como psíquico, y desde la Comunidad de Madrid
cubrimos estas necesidades.
En concreto, ¿de qué perfiles estamos hablando? Estamos hablando de
menores que entran en el sistema de protección porque se acuerda su tutela o
bien, como ocurre con frecuencia, porque se acuerda su guarda a petición de
los padres ante la imposibilidad de estos de manejar determinadas conductas.
En el caso de la tutela se adopta la medida ante la imposibilidad o el
inadecuado ejercicio de la patria potestad por parte de los padres y en el caso
de la guarda son los propios progenitores quienes piden ayuda a la Comunidad
de Madrid ante la imposibilidad de manejar situaciones y comportamientos de
sus hijos en el hogar familiar.
Una gran parte de los menores que están siendo atendidos en residencias
terapéuticas han llegado a ellas con una medida de guarda, a petición expresa
de los padres. Las cifras son muy claras: en torno al 40 por ciento de los
menores que están en estas residencias tienen medida de guarda. Es una
realidad que no podemos ignorar y nos hace reflexionar sobre la importancia de
la educación en límites en el ámbito familiar. Por tanto, señorías, los menores a
los que atendemos han vivido en ocasiones situaciones muy adversas en su
crianza, hecho que se agrava cuando presentan determinados problemas de
conducta o patologías mentales que pueden ir desde los trastornos de control
de impulsos a los trastornos esquizoafectivos.
¿Cómo trabajamos con estos menores? Todos y cada uno de los menores que
residen en las residencias de la Comunidad de Madrid cuentan con un proyecto
individual. Se trata de un documento básico de trabajo en el que se establecen
los objetivos a alcanzar respecto a cada menor; pero en el caso de los
adolescentes y jóvenes con necesidades terapéuticas cuentan también con el
correspondiente diagnóstico. Tales diagnósticos son emitidos por médicos
psiquiatras atendiendo a criterios estrictamente científicos y tomando como
referencia el denominado “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales DSM”, en sus ejes 1º, 2º y 4º. Los tipos de trastorno más frecuentes
son los de la personalidad, hiperactividad, trastorno disociativo, obsesivo
compulsivo, posicionista desafiante, disruptivo, de control de impulsos,
paranoides y esquizofrenia, entre otras posibles patologías. A ellas se suman
los problemas ambientales y psicosociales tales como abandono, maltrato o
abusos. Por ponerles un ejemplo, el mismo chico puede haber sufrido algún
tipo de maltrato, haber sido abandonado y, asimismo, ser consumidor de
tóxicos, presentar un trastorno bipolar o posicionista desafiante, de control de
impulsos, así como conductas agresivas y disruptivas.
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Éste es un escenario habitual. Son diagnósticos clínicos emitidos por
profesionales médicos y realizados a través de métodos científicos.
¿Cuál es la situación actual de los menores con medida de protección y
necesidades de tratamiento terapéutico de estas características?
Actualmente atendemos a 151 menores que presentan trastornos de salud
mental, de conducta, de consumo de sustancias tóxicas, lo que representa
aproximadamente 9,5 por ciento de la población total protegida que vive en
nuestras residencias. De estos 151 menores, 91 residen en centros para
trastornos de salud mental y 60 en residencias de trastornos de conducta y
consumo de tóxicos. En cuanto a sexo y edad, el 71 por ciento del total son
varones y el 29 restante, mujeres. En cuanto a tramos de edad, cabe subrayar
que los jóvenes de entre 15 y 17 años son los más numerosos, representando
más del 70 por ciento.
Señorías, es obvio que las peculiaridades que pueden presentarse a la hora de
atender a estos menores exigen la existencia de un sistema garantista y
transparente. ¿Cómo sabemos que el trabajo que realizamos es de calidad? A
través de las inspecciones de nuestros centros, que son evaluados de forma
continua por distintas instituciones y equipos técnicos profesionales.
Se trata de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, el bienestar de los
menores así como la calidad en la atención.
Cuatro instituciones inspeccionan de forma regular el trabajo que se realiza en
estas residencias: el Ministerio Fiscal, el Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid, el Defensor del Pueblo y la Administración autonómica, a través de
la Subdirección General de Control de Calidad e Inspección, Registro y
Autorizaciones de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y el propio
Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Para que conozcan el grado de
supervisión y control al que se somete a este tipo de centros, les informo que,
al margen de la labor de seguimiento, supervisión e inspección que se lleva
directamente a cabo desde el Instituto del Menor con carácter periódico, tan
sólo en 2010, entre las tres instituciones a las que me he referido y la
Subdirección General de Calidad e Inspección, se han llevado a cabo un total
de 22 inspecciones en estos centros. Si existieran deficiencias de cualquier
tipo, entenderán que serían rápidamente detectadas.
En este sentido, señorías, considero oportuno hacer referencia a dos
cuestiones. Por un lado, al informe que, a nivel nacional, presentó el Defensor
del Pueblo ante el Congreso de los Diputados en enero de 2009 sobre la
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situación de menores con trastornos de comportamiento. Por otro lado, a la
labor que realiza el Ministerio Fiscal de forma específica.
Por lo que respecta al informe del Defensor del Pueblo, todos fuimos testigos
de su gran repercusión mediática, que dio lugar a la incoación de oficio por
parte de la Fiscalía General del Estado de las diligencias preprocesales 1/2009.
Y digo de oficio porque no hubo denuncia ni queja alguna por parte del
Defensor del Pueblo al Ministerio Fiscal. Y la propia Memoria de la Fiscalía
General del Estado de 2009, publicada hace cuatro meses, en octubre de
2010, dispone de forma literal que el tratamiento mediático del informe pudo
provocar una impresión de maltrato institucional generalizado en el sistema de
acogimiento residencial de menores que en modo alguno corresponde a la
realidad detectada por los fiscales. Señorías, palabras literales de la Fiscalía
General del Estado. En el ámbito concreto de la Comunidad de Madrid, las
citadas diligencias preprocesales fueron archivadas por la Sección de Menores
de la Fiscalía de Madrid una vez contrastada toda la información.
En segundo lugar, considero fundamental detenerme en la labor de inspección
llevada a cabo por la Fiscalía. Ésta ejerce su labor inspectora en el ámbito de
sus competencias, visitando periódicamente nuestras residencias. Respecto a
las residencias de tratamiento terapéutico, la Fiscalía General del Estado
dispone en su Memoria de 2009 que las necesidades de estos menores que
presentan patologías específicas demandan soluciones diferentes a las que
ofrecen los centros de protección ordinarios. Estarán de acuerdo conmigo en
que si las Fiscalía detectara que en nuestras residencias no se cumplen las
exigencias del fiscal en sus inspecciones o si hubiera algún tipo de
irregularidad, conducta inapropiada o hechos de otra naturaleza que revistieran
gravedad, actuaría de forma contundente, tal y como haríamos nosotros
mismos al ser los primeros interesados en garantizar una atención de calidad a
nuestros menores. Sin embargo, las inspecciones periódicas no han hecho sino
respaldar la labor que se realiza diariamente en nuestras residencias.
Señorías, estamos hablando de un tema extremadamente delicado, estamos
hablando de menores muy vulnerables y, en ocasiones, también de familias de
referencia con problemáticas muy complejas y delicadas que pueden no llegar
a entender la necesidad de la medida de protección ni las características del
centro residencial asignado para su hijo. Así pues, cuando se emiten opiniones,
éstas no pueden ser subjetivas, deben estar fundamentadas en hechos
probados ya que, de lo contrario, se puede causar graves perjuicios de forma
innecesaria tanto para los menores determinados, con nombres y apellidos,
como para el conjunto de la red de protección de menores, cuyos trabajadores
se esfuerzan día a día para dar lo mejor a estos chicos.
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Al efecto, me van a permitir Sus Señorías que les muestre un ejemplo concreto
y reciente del daño que pueden generar estas espirales de falta de toda
seriedad en el acercamiento al tema que hoy nos trae aquí. Recordarán que en
diciembre de 2009 un joven mayor de edad y antiguo residente de un centro de
estas características interpuso, dos años después de su salida de la residencia,
una denuncia ante el juzgado por presuntos malos tratos físicos y psíquicos, a
los que se sumaron tres jóvenes más. El caso fue recogido por diversos medios
y platós de televisión en los que relataban los supuestos malos tratos sufridos
por estos chicos hace años. ¿Y saben qué ha ocurrido tras la práctica de las
diligencias de investigación correspondientes? Lo que ha ocurrido, señorías, es
que el juzgado ha acordado en un auto demás de veinte páginas, la completa
desestimación de cada una de las acusaciones que en su momento fueron
vertidas y que tanto aire dieron a los movimientos que buscan el cierre de los
sistemas de protección de menores. Dicho auto comienza por resaltar algo a lo
que ya he tenido ocasión de referirme anteriormente: la realidad del perfil de
algunos de estos chicos. Así, dice el juez –cito textualmente-: “Para no llamarse
a engaño, debe partirse del hecho de que, aunque continuamente nos
referimos a menores de edad, no siempre se trata de niños pequeños; los
internos puede permanecer en el centro como máximo hasta el momento en
que cumplen los dieciocho años de edad. Ello significa que muchos de ellos,
cuando se les aplica el protocolo de contención con ocasión de un episodio de
agresividad y/o violencia, aun siendo menores de edad, tienen el cuerpo y la
fuerza de hombres y mujeres jóvenes”. Así concluye el juez.
Asimismo, se recoge expresamente en el mismo auto que de la práctica de las
diligencias se deduce en consecuencia -cito literalmente-: “Nunca hubo
instrucciones, ni siquiera la más mínima de las insinuaciones por parte de los
responsables del centro imputados, para que sus trabajadores se aplicaran con
dureza física o verbal con los menores. Ni siquiera” -dice textualmente el juez“que flotara en el ambiente una cierta permisividad con este tipo de
comportamientos.”
Señorías, respecto a la crítica referente a la administración de medicación en
estos centros a los menores que así lo requieren, señala igualmente el auto leo literalmente-: Consta que los menores ingresaban en el centro con un
diagnóstico y un tratamiento, que, una vez en el centro, el seguimiento se hacía
por los profesionales del Servicio de Salud Mental de la Seguridad Social que
además eran quienes prescribían las medicaciones. Continúa literalmente el
auto del juez: Que los médicos del centro se limitaban a adquirir dichas
medicaciones con las recetas expedidas por los profesionales de la Seguridad
Social y administrárselos. Señorías, lo que nosotros venimos diciendo desde el
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primer día. A la vista de la falta total de fundamento de las denuncias sobre
esos presuntos malos tratos, el juez llega en su auto al extremo de preguntarse
cuál pueda ser el entonces el motivo de la interposición de la denuncia años
más tarde de la salida de los jóvenes del centro, y al efecto, concluye el juez, cito de nuevo literalmente-: No puede pasarse por alto un hecho que, a mi
juicio, debe ser expresamente valorado, a saber: la posible existencia de
motivos espurios en la denuncia formulada.
Señorías, sobran las palabras. Es cierto que se ha acordado la desestimación
absoluta de las denuncias planteadas en vía judicial, pero, señorías, el daño ya
está hecho. Este caso, que pudiera parecer aislado en su completo desarrollo,
cada vez más, debido a la mezcla de perfiles personales complejos ya
comentados y de cierta falta de responsabilidad a la hora de tratar otros temas,
se ha convertido desgraciadamente en un patrón común que dificulta
extraordinariamente el trabajo de por sí complejo, que vienen desarrollando
nuestros profesionales en materia de infancia y adolescencia en todos nuestros
centros de protección de menores.
Entendemos que para algunos la noticia pueda ser la denuncia y no el fallo del
juez, pero a nosotros lo que nos merece respeto es precisamente la decisión
judicial e imagino que a Sus Señorías también. Ahora bien, una vez más queda
probada la correcta actuación de nuestras residencias.
A la vista de todo lo anterior, ¿necesitan los menores recursos y profesionales
especializados que les puedan permitir recibir la atención que merecen?
Sólo desde la información o la irresponsabilidad se puede poner en tela de
juicio la necesidad de que existan estos centros. ¿Es el interés de los menores
el que mueve la acción de la Administración regional? Las inspecciones
periódicas y el resultado de las diligencias practicadas en este sentido así lo
atestiguan.
Señorías, les puedo asegurar que trabajamos por y para los menores
promoviendo sus derechos y atendiendo sus necesidades de forma integral,
formándoles para que puedan afrontar con éxito su vida adulta. Apelo, en este
sentido, a su responsabilidad para no dañar de manera imprudente la
consecución de este objetivo que debiera ser común.
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IX Legislatura
a) Pregunta con respuesta oral ante el Pleno
Pregunta de respuesta oral en Pleno sobre cómo valora el Gobierno el
cumplimiento de la
Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid
Voz: Dependencia
Sr. Velasco Rami (GP UPyD):
Muchas gracias, señor Presidente. Señora Presidenta, ¿cómo valora el
Gobierno el cumplimiento de la Ley de Dependencia en la Comunidad de
Madrid? Muchas gracias.
Sra. Aguirre Gil de Biedma (Presidenta de la Comunidad)
Señoría, el Gobierno de la región madrileña, con enorme preocupación por la
situación de los dependientes y de sus familias, ha puesto todos los medios,
incluidos los que debería poner el Gobierno de la nación y no pone, para
proteger a las personas dependientes. Mire usted, de cada 10 euros que
cuesta la atención a los dependientes en la Comunidad de Madrid, la
Comunidad Autónoma pone 7, el Gobierno de la nación pone 2, y los
dependientes que tienen fondos y pueden hacerlo ponen 1, y lo que dice la Ley
es que tendrían que poner 50 por ciento el Gobierno de la Comunidad de
Madrid y 50 por ciento el Gobierno de la nación, con ayuda, por supuesto, de
aquellos dependientes en sus circunstancias.
¿Qué es lo que ha pasado desde el año 2008? Pues esto es lo que ha pasado:
este diario de la mañana de hoy que les muestro dice con toda claridad que
nos dejan un agujero de 598 millones de euros, casi 600 millones de euros de
deuda. Miren (Mostrando un documento.): aportación del Gobierno de la
nación, está en este gráfico claramente, con la bandera de España; aportación
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ésta es la aportación. Por tanto, aquí
la Ley de la Dependencia, la atención a los dependientes, se cumple gracias al
Gobierno de la Comunidad Autónoma, no gracias al Gobierno de la nación, que
no cumple con sus compromisos. Gracias, señor Presidente.
Sr. Velasco Rami (GP UPyD):
Muchas gracias por su respuesta, señora Presidenta.
Nosotros compartimos la preocupación de la Comunidad de Madrid. La semana
pasada tuve el placer de debatir con usted sobre el tema de las políticas
sociales y de los más débiles de nuestra sociedad; nosotros entendemos que
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seguramente los más débiles entre los más débiles están en el tema de la Ley
de Dependencia. Nuestra impresión y nuestros datos no coinciden con los de
usted, es decir, nosotros vemos que el plazo desde que se presenta una
solicitud de ayuda hasta que la ayuda se concede, aunque hay que reconocer
que ha disminuido, es todavía excesivamente largo: son 20 meses, cuando,
según el Imserso, más de un 50 por ciento de quienes solicitan esta prestación
son personas mayores de 80 años, pues ocurre lo que ocurre, que en ese
plazo hay muchas bajas. Personalmente conozco algunos casos. No soy
partidario nunca de generalizar los casos particulares, pero hay una estadística
que se ha publicado y que demuestra que hay una gran cantidad de personas
que fallecen antes de recibir una prestación a la que tienen derecho y de la que
tienen una enorme necesidad.
Sobre las cifras que ustedes contribuyen por parte de la Comunidad de Madrid
y las que contribuye el Gobierno de la nación, no voy a entrar. Efectivamente,
los datos son como usted los presenta; pero, si tenemos en cuenta la totalidad
de las prestaciones, no solamente las prestaciones nuevas, los datos varían
sensiblemente, pero en fin, repito, es un tema que no me preocupa. Lo que me
preocupa es que al final los plazos son muy largos, seguramente porque los
recursos son escasos, quizá porque la burocracia es excesiva, y los grandes
paganos son efectivamente esas personas que, repito, tienen ese derecho a
esa prestación, tienen una enorme necesidad, y algunos o bastantes de ellos
lamentablemente fallecen por el camino - permítame esa expresión, quizás un
poco frívola-.
Estamos de acuerdo con que en la Comunidad de Madrid se dedican
esfuerzos, pero se deberían dedicar muchos más esfuerzos con una agilización
de la tramitación, mayores recursos, porque, si se quiere, se puede disponer de
esos recursos. Efectivamente, es una cuestión de opción política, y con
seguridad hacen falta muchos más recursos humanos y financieros para
atender a ese sector, repito, que es el más desvalido entre los desvalidos.
Nada más y muchas gracias.
Sra. Aguirre Gil de Biedma (Presidenta de la Comunidad) :
Gracias, señor Presidente. Gracias también al señor Velasco por reconocer
que los plazos han disminuido, pero le doy la razón en que siguen siendo
demasiado largos. Ahora bien, hay que recordar que desde el momento en que
se reconoce el derecho a la prestación de dependencia se devenga también, si
es una ayuda económica, la cifra de ayuda que corresponde; es decir, que,
aunque se tarde en pagar 20 meses, se le reconoce desde ese mismo
momento y, por tanto, se paga con atrasos. Eso no nos debe consolar del todo,
es cierto, pero creo que es algo que puede paliar las enormes dificultades.
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Lo que le agradezco mucho al señor Velasco es que no caiga en dejarse
embaucar por las cifras de la señora Ministra de Sanidad, que ha sacado una
estadística diciendo cuánto pagan las Comunidades Autónomas en
dependencia desde que se aprueba la Ley para excluir a la Comunidad de
Madrid, que era la que más pagaba en residencias y en centros de día antes de
que se aprobara la Ley. Antes de que la Ley se aprobara, los dependientes ya
estaban atendidos en Madrid, o muchos dependientes ya estaban atendidos en
Madrid, en residencias o en centros de día y gratis total todos aquellos que
tienen algún tipo de minusvalía. Por tanto, aquí el Gobierno de la nación no nos
puede ocultar la deuda que tiene con los dependientes, que acabo de señalar,
de 600 millones de euros, y eso quiere decir que, cuando el señor Rodríguez
Zapatero se vaya del Gobierno de la nación -parece ser que, si los ciudadanos
españoles así lo quieren, antes de que acabe este año-, habrá dejado una
deuda de 7.800 euros a cada madrileño dependiente, y eso quien lo está
cubriendo es la Comunidad Autónoma con su presupuesto precisamente para
que los dependientes, que coincido con Sus Señorías en que son los más
desvalidos de nuestra sociedad, no se vean afectados por los recortes de los
socialistas.

Pregunta sobre balance que hace el Gobierno Regional del desarrollo de
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en la
Comunidad de Madrid.
Autora: Dña. Matilde Fernández Sanz (GP PSOE)
Voz: Dependencia
Sra. Fernández Sanz (GP PSOE):
Gracias, señor Presidente. Balance que hace el Gobierno regional del
desarrollo de la Ley 39/2006, que llamamos Ley de la Dependencia.
Sr. Victoria Bolívar (Consejero de Asuntos Sociales):
Buenas tardes. Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, el balance tiene
que ser necesariamente positivo, sin dejar de reconocer que, mientras exista
un dependiente madrileño que no esté atendido, tendremos una tarea
pendiente en las Administraciones Públicas o que se pueda intentar ahorrar en
trámites burocráticos, pero, a día de hoy, el 83 por ciento de los dependientes
madrileños recibe la prestación a la que tiene derecho, doce puntos por encima
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de la media nacional. Además, estos dependientes, nueve de cada diez,
reciben un servicio profesional y especializado, y somos la primera Comunidad
Autónoma en número de plazas residenciales y centros de día; una de cada
cinco tiene su lugar en la Comunidad de Madrid. Y todo esto gracias al
esfuerzo de la Comunidad de Madrid, de las Comunidades Autónomas, que el
año que viene vamos a dedicar un 10 por ciento más al presupuesto de
dependencia, porque el Ministerio de Sanidad, desde el primer minuto,
incumplió la Ley y sus obligaciones financieras. Muchas gracias.
Sra. Fernández Sanz (GP PSOE):
Gracias, señor Presidente. Señor Velasco, los datos que usted ha dado hace
un rato son correctos, y hay algunos más graves; en cambio, el final de la
respuesta del Consejero y de la Presidenta Aguirre son un lío de número. Voy a
dejarlo así porque a mí no me gusta decir en el Parlamento la palabra mentir,
porque un parlamentario dice “mentir” y luego alguien en la calle tira piedras.
Entonces, la pedagogía de un político es fundamental.
Me parece que la señora Aguirre ha estudiado Derecho. No creo que pueda
hablar de muchas Leyes con derechos subjetivos que tengan efecto retroactivo.
El Gobierno de Esperanza Aguirre quiere hablar de la dependencia, ¿desde
cuándo, señorías? Porque yo estoy dispuesta a entrar en sus números.
¿Desde la prehistoria? ¿Desde la Diputación? ¿Desde que les transfirieron el
Imserso? ¿Desde qué transfirieron la red básica de servicios sociales y otros
programas? ¿Desde que se aprobó la Ley de 2003? ¿Desde cuándo,
señorías? La nueva Ley de la Dependencia empieza a ponerse en marcha
desde que se aprueba, y empiezan a transferirse recursos a las Comunidades
Autónomas desde 2007.
Señor Consejero, no se enfade tanto con los miembros del Gobierno de
Zapatero ni con la ministra Pajín porque mire qué dato le tengo que dar: de
2007 a 2010, año en el que Ministerio hace un balance que les lleva a ustedes
a hacer una contra información, el presupuesto de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid crece 205 millones; si incorporo el año 2011, en el que
decrece 21 millones, crece sólo 184 millones.
Y desde el Ministerio de Sanidad, desde 2007 a 2010, se transfiere sólo para la
dependencia, porque el dato que acabo de dar es para todos los servicios
sociales, 370 millones, y si incorporo el año 2011, 465 millones. Explíqueselo a
la señora Aguirre cuando habla de 50 y 50.
Ustedes no ponen desde 2007 hasta 2011 el 50 por ciento en sus
presupuestos de Dependencia, porque no ponen ni un 30 por ciento en el
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conjunto de los presupuestos. Fíjese, ésos son datos coherentes, ¿eh? Son
465 millones los que ustedes han recibido para la dependencia desde 2007, no
desde la prehistoria, y ustedes, para todos los asuntos sociales, ¡todos!, han
hecho crecer el presupuesto sólo –voy a dar el dato más favorable- 205
millones. Señorías, acaba de aparecer el balance a 1 de noviembre y tenemos
menos solicitudes, menos dictámenes y menos beneficiarios, y lo que
deberíamos hacer todos es trabajar por esta Ley, nuevo derecho subjetivo que
crea empleo, que da calidad de vida a nuestros mayores, que registra más
personas en la Seguridad Social, que hace que los cuidadores sean también
los servicios sociales y no sólo las mujeres; en definitiva, que mejora la calidad
de vida de todo el mundo. Ustedes deberían estar defendiendo esta Ley.
Sr. Victoria Bolívar (Consejero de Asuntos Sociales):
Gracias, señor Presidente. Señoría, usted, por su trayectoria, es una persona
rigurosa, pero hoy no ha estado acertada, y no ha estado acertada porque se
ha dejado llevar por un informe que es un ejemplo de la manipulación política
del Ministerio de Sanidad; un informe que se basa -y han tenido que
reconocerlo- no en datos reales sino en estimaciones, y así hace los informes
el Ministerio de Sanidad.
Le voy a dar un dato real: 598, que son los millones de euros que le debe el
Ministerio de Sanidad a todos los madrileños, el dinero que ha dejado de pagar
estos años el Ministerio de Sanidad y que tendría la Comunidad de Madrid si
hubiese cumplido su 50 por ciento de obligaciones financieras. Yo no sé si 598
es una cifra alta o baja; no lo sé. Si usted pregunta a su vecino de escaño
queda claro, ha dejado una deuda de 612 millones en Alcorcón, le parece una
cifra pequeña. Si preguntamos al señor Gómez, que ha dejado Parla en la ruina
con 200 millones y el tranvía impagado, le parecerá una cifra grande. Yo no lo
sé, pero con esos 598 millones de euros hubiéramos podido pagar 10.000
plazas residenciales, 25.000 plazas en centros de día o 50.000 atenciones
domiciliarias, señoría.
Mire usted, ese informe al que ha hecho referencia, que es objeto de
manipulación, es un mero elemento para la campaña más desleal y la campaña
más mentirosa que se reconoce y se conoce en las elecciones democráticas en
España. Una campaña en la que, además de este informe, hay que recordar
otros ejemplos, como ese vídeo que ustedes han retirado en el día de hoy en el
que juegan con los muertos para hablar de las políticas sociosanitarias; de ese
otro vídeo del niño que va al colegio en el que ustedes han denigrado la
educación pública, o de ese lema pacifista que han tenido ustedes por
campaña en el que ustedes animan a los españoles a pelear. Señorías, yo no
sé quién le ha hecho la campaña electoral al Partido Socialista y al señor
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Rodríguez Rubalcaba, ahora que el campeón está tan entretenido. No lo sé,
pero seguramente lo haya hecho su peor enemigo; puede que el señor Gómez.
Pregunta sobre cómo valora el Gobierno Regional la atención que se
presta a personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid
Autor: D. Colomán Trabado Pérez (GP PP)
Voz: Servicios sociales
Sr. Trabado Pérez (GP PP):
Muchas gracias, señor Presidente. ¿Cómo valora el Gobierno Regional la
atención que se presta a personas con enfermedad mental en la Comunidad de
Madrid?
Sr. Victoria Bolívar (Consejero de Asuntos Sociales):
Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, la Comunidad de Madrid está
profundamente comprometida con la atención y el apoyo a las personas con
enfermedad mental en la Comunidad de Madrid. Por eso, desde el año 2003,
desde la llegada de nuestra Presidenta, se ha multiplicado por cinco el
presupuesto regional para las personas con enfermedad mental y hemos
dedicado un total de 362 millones de euros. También hemos multiplicado por
cinco el número de plazas dedicadas a las personas con enfermedad mental,
que ya son 5.578 plazas.
En lo que va de año, en la red de atención social de la Comunidad de Madrid,
hemos atendido a más de 6.500 personas con enfermedad mental, 1.000 de
ellas en nuestros centros de rehabilitación laboral. Yo creo que éste es un
ejemplo del compromiso de la Comunidad de Madrid. A estos datos de la
Consejería se suman también los de la Consejería de Sanidad, que dedica 35
unidades ambulatorias a las personas con enfermedad mental, 36 unidades en
hospitales y 21 unidades en hospitales de día. Señoría, estamos
comprometidos y desde la Comunidad de Madrid hemos puesto en marcha un
modelo pionero en la coordinación sociosanitaria; un modelo que se ha
trasladado a la estrategia 2010-2014 de salud mental de la Comunidad de
Madrid y un modelo que se extiende también a las tareas de sensibilización en
esta materia, baste como ejemplo la declaración contra el estigma y la
discriminación que formuló nuestra Presidenta el pasado mes de enero.
Señoría, en esta tarea desgraciadamente también la Comunidad de Madrid
avanza en solitario, y avanza en solitario porque el Ministerio de Sanidad ni
está ni se le espera. Sí, señoría, porque el Ministerio de Sanidad, en su
proyecto de Ley de la Dependencia, dio la espalda en la valoración a las
personas con enfermedad mental y porque no colabora en la financiación.
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Miren ustedes, si el coste de una plaza para una persona con enfermedad
mental es de 2.800 euros al mes, ¿sabe usted cuánto aporta el Ministerio si es
declarada dependiente? Aporta el 6 por ciento, 168 euros. Y ésta es la
aportación, señora Fernández, que hace el ministerio para las personas con
enfermedad mental. Por tanto, nuevo ejemplo de cómo da la espalda el
Gobierno del señor Zapatero a las personas dependientes de nuestra
Comunidad. Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Trabado Pérez (GP PP):
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Consejero, por sus
explicaciones. Como usted muy bien ha dicho, la Comunidad de Madrid es
pionera en todo lo que sean los trabajos y en la red de salud mental; es
pionera, como usted ha dicho, porque la gran mayoría de las Comunidades
Autónomas nos copian nuestros recursos, nuestra red, nuestros programas, y
yo creo que eso es muy importante en la política de transversalidad que, desde
la Comunidad de Madrid, se hace por los enfermos de salud mental. Pero no
sólo somos referencia, como usted ha dicho, en la política nacional, somos una
referencia también en la política europea. Nos ponen como ejemplo porque el
médico prescriptor de los programas siempre es un psiquiatra, y yo creo que
esto da la suficiente importancia para valorar la excelentísima labor que desde
la Consejería, tanto de Sanidad como de Servicios Sociales, hace a la
Comunidad de Madrid.
El Plan Estratégico 2010-2014 que se aprobó en la Comunidad de Madrid
abarca tres grandes campos: la atención personalizada e integración de las
personas con una enfermedad mental, que estamos desarrollando al cien por
cien; la ampliación de la excelente red que ya tenemos, como usted muy bien
ha dicho, de centros tanto sanitarios de la Consejería de Sanidad como los que
tienen los servicios sociales, y sobre todo sensibilizar a la sociedad sobre estas
personas que padecen alguna enfermedad mental. Ya he dicho antes que es
muy importante la transversalidad y la integralidad en la atención que viene
desarrollando la declaración sobre el estigma y la discriminación de las
personas con enfermedades mentales. Esto nos va a ayudar, como usted bien
ha dicho, señor Consejero, a que todos los enfermos tengan asegurada la
continuidad y de esta forma puedan integrarse socialmente. El mejor premio
que puede tener una familia es que una de las personas a las que se trata en la
Comunidad pueda ingresar en el mundo laboral. Usted ya ha dicho que más de
1.000 enfermos en estos momentos están haciendo lo que les gusta, que es
trabajar, y están haciendo felices a sus familias porque están plenamente
integrados. Tengo que agradecer el excelente trabajo que los profesionales de
las Consejerías de la Comunidad están haciendo, y también tengo de
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agradecer, como no puede ser de otra forma, los excelentes profesionales
sanitarios y técnicos que hay en nuestros centros que dedican día a día todas
las horas para que estos enfermos mentales tengan plena integración, pero
quiero agradecer sobre todo a las familias, a los sufridores del problema día a
día, que sin su ayuda los profesionales no podrían realizar al cien por cien el
desarrollo de su trabajo.
¿Qué ha hecho la Ley de Dependencia por los enfermos de salud mental? Lo
define una palabra: nada; si quieren dos palabras: nada de nada. Lo ha dicho el
Consejero: 168 euros de 2.800, es una vergüenza. Unos se llaman socialistas;
otros hacemos políticas sociales, el Grupo Popular.
b) Preguntas con respuesta escrita
Se pregunta cuántos expedientes sancionadores por incumplimientos en
materia de promoción de la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas se han iniciado en el último año en la Comunidad de
Madrid
Autor: D. Gabriel Julio López López (GP UPyD)
Voz: Accesibilidad
En relación con la iniciativa de referencia, se informa que en el último año, en la
Comunidad de
Madrid, se han iniciado 14 expedientes sancionadores por incumplimientos en
materia de accesibilidad.

Medidas que está tomando la Consejería para reducir el plazo medio de
concesión de prestaciones de dependencia
Autor: D. Alberto Reyero Zubiri (GP UPyD)
Voz: Dependencia
En referencia a la iniciativa planteada, se informa que por parte de la
Consejería de Asuntos Sociales se han puesto en marcha las siguientes
medidas:
- La ampliación del número de valoradores y de profesionales dedicados a
estas tareas, a los que se les ha dotado de un kit de movilidad que les
permite, de forma on-line, realizar las valoraciones.
- La implementación y desarrollo de nuevas herramientas informáticas que
han permitido agilizar el proceso de adjudicación de plazas, la
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simplificación del procedimiento de las prestaciones económicas, así
como la mejora de la coordinación con las entidades locales.
La simplificación del régimen de acceso a los recursos.

Además, en 2012 se ha aumentado la dotación presupuestaria en un 10% y se
están estudiando nuevas medidas, de próxima aplicación, para la consecución
de los fines perseguidos.
Se pregunta si considera necesario actualizar la Ley 11/2003, de 27 de
marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y adaptarla al
nuevo contexto creado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.

Autor: D. Alberto Reyero Zubiri (GP UPyD)
Voz: Dependencia

En relación con la iniciativa de referencia, se informa lo siguiente:
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid supuso un grandísimo avance legislativo que incorporó un apartado
relativo a la dependencia. Resulta evidente que la aprobación de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia obliga a examinarla a la
luz de la situación actual.
Medidas que va a tomar la Consejería para solucionar el considerable
retraso que se está produciendo en el abono de las subvenciones
concedidas a las asociaciones del sector de la discapacidad.

Autor: D. Alberto Reyero Zubiri (GP UPyD)
Voz: Servicios Sociales

En relación con la iniciativa planteada, se informa que en la actualidad las
subvenciones a Instituciones sin ánimo de lucro para el mantenimiento de los
centros y servicios de atención a personas con discapacidad y a personas con
enfermedad mental duradera, se están abonando conforme a los plazos y
requisitos establecidos en la normativa aplicable.
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Se pregunta por qué no se ha puesto en marcha el III Plan de Acción para
personas con discapacidad 2011-2014.

Autor: D. Alberto Reyero Zubiri (GP UPyD)
Voz: Legislación

En relación con la iniciativa de referencia, se informa que la cuestión planteada,
ha sido contestada por el Sr. Consejero de Asuntos Sociales con motivo de la
Comparecencia 365/2011, desarrollada ante la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad el día 8 de noviembre de 2011, tal como aparece
recogido en el Acta que figura en el Diario de Sesiones número 76 de la
Asamblea de Madrid.

c) Comparecencias
Comparecencia del Sr. D. Javier Font, Presidente del CERMI Madrid, a
petición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes, al objeto de
informar sobre situación actual de los discapacitados en nuestra región
Proponente: Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los Verdes
Sr. Font García (Presidente del CERMI Comunidad de Madrid): Buenos
días, Presidente, miembros de la Mesa de la Comisión de Políticas Integrales,
diputado y diputadas, miembros del comité ejecutivo del CERMI-Comunidad de
Madrid, entidades del CERMI-Comunidad de Madrid y también aquellas
personas que nos están viendo a través de la conexión por internet. Gracias al
señor Sanz y al Grupo Izquierda Unida por pedir la comparecencia del CERMIComunidad de Madrid y al resto de Grupos por seguir trabajando con nosotros
de la manera más cercana, que, desde luego, está dando ciertos resultados.
Quiero dar también la bienvenida al miembro de UPyD, una nueva fuerza
política que en la Comunidad de Madrid ha tenido a bien que tenga presencia
en el ámbito político de nuestra Comunidad a quien desde luego prestamos
nuestra mano para seguir trabajando en aras de mejorar la calidad de vida del
colectivo de personas con discapacidad.
Antes de empezar mi intervención, me gustaría que por un momento se
pusieran en la piel de familias que tienen personas con discapacidad, de
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hermanos o hermanas, de padres o madres que de algún modo u otro
contemplan en su entorno familiar algún tipo de persona con discapacidad para
poder valorar positivamente la intervención que a continuación quiero
desarrollar.
Señorías, ya que mi primera intervención, en el año 2009, a través de un
discurso amplio sobre la realidad del colectivo de personas con discapacidad
en nuestra Comunidad, pude exponer dicha situación, y dado el escaso margen
de tiempo con el que cuento para realizar mi exposición, permítanme que a
modo de síntesis realice una radiografía de cuestiones más relevantes que
nuestro comité está detectando en estos momentos y que tanto están
perjudicando en el avance de la integración de nuestro colectivo. Mi
intervención versará en cuatro áreas concretas sobre las que han valorado
importante trabajar para que desde aspectos generales podamos resolver
situaciones concretas. Por tanto, hablaremos de la situación en el contexto de
crisis actual que está afectando a nuestro colectivo sobre la autonomía
personal y la dependencia, sobre la educación, sobre el empleo, sobre la
coordinación territorial y también sobre el actual Gobierno de la región.
Señorías, vivimos en una situación complicada que para nosotros no es nueva
pero que se acentúa a medida que la situación general se complica. De nuestra
seriedad en la gestión dependen muchos trabajadores y muchas familias, de un
salario que a veces no llega propiciado por la falta o por el retraso en el abono
de las subvenciones que la Administración regional o municipal ya ha
concedido. Lo normal sería que la Administración cumpliera con los plazos de
la convocatoria, resolución y abono de las subvenciones, pero ante la dura
realidad que estamos viviendo, necesitamos nuevas fórmulas que aseguren los
servicios que reciben las personas con discapacidad a través de las
asociaciones que les atienden y representan; servicios que se prestan y que
durante muchos años se han prestado con los mayores índices de calidad.
Pensamos que para conseguir el avance alcanzado por el colectivo de
personas con discapacidad, aunque todo puede ser mejorado, se ha obtenido
por un avance significativo en nuestro marco jurídico que ha facilitado derechos
subjetivos. Es por ello que, si existen trabas administrativas, cámbiense dentro
del marco legal para no retroceder en lo que entre todos hemos llamado el
Estado del bienestar. De nada vale basarse y encerrarse en que la norma no
funciona; convirtámosla por tanto en algo que nos facilite los objetivos a
alcanzar, insisto, dentro del marco jurídico y legal que permite nuestra
Constitución. Consideramos, por tanto, que ante situaciones excepcionales
deben realizarse acciones excepcionales.
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Por otro lado, siempre hemos sido un ejemplo de coherencia, sensatez y
lealtad institucional, entendida ésta como una actuación que debe ser
recíproca, y más en tiempos difíciles como los que actualmente vivimos. Por
ello, es coherente pactar con quienes tienen necesidad de ello. Para demostrar
un alto grado de lealtad recíproca entre las partes, es necesario consensuar y
acordar esfuerzos y formas de actuación conjunta; no puede uno exigir lealtad
sin ofrecer lealtad.
Nuestro actual marco jurídico nos genera una gran incertidumbre. Está basado
en una Ley General de Subvenciones que, aun siendo de rango estatal, puede
crearse otra específica sin perjuicio de las mejoras que pudieran contemplarse
para un sector que, de entrar en quiebra, quebrará la vida de miles de
personas.
Por ello, y por nuestro sentido de la responsabilidad, plantearemos un pacto
entre el Gobierno regional y CERMI Comunidad de Madrid para la estabilidad y
sostenibilidad del modelo de integración que actualmente existe para las
personas con discapacidad en nuestra Comunidad.
Nuestro esfuerzo, sacrificio y saber estar debe ser recompensado con la
calificación de bien de interés social para la región en la que vivimos.
Señorías, no a la reducción de las cuantías acordadas en los contratos que
gestiona el tejido asociativo de la discapacidad para el desarrollo de programas
que asisten a este colectivo, y sí al mantenimiento de los servicios destinados a
las personas con discapacidad. Para ello, será necesario también un nuevo
marco legal que otorgue una mayor seguridad en el abono de las ayudas
destinadas a atender al colectivo. Solicitaremos la creación de una Ley de
transparencia en la gestión con derechos y obligaciones para ambas partes:
tejido asociativo y la propia Administración. De la misma manera que ustedes
nos piden transparencia en nuestra gestión, como es normal y lo apoyamos,
nosotros pedimos a las distintas Administraciones transparencia en la
información que deben aportar sobre la ejecución de los presupuestos
destinados a la integración del colectivo de personas con discapacidad en
áreas tan importantes como el empleo, la educación, asuntos sociales,
autonomía personal, dependencia, en definitiva, en todo aquello que afecta a la
integración social del colectivo. Se trata de un acto de responsabilidad
recíproca y de trabajo conjunto, con plenas garantías de igualdad y lealtad.
Quiero decirles que a nosotros no nos asusta ya que cumplimos a rajatabla los
mayores estándares de calidad y buen gobierno en nuestras organizaciones,
pero entendemos que la otra parte, la de la Administración, nos dificulta la
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gestión por el incumplimiento sistemático de los compromisos contraídos con
nosotros.
No solamente es necesario un marco legal sino también unir sinergias ya
creadas entre los distintos sectores de la sociedad que facilitan el esfuerzo y el
trabajo de cerca de 300 asociaciones de la discapacidad que día a día realizan
un gran trabajo y prestan gran atención para el colectivo. En este sentido, ante
una situación difícil por carecer de liquidez para hacer frente a sus obligaciones
con terceros, desde CERMI Comunidad de Madrid creemos que es coherente
plantear que la Obra Social Caja Madrid colabore con el tejido asociativo de la
discapacidad, prestándole un dinero que luego sea devuelto por la
Administración, o que la propia Administración permita incluir como gasto
subvencionable, en el peor de los escenarios, el coste que suponen los
intereses de las líneas de crédito que nuestro tejido asociativo tiene que
solicitar a entidades bancarias para hacer frente al retraso del pago de las
ayudas concedidas. Una situación excepcional que tampoco debe propiciar el
olvido de las obligaciones que tienen contraídas las distintas Administraciones
con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada sin ánimo de lucro.
Entendemos que esto sería posible ya que existe representatividad política de
todas las fuerzas parlamentarias en los órganos ejecutivos, y entendemos que
también existe sensibilidad por parte de ellos en este sentido; por tanto, no
comprenderíamos que esto no pudiera llevarse a cabo a la mayor brevedad.
Señorías, es necesaria una Ley que prevea un calendario de pagos de las
subvenciones concedidas y el cumplimiento de los plazos de convocatoria y
resolución de las mismas; una Ley que pueda formar parte del juego limpio. No
podemos seguir consintiendo la falta de respeto que se produce hacia los miles
de profesionales que atienden a las personas con discapacidad por situaciones
de impago de las ayudas concedidas y que generan malestar sin tener culpa de
ello, pero, sobre todo, no podemos consentir que por esta situación se nos
pudiera achacar que la calidad de los servicios pudiera estar afectada por una
pésima gestión. Señorías, sean conscientes de que, con mucho esfuerzo,
incluso con responsabilidades personales, las asociaciones del sector de la
discapacidad tiran para adelante y hacen frente a su día a día y a sus
responsabilidades con todos aquellos profesionales que atienden a las
personas con discapacidad, pero también con las propias personas con
discapacidad que son atendidas. Por tanto, merece poner en valor nuestro
esfuerzo. No podemos consentir que se diga, ni tampoco que se piense, que
todo lo que se ha hecho está mal y que hay que partir de cero. Nosotros
también decimos que hay que pedir responsabilidades a quienes han
gestionado mal los fondos y recursos públicos, recursos recabados a través de
622

623

los impuestos de todos los ciudadanos, que deberían haber sido gestionados
de la manera más eficaz posible. Señorías, el derroche, que se pare.
Un Gobierno regional como el nuestro debe salvaguardar a quienes más
necesitan de su apoyo, y en ese sentido exigiremos a la Comunidad de Madrid
que aplique un plan para salvaguardar los intereses de las personas que más
necesitan de nuestra Comunidad, como es el caso de las personas con
discapacidad.
Se trata, señorías, de darnos cuenta de que no estamos ante cuestiones de
prioridades económicas sino de prioridades políticas. Ante esta situación,
señorías, el comité creará un gabinete de crisis para evaluar la situación actual
por la que están pasando las entidades del tejido asociativo de la discapacidad
en cuanto a su falta de liquidez y cobros de la Administración autonómica y
municipal que les adeudan y que están produciendo serias dificultades para
hacer frente a sus obligaciones con terceros, con el fin de adoptar las medidas
que sean necesarias al respecto. También solicitaremos una reunión con
carácter de urgencia con la Presidenta de la Comunidad de Madrid para
evaluar la situación y obtener de primera mano su compromiso con la
discapacidad.
Señorías, el movimiento de la discapacidad es una fuerza vital que hay que
cuidar y poner en valor por su gestión diaria y su influencia en políticas que han
hecho mejorar el futuro de todos, el de ustedes y sus familias también.
Basándonos en nuestras conquistas sociales, quizá sea el momento adecuado
para que la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que data del
año 2003, pase por una evaluación en la que los derechos pasen de ser
objetivos a subjetivos y que comience una nueva andadura desde el punto de
vista de la promoción, prevención, protección y asistencialismo, además de
propiciar un margen que dé paso a un mayor carácter social, incidiendo en
áreas tan importantes como la socioeducativa y la psicosocial, además de dar
un amplio margen para los factores sociojurídicos. Una evaluación que no
significa recortar y sí, por tanto, mejorar lo existente. Margen tenemos si
procedemos a una revisión que propicie el arranque de su propio reglamento.
Nos agrada profundamente el anuncio que realizó el propio Consejero de
Asuntos Sociales en su primera comparecencia, en la que exponía la creación
de un centro de referencia para personas con discapacidad. Sobre ello he de
decir que no es que sea necesario sino que es vital la creación de un centro
que contemple todas las patologías existentes dentro del sector de la
discapacidad y dentro del marco establecido de colaboración con el CERMI
Comunidad de Madrid. Hagamos también que contemplen una vía de
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prevención de la discapacidad; aunque sea paradójico, queremos reducir los
índices de discapacidad que actualmente se contemplan y mejorar la calidad
de vida de los existentes. No hay mejor elección en la discapacidad que invertir
en su propia prevención. El avance del bienestar social no debe ser recortado
por una mala gestión de la que no tiene culpa el colectivo de personas con
discapacidad y por ello defendemos, en este sentido, una adecuada
armonización de la Ley de Dependencia con la de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, que no ponga en peligro la última y que puedan convivir
entre sí, ya que todo el mundo no debe ser considerado como personas
dependientes.
De ser así, volveríamos a aplicar políticas socialmente erróneas que generarían
un retroceso en la integración del colectivo de personas con discapacidad; una
situación que entroncaría con los preceptos legales que la propia Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por
la ONU, reconocida por nuestro país y apoyada por la Asamblea, así reconoce.
Defendemos la complementariedad de Leyes y no la exclusión o eliminación de
las mismas por cuestiones hegemónicas o de estrategia política según resulte
a conveniencia en cada momento. Defendemos un sistema de servicios
sociales sustentado en la responsabilidad pública como garantía de los
derechos de la ciudadanía en el que participe la iniciativa social organizada.
Por eso defendemos y reclamamos la puesta en marcha del Tercer Plan de
Acción para Personas con Discapacidad; primero, porque es prioritario;
segundo, porque recoge la hoja de ruta que propiciará mantener y mejorar la
integración del colectivo de personas con discapacidad; tercero, porque así se
comprometió públicamente la anterior Consejera de Asuntos Sociales, y, por
último, porque se encuentra en el programa electoral de la propia Presidenta de
la Comunidad de Madrid. Por otro lado, cabe reconocer la intención positiva del
actual Consejero de ponerlo en marcha a la mayor brevedad. Así lo
esperamos, así lo exigimos.
Si hablamos de excelencia, no creemos que nuestra Administración esté
preparada para ello. Para nosotros la excelencia es la atención centrada en la
persona y la respuesta a sus necesidades y expectativas personales. En este
sentido, se deben impulsar y articular actuaciones que mejoren la coordinación
territorial y la atención al ciudadano. Por ello, desde CERMI Comunidad Madrid
tenemos un especial convencimiento de que los distintos partidos políticos
deben impulsar un acuerdo con la Federación Madrileña de Municipios para
mejorar la coordinación territorial en la Comunidad de Madrid, a fin de aplicar
todos aquellos acuerdos que se adapten a los distintos órganos colegiados
operativos en el Gobierno regional y a los que los representantes de la
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Con el fin de homogeneizar las distintas políticas existentes, se hace necesaria
una nueva forma de trabajar por parte de esta federación; una nueva gestión
de su trabajo, que sea más eficaz en aras de ocuparse de la vida de una parte
importante de la discapacidad que aún se encuentra recluida en sus casas por
falta de actuaciones municipales en aquellos municipios que se encuentran
más alejados de la capital.
De existir una adecuada transmisión de los acuerdos llevados a cabo, tanto por
parte del Consejo de Barreras de la Comunidad de Madrid como por el Consejo
Asesor de Personas con Discapacidad, a los distintos municipios de la región,
se mejoraría la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.
Por poner un ejemplo, gracias a la inexistente coordinación territorial que existe
en la actualidad, la Ley de Eliminación de Barreras es la gran desconocida en
el 80 por ciento de los municipios de la Comunidad. Dicho sea de paso, si
hablamos de barreras, no sólo físicas sino también de comunicación, no ha
existido una sola sanción por parte del Consejo de Barreras de la Comunidad
de Madrid desde la creación de la Ley, en el año 1993. Tardamos 14 años en
realizar el reglamento y, aun así, no ha habido todavía una sola denuncia
desde el propio órgano colegiado ni, en concreto, desde la Dirección General
de la Vivienda, que es quien actualmente tiene las competencias en esta
materia. Señorías, ¡ni una sola denuncia tramitada con sanción!
Con esta situación, contemplamos panoramas complicados como, por ejemplo,
la existencia de itinerarios dados por finalizados, pero mal terminados, como es
el caso del itinerario que conecta con el intercambiador de Plaza de Castilla,
que actualmente pone en peligro la integridad física de las personas. La
accesibilidad como concepto universal y de seguridad debe ser una de las
prioridades de la Administración para que las personas con discapacidad
puedan tener las posibilidades de interactuar en óptimas condiciones con el
entorno que les rodea. Es de coherencia reclamar lo que por Ley corresponde
ser reclamado, y entendemos que el Gobierno de la región debería potenciar el
control de las obras de remodelación y nueva construcción que, con respecto a
la eliminación de barreras con carácter universal, debe ser aplicado. No vale de
nada hacer un “tour” si, con posterioridad, no se asume la responsabilidad ni el
compromiso de reforzar estos órganos de control. Señorías, nuestra vida no es
un “tour” de un solo día, sino una problemática generada por el entorno hostil
en el que nos movemos. Tenemos que valorar que las personas no tienen
capacidades limitadas, sino que éstas se ven mermadas por las innumerables
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trabas sociales, físicas o de comunicación existentes en su día a día. Por ello
insistimos en que no existen personas con capacidades limitadas, sino
personas con distintas capacidades, porque con lo primero se determina,
erróneamente, que la persona debe adaptarse al entorno, y con la segunda que
es al entorno al que corresponde adaptarse a las capacidades del ser humano;
algo muy distinto, con repercusiones muy distintas; un concepto que viene
recogido de manera muy especial en la Convención Internacional de las
Personas con Discapacidad de la ONU que, recuerdo nuevamente, ratificó
nuestro Estado y apoyó, por unanimidad, la Asamblea de Madrid.
Señorías, CERMI Comunidad de Madrid siente que la discapacidad es
discriminada por la gestión de la Administración del actual Gobierno. Mientras
que cada Consejería o Concejalía no asuma el papel que le corresponde de
cara a la discapacidad, no será posible potenciar un avance de integración
mayor para el colectivo ni la unión de nuestros gestores para hacer una gestión
eficiente, por ejemplo, en materia de formación y de empleo, como corresponde
para cada patología dentro del colectivo de las personas con discapacidad. Lo
mismo ocurre con la sanidad, el deporte o la cultura, entre otros. Si existiera
una mejor coordinación entre todas y cada una de las áreas de la
Administración, mejoraríamos los resultados de integración que actualmente
tiene el colectivo y se produciría una carga menor para el Estado de bienestar.
Para ello, reclamamos que, dentro de las estructuras administrativas, sea
creada la figura de coordinación transversal para mejorar la integración del
colectivo de personas con discapacidad.
En los tiempos que corren, debemos darnos cuenta de que no todo lo que
demanda el colectivo se basa en los asuntos sociales, y no son personas que
quieran depender de ayudas para su futuro sino todo lo contrario. No debemos
olvidarnos de quienes más necesitan nuestro apoyo, pero tampoco de aquellos
que tienen posibilidades de conseguir su plena autonomía y no hacemos lo
necesario para que puedan conseguirla.
Señorías, la discapacidad se siente marginada porque las consejerías o
concejalías remiten todo lo referente al sector de la discapacidad a los asuntos
sociales. ¿Ustedes entienden que tenga algún sentido, si preguntamos por
accesibilidad, que comparezca alguien que no tiene competencias en esta
materia? El comité solicita políticas de integral social no solamente con carácter
trasversal sino también con un tratamiento diferenciado en base a las
capacidades y al tipo de discapacidad que en cada momento se contemple.
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Señorías, nos preocupa sobremanera la incidencia de la crisis en el empleo de
las personas con discapacidad y también en la educación como la primera fase
de contacto con un entorno ciertamente hostil.
Queremos incidir, nuevamente, en que la educación enfocada desde la
excelencia es buena, pero que propiciará un rechazo y una discriminación de
las personas con discapacidad si el sistema no se adapta a sus capacidades;
una excelencia que pide una regulación concreta del modelo educativo
existente para personas con discapacidad con el fin de que el colectivo tenga
garantizado su éxito y su futuro. Una demanda que aún no se ha hecho
realidad.
Por último, señorías, quiero hacer mención de una situación que entre todos
podemos mejorar. Como ustedes saben, y en aras de contestar a la última
pregunta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, en el Congreso de los
Diputados existe una Comisión que desde el año 2008 ha llevado a cabo 59
proposiciones no de Ley, enfocadas todas ellas a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
En la Asamblea de Madrid, la Comisión de Políticas Integrales sobre
Discapacidad, cero. Seguimos filosofando sobre la realidad de las personas
con discapacidad, pero no avanzamos en nada más. Tan sólo una última
petición: que se lleve a cabo el acuerdo que, anteriormente a la Legislatura que
finalizó, asumió el CERMI Comunidad de Madrid, tanto con el Partido Popular,
con el Partido Socialista como con el Partido Izquierda Unida, y ahora, entiendo
que, con la oportunidad de enriquecer más este acuerdo, con el Grupo
Parlamentario UPyD, que, si lo incorporamos, por supuesto, será mucho más
enriquecedor. De no ser así, lamentaremos la decisión y nos obligará a trabajar
de la manera más eficaz y operativa, que es con la que actualmente estamos
llevando a cabo y con la que no existe ningún tipo de avance.
En cualquier caso, señorías, y por terminar, hay más cosas que nos unen de
las que nos separan, y es de justicia también reconocer los avances de
inclusión que esta Comunidad Autónoma ha propiciado hasta la fecha para las
personas con discapacidad. Consideramos que nuestra región es una región
fuerte y que cuenta con una población tremendamente solidaria y con ganas de
trabajar para salir adelante en esta situación tan compleja. Nosotros no
seremos menos y desde aquí, a través del CERMI-Comunidad de Madrid, nos
ponemos a su entera disposición para seguir trabajando, como agentes
colaboradores que somos, en la mejora del desarrollo y de la calidad de vida de
las personas con discapacidad.
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Comparecencia de la Sra. Directora General Fundación Síndrome de
Down, o persona en quien delegue, a petición del Grupo Parlamentario
Popular, al objeto de informar sobre resultados y experiencias en
autonomía y participación de las personas con discapacidad intelectual,
en especial con personas con síndrome de Down, en la Comunidad de
Madrid
Sra. Rodríguez-López Domingo (Directora General de la Fundación
Síndrome de Down de Madrid): Muchísimas gracias y buenos días a todos.
La idea es hacer una breve introducción de la labor que desarrolla la fundación
para proceder a continuación a contestar las preguntas que deseen.
La Fundación Síndrome de Down de Madrid, que ya ha comparecido
anteriormente ante la Asamblea de Madrid, como saben, se dedica
fundamentalmente a promover y a realizar actividades encaminadas a la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, sin
distinción por motivos económicos, religiosos, políticos o de cualquier otra
índole.
Estamos presentes fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, pero
también -y lo explicaré a continuación- nuestro ámbito de actuación se amplía
al territorio nacional en su conjunto, y también tenemos cierta presencia
internacional. En Madrid capital está nuestra sede, las oficinas centrales y los
programas de atención directa, así como los departamentos de investigación y
de formación. También en Madrid, en el distrito de Fuencarral, está el nuevo
centro de la fundación, el centro Tres Olivos, de atención integral a adultos con
discapacidad intelectual, que abrirá sus puertas próximamente, a comienzos
del año 2012. Estamos también presentes en el municipio de RivasVaciamadrid, donde se encuentra el centro de educación especial María Isabel
Zulueta, que inicia ahora su segundo año de andadura, y en Alcalá de Henares,
donde desarrollamos el programa de empleo con apoyo ECA Alcalá. A su vez,
damos servicio a domicilio en muchísimos municipios y estamos presentes en
municipios como Algete, Aranjuez, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Getafe,
Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, en los que el propio ayuntamiento o los
centros educativos nos ceden sus instalaciones para poder dar atención a los
chicos de la zona y a sus familias. Finalmente, a través de un convenio de
colaboración con la Dirección General de Mejora de la Calidad de la
Enseñanza, estamos también a disposición de quien lo solicite, de Ajalvir a
Zarzalejo, asesorando a centros educativos en materia de discapacidad.
En cuanto a los programas de la fundación, actualmente contamos con 66
programas diferentes en marcha ahora mismo o en vías de ejecución en el
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centro de Tres Olivos. Son programas que atienden a las personas con
discapacidad intelectual y a sus familias a lo largo de todo su ciclo vital, desde
el diagnóstico prenatal hasta su fallecimiento. De esta forma, en la etapa infantil
tenemos 20 programas, fundamentalmente relacionados con la atención
temprana; en la etapa escolar, otros 17; en la adulta, 22 programas, entre los
que se incluyen los nuevos servicios de residencia, centro de día y centro
ocupacional, que desarrollaremos en el centro de Tres Olivos, y 7 programas
que denominamos comunes, transversales a todas las etapas, a todas las
edades.
En el ámbito nacional, también colaboramos en diferentes zonas con otras
Comunidades e instituciones del sector, como es el caso de Isterria, en
Pamplona, para la formación de profesorado y formación de formadores; en
materia de salud mental y neuropsicología, con el Institut d’Assistència
Sanitària de Girona; con la Asociación Síndrome de Down de Sevilla, para
formación, y con diferentes institutos, en Inico, en Salamanca, o el
departamento de psicología de la universidad de Valladolid, en diferentes
proyectos de investigación.
En cuanto a formación de profesorado, nuestra actividad también se desarrolla
en todo el territorio nacional. Tenemos la CRIF de Las Acacias, en Madrid, el
colegio tres Olivos, en Sevilla, en centro de educación especial Isterria, que
nombré anteriormente, en Pamplona, todos ellos relacionados con esta
actividad de formación del profesorado.
Otro aspecto que representa difusión a lo largo de todo el territorio es la tarjeta
Affinity, que es una tarjeta bancaria a través de la cual Cajamadrid contribuye
tanto a la integración como a la formación de personas en la sociedad en
general, y por supuesto en el mundo laboral, mediante la donación de parte de
los ingresos que se obtienen por gestión de la tarjeta.
También, en el ámbito nacional, colaboramos con FEAPS en numerosos
grupos de trabajo, de atención temprana, familia, ocio, vida independiente,
etcétera.
Tenemos dos concursos que en realidad son de ámbito nacional, pero uno de
ellos también tiene proyección internacional, que son el concurso de pintura y
el concurso literario. El concurso de pintura va ya por su edición número 19,
con la participación de 125 artistas con síndrome de Down. Muchas de las
obras que han sido premiadas a lo largo de todos estos años en el concurso de
pintura, a su vez, se venden a través de Artedown en diferentes museos: en el
museo Thyssen, en El Prado, etcétera. En el concurso literario, poesía, cuentos
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y cómic, se les ofrece a nuestros chicos la posibilidad de expresar sus sueños,
sus vivencias y sus sentimientos a través de la literatura; además, lo hemos
reconvertido a lectura fácil para que sea accesible a todas las personas con
discapacidad intelectual.
Por último, en el ámbito internacional, quiero destacar nuestra colaboración en
Inclusion Europe, en la que Sonia Ullman, que es la persona que dirige la etapa
escolar, ha sido nombrada recientemente coordinadora del grupo de trabajo de
educación. También nuestra colaboración en diferentes revistas, como “Vida
adulta” o “Canal Down 21”, que tienen distribución y difusión no solamente en
Europa sino también en Latinoamérica, así como Artedown, que, como he
mencionado, nos permite tener una ventana abierta al resto del mundo, y las
TIC en Latinoamérica.
Quiero dar cuatro datos importantes sobre la fundación. Tenemos casi 1.700
colaboradores y 1.000 usuarios que ocupan 2.175 plazas en los diferentes
programas que antes comentaba; damos empleo a un total de 161 personas,
profesionales, y 180 voluntarios trabajan con nosotros recurrentemente,
además de otros 40 que esporádicamente participan en los diferentes eventos
que organiza la fundación.
En cuanto a nuestra colaboración con entidades públicas, tenemos contratos
por valor de 750.000 euros con las Consejerías de Asuntos Sociales,
Educación y Empleo, y Sanidad, así como con los ayuntamientos de Madrid y
Getafe, y más de mil empresas colaboran con nosotros a través de diferentes
convenios de colaboración, patrocinios u otras formas de colaboración.
Desde la última comparecencia, podemos decir que las principales novedades
se centran en torno al proyecto de Rivas, del que hablaré luego con más detalle
y sobre el que contestaremos sus preguntas, y al proyecto de Tres Olivos, que
ya he explicado que pondremos en marcha próximamente con todos los
servicios que ahora mismo forman parte de la etapa adulta, además de los
nuevos centros de día, de residencia y ocupacional.
En cuanto a nuevos servicios, quiero destacar la colaboración con algunos de
los principales museos de Madrid, como he comentado anteriormente, y
algunas exposiciones en sitios muy emblemáticos, como puede ser el hotel
Ritz. También hay importantes servicios nuevos en el área de las TIC, Fietic, a
demanda de empresas tecnológicas, en este caso Ausbanc, que es el principal
patrocinador, para poner en marcha por parte de la fundación la formación y
empleo en tecnología y, por tanto, abrir este nuevo nicho de trabajo a las
personas con discapacidad intelectual. Es un proyecto relativamente nuevo que
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se lanzó en diciembre de 2010 y en este momento tenemos cuatro personas
recibiendo formación en este momento; esto por un lado.
Por otro lado, el proyecto Reddo, que cuenta con la participación de la
Universidad Complutense, en el que básicamente creamos una red docente de
personas adultas con discapacidad intelectual, que formamos para que a su
vez se conviertan en maestros de niños y jóvenes también con discapacidad
intelectual.
Hay dos nuevos proyectos: “Voluntariado para todos”, en el que nuestros
propios chicos son voluntarios y no los receptores de la acción de voluntariado,
como viene siendo habitual, sino que son ellos los que ejercen la propia acción
de voluntariado; el proyecto de ECA Alcalá, que comentaba anteriormente,
para apoyo a personas con discapacidad intelectual y también un nuevo
proyecto en el área de formación laboral, el proyecto de Estela para personas
con menores necesidades de apoyo.
Voy a comentar el tema de las campañas de sensibilización. Este año hemos
lanzado dos campañas de sensibilización importantes, que han tenido una gran
acogida en nuestra opinión. La primera de ellas fue “El abrazo del arte”, en la
que doce equipos formados por un diseñador de moda, un interiorista y un
artista síndrome de Down, en torno a un cuadro del siglo XIX, reproducían un
espacio, un atuendo, por supuesto con la colaboración de las autoridades
locales y de numerosas empresas, con una gran difusión, que tuvo lugar en
primavera de este año. La segunda fue en julio de 2011 –probablemente
muchos de ustedes la habrán visto-, en la plaza de Alcalá, llamada “Más allá de
un rostro”, que ha tenido una repercusión, no solamente directa sino también
en las redes sociales, absolutamente impresionante en España y en
Latinoamérica, con fotografías de nuestros niños en la etapa infantil, de cero a
seis años; la verdad es que no sé si eran más bonitas las fotografías o los
textos de los familiares que escribían al pie de la foto. Pensamos que también
tuvo muchísima repercusión, y además nosotros damos mucha importancia a
las campañas de sensibilización; pensamos que es una buena vía para explicar
nuestro mundo, el mundo de la discapacidad, y cómo nos puede ayudar la
sociedad en su conjunto a integrar a estas personas tanto socialmente como en
el mundo laboral normalizado. No sé si mi compañera quiere añadir algo.
Bueno, nos falta comentar la cabalgata de reyes, que también es muy bonita.
Tenemos una carroza en la cabalgata de reyes del Ayuntamiento de Madrid,
financiada por Mapfre, en la que nuestros chicos también participan. La verdad
es que es un día muy bonito y disfrutamos muchísimo.
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Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, a petición
propia, al objeto de informar sobre cómo ha incorporado la Comunidad de
Madrid el concepto de accesibilidad universal a sus políticas
Proponente: Petición propia
Sr. Victoria Bolívar (Consejero de Asuntos Sociales): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, es una satisfacción comparecer aquí a petición propia para hablar de
un concepto tan importante como es la accesibilidad universal de las personas
con discapacidad. En la contestación a la pregunta oral he anticipado un poco
lo que considero que son los ejes o los principios básicos de actuación de la
Consejería, que es considerar a las personas con discapacidad titulares de
derechos, considerar que corresponde a la Administración remover los
obstáculos que pueda haber en la sociedad que impidan que sea una sociedad
tan abierta e inclusiva como todos deseamos, y, por tanto, volver a invitar a los
Grupos Parlamentarios para que, superando las diferencias políticas,
lleguemos a puntos de encuentro y podamos hacer propuestas que sean lo
más constructivas posible, sobre todo en un ámbito como es éste de la
accesibilidad.
La accesibilidad universal es el propósito que se contiene en la Convención de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de las Personas con
Discapacidad, aprobada en 13 de diciembre de 2006, y cuya entrada en vigor
fue el 3 de mayo de 2008, que recogía expresamente, como principio:
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente; Convención a
la que en el año 2008 se adhirió esta Asamblea de Madrid y que vino a
respaldar todas las actuaciones que ya se venían realizando por la Comunidad
de Madrid desde hacía bastantes años. Y lo digo porque este Gobierno
siempre ha estado comprometido con las personas con discapacidad de
nuestra región tanto en el terreno de la atención como en el referido desarrollo
de medias y actuaciones concretas con objeto de que las personas con
discapacidad dispongan de una vida lo más independiente posible a través de
la incorporación del concepto de accesibilidad universal en nuestras políticas
como un medio de consolidación del principio de igualdad de oportunidades.
Así, la Comunidad de Madrid ha mantenido un desarrollo legislativo de
reconocimiento de derechos desde muy temprano, y ya la Ley 11/2003, de 27
de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en su artículo
22.4, reconocía como derecho la atención a personas con discapacidad, que se
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regirá por los principios de favorecimiento de la vida independiente, igualdad y
no discriminación desde la perspectiva de género. Ese mismo año, en el plano
estatal, la Ley 51/2003, de fecha 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas
con Discapacidad, reafirmaba los principios de accesibilidad universal, vida
independiente, normalización, diálogo civil y transversalidad de las políticas en
materia de discapacidad que ya reconocía nuestra legislación autonómica; Ley
que, como acabo de decir, ha sido recientemente reformada por la Ley
26/2011.
Señorías, en la actualidad son casi 270.000 madrileños con discapacidad -un
49 por ciento son mujeres- los que viven en nuestra región, lo que supone el
4,18 por ciento del total de la población madrileña; de ellos, el 61,49 por ciento
presenta alguna discapacidad física, el 22,14 por ciento presenta una
discapacidad psíquica, y el 16,38 por ciento presenta una discapacidad
sensorial. La atención a este grupo de población heterogéneo en
características y necesidades que van cambiando a lo largo de toda su vida es
el compromiso del Gobierno regional desde su asunción como una realidad no
ligada en exclusiva a la asistencia pasiva sino a los conceptos de integración y
participación activa en nuestra sociedad. Nuestra finalidad es conseguir la
mayor autonomía de la persona en su desenvolvimiento personal y en su plena
integración social, y para eso el Gobierno regional puso en marcha el II Plan de
Acción para Personas con
Discapacidad, que implicaba a todo el Gobierno regional y siempre contando
con la inestimable colaboración de las entidades e instituciones más
representativas de las personas con discapacidad y de sus familias.
Señorías, nuestro compromiso con las personas con discapacidad, y
concretamente con la accesibilidad universal, que es el motivo de esta
comparecencia, se ha materializado en numerosas medidas y acciones
llevadas por el conjunto del Gobierno regional. Así, desde la Consejería de
Asuntos Sociales que tengo el honor de representar se realizan distintas
medidas y acciones, como puede ser, en primer lugar, el impulso de la
participación y de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, con
programas como “Emplea tu capacidad”, con el que han encontrado un puesto
de trabajo más de 35.000 personas con discapacidad desde el año 2007. En
segundo lugar, facilitando su autonomía personal con programas dirigidos a
personas con discapacidad física como el de “Apoyo a la vida independiente
2009-2011”, que cuenta con 63 participantes, de los que el 64 por ciento ha
encontrado un empleo y el 36 por ciento estudian y trabajan; o el de “Transición
a la vida independiente”, con el que la mayoría de sus participantes han
logrado alcanzar el objetivo de tener una vida más autónoma. En tercer lugar,
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realizando subvenciones y convenios con la Fundación ONCE, posibilitando
que las personas con discapacidad visual puedan tener un perro guía y
contratándolas en la Comunidad de Madrid. En cuarto lugar, favoreciendo la
accesibilidad a la comunicación de las personas sordas, poniendo a su
disposición intérpretes de lengua de signos para diversas tareas, con un total
de 11.000 servicios anuales; o la implantación de bucles magnéticos en los
servicios públicos de atención al ciudadano; o la iniciativa, por ejemplo del
pasado mes de agosto, de adaptar el servicio telefónico de urgencia 112 a las
personas con discapacidad auditiva. En quinto lugar, poniendo en marcha la
tarjeta acreditativa del grado de discapacidad que hoy tienen 130.000
madrileños, 5.000 de los cuales la han recibido, bajo petición, en formato Braille
y que han copiado otras Comunidades Autónomas. En sexto lugar, creando
14.000 plazas públicas para personas con discapacidad que han incorporado el
uso de las nuevas tecnologías como facilitadoras del proceso de aprendizaje.
Y, por último, colaborando con el movimiento asociativo de personas con
discapacidad y de sus familias en sus diferentes niveles.
Un punto que quiero destacar en esta intervención es que en todas las
actuaciones realizadas por la Comunidad de Madrid hemos tenido muy
presente la perspectiva de género, y es que la situación de las mujeres con
discapacidad nos ha preocupado desde hace años ya que en muchas
ocasiones son objeto de una doble discriminación o diferenciación: por su
condición de mujer y por su condición de personas con discapacidad. Por eso,
también de forma pionera, impulsamos la creación de una comisión formada
por mujeres con discapacidad, con la que hemos trabajado estos años para
minimizar y erradicar la desigualdad de oportunidades, informando y formando
a profesionales, y realizando talleres de desarrollo personal a través del
programa para promover la igualdad de oportunidades de niñas y mujeres con
discapacidad, que desde su creación en el año 2008 ha beneficiado a cerca de
16.500 mujeres y sus familias y formado a más de 500 profesionales de
servicios sociales, educación y sanidad.
Además, y tocando a otras áreas en cuanto a la incorporación de la
accesibilidad universal a las políticas del Gobierno regional, en el área
educativa, entre otros, hemos hecho accesibles el cien por cien de los 374
centros educativos creados en la pasada Legislatura; se ha avanzado en la
atención a alumnos con discapacidad auditiva con la incorporación de
intérpretes y asesores para estos alumnos en todos los niveles educativos;
además, nuestros centros de educación cuentan con nuevas aulas que
garantizan la escolarización preferente de alumnos con discapacidad, como
son las 67 nuevas creadas para alumnos con trastornos generalizados del
desarrollo, hasta alcanzar las 116 actuales, y también hemos aumentado el
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número de becas para los alumnos con discapacidad en la universidad, a los
que también se les exime del pago de matrícula.
En el área sanitaria se ha avanzado en la detección precoz de la hipoacusia y
se están poniendo en marcha unidades de referencia para ciertos tipos de
discapacidad como el autismo, en el hospital Gregorio Marañón; como la
atención psiquiátrica a personas sordas, en el hospital Gregorio Marañón;
como las cinco unidades para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, y
como las dos para ataxia, a las que se une el equipo específico de salud
mental para personas con discapacidad intelectual y trastornos graves de
conducta que apoya a los centros de atención social.
En el ámbito cultural y de deporte, señorías, también quisiera destacar el
esfuerzo que se está haciendo por parte del Gobierno regional. En este
sentido, por destacar alguna de las actuaciones, se ha mejorado la
accesibilidad de todas las bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad
de Madrid, que son 16, y hemos adaptado sus fondos, así como los espacios
culturales de la Comunidad de Madrid, sobre todo llevándoles la cultura a sus
domicilios a través del servicio de telebiblioteca, que cuenta con más de 1.500
usuarios. En deportes se ha hecho gratuita la entrada a instalaciones y piscinas
para la propia persona con discapacidad y su acompañante si es gran
dependiente, y se ha continuado con la financiación del deporte adaptado.
Igualmente quisiera destacar en materia de vivienda las importantes
actuaciones que se han realizado en la última Legislatura. Hemos
incrementado el número de viviendas con ayudas de accesibilidad hasta
alcanzar las 3.400 y hemos adjudicado 525. También hemos adaptado más de
2.700 viviendas de protección pública para estas personas.
En materia de nuevas tecnologías, señorías, hemos hecho un esfuerzo al que
antes he referido, disponiendo de 14.000 plazas públicas para personas con
discapacidad adecuadas al uso de este tipo de recursos, creando el portal
ADAPTyAR, dirigido a facilitar a estas personas el trabajo con ordenadores;
creando la red Albor, que prepara a los docentes para que puedan efectuar una
evaluación competente de las necesidades de los alumnos con discapacidad y
de realizar prescripciones y orientaciones sobre los sistemas y dispositivos de
acceso más apropiados a cada uno, y poniendo en marcha el proyecto de
impulso de la sociedad de la información y la alfabetización digital, que
contempla 40 cursos de formación informática y acceso a internet.
En materia de transportes hemos implantado rampas y señales de aviso en
todos los autobuses de la región; hemos dotado a la que es actualmente la
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mejor red de metro y además la más accesible del mundo con 450 ascensores
y 1.600 escaleras mecánicas, lo que suman tantas como las que tienen los
metros de Nueva York, Londres y Moscú juntos, y poniendo en marcha el
descuento en el abono transporte del 20 por ciento para estas personas.
Además, recientemente hemos creado el proyecto de lengua de signos “on
line” del Consorcio Regional de Transporte de Madrid para prestar una atención
de la máxima calidad al servicio de la comunicación de las personas
sordomudas que acuden al mostrador de atención del Consorcio Regional.
En definitiva, señorías, somos conscientes del camino recorrido y sobre todo
del que nos queda por recorrer. De ahí que en los últimos años, aunque hemos
avanzado, sea necesario continuar en este trabajo con determinación para que
se consiga una mayor independencia de las personas con discapacidad a
través de la accesibilidad universal y de la igualdad de oportunidades, lo que
materializaremos en el tercer plan de acción para personas con discapacidad
sobre el que estamos trabajando con las entidades representativas y en el que
me gustaría, en el más breve plazo, contar con el acuerdo de estas entidades,
poniendo en marcha lo que la Ley –la Ley estatal también- reconoce como
diálogo civil y que hace muchos años que en el Gobierno regional hemos
puesto en práctica. Muchas gracias, señor Presidente.

Comparecencia del Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales, a petición
del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre objetivos
y medidas de los ejes de actuación previstos en el III Plan sobre
Discapacidad, así como dotación presupuestaria prevista para su
ejecución
Sra. Toledano Rico (GP PSOE): La comparecencia que habíamos solicitado
era al Consejero de Asuntos Sociales para que nos informara sobre la situación
actual del tercer plan, los objetivos, las líneas generales de actuación, las
medidas a desarrollar y las partidas presupuestarias para su desarrollo. Ése
era el objetivo de la comparecencia. Veo que el señor Consejero no está y que
le sustituye la Directora General de Servicios Sociales, a quien agradecemos
su presencia, aunque queremos dejar constancia de que nos hubiera gustado
que hubiera sido el Consejero quien hubiera estado hoy presente porque es la
máxima autoridad de la Consejería y porque, dada la transversalidad que tiene
el III Plan para las Personas con Discapacidad, entendíamos que era la
persona idónea para comparecer. Por eso solicitamos la comparecencia del
Consejero y no de la Directora de Servicios Sociales, pero bienvenida sea y
agradecemos su presencia para explicarnos en qué situación se encuentra el
desarrollo del tercer plan. Muchas gracias.
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Sra. Pérez Anchuela (Directora General de Servicios Sociales. Comunidad
de Madrid): Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.
Efectivamente, comparezco por delegación del señor Consejero de Asuntos
Sociales, Don Salvador Victoria a petición del Grupo Parlamentario Socialista
para informar sobre objetos y medidas de los ejes de actuación previstos en el
III Plan sobre Discapacidad, así como sobre la dotación presupuestaria prevista
para su ejecución.
Por supuesto, mi intervención en este primer punto va a estar centrada en el
tenor de la pregunta, en general, porque el pasado jueves se llevo un informe al
Consejo de Gobierno sobre la situación del tercer plan y, por tanto, yo voy a
trasladar dicho informe y los datos que se desprendían de él.
En este sentido, he de decirle que efectivamente el documento del III Plan de
Acción para Personas con Discapacidad, que abarcará un período
comprendido entre los años 2012-2015, tiene como objetivo principal avanzar
en las mejoras de las condiciones de vida de las personas con alguna
discapacidad, dando continuidad a la política regional en esta materia. Además,
es importante porque no sólo da continuidad, sino que además profundiza en
uno de los ejes que ha sido la constante en la planificación de la Comunidad de
Madrid en materia de atención a personas con discapacidad, que es
precisamente que el plan haya sido diseñado y elaborado con la participación
de las principales organizaciones de asociaciones representativas del sector,
muy especialmente con la colaboración del CERMI Comunidad de Madrid y
cada uno de sus representantes en los diferentes grupos de trabajo en función
de las áreas del plan, a quienes también quiero dar la bienvenida y agradecer
su presencia en esta comparecencia.
Me gustaría destacar que, como viene siendo habitual desde que la presidenta
Esperanza Aguirre encomendó ya en el año 2003 a la Consejería de Asuntos
Sociales la elaboración del segundo plan, en esta elaboración han participado
también los colegios profesionales, las universidades, y todos los órganos de
participación de la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran las
diferentes comisiones y consejos regionales y, por supuesto, los agentes
sociales, además de la Federación Madrileña de Municipios y del Ministerio, en
su momento, de Política Social, a través de la Dirección General de Políticas
transversales, que, lamentándolo mucho no asistió a ninguna de las reuniones
que se le convocó, aunque es importante decir que se le suministró la
información en aras de esa participación y en aras de que el plan recogiera no
sólo las propuestas del Gobierno regional sino también las propuestas del
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Gobierno de la nación y de los diferentes ayuntamientos, como he dicho, a
través de la Federación Madrileña de Municipios.
Con el nuevo Plan de Acción, la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional,
sin duda, renueva el firme compromiso que siempre ha tenido y ha demostrado
con las personas con discapacidad, en el que una de las principales
características del documento será la horizontalidad de sus actuaciones y el
esfuerzo coordinado que se ha llevado a cabo por parte de todas las
Consejerías del ejecutivo autonómico. Este consenso y participación se ha
traducido en las más de mil propuestas, frente a las 900 del plan anterior, del
Plan 2005-2008, que se han recibido y de las que han sido integradas –y
respondo concretamente a la pregunta que se me hacía en esta
comparecencia- aproximadamente 224 -digo aproximadamente porque el texto
habrá que perfilarlo, pero estaremos en ese entorno- y más de 400 actuaciones
concretas y específicas que pretenden abordar todas las necesidades de las
personas con discapacidad y a sus familias desde una perspectiva integral.
Una de las principales novedades del plan, y da respuesta a una proposición
no de Ley que se presentó en esta Asamblea, es precisamente la inclusión de
un área de desarrollo específico para la atención integral de las personas con
autismo, que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid en mayo
2012. Como tal, dentro del plan y de las áreas, se recogerá esa área de
específica para la atención integral de las personas con trastorno del espectro
autista, de tal manera que nos convertiríamos -y está aquí la Presidenta de
Autismo Madrid y Vicepresidenta del CERMI- en la primera Comunidad que de
manera integral recogería un plan dirigido a las personas con discapacidad en
un área tan importante, que requiere una atención integral y que además
pretende ofrecer un marco integrado en el que se encuentren reconocidas
todas las personas que tienen trastorno del espectro autista, niños y adultos, y
todas las necesidades de sus familias.
Me gustaría decir que entre los objetivos figura la intención de promover la vida
independiente.
Fuimos la primera Comunidad que en el año 2005 apostó claramente, y aun
antes de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas por el apoyo de la vida independiente y la autonomía con
proyectos tan importante como el Proyecto de Vida Independiente o los pisos
de transición a la vida adulta. Pero también somos conscientes de que tenemos
que seguir avanzando precisamente porque la convención nos obliga a trabajar
por la mayor autonomía y por las oportunidades de vida independiente para
estas personas.
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En un marco de derechos y libertades, no nos hemos olvidado del ámbito
normativo nacional ni del europeo. En este momento tenemos vigente un plan
europeo y además tenemos la estrategia europea para el año 2020. Durante
estos diez años hemos integrado a este plan todos esos objetivos de la propia
estrategia, pero también del ámbito internacional, que ya es derecho obligado
en nuestro país, como es la Convención de Derechos para las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas.
Creemos que es un marco de derechos pero también un marco de libertad para
las personas con discapacidad en la que la igualdad de oportunidades en todos
los ámbitos de actuación permite avanzar en su plena inclusión e integración,
así como la de sus familias, en la sociedad madrileña, optimizando la calidad
de los servicios mediante la innovación y la excelencia, y en definitiva mejorar
la calidad de vida no sólo de las personas con discapacidad sino de todos los
madrileños.
Para lograr estos objetivos se ha trabajado sobre la base de los dos planes
anteriores, los dos planes de atención a personas con discapacidad, y del plan
específico que ha sido objeto de parte de la comparecencia del Presidente de
la Fundación Manantial, el de atención social a personas con enfermedad
mental, con los que logramos avances importantes en esta Comunidad, y no lo
digo yo, sino los diferentes premios que se han otorgado, entre ello, por
ejemplo, el premio del CERMI estatal, siendo Ministro don Jesús Caldera, o el
premio del Foro Justicia y Discapacidad, siendo Ministro de Justicia
precisamente Francisco Caamaño, que dio el premio a esta Comunidad de
Madrid por las políticas desarrolladas en beneficio de las personas con
discapacidad. Por tanto, esa experiencia de planificación es lo que nos ha
llevado a que en este plan abordemos una reordenación de las redes, así como
la perspectiva de la dignidad e inclusión social que está presente tanto en la
convención como en los diferentes planes europeos en vigor.
En cuanto a las áreas de actuación, después de haberles mencionado los
programas y objetivos, quiero decirles que tendrá seis áreas de actuación, que
sin la de atención social a la dependencia y promoción de la autonomía
personal, el área de salud, el área de educación, el área de empleo, el área de
participación social, que es importante -no sólo queremos que se participe en la
elaboración del plan, ya que la participación social no sólo es de las personas
con discapacidad en la vida de nuestra Comunidad, sino que la participación
también se va a traducir a lo largo de la vigencia del plan en un seguimiento y
evaluación del mismo con criterios de flexibilidad como nos exige el momento
actual- y también el área de atención temprana considerando que esa es una
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de las áreas más importante. Y por tanto, con el área de atención temprana y
también con el área de desarrollo específico a la atención integral de personas
con autismo damos cumplimiento a uno de los mandatos de la Convención de
derechos de la personas con discapacidad, que nos obliga a ocuparnos
especialmente de los niños y niñas y de los grupos de personas con
discapacidad que mayores dificultades tengan.
En ese sentido, quiero decir que también vamos a tener en cuenta la
armonización normativa a nivel internacional, como decía, pero también
europeo. También vamos a trabajar en la eficacia, eficiencia y optimización de
recursos en la innovación -creo que muchos de los proyectos que estamos
haciendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid son referentes en otras
Comunidades, y así nos lo demuestran todas las visitas que nos hacen para
conocer cómo lo estamos haciendo-, en la promoción de la vida autónoma
independiente y en derechos como el acceso a todos los servicios y bienes de
la Comunidad de Madrid con un área fundamental que es la de la accesibilidad.
Dentro de estos programas y precisamente para trabajar en la transversalidad y
horizontalidad de todas las políticas de discapacidad, se van a visibilizar cuatro
áreas específicas de horizontalidad o de transversalidad que van a ser:
igualdad de oportunidades, mujer -consideramos que la perspectiva de género
debe estar presente en todas y cada una de las áreas-, el área de calidad,
innovación y excelencia, buscando, como decía, no sólo la optimización, sino
también la calidad en la atención y la excelencia, porque es nuestro objetivo, y
sobre todo el área de accesibilidad, que va a ser un área concebida como
accesibilidad universal y diseño para todos que va a dar visibilidad a cada una
de las medidas que están en las diferentes áreas. En este sentido, quiero decir
que el plan recoge en seis áreas, como decía, una específica, y, a su vez,
cuatro subáreas o programas transversales, que van a tener visibilidad en cada
una de esas áreas de atención generales.
Por último, quiero decirle que en cuanto al presupuesto previsto para este plan,
estaríamos hablando de que en el año 2012, con presupuestos aprobados ya
en la Comunidad de Madrid, el plan supondría una inversión de más 400
millones de euros dirigida específicamente a políticas de atención a personas
con discapacidad. Por darles un dato que creo que es importante, a pesar de la
época en la que estamos, ya que parece ser que en otros sitios hablan de
recortes, en la Comunidad de Madrid no sólo no supone un recorte sino que
supone un incremento presupuestario, porque le diré que frente al primer plan
de acción, cuyo presupuesto era de 529 millones de euros, estamos hablando
de 400 en el primer año de vigencia de este plan, y frente al segundo plan
quiero decirle que en el último año del mismo fueron 365 millones los que se
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ejecutaron en el año 2008. Con lo cual, este plan no sólo significa, como le
decía, la optimización, la calidad y la búsqueda de la excelencia, sino también
un esfuerzo importante y visibiliza una vez más el compromiso del Gobierno
regional con las personas con discapacidad, con el ejercicio de sus derechos,
el ejercicio de su libertad y la igualdad de oportunidades en esta Comunidad.

d) Declaración institucional
Declaración Institucional con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Se ha acordado elevar al Pleno la siguiente declaración institucional con motivo
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La Asamblea de Madrid, con motivo de la celebración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, quiere dejar constancia con esta iniciativa de
su respaldo a la sensibilización, visibilidad e integración real de las personas
con discapacidad en nuestra sociedad. En prueba de este posicionamiento se
hace la siguiente declaración institucional:
“Llamados por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid
manifiestan su compromiso y apoyo a las personas con discapacidad y a sus
familias. En su esfuerzo por conseguir la autonomía personal, una igualdad en
las oportunidades y su plena integración social, las personas con discapacidad
cuentan con nuestro compromiso. Ésa ha sido siempre la voluntad de todos, y
así va a continuar porque, aunque lo avanzado es mucho, somos conscientes
del camino que queda por recorrer. Estamos del lado de las personas que, con
diferentes capacidades, nos muestran a diario su esfuerzo de superación, su
lucha contra todo tipo de barreras, ya sean visibles o invisibles.
“El Pleno de esta Asamblea, como ya ratificó en su momento, hace suyos los
principios de la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de personas con
discapacidad; declaración que tiene como propósito proteger y asegurar el
disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales y promover el
respeto de su dignidad inherente y su mayor autonomía.
“La Asamblea de Madrid expresa su voluntad positiva para que se garantice el
principio de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad: en la educación, la
accesibilidad en el transporte, la eliminación de barreras, el acceso al mercado
laboral, el disfrute del ocio y el desarrollo de su potencialidad en la cultura y el
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deporte, avanzando en el camino ya iniciado de consolidar dicho principio en
nuestra realidad social.
“Las personas con discapacidad que viven en nuestra Comunidad, en especial
aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social y las mujeres con
discapacidad, necesitan de todos nuestros esfuerzos, más si cabe en el
contexto de la grave crisis económica que padecemos. También queremos
expresar nuestro reconocimiento a sus familias, que nos ofrecen un ejemplo de
tenacidad, comprensión e integración de la discapacidad en la realidad social.
“Por último, la Asamblea de Madrid reconoce la extraordinaria labor que
desempeña el movimiento asociativo de las familias y personas con
discapacidad. Las asociaciones, federaciones, y sobre todo los profesionales y
voluntarios, son ejemplo de lo mucho que aportan a nuestra sociedad las
personas que disponen de capacidades distintas enriqueciendo a nuestra
sociedad en valores y solidaridad.”
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2.3.11.- Comunidad Valenciana

VII Legislatura
a) Proposiciones No de Ley
Proposición no de Ley sobre la eliminación del sistema de atención
municipal a la dependencia (SMAD)
Proponente: Grupo Parlamentario Compromìs
Desde la entrada en vigor de la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006), la
Conselleria de Bienestar Social financia un servicio paralelo, al margen del
Sistema de servicios sociales generales de base, a través de una subvención
que da la Federación Valenciana de Municipios. En lugar de financiar y
reforzar los servicios sociales municipales para poder atender la demanda que
genera la aplicación de la Ley se reinventa el sistema para contratar año a año
un volumen total de 211 trabajadores y trabajadoras sociales. Una contratación
que es eventual, que no consolida el sistema, que no genera estabilidad entre
los y las profesionales que se dedican a esta tarea.
El sistema de atención municipal a la dependencia (SMAD) ya se ha
consolidado como un sistema paralelo al de los servicios sociales. Un sistema
financiado desde la Generalitat Valenciana pero que genera diferencias entre
profesionales del trabajo social. Por una parte, tenemos a los trabajadores y
trabajadoras de los servicios sociales municipales financiados a partir del Plan
concertado y por otro lado los trabajadores y trabajadoras de los SMAD
financiado por la Generalitat Valenciana a partir de un convenio con la FVMP y
que al mismo tiempo saca una convocatoria de ayudas para los ayuntamientos
para la contratación de estos y estas profesionales. Y es por eso por lo que
presentamos la siguiente:

Les Corts instan al gobierno de la Generalitat y a la Conselleria de Bienestar
Social a:
1. Eliminar el sistema paralelo de atención de dependencia que fomenta
duplicidad y mala gestión en la garantía de prestación que tiene, la
Generalitat Valenciana, de los servicios sociales hacia sus ciudadanos y
ciudadanas.
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2. Financiar a los ayuntamientos, a partir del Plan concertado, para que
puedan
crear los puestos de trabajo necesarios así como dotar
presupuestariamente a los servicios sociales municipales.
3. Crear una bolsa económica para hacer efectiva la sustitución en los casos
de incapacidad temporal y maternidad.
4. Realizar un estudio para que las trabajadoras y trabajadores de SMAD
tengan
las mismas remuneraciones que las de los equipos de servicios sociales.
5. Establecer cambios en el pago de la ayuda: 70% al inicio y 30% después
de
la
justificación final o en todo caso pago a mes vencido para que no ocasione
problemas a las entidades locales.
b) Preguntas con respuesta escrita
¿Qué precio/plaza/día está aplicando la Conselleria de Bienestar Social a
las residencias concertadas del plan de accesibilidad (primer tercio) en el
año 2011?
¿Qué precio/plaza/día está aplicando la Conselleria de Bienestar Social a
las
residencias concertadas del plan de accesibilidad (plazas ampliadas) en
el
año
2011?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales

Con la finalidad de aumentar la disponibilidad de plazas residenciales para
personas mayores, el gobierno valenciano, mediante el Acuerdo de 30 de
enero de 2001, aprobó el programa de acceso a plazas residenciales para
personas mayores.

Respecto a estas plazas, del denominado primer tercio, la cláusula 11 del
Pliego de cláusulas administrativas particulares de los correspondientes
contratos administrativos especiales establece que «El precio de las plazas de
accesibilidad social puestas a disposición de la Conselleria de Bienestar
Social será revisado anualmente el primer día de cada año, transcurridos 12
meses desde la puesta a disposición de las plazas de accesibilidad social,
incrementándose o disminuyéndose en proporción a la evolución del IPC».
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Actualmente está en trámite la revisión de precios de los contratos
administrativos especiales de atención residencial a personas mayores
dependientes en las zonas 1 a 10 del mapa de atención gerontológica de la
Comunitat Valenciana, para fijar los nuevos precios para la anualidad 2011. La
propuesta se ha realizado de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Estadística, siendo el índice de precios al consumo para el período
comprendido entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, del 3%. En
consecuencia, los precios para 2011 oscilarán entre 48.67 euros y 52.34 euros
plaza/día, IVA incluido.
Por otro lado, y respecto al sistema de bono para 2011, la Orden 44/2010 de 29
de diciembre de 2010 (DOCV 6.435 de 11.01.2011), de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar
estancias en residencias de tercera edad en el año 2011, establece en su
artículo 5: «1. Los precios de las estancias, y por tanto las cuantías que
servirán de base para el cálculo de las ayudas para el ejercicio 2011, son los
que
se
especifican a continuación:
Válidos y semiasistidos
Asistidos
Supraasistidos

184 euros/mes (impuestos incluidos)
1.438 euros/mes (impuestos incluidos)
1.731 euros/mes (impuestos incluidos)

2. En los precios anteriores se incluye la atención integral de los beneficiarios
con todos los servicios básicos de una residencia para personas mayores
dependientes, tal y como se contemplan en el artículo 46 de la Orden de 4 de
febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el
régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales
especializados para la atención de personas mayores, sin que las residencias
puedan cobrar a los mismos cantidades adicionales por la prestación de
dichos servicios básicos. El incumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a la
separación de la adhesión del programa de la residencia infractora».
El coste del precio mensual para 2011 se ha calculado aplicando, sobre los
precios correspondientes al ejercicio 2010, el IPC vigente en el momento de
elaboración del proyecto de la orden, siendo el último dato disponible el del
período septiembre 2009-septiembre 2010 y que resultó el 2,1%.
Por último, hay que señalar que el precio de licitación del contrato vigente para
el período diciembre 2010-mayo 2011 es de 56,06 euros, IVA excluido, siendo
el precio con IVA incluido de 58,30 euros.
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En relación con los centros gestionados por personal de la propia
conselleria y durante el año 2010, ¿qué cantidades se han recaudado en
concepto de aportación al coste de la plaza de usuario en el área de
tercera edad y discapacitados, especificadas por provincias y centro?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales

Las personas con discapacidad usuarias de plazas en centros públicos no
realizan aportación económica alguna por el uso de plaza de conformidad a lo
dispuesto en el Decreto 103/1995, de 16 de mayo del gobierno valenciano por
el que se acuerda la suspensión provisional de la vigencia de la parte segunda
del anexo del Decreto 23/1993, de 8 de febrero, de la Generalitat Valenciana,
regulador de los precios públicos correspondientes a centros y servicios del
Instituto Valenciano de Servicios Sociales.
Con respecto a las aportaciones económicas que realizan las personas
mayores con plaza en centros residenciales de tercera edad o en centros de
día, se adjunta listado comprensivo de los importes recaudados durante el
ejercicio de 2010 por el mencionado servicio en los diferentes centros.

¿Cuál ha sido el número de personas dependientes que han solicitado la
revisión de la valoración de su grado y nivel de dependencia desde el año
2007
hasta el 31 de enero de 2011?
¿Con qué número de valoradores cuenta la conselleria, detallado por
provincias, para atender los expedientes de valoración de la
dependencia?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Dependencia

El número de personas que han solicitado en la Comunitat Valenciana la
revisión de su situación de dependencia desde el año 2007 hasta el 31 de
enero de 2011 es de 9411.
Con respecto al número de valoradores para atender los expedientes de
dependencia, indicar que el número total es de 52, con la siguiente distribución
por provincias: 8 valoradores en Alicante, 4 en Castellón y 40 en Valencia.
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Es necesario destacar que la adscripción de los valoradores a una determinada
provincia no implica que sólo tramiten expedientes de esa provincia, ya que el
trabajo asignado se distribuye según las necesidades y no atendiendo
exclusivamente a su adscripción geográfica.
Por otro lado señalar que Valencia asume la tramitación de expedientes de
algunas comarcas de la provincia de Alicante como La Marina Baixa y El
Comtat.

VIII Legislatura
a) Pregunta con respuesta escrita
Teniendo en cuenta que el pleno del Consell, en reunión celebrada el
pasado día 11 de marzo de 2011, acordó subvencionar el mantenimiento
de los centros de personas con discapacidad (residencia de Callosa del
Segura- Asociación Domus, con 1.985.673 euros; residencia El Mollet de
Benicarló, con 1.110.210 euros, y residencia Clínica Segarra (AFANIAD)
de La Vall d'Uixó), el diputado que suscribe formula la pregunta
siguiente:

¿Qué cantidad -a fecha de respuesta- ha transferido la conselleria a cada
uno de estos centros para garantizar su funcionamiento?
Caso de que aún quede pendiente de abonar alguna cantidad y detallado
por centro, ¿cuál es ésta y qué previsión se tiene para su abono?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Servicios sociales
El pago de las subvenciones a los centros a que se refiere la pregunta
parlamentaria se realiza de conformidad con el régimen previsto en la Ley de
presupuestos de la Generalitat para el año 2.011, para el pago de los servicios
sociales especializados o, en ausencia de éste, en base al régimen general
previsto en el artículo 47 bis.1.a del Texto refundido de la Ley de hacienda
pública de la Generalitat Valenciana.
Conforme a dicha normativa y a fecha de hoy, la conselleria ha transferido a
las entidades titulares el 60% de la subvención concedida, quedando
pendiente, hasta justificación, el 40% restante.
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El apartado 2 del artículo 10 del Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del
Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el
derecho de las prestaciones del sistema valenciano para las personas en
situación de dependencia, establece un plazo máximo de seis meses para
dictar y notificar la resolución, computados desde la fecha de registro de
entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su
tramitación y resolución.
El órgano competente para tramitar y resolver es, de acuerdo con los
artículos 9 y 10, la dirección general con competencia en materia de
dependencia, cuya oficina permanece cerrada al público.
Si se producen retrasos en el envío de los expedientes por parte del resto
de los registros, el diputado que suscribe formula la siguiente pregunta:
¿Afecta al solicitante el retraso que se pueda producir, y que de hecho se
produce?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Dependencia
El cómputo del plazo para dictar y notificar las resoluciones dictadas en los
expedientes relativos a la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia,
a
que
se
refiere
la
pregunta
parlamentaria, se rige por lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.

¿Qué número de demandas de responsabilidad patrimonial por retrasos
en la tramitación de expedientes de solicitud de valoración de la
dependencia han sido presentados en 2008, 2009, 2010 y primer semestre
de 2011, respectivamente?
¿Qué número de demandas de responsabilidad patrimonial, del total de
presentadas desde los años 2008, 2009, 2010 y primer semestre de 2011,
respectivamente, por la aplicación en la Ley de dependencia, han sido
aceptadas por la conselleria?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Dependencia
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En el procedimiento del reconocimiento del derecho a las prestaciones del
sistema valenciano para las personas dependientes, por imperativo de la Ley
39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, se han de dar dos resoluciones, la primera relativa al
reconocimiento de la situación de dependencia en su caso, determinando el
grado y nivel de valoración del solicitante, y la segunda y posterior resolución
relativa a la aprobación de su programa individual de atención.
En ninguno de los años referidos se ha presentado demanda ni solicitud de
responsabilidad patrimonial por posibles retrasos en la valoración de personas
que hubiesen solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia.
¿Qué número de solicitudes de abono de las prestaciones de
dependencia han sido presentadas ante la conselleria por los familiares o
representantes legales de las personas dependientes fallecidas sin haber
recibido la prestación?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Dependencia

El abono de las prestaciones derivadas de la aplicación de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, en caso de premoriencia del solicitante
queda condicionado, según el criterio fijado por este departamento, a la
existencia de programa individual de atención (PIA) previo, sin que esté
condicionado a la solicitud de abono de la misma por parte de sus familiares o
representes legales.
En relación con las personas dependientes, y detallado por provincias:
¿Cuántas han solicitado revisión del grado o nivel de dependencia?
¿Cuántas están en lista de espera para obtener la revisión de su grado o
nivel de dependencia?
En relación con el proceso administrativo de tramitación de los
expedientes
de
solicitud de dependencia:
¿Qué órgano elabora las notificaciones y las resoluciones de concesión o
denegación?
Autor: D. Antonio Torres Salvador (GP PSOE)
Voz: Dependencia
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Desde la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, atendemos a más de 45.000 personas con 50.522 prestaciones,
con un 97% de las solicitudes ya valoradas, habiendo destinado más de 1.300
millones de euros a la aplicación de la Ley de la dependencia.
El órgano competente para resolver los expedientes de dependencia es la
dirección general con competencias en materia de dependencia, de
conformidad con el Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que
se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del
sistema valenciano para las personas en situación de dependencia.
Con respecto a la notificación, es de aplicación lo dispuesto en la Ley 30/92, de
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
El País Valenciano ha recibido en los últimos dos años 2010 y 2011
alrededor de 17 millones de euros menos del gobierno central para el
desarrollo de la Ley de dependencia por su inadecuada gestión para
tramitar la normativa. Cada ejercicio se percibe menos dinero porque la
Conselleria de Justicia y Bienestar Social gestiona peor o con menos
intensidad los recursos.
El País Valenciano ha recibido en 2011 por parte del Gobierno un total de
20.721.873 euros para la aplicación de la Ley, mientras que, atendiendo el
criterio de población
potencialmente dependiente, debería haber
obtenido un poco más de 30 millones.
En 2010 también se recibieron 6.187.000 euros menos, según la
resolución publicada por el Ministerio de Igualdad el pasado 22 de junio,
que contiene los fondos repartidos entre las autonomías para aplicar la
Ley de dependencia.
Por todo ello, formulo las siguientes preguntas:
¿Considera normal el conseller dejar de recibir 17 millones de euros por
parte del Gobierno del Estado por su inadecuada gestión para tramitar la
normativa?
¿Qué medidas se piensa adoptar para corregirlo?
Autor: D. Enric Xavier Morera Català (Grupo Parlamentario Compromís)
Voz: Dependencia
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Han sido muchas las ocasiones en que por parte de las Comunidades
Autónomas se ha puesto de manifiesto que el modelo de financiación
establecido por el gobierno central para financiar el sistema de atención a la
dependencia es un mal modelo que es necesario cambiar cuanto más pronto
mejor.
El modelo actual no asegura la sostenibilidad financiera del sistema a medio
plazo ya que el gobierno central no aporta el 50 por ciento de la financiación
total que prevé la Ley de dependencia, es ineficiente económicamente al no
tener en cuenta los costes de los distintos servicios de atención a las personas
dependientes y es injusto en el reparto territorial al beneficiar a las
Comunidades Autónomas que han optado por sistemas de atención de bajo
coste basados en la figura del cuidador personal y no acuerdos con la propia
normativa de la dependencia que exige priorizar la atención residencial.
En este sentido, hay que señalar que en 2010 los fondos procedentes del
actual modelo de financiación, basado en el mecanismo del nivel acordado,
fueron modificados por el Estado, perjudicando a aquellas Comunidades como
la valenciana que han optado por una política de prestación de servicios y
calidad frente a la prestación económica para cuidado en el entorno familiar.
Este mecanismo de asignación de fondos vulnera claramente los criterios
establecidos en la Ley 22/2009 que regula el Fondo de garantía de los servicios
públicos fundamentales, al sustituir el criterio de población general por el de
población potencialmente dependiente al no tener en cuenta el tipo y el coste
de los distintos servicios y prestaciones recibidos por las personas y al
establecer importes fijos de financiación para todas las Comunidades para
algunos conceptos confusos o poco operativos sin tener en cuenta su tamaño.
Por otra parte el 2011, los fondos del Estado han quedado congelados a pesar
de que este año se incorporaban al sistema los dependientes moderados de
grado 1.2.
Los cambios comentados han perjudicado claramente a la Comunitat
Valenciana, y se ha producido la paradoja de que mientras nuestra comunidad
atiende en 2011 un 51 % más de usuarios que en 2009, la financiación por el
nivel acordado se reduce en un 22 %. Eso hace que se haya pasado de una
financiación por persona y más de 234 euros en 2007, a 76,33 euros en 2009,
y a 39,55 euros en 2011.
Por todo ello podemos concluir que el modelo de financiación establecido es un
modelo claramente negativo para la Comunitat Valenciana, ya que la
participación del Estado en la financiación de los costes totales de la
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dependencia en la Comunitat Valenciana, lejos de ser la establecida por Ley,
solamente consigue el 20 por ciento del total.
Desde el gobierno valenciano se ha denunciado esta situación y continuará
demandando un cambio del modelo de financiación de la Ley de dependencia
que permita dar sostenibilidad al sistema y conseguir un reparto territorial justo,
donde la aportación del Estado alcance el 50 por ciento que establece la Ley
de dependencia.
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2.3.12.- Asamblea de Extremadura
VII Legislatura
a) Preguntas con Respuesta Oral ante el Pleno
¿Piensa la Junta de Extremadura adoptar alguna medida complementaria
para reducir la lista de espera existente en la aplicación de la Ley de
Dependencia?
Autora: Dña. Cristina Herrera Santa-Cecilia (GP PP)
Voz: Dependencia
Sra. Mejuto Carril (Consejera de Sanidad y Dependencia)
Como ya le he dicho en muchas ocasiones, no existe el concepto de lista de
espera en la Ley de la Dependencia. Lo que la Ley establece es un
procedimiento riguroso y complejo que es necesario llevar a cabo para
determinar el grado y nivel, y posteriormente realizar un PIA.
Pero, para contestar a su pregunta, la Junta ha adoptado–y lo seguirá
haciendo– todas aquellas medidas que estima necesarias y oportunas para que
la resolución de la Ley sea lo más equitativa y ágil posible.
Sra. Herrera Santa-Cecilia (GP PP):
Señora Consejera, quizás sea una de las últimas preguntas que le haga en
esta legislatura sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra
región. Y le voy a decir una cosa: no hacemos campaña en este tema, sino que
hablamos solamente de realidades.
Empezamos en el año 2007 con el retraso en la aplicación de la Ley a los
grandes dependientes, y terminamos la legislatura con más de 5.000 personas
en espera de ser valoradas. Y no me invento yo estos datos, sino que son
datos concretamente del Ministerio, que los tengo aquí delante. Además hay
otras 4.000 personas o alrededor –3.900– que ahora han de ser nuevamente
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evaluadas; y han de ser nuevamente evaluadas porque son personas que, en
su momento, se consideraron que eran concretamente dependientes
moderados y que ahora, a partir de este año, es cuando pueden empezar a ser
beneficiarias de la Ley de Dependencia. Eso, de todas estas personas…, las
5.000 en lista de espera, las 3.900 que han de ser de nuevo evaluadas, más
las que tienen derecho a partir de uno de enero, que son muchísimas más.
Desgraciadamente, señora Consejera, la hoja de ruta de toda la legislatura la
ha marcado el Partido Popular. Y digo desgraciadamente porque todo lo que
hemos denunciado se ha ido haciendo realidad. Usted y su equipo –y perdone
que le diga– son como Zapatero, que niegan la mayor, pero que luego tienen
que ir reconociendo y parcheando la verdad: y donde digo digo, digo Diego.
Tuvieron que crear el SEPAD para intentar resolver el lío en que se habían
metido, aumentar los equipos de valoración, implantar un plan de choq, pero al
final, señora Consejera, la vida sigue igual, como la canción de Julio Iglesias.
Pero la cosa no queda ahí. Ustedes ahora, en perjuicio de los ciudadanos, en
perjuicio de sus derechos y en su perjuicio económico, utilizan los seis meses
de carencia del Decreto de Zapatero como si de una obligación se tratase,
ahorrándose la aplicación de la prestación en perjuicio de los ciudadanos.
Porque si sabían que había más de 4.000 personas, o alrededor de 4.000
personas, valoradas con dependencia moderada, ¿por qué no han revisado
hasta hoy sus expedientes para que, a primeros de enero, pudieran todas estar
recibiendo el dinero que les corresponde y las prestaciones que merecen?
Dígame usted y contésteme a esto, si es posible.
Señora Consejera, la dependencia es otra asignatura pendiente de esta
legislatura, tanto de usted como del señor Vara, que en su discurso de
investidura y en el del estado de la región apostó por ello y no ha cumplido
tampoco esta promesa. Con el agravante de que estos ciudadanos son más
débiles, más indefensos y con unos derechos que ustedes cercenan, abusando
de ellos, de su impotencia, de sus familias. Y esto –aunque usted lo quiera
decir y disimular de otra forma– es otra forma de hacer recortes sociales.
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Alargan los plazos de aplicación aun sabiendo que a partir del uno de enero les
corresponde…
Yo no sé a qué juegan ni con quién están ustedes jugando, pero esto no tiene
defensa posible, señora Consejera; porque la verdad es la verdad, lo diga
Agamenón o su porquero.
Sra. Mejuto Carril (Consejera de Sanidad y Dependencia):
Usted hace una foto de la aplicación de la Ley de la Dependencia y nos
muestra el negativo, pretendiendo así recoger todos los colores de la foto como
una foto real. Esto no es cierto, y usted lo sabe. Faltan muchos matices,
muchos colores que revelan la auténtica foto.
Por ejemplo, a usted se le olvida –y yo también tengo aquí los datos– que
somos la sexta comunidad autónoma con más dictámenes resueltos en
relación con su población, a pesar de que somos una de las Comunidades
Autónomas que más solicitudes ha recibido en relación con su población. Por
cierto, muy lejos de los resultados que tienen las Comunidades Autónomas en
las que ustedes gobiernan, como Madrid, Valencia y Galicia, que están también
muy por debajo o muy por detrás en el número de personas beneficiarias con
prestaciones, estando Extremadura mucho más por delante de ellas. No
seamos parciales, señora Herrera, no veamos la paja en el ojo ajeno y no la
viga en el propio.
En Extremadura en el momento actual hay 17.000 personas atendidas: la vida,
por lo tanto, no sigue igual para esas 17.000 personas. Sin embargo, como
usted sabe, el sistema de atención a la dependencia es una ordenación
dinámica, cambiante, viva y activa, con altas y bajas en el sistema de forma
permanente, a lo que se suman continuas revisiones de los expedientes, por
los cambios en las situaciones de dependencia, que hacen cambiar el tipo de
prestación que se les da. Esto produce oscilaciones importantes en la
resolución de los procedimientos administrativos, dando lugar a una demanda y
a una oferta que fluctúa.
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Respecto a los usuarios que han entrado en la aplicación de la Ley de
Dependencia a partir de uno de enero, que son considerados de dependencia
moderada con el grado uno, nivel dos, efectivamente son 3.500 expedientes de
personas que fueron valoradas hace tiempo y que actualmente hay que revisar
sus expedientes, porque su situación y su condición de dependencia pues
seguramente hayan cambiado. Además recordarle que esta comunidad
autónoma lleva muchos años dando prestaciones a estas personas y a otras
muchas, con lo cual es muy probable que personas que se encuentren en este
grado y nivel probablemente ya estén atendidos por algunas de las
prestaciones que da la comunidad autónoma.

b) Propuesta de impulso
Propuesta de Impulso ante el Pleno instando a la Junta de Extremadura a
que la aplicación de la Ley de Dependencia se desarrolle desde el sistema
público de servicios sociales, como uno de los pilares del Estado del
bienestar
Proponente: Sra. Tortonda Gordillo (GP PP)
Gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular-Extremadura Unida vuelve a traer a esta
Cámara la iniciativa en la que le solicitamos a la Junta de Extremadura que sea
el sistema de servicios sociales de nuestra comunidad la vía por la que se
aplique y por la que se llegue a desarrollar la Ley de la Dependencia. En
definitiva, para que no haya equívocos, instamos a la Junta de Extremadura a
que realice las gestiones oportunas, todas ellas encaminadas a la extinción del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
Miren, señorías, desde todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y
laborales, es necesario que se hable y se potencie el discurso de lo social para
que pueda estar al mismo nivel de reconocimiento y, ¿por qué no?, de
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estabilidad en todos los sentidos, como lo están también otras políticas como
pueden ser la educación, la sanidad o las prestaciones de la Seguridad Social.
Tenemos que ser todos conscientes de que el marco donde se mueven todas
estas políticas ha sufrido una serie de modificaciones, aparte de que muchas
de ellas se deberían haber producido y que, desde luego, no se han hecho.
En nuestra comunidad autónoma concretamente, los cambios que se están
produciendo se están produciendo con una gran lentitud, que en vez de
beneficiar, están retrasando otras muchísimas cuestiones.
La creación de estructuras paralelas, como puede ser llegar a ser el SEPAD, lo
que ha traído, en definitiva, ha sido mucho cargo, pero pocas soluciones a la
implantación de dicha Ley, que solamente lleva en vigor con este año tres
años, y este va a ser el cuarto, pero que desde sus inicios ha tenido siempre
muchos interrogantes y lagunas en cuanto a su aplicación.
La red de los servicios sociales de Extremadura, con sus profesionales, se han
visto desplazados a una consejería donde, comenzando por su nombre
(Igualdad y Empleo), no aparecen ni siquiera los términos que son la esencia
de la filosofía que mueve a los profesionales, en este caso a los trabajadores
sociales.
Tenemos que tener claro que el Estado de bienestar social está constituido por
cuatro pilares básicos (la sanidad, la educación, las prestaciones de la
Seguridad Social y el sistema de servicios sociales), que no lo que ha sido la
implantación, y que no es, desde luego, la Ley de la Dependencia. Y para que
dicho sistema esté equilibrado, lo lógico y lo normal es que todos esos pilares
que lo sustentan crezcan y también se desarrollen de la misma manera y
también al mismo tiempo, porque, si no, tendremos desigualdades en un
Estado que justamente lo que pretende es lo contrario.
El pasado mes de abril, cuando hablábamos también precisamente de este
organismo, de esta entidad, del SEPAD, les comentaba que la entrada en vigor
de la Ley de la Dependencia en el año 2007, lo novedoso que había traído era
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el reconocimiento de un derecho subjetivo de la ciudadanía, como era la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. Es decir, que no se ha creado absolutamente nada nuevo. Eso
sí, lo que se crea es un derecho.
Es decir, las situaciones, señores diputados, ya existían, así también como
existían las prestaciones y los diferentes servicios que se estaban dando. Eso
por un lado. Y, por otro, también existían las estructuras y el sistema que
ponían en marcha esas prestaciones y esos servicios para dar cobertura a las
diferentes situaciones y necesidades que se pudiesen tener, en este caso, los
hombres y las mujeres de nuestra comunidad autónoma.
¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Desde el Grupo Parlamentario
Popular-Extremadura Unida lo que queremos decir es que no podemos, ni
tampoco debemos olvidarlo, de lo que hasta ahora han sido y siguen siendo –
sobre todo con el sacrificio de los profesionales–la base y el guión para cumplir
con ese Estado de bienestar, que no es ni mucho menos la Ley de la
Dependencia y sí el Plan Concertado de las Prestaciones Básicas de los
Servicios Sociales de las Corporaciones Locales y los servicios sociales del
Imserso. La importancia del Plan Concertado, señorías, radica en que se crea
una red pública de todos los servicios, allá en el año 88, que, por supuesto, se
ha visto modificado y se ha visto modernizado a pesar del cambio del tiempo, a
pesar de los años, que conllevaba y que conlleva a un acceso igualitario de la
cobertura de todas las necesidades, y por aquel entonces, y ahora, se sigue
hablando de información, de prevención, de igualdad, de centros de servicios,
de residencias, de ayuda a domicilio, de intervención con familias, de centros
de día; y realizando todo este trabajo, antes y ahora, los profesionales, los
trabajadores sociales, los 234 trabajadores sociales de nuestra comunidad
autónoma, repartidos en 81 centros de servicios sociales; teniendo toda la
información que se precisa para realizar una correcta intervención social, desde
el número de habitantes que se atienden como el número de plazas y recursos
que existen en la zona, para dar, eso sí, una respuesta correcta.
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Por lo tanto, son los servicios sociales, el sistema de servicios sociales, la
columna vertebral del cuarto pilar del Estado de bienestar social.
Y, miren, señorías, en esto es importantísimo el diagnóstico profesional y,
desde luego, es vital la importancia que tienen para la aplicación de la Ley de la
Dependencia, para que esta Ley se aplique en tiempo y en forma y para que el
PIA, ese Programa Individualizado de Atención, responda de manera adecuada
a las necesidades de las personas que se encuentran en esa situación de
dependencia, así también como sus familias.
Los profesionales de referencia, los trabajadores sociales de ese sistema, el
trabajo que realizan a través de ese informe social lo hacen desde un contacto
directo, que es el trabajo de campo y continuo con la persona en situación de
dependencia, como es con su entorno social; teniendo, además, señorías, y
eso no lo podemos olvidar, un plus en su haber, y es que tienen una formación
específica para poner en marcha todos y cada uno de los recursos que existen
en nuestra comunidad autónoma para poder satisfacer las necesidades de
esos hombres y de esas mujeres que pueden estar en situación de
dependencia.
El informe social va a reflejar aspectos tan sumamente importantes como la
accesibilidad a la vivienda, la proximidad física de los domicilios del cuidador y
de la persona dependiente, aparte de otras muchísimas cuestiones físicas y
psíquicas que también que también se recogen en él. Precisamente ha sido el
Consejo Territorio del Sistema para la Autonomía y Atención de la
Dependencia, en el mes de marzo del año pasado, del 2010, el que señalaba
que, para poder recibir precisamente la prestación económica por cuidados no
profesionales (prestación económica que es la prestación por excelencia en
esta comunidad autónoma), era necesario tener toda esa información.
Y, por tanto, señores del Partido Socialista, desde el Grupo Parlamentario
Popular-Extremadura Unida les hacemos una serie de cuestiones, que, por
supuesto, nos gustaría que posteriormente nos llegasen a contestar:
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¿Por qué no han tenido ustedes en cuenta, el Gobierno de la Junta de
Extremadura, el sistema de servicios sociales existente para poner en marcha y
aplicar la Ley de la Dependencia? ¿Por qué no han tenido en cuenta a los
trabajadores sociales de los servicios sociales de base? Y no me vengan con el
Decreto 1/2009, porque es incierto, porque es incierto, se nombra a los
servicios sociales de base, pero no se hace absolutamente nada por parte de
los trabajadores sociales de los servicios sociales de base. ¿Por qué no ha
reformado el maltrecho sistema de servicios sociales de nuestra comunidad
autónoma? ¿Por qué no han modificado la Ley de Servicios Sociales de
Extremadura del año 87?
¿Por qué no han dotado correctamente el sistema de servicios sociales con
infraestructuras y personal suficientes? ¿Por qué no se ha llevado a cabo el
traspaso de los trabajadores sociales a las diputaciones para darles más
seguridad laboral a estos profesionales? Si creen verdaderamente que era
necesario crear un ente nuevo, como es el SEPAD, si creen ustedes que es
necesario que, para cumplir con la implantación de dicha Ley, se necesiten 14
altos cargos, si creen que es necesario el gasto de más de dos millones de
euros en altos cargos y personal eventual para desarrollar la Ley de la
Dependencia.
¿Por qué existen más de siete mil personas en el limbo de la dependencia, si
tenemos un organismo autónomo que exclusivamente lo que hace es coordinar
las políticas de la dependencia? Y si a ustedes no les parece un auténtico
derroche, un despilfarro, gastar en infraestructura –porque el edificio que se
han hecho es de órdago– y en altos cargos, cuando en nuestra comunidad
autónoma existen esos más de siete mil dependientes, que ya están valorados,
que ya tienen su PIA, pero que no reciben ninguna prestación y ningún servicio,
que es un derecho, por parte de nuestra comunidad autónoma.
El Grupo Parlamentario Popular-Extremadura Unida lo que ha pretendido y lo
que pretende con esta iniciativa es recuperar la esencia de la Ley de la
Dependencia, recuperar la esencia, señorías. Cuando la Ley de la
Dependencia comienza, en sus inicios, cuando se empieza a poner en marcha,
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cuando se estaban haciendo todos aquellos estudios en ese Libro Blanco, se
hablaba de que la Ley de la Dependencia iba a ser el traje a medida de la
persona dependiente, donde se darían las prestaciones y los servicios que más
se ajustasen a las necesidades reales del beneficiario. ¿Y dónde ha quedado
todo eso, señorías?, ¿dónde ha quedado todo eso en nuestra comunidad
autónoma? Pues ese verdadero sentido se ha difuminado, sobre todo en aras a
dar satisfacción y a cumplir con las diferentes expectativas de todos los
agentes implicados en la aplicación de esa Ley de la Dependencia.
Miren, los familiares, por un lado, tienen unas expectativas que la inmensa
mayoría de ellas son irreales y que, además, lo que quieren son aquellos
servicios y aquellas prestaciones que más les puedan beneficiar a ellos en esa
situación de dependencia.
Y lo que hay que dejar muy claro, señorías, y hay que ser muy valientes, y hay
que decirles a los familiares es que la Ley de la Dependencia no es una paga,
es una Ley de servicios y, excepcionalmente, de prestaciones, y ustedes, que
son Gobierno, son los que se lo tienen que decir.
A los políticos, y en este caso a ustedes, pues ustedes han visto una
grandísima oportunidad para hacer acopio de mayores recursos del Estado,
generar cargos políticos administrativos desarrollando superestructuras, y que,
en muchos casos –en este caso es el que es–, no saben ni siquiera para qué
sirven. Buscando, eso sí, rentabilidad política y electoral, como buenos
socialistas que son, utilizando, como siempre, las políticas sociales, y los
técnicos están perdidos en dicha aplicación, haciendo un sobreesfuerzo
humano. ¿Pero dónde quedan los usuarios, señorías? Pues es muy fácil: a su
suerte, porque son los últimos en la aplicación de la Ley de la Dependencia en
esta comunidad autónoma.
Hay que fortalecer y optimizar la Ley y los recursos, y creemos que el SEPAD,
desde el Grupo Parlamentario Popular, no es el organismo más idóneo para
llegar a esa eficacia, esa eficiencia y esa efectividad, principios que deben regir
en la Administración y, sobre todo, en la Administración extremeña.
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Señorías, contamos ya con un sistema de servicios sociales y con un sistema
sanitario, ambos sistemas totalmente consolidados en nuestra comunidad
autónoma, y solamente hay que utilizarlos de manera racional, no creando
estructuras paralelas que no han conseguido que Extremadura que esté a la
cabeza en cuanto a la aplicación de la Ley se refiere, más bien todo lo
contrario.
Comunidades Autónomas que han reforzado dicho sistema están muy por
encima del ranquin en cuanto a la aplicación de esta Ley.
Es urgente, señorías, reorganizar la aplicación de la Ley,aunque sea solamente
por egoísmo. Es algún momento todos nosotros tendremos que recurrir a ella, y
me imagino que querrán los mejores servicios y prestaciones en tiempo y en
forma.
Sra. Monterrubio Naranjo (GP PSOE)
Creo, y en un principio así lo digo, que tenemos diferencias, y muy grandes, en
cuanto a este tema, entre los dos grupos parlamentarios.
Hasta hace muy poco tiempo, el Estado del bienestar, del bienestar social,
estaba constituido por tres pilares fundamentales, que eran la sanidad, la
educación y las pensiones, y quiero recordarles que estos tres pilares se
pusieron en marcha por parte de gobiernos socialistas en nuestro país, a partir
del año 82. Esta apuesta no fue flor de un día, sino que se produjo a lo largo de
varios años, hasta conseguir su consolidación, y creo que muestra de ello lo
tenemos en este tiempo.
En España, los cambios demográficos y sociales han originado y están
originando un aumento progresivo de la población en situación de
dependencia. Es necesario considerar, tenemos que tenerlo en cuenta, el
importante crecimiento de la población de más de 65 años, a lo que tenemos
que añadir el fenómeno demográfico denominado envejecimiento del
envejecimiento, es decir, el aumento progresivo de un colectivo de población
con una edad superior a 80 años.
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A esta realidad tenemos que sumarle también la dependencia por razones de
enfermedad o por otras razones, como puedan ser la discapacidad o cualquier
limitación, que se está incrementando en los últimos años por los cambios
producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades
crónicas y alteraciones congénitas, y además tenemos que sumarle también
las expectativas de una mayor calidad y el aumento de la esperanza de vida
entre otros factores.
Esta nueva realidad de población se convierte en uno de los principales retos
de las políticas sociales para los poderes públicos. Requiere una respuesta
firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad.
Esta evolución de nuestra sociedad nos llevó hace cuatro años, en el año 2007,
a colocar otro nuevo cimiento, un nuevo sistema de protección social: el
sistema de protección de la autonomía y atención a la dependencia, un gran
reto, un gran proyecto social para los próximos años, entendiendo que su
desarrollo es difícil, es complejo y va a ser progresivo desde un punto de vista
competencial, institucional y operativo.
Una vez implantada la Ley de Dependencia, la Junta de Extremadura, hace
tres años, se dotó con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia, el SEPAD, con el que garantizar las presiones
sociales especializadas. Lo hace siguiendo un modelo de coordinación con el
sistema sanitario, conscientes de que una gran parte de los procesos son
compartidos y en coherencia con los modelos más avanzados en el ámbito
sociosanitario.
Este organismo, el SEPAD, asume las competencias en materia de mayores,
discapacidad, deterioro cognitivo y enfermedad mental crónica entre otras.
Destacaré que el SEPAD es una estructura planteada no solo para gestionar la
Ley de Dependencia, sino para dar la atención necesaria a otros colectivos de
población que no se encuentran en situación de dependencia, atender a
situaciones de personas con alguna deficiencia u otras que necesitan de
políticas que son ajenas a la atención de la dependencia.
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Por tanto, el SEPAD es una de las patas fundamentales en el sistema de
servicios sociales, concretamente en su nivel especializado, formando parte y
complementandoeste sistema y siendo una estructura que corresponde al
mismo.
Desde enero de 2009, la Consejería de Sanidad y Dependencia cuenta con la
colaboración de los trabajadores sociales de dicho servicio a través de la
publicación del Decreto 1/2009, de 15 de enero, teniendo un importante papel
como servicio de información, valoración y orientación al ciudadano. Pongo en
duda o no sé si le he entendido que usted se ha referido a este real Decreto
como que los trabajadores sociales no lo están cumpliendo. No sé si esa es su
postura o lo he entendido mal, pero creo que eso es lo que ha venido a
decirnos, ¿no?, que ese Decreto está puesto pero no se está cumpliendo. En
este sentido, le diré que el trabajador social del servicio social de base y el
trabajador social del sistema sanitario puede realizar las siguientes tareas:
apoyo en la tramitación de la solicitud; revisión de documentación a entregar,
evitando errores que retrasarían el procedimiento administrativo; prioridad del
caso; concierto de cita con el ciudadano; informe social, propuesta PIA: el
informe social realizado contiene la propuesta PIA, de este modo, el trabajador
social que lo efectúe realizará la propuesta del Plan Individual de Atención, en
general un seguimiento total del ciudadano.
La participación de los trabajadores sociales del servicio social de base y del
Servicio Extremeño de Salud está definida (de hecho, muchos de los
profesionales que lo componen así lo están ejerciendo), ayudando a que el
proceso

pueda

ser

más

dinámico.

Asimismo,

la

participación

entre

profesionales de ayuntamientos, SES y SEPAD también está marcada en
estructuras de coordinación sociosanitarias creadas en 2006 conforme al Plan
Marco de Atención Sociosanitaria de las consejerías de Sanidad y Consumo y
Bienestar Social. Me refiero a las comisiones sociosanitarias comunitarias,
formadas por trabajador social del SES, enfermera de atención primaria y
trabajador social del servicio social de base.
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Conscientes del papel del primer nivel de atención del sistema social, se han
venido organizando distintas sesiones de coordinación y formación entre el
SEPAD y los servicios sociales de base organizadas por gerencias territoriales.
De la coordinación existente antes del año 2007 entre la red de servicios
sociales especializados y servicios sociales de base es heredero el Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, que
ha potenciado estas actuaciones desde su creación y ha centrado su tarea en
organizar las prestaciones sociales especializadas para que se haga efectivo el
ejercicio de este derecho de manera universal y más accesible, con
independencia de la edad, del origen de la dependencia y de manera
coordinada con el sistema sanitario.
Es por todo esto por lo que no podemos concebir el SEPAD más que como un
sistema de servicios sociales especializados, parte, repito, parte del sistema de
servicios sociales de nuestra comunidad, y adicional a los servicios sociales de
base, potenciado para cumplir con las obligaciones que la Ley le ha exigido.
Sra.Tortonda Gordillo (GP PP)
Señora Diputada, me imagino que tienen que estar muy orgullosos de que
ustedes son los artífices del Estado de bienestar en España, ¿verdad?
Entonces también, pues, tendrán que sentirse muy orgullosos de mire: la mala
gestión de la aplicación de la Ley de la Dependencia, el Partido Socialista; el
que no lleguen los fondos del Estado a las Comunidades Autónomas, Partido
Socialista, ¿verdad?; la congelación de las pensiones, Partido Socialista; el que
los españoles tengamos que estar trabajando hasta los 67, Partido Socialista;
la crisis de España, Partido Socialista; el quitarle la retroactividad a la Ley de
la Dependencia, Partido Socialista. Ese es el Estado de bienestar que ustedes
han creado.
Dice usted que es que el Decreto no se está cumpliendo.
No es que no se esté cumpliendo, señoría. Vamos a ver, ¿usted se ha leído el
Decreto? No, me parece que no se ha leído usted el Decreto, usted no sabía ni
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de lo que estaba hablando. Vamos a ver, el Decreto solamente dice, solamente
dice que se contará con los trabajadores sociales de los servicios sociales de
base. ¿Pero qué es lo que están haciendo los trabajadores de los servicios
sociales de base? Entonces, ¿para qué se ha tenido que contratar a 80
personas que están repartidas por toda la geografía extremeña haciendo las
valoraciones de la Ley de la Dependencia?, ¿cuál es la labor que están
haciendo los trabajadores sociales de los servicios sociales de los
ayuntamientos, de las corporaciones locales en la aplicación de la Ley de la
Dependencia? Eso lo podrá venir a decir aquí. Porque hacen las valoraciones
esos 80 trabajadores, pero es que luego existen lo que son los equipos PIA,
que nada tienen que ver con los trabajadores sociales de los servicios sociales
de base. No mienta usted, no mienta usted, y sobre todo infórmese de qué es
esto de la Ley de la Dependencia y, sobre todo, de cómo se hacen los
estudios, las valoraciones y cómo se llegan a dictaminar.
Y, sobre todo, me gustaría que me dijese por qué tenemos, si tenemos ese
organismo que es tan sumamente necesario, en nuestra comunidad autónoma
7.000 dependientes, 7.000 personas que están sin recibir las prestaciones y los
servicios. Contésteme. Si tenemos un organismo que se dedica exclusivamente
a la aplicación de la Ley de la Dependencia.
Y otra cosa que también quiero que me explique: si somos tan estupendos y
tenemos ese organismo, ¿por qué en Extremadura no existe el equilibrio que
debe haber y que en otras Comunidades Autónomas existe entre las
prestaciones y los servicios? Porque me imagino que usted tiene que saber
que esto es una Ley de servicios, no una Ley de prestaciones.
Miren, fíjense lo que dice precisamente

El País: “Hay regiones que dan

muchas prestaciones pero de muy bajo coste”. ¿Sabe cuáles son las
prestaciones de muy bajo coste usted? Las prestaciones económicas
vinculadas al servicio, las prestaciones económicas vinculadas a cuidados no
familiares, la teleasistencia, la ayuda a domicilio.
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Bueno, ¿pues sabe cuáles son las prestaciones que se dan en esta comunidad
autónoma por excelencia? Precisamente todas, todas esas, señoría. Eso es, y
me tendrá usted a mí que decir que qué es lo que está haciendo el SEPAD
para que seamos increíblemente buenos en la aplicación de la Ley de la
Dependencia.
Y otra cosa que también quiero, señoría, que usted me explique, por qué por
ejemplo en Extremadura siempre suspendemos, suspendemos desde el
Observatorio de la Dependencia, suspendemos prácticamente en todos los
ítems. Lo podría también decir aquí usted. Aquí está el último estudio
(mostrando un documento), este es el último estudio que ha sacado el
observatorio. Suspendemos en todo, pero suspendemos, fíjense, en sistema de
información tiempo real. Oiga, que tenemos un organismo que se dedica
exclusivamente a esto. Nada, cero. ¿Seguimiento sistematizado de las
prestaciones y de los servicios? Cero. Las nuevas Leyes de los servicios
sociales, ¿qué es lo que ha legislado esta comunidad autónoma desde que se
está aplicando la Ley de la Dependencia? Cero, absolutamente nada. Pero si
ustedes lo único que han hecho es recoger el dinero que nos viene del Estado
y darlo sin ton ni son, sin ningún tipo de seguimiento.
Eso es lo que están haciendo ustedes con el tema de la Ley de la
Dependencia. Y ustedes han creado un organismo, lo que pasa es que no les
gusta que se lo digan, es un organismo antiguo, es un organismo cateto, es un
organismo de catetos, señorías, un organismo en el que lo único que han
estado haciendo es contratar a los cuatro enchufados, eso es así.
Y es un organismo que no sirve absolutamente para nada (aplausos), un
organismo que nos está costando a todos los extremeños más de un millón de
euros para pagarles a 14 personas que son de ustedes, con carnés socialistas.
Y esa es la Ley de la Dependencia que ustedes están aplicando en esta
comunidad autónoma, y eso hay que decirlo muy claro. Prefieren ustedes
contratar a los suyos y tener a más de siete mil personas en listas de espera
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sin ningún tipo, ninguna prestación, cuando es una Ley, cuando es un derecho
lo que se les debe a los extremeños.
Sra. Monterrubio Naranjo (GP PSOE)
Voy a intentar dejar claros algunos puntos o varios puntos.
El primero que me gustaría dejar muy claro es que nosotros, con la Ley de
Dependencia, hablamos de un derecho y no hablamos de prestaciones. La Ley
de Dependencia es un derecho que tienen los ciudadanos de nuestro país, y no
estamos hablando de prestaciones, prestaciones para otras cosas. Estamos
hablando de un derecho que tienen los ciudadanos.
Precisamente, voy a insistir otra vez: al SEPAD no le pertenece solamente la
valoración de la Ley de Dependencia, sino que es una de las piezas que forma
parte, y se lo vuelvo a repetir, del sistema de servicios sociales, concretamente
en su nivel especializado, completando este sistema y no siendo una estructura
paralela, como ustedes han dicho. Es una parte del sistema de servicios
sociales de nuestra comunidad; es un organismo el cual no está
exclusivamente planteado para la Ley de Dependencia, sino también para la
atención necesaria a otros colectivos de población que no se encuentran en
situación de dependencia, como pueden ser las personas que se quedan sin
grado en la valoración de la Ley u otras personas que necesitan de políticas
que son ajenas a la atención de dependencia y cuyo acceso a recursos se
sigue tramitando desde los servicios sociales de base.
Destaco que la Consejería de Sanidad y Dependencia garantiza la
coordinación y cooperación entre los servicios sociales de base con el SEPAD,
contando con la participación de los trabajadores sociales del servicio social de
base y del SES. Por tanto, esta colaboración está concretada y fijada. No
podemos olvidar que los servicios sociales de base tienen un importante papel
para el desarrollo de la Ley de Dependencia como servicio de información,
valoración y orientación más cercana al ciudadano.
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Por lo tanto, los servicios sociales de base no se excluyen de la participación
en la Ley de Dependencia ni en su desarrollo ni en su progreso. Como
servicios próximos al ciudadano, constituyen la puerta de entrada al mismo y
por ello es preciso continuar desarrollando la consolidación de estos servicios
en nuestra región.
Entendemos, si tenemos en cuenta la importancia y la progresiva complejidad
del servicio del SEPAD, que tenga sus cargos, no sus altos cargos como dicen,
se lo voy a decir y se lo voy a justificar.
El año pasado, el SEPAD manejó un crédito de más de trescientos treinta y
cuatro millones, con una alta complejidad en su gestión, ya que el 45% del
presupuesto fue Capítulo 4, que se lleva a gestionar 32 centros residenciales
propios, dos hospitales psiquiátricos y el acceso de más de quince mil usuarios,
cuya media de personal contratado el año pasado fue de 3.700 personas.
En cuanto al pilar fundamental de la actuación del SEPAD, que es la aplicación
de la Ley de Dependencia, en el pasado presupuesto, en este presupuesto
para este año, se pasó de 87 millones de euros a 108 con un incremento de un
24% y un incremento acumulado desde el año 2009 de un 118%. Desde que se
puso en marcha la Ley, tan mal que dicen ustedes que está funcionando esta
Ley, más de cuarenta y nueve mil extremeños han solicitado el acceso a los
beneficios de la Ley, lo que supone un 3,9% de la población, superando la
media nacional, que se encuentra en un 2,83%. Al mes se continúa recibiendo
más de mil solicitudes nuevas.
Le hago una pregunta: ¿entendería usted una empresa privada que moviera
este volumen de recursos económicos, este volumen de recursos materiales
personales, y que ofreciera unos servicios y unas prestaciones similares al
SEPAD sin un gerente, sin un cargo, sin un director general que lo gestionara?
Entiendo que, con este volumen y con estos servicios que se están prestando,
se tiene que gestionar y tiene que tener sus cargos. De cualquier forma, le
animo a que compruebe el organigrama de servicios con semejantes
competencias en otras Comunidades Autónomas y seguro que se sorprende si
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lo compara con la nuestra. Le pongo, por ejemplo, el Instituto de servicios
sociales murciano, que hay Murcia.
Desde mi grupo parlamentario confiamos y creemos que en este sistema está
dando sus frutos, y le voy a dar algunos datos para justificarle por qué
apostamos y por qué confiamos en este sistema. Le hablo de datos del año
2010: en la actualidad, en el año 2010, el 84% de las solicitudes activas
estaban ya valoradas; han accedido a prestaciones el 75% de los que tenían
derecho a ella, por encima de la media nacional, lo que significa que reciben
beneficios de la Ley un 50% más de personas que a principios del año 2010;
de hecho, en este año 2010, se ha duplicado el importe del presupuesto
destinado a prestaciones económicas, pasando de 40,7 millones en 2009 a
más de 80 millones en 2010; además, la aplicación se hace acorde con el
espíritu de la Ley, proporcionando atención directa y estando por debajo de la
media española en prestaciones entonces.
Por todo lo mencionado, apostamos por este modelo, por un organismo que
atienda a todos esos colectivos a los que la Ley les reconoce el derecho. Y al
mismo tiempo también a todos los otros, los que se quedan fuera de la Ley,
realizando algunas de sus funciones en coordinación y colaboración con los
servicios sociales de base.
Me gustaría que echaran la vista a otras Comunidades Autónomas, como
pueden ser Madrid, Murcia, Valencia o Canarias, que continuamente están
obstaculizando, están evitando y se están negando a que los ciudadanos
puedan recibir ese derecho que una Ley nacional les confía. Por tanto, le
pregunto: ¿qué modelo implantamos o continuamos con qué modelo, con el
que tenemos en Extremadura o cogemos y nos vamos, intentamos cambiarlo
por el modelo que tiene la Comunidad de Valencia, el modelo que tiene la
Comunidad de Madrid o el modelo que tiene la Comunidad de Murcia?
Votación: Presentes, 52; votos a favor, 19; 33, en contra; abstenciones, cero.
Queda rechazada la Propuesta de Impulso
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2.3.13. Parlamento de Galicia
VIII Legislatura
a) Proposiciones no de Ley
Proposición No de Ley sobre las actuaciones que debe llevar a cabo el
Gobierno gallego para mejorar la normativa legal vigente en materia de
accesibilidad
Autores: Dña. Marta Rodríguez Arias, Dña. María Ángeles Díaz Pardo, D.
Miguel Ángel Santalices Vieira, Dña. Rosa Oubiña Solla, Dña. Marta María
Rodríguez-Vispo Rodríguez, D. Dámaso López Rodríguez, D. Alberto
Sueiro Pastoriza y Dña. María Seoane Romero (GPP)
“El Parlamento de Galicia insta a la Xunta de Galicia a:
1. Convocar un grupo formal de trabajo de personal técnico de la
Administración, entidades de iniciativa social y otros organismos
representativos en la materia para la modificación de la Ley de
Accesibilidad y la elaboración de toda la normativa a desarrollar
2. Revisar la normativa actual específica de accesibilidad y realizar
propuestas para su modificación, que prevengan las exigencias de la
Convención Internacional de Derechos de las Personas con
Discapacidad.
3. Remitir el Proyecto de Ley de Accesibilidad de Galicia a este Parlamento
antes de seis meses desde la aprobación de esta Proposición No de
Ley.
4. Que el Proyecto de Ley se elabore en un grupo de trabajo constituido
entre la Xunta de Galicia y las entidades representativas del sector.
5. Que impulse y active las políticas públicas destinadas a garantizar la
accesibilidad de los servicios públicos de personas con diversidad
funcional”.

b) Preguntas con respuesta escrita
Motivos de demora de las medidas previstas por el Gobierno Gallego para
agilizar el pago de ayudas económicas de los distintos departamentos de
la Xunta de Galicia a los centros de atención a personas con
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discapacidad, así como garantizar su viabilidad y calidad en la atención
que prestan
Autor: D. Manuel Parga Núñez (BNG)
Voz: Servicios Sociales
La Conselleria de Trabajo y Bienestar Social garantiza la viabilidad de los
centros de atención a personas con discapacidad a través de la contratación
suscrita con las entidades para la atención a este tipo de centros.
Los ingresos de las cuentas correspondientes a la contratación varían en
función de los distintos períodos del año, estableciéndose por término medio un
plazo de ingreso de 40 días a partir del momento de facturación del gasto. La
perioricidad de los pagos es de carácter mensual.
Precisamente, para mejorar los plazos, el Gobierno gallego estableció un
sistema electrónico de facturación que garantiza a sus usuarios el pago de las
facturas con un plazo no superior a 45 días.
Por lo tanto la viabilidad de los centros está garantizada con las contrataciones
formalizadas y prorrogadas anualmente, incluidos mecanismos de revisión de
precios que garanticen la calidad en la prestación de los servicios.

Razones de demora, situación en la que se encuentra y cronograma
previsto para la elaboración de un Decreto y Catálogo de Puestos de
Trabajo para acceso a la función pública de personas con discapacidad,
previsto en la Disposición Adicional Primera y Segunda del Decreto
446/2009, de 17 de Diciembre
Autores: D. Alfredo Suárez Canal y D. Carlos Ignacio Aymerich Cano
(BNG)
Voz: Función Pública
El calendario de actuaciones del Consejo Asesor de Discapacidad previsto en
la Disposición Transitoria Primera del Decreto 143/2008, de 3 de Julio, fue
modificado para incardinarlo al Plan de Acción Integral para Personas con
Discapacidad 2010-2013.
Así en el área 6 bajo la rúbrica Formación y Empleo, figura como objetivo
específico 3: Promover el acceso y mejorar la empleabilidad y adaptación de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad en el sector público.
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Para lograr tal objetivo se prevén las siguientes actuaciones:
Actuación 1. Elaborar y publicar un Decreto regulador de acceso, promoción
interna y provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en el
ámbito de la Administración Autonómica gallega.
Las personas/entidades destinatarias son la población activa que reúna los
correspondientes requisitos de acceso.
El organismo responsable es la Dirección General de Función Pública (a través
del Consejo Asesor de Discapacidad).
La temporalización: año 2012
Los indicadores de realización: la publicación del Decreto regulador
La actuación 2. Elaborar un catálogo de tipos de puestos de trabajo, en el que
se describan las tareas fundamentales y se establezca el perfil de exigencias y
condiciones mínimas de cada uno teniendo en cuenta las peculiaridades de los
distintos grupos de discapacidad.
Las personas/entidades destinatarias son las personas con discapacidad que
accedan a la función pública.
El organismo responsable es la Dirección General de Función Pública (a través
del Consejo Asesor de Discapacidad).
La temporalización: año 2013
Los indicadores de realización: la elaboración del Catálogo
En cuanto a la situación en la que se encuentra esta decisión al día de hoy
indicar que dentro de los plazos establecidos por el Plan de Acción Integral
para Personas con Discapacidad de Galicia.
El cronograma de actuación está previsto en el Plan de Acción Integral para
Personas con Discapacidad de Galicia:
a) Elaboración y publicación de un Decreto regulador de acceso, promoción
interna y provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad
en el año 2012.
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b) Elaboración de un catálogo de puestos de trabajo, en el que se
describan las tareas fundamentales, el perfil de exigencias y las
condiciones mínimas de cada uno teniendo en cuenta las peculiaridades
de los distintos grupos de discapacidad en el año 2013.
El artículo 11 de la Ley 26/2011, de 1 de Agosto, de Adaptación Normativa a la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
modifica el apartado 1 del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Este precepto, de carácter básico, y de aplicación directa en la Comunidad
Autónoma de Galicia establece:
1. "En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete
por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad
(...)
2. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al
menos el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por
personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de
discapacidad.”
De conformidad con la norma transcrita, la Administración de la Comunidad
Autónoma de Galicia introducirá una cuota del 2% para personas con
discapacidad intelectual en todas las ofertas de empleo público que se
aprueben con posterioridad al 3 de agosto de 2011 (fecha de entrada en vigor
de la Ley 26/2011).

Sobre la media de la demora en la resolución de los expedientes de
reconocimiento de la dependencia y los datos referidos a éstos
Autora: Dña. Beatriz Sestayo Doce (GPS)
Voz: Dependencia
En primer lugar, la cifra a la que alude la pregunta de 400% de subida es lo que
se denomina “lista de espera”, casi se aproxima al 333% que viene a
representar el volumen de personas pendientes de atención con fecha de 1 de
mayo de 2009 (más de 46.683 personas) frente a las 14.000 personas que en
esas fechas estaban recibiendo algún tipo de atención. Por lo que, si
aplicáramos el 400% de incremento de personas dependientes, veríamos una
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cifra de 184.000 personas pendientes, cosa que no se asemeja ni al volumen
de solicitudes total desde la entrada en vigor de la Ley hace casi 5 años.
Las cifras son claras: un total de 51.291 personas atendidas, de las cuales
37.291 personas fueron atendidas en esta Legislatura, es decir, un 266% más
de atención que toda la Legislatura del Gobierno anterior.
Sobre la fecha concreta prevista para la implantación de las medidas
tecnológicas necesarias para el acceso de personas en situación de
dependencia a su expediente, así como el traspaso inmediato de
información entre las diferentes Administraciones implicadas en la
gestión de la dependencia
Autora: Dña. Beatriz Sestayo Doce (GPS)
Voz: Dependencia
En primer lugar, hay que tener en cuenta que este Gobierno ha incrementado,
en lo que va de Legislatura, un 295% la atención a la dependencia. Así, ha
pasado de 14.000 personas atendidas (que había cuando este Gobierno llegó a
la Xunta) a más de 55.000 atendidos.
Estas cifras también se reflejan en el incremento del presupuesto dedicado a
dependencia, que se incrementó en un 99% en esta Legislatura. Del mismo
modo, que fue este Gobierno y no otro, el que implantó una nueva herramienta
informática que permite la gestión integral de todo el procedimiento.
También fue el actual Gobierno el que se preocupó de mejorar la coordinación
de concejos, por eso a finales de 2010 se aprobó un manual que recoge los
procedimientos y documentos técnicos del SAAD en el ámbito de los servicios
sociales comunitarios y de salud de Galicia, que se convirtió en un elemento
útil, eficaz, fiable y eficiente para las gestiones de los trabajadores.
También en relación con las mejoras técnicas dirigidas a los municipios, se
planteó la disposición de este sistema de información necesario para un óptimo
desarrollo de las funciones que tienen encomendadas dentro del Sistema
Gallego de Atención a la Dependencia (SIGAD).
Al mismo tiempo, se habilitó un programa de asignación de recursos (PAR),
que permitió a partir de marzo de este año, la gestión de asignación del servicio
de ayudas a domicilio para personas en situación de dependencia, para que
suponga una gestión más fácil y automatizada.
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Asimismo, la Xunta implantará el primer trimestre de este año un expediente
digital, un proyecto en el que el Gobierno gallego lleva dos años trabajando
donde se persigue la mejora en los tiempos de resolución y calidad de la
gestión. De esta forma, se adoptará un sistema de digitalización y catalogación
de expedientes de dependencia, almacenándose los expedientes a través de la
digitalización e implantándose la sede electrónica en el área de dependencia
de la Consellería de Trabajo y Bienestar.
Una vez rematado el proyecto, el personal de los distintos equipos de
dependencia, así como los trabajadores sociales de los servicios sociales
comunitarios municipales, y principalmente todos los ciudadanos, contarán con
un sistema de gestión con el expediente digital que permitirá un avance de los
medios de gestión acordes a una administración moderna y eficiente.
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2.3.14.- Parlamento de Navarra
VII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
¿Cuál es la situación actual del Consejo Navarro de las Personas con
Discapacidad?
Autor: D. Aitor Etxarri Pellejero (GPNB)
Voz: Participación política
La constitución de dicho Consejo corresponde, de conformidad a lo establecido
por el artículo 59 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios
Sociales, al Gobierno de Navarra, que habrá de llevarlo a cabo mediante la
aprobación del correspondiente Decreto Foral.
Con este objetivo, mediante Orden Foral 302/2009, de 23 de septiembre, fue
iniciado el procedimiento de elaboración del Decreto Foral correspondiente.
En este momento, y tras el correspondiente proceso de participación por parte
de ciudadanos y entidades, el proyecto de Decreto Foral se encuentra a la
espera del preceptivo Dictamen del Consejo Navarro de Bienestar Social, cuya
próxima reunión tendrá lugar a principios del mes de octubre.
Una vez cumplimentado este trámite, el proyecto de Decreto Foral será elevado
al Gobierno de Navarra para su toma en consideración.
b) Moción
Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a tener en cuenta la
faceta educativa del personal cuidador que realiza tareas en los centros
educativos y los encuadre en el nivel C.
Autores: D. Patxi Zabaleta Zabaleta y Dña. Maiorga Ramírez Erro (GPNB)
Exposición de motivos:
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La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos establece el encuadramiento del puesto de trabajo
de cuidador en el nivel D, existiendo plazas de dicho puesto de trabajo tanto en
el Departamento de Educación como en el de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte.
En el caso de las plazas asociadas al Departamento de Educación se define el
cuidador como un recurso temporal de apoyo a los centros educativos para la
atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes,
asociadas

a

condiciones

personales

de

discapacidad.

servicios

complementarios de asistencia y ayuda al alumnado con discapacidad para
fomentar su autonomía y desarrollo personal, y sus posibilidades de acceso al
currículo.
Su ámbito de actuación es el de los Centros de Educación Especial y Centros
Ordinarios que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad.
La Ley Orgánica de Educación contempla una previsión específica acerca de la
cualificación del personal que atienda al alumnado con necesidades educativas
especiales. En concreto, su artículo 72.1 establece que las Administraciones
educativas dispondrán, para atender a dicho alumnado, del profesorado de las
correspondientes especialidades y de profesionales cualificados.
En estos últimos años se ha ido constatando una mayor ambigüedad a la hora
de definir las tareas de cuidador dependiendo del centro en el que se
desempeñe el trabajo. Así, dentro de la labor asistencial las funciones son cada
vez de mayor responsabilidad excediendo en muchas ocasiones las
meramente asistenciales y pasando a ser del ámbito médico.
En la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
existe otra plaza, la de Cuidador Gerontológico (asistencia a personas de la
tercera edad), cuyas funciones guardan indudable relación con las del puesto
de trabajo de Cuidador (asistencia a personas con discapacidad y a niños con
necesidades educativas especiales), pues, tanto en uno como en otro caso, se
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presta atención y cuidado a personas que, por su situación, requieren de una
atención particular, resultando que mientras en el primer caso se exige una
formación específica: título de la Formación Profesional de Técnico en
cuidados Auxiliares de Enfermería, de la familia profesional Sanidad, Técnico
de Atención Sociosanitaria, de la familia profesional Servicios Socioculturales y
a la comunidad, o título declarado equivalente a los anteriores, en el caso que
nos ocupara no se exige titilación alguna para la atención a menores con
necesidades educativas especiales. No parece a simple vista que este último
caso merezca una formación menos específica que la de la atención a
personas mayores.
Es imprescindible que el Departamento de Educación dote al personal cuidador
de las herramientas necesarias para afrontar con un mínimo de calidad el
desempeño de una tarea cada vez más compleja mediante la aplicación de una
formación integral y continua que abarque todas las disciplinas en las que se
tiene que desenvolver este personal.
Por todo lo dicho anteriormente, este Grupo Parlamentario presenta la
siguiente propuesta de resolución:
1. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que, teniendo en
cuenta la clara faceta educativa del personal cuidador que realiza tareas en los
centros educativos, proceda a la adscripción de estas plazas en el
Departamento de Educación en lugar del Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior del que dependen actualmente.
2. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que, teniendo en
cuenta las labores que desempeña el personal cuidador de ejecución de
autonomía e integración social del alumnado con necesidades educativas
especiales, considere la necesidad de una titulación específica más acorde al
perfil profesional que han de desempeñar y se les encuadre en un nivel C.
3. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a que elabore y
publique unos criterios claros para la contratación de modo que el proceso de
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adjudicación sea transparente y las listas de trabajo sean públicas y conocidas
por las personas aspirantes a dichos puestos.
4. El Parlamento de Navarra insta al Departamento de Educación a que
posibilite el acceso a la formación del personal cuidador dentro del Plan Anual
de Formación del Profesorado garantizando de este modo la formación
continua del mismo

VIII Legislatura
a) Preguntas con respuesta escrita
Pregunta sobre la financiación de la atención a personas con
dependencia
Autora: Dña. Ana Figueras Castellano (GP IUNEB)
Voz: Servicios sociales
El Gobierno de Navarra ha solicitado en reiteradas ocasiones que para cubrir
las necesidades reales resultantes de la Ley de Dependencia, debe haber una
ampliación del crédito general para dependencia, por parte del Estado.
En este sentido es importante destacar que la reclamación del Gobierno de
Navarra sobre una financiación suficiente del sistema de atención a la
dependencia, no es aislada ni tampoco lo es el hecho de que la consecución de
la cobertura del 33% como aportación del Estado debe establecerse en una
dinámica de amplio espectro en la que participe el conjunto de las CCAA.
Desde 2008, hemos realizado esta reclamación, concretamente:
De forma bilateral y personalmente:
 Reunión 26 de mayo de 2008 entre la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo y la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera.
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 Reunión 6 de octubre de 2009 entre la Consejera de de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo y la
Ministra de Sanidad Política Social, Trinidad Jiménez.
Intervenciones en los Consejos Territoriales
De forma reiterada, la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y
Deporte, Mª Isabel García Malo ha denunciado en el Consejo Territorial de la
Dependencia, la necesidad de más financiación y planificada en el tiempo por
parte del Estado.
A través de cartas: Además, por parte de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo se han enviado tres cartas
a las anteriores ministras, Mercedes Cabrera y a la actual, Trinidad Jiménez,
manifestándoles la preocupación por varios aspectos relativos a la aplicación
de la Ley de Dependencia, entre ellos la financiación por parte del Estado.
Las cartas enviadas, son:
 27 de mayo de 2008, por parte de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo a la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte, Doña Mercedes Cabrera.
 12 de marzo de 2009 por parte de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo a la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte, Doña Mercedes Cabrera.
 25 de junio de 2009, por parte de la Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo a la Ministra de
Sanidad y Política Social, Doña Trinidad Jiménez.
Por otro lado, también se ha manifestado públicamente la preocupación del
Gobierno foral, tanto por parte de la Consejera de Asuntos Sociales como por
el Presidente del Gobierno de Navarra, por la escasa financiación por parte del
Estado en otro tipo de encuentros con el Ministerio:
 II Congreso Internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida,
celebrado en Pamplona en mayo de 2009.
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 Encuentro con motivo de la firma del convenio especial del Plan E sobre
dependencia, celebrado en Pamplona el 13 de octubre de 2009.
Por otro lado, el grupo de UPN lleva presentando varios años ante el Congreso,
2009 y 2010, enmiendas a los presupuestos generales del Estado entre las
cuales,

solicitó sendas enmiendas de 13 y 14 millones de euros para la

aplicación y la atención de la dependencia en Navarra.
Lo que el Gobierno de Navarra solicita, con relación a esta cuestión, es que el
Estado aumente la partida general presupuestaria para dependencia, dotándola
de la cantidad suficiente para la real aplicación de la Ley. Actualmente, la
consignación presupuestaria del Estado es claramente insuficiente, no es una
cuantía adecuada para desarrollar las prestaciones y servicios que requiere la
Ley de Dependencia, pero esto es una cuestión bien distinta de lo que el
Gobierno de Navarra se debe detraer del Convenio Económico.
En estos momentos se está ultimando el Convenio Económico que ha entrado
en la fase final y donde se establece la proporción de gastos comunes que
corresponde pagar a Navarra. En este momento el índice de imputación es del
1,6%. El problema en cualquier caso no es la cuantía que se detrae del
convenio, sino la consignación global destinada por el Estado a dependencia.
Como bien conoce la Sra. Figueras, el Gobierno de Navarra, a través del
Convenio económico, se descuenta el 1,6%, pero como comprenderá no
resulta la misma cantidad si se descuenta un 1,6% de un importe de 1.000
euros, que si se descuenta el 1,6% de 10.000 euros. Cómo ve el porcentaje
sigue siendo el mismo, sin embargo la cantidad resultante es diferente
dependiendo del montante global que el Estado destina a la Dependencia. Por
lo tanto, el verdadero problema es que el Estado debe realizar un análisis real
de lo que cuesta la Dependencia y aumentar, en consecuencia, la partida
general que destina a dependencia y no al contrario como ha realizado este
año 2011 en el que ha presupuestado un 5% menos.
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¿Cuál es el grado de ejecución de la partida de los Presupuestos
Generales de Navarra denominada “Convenio de accesibilidad total
Asorna” (PES 104/11)?
Autor: D. Juan José Lizarbe (GP PSOE)
Voz: Accesibilidad
Mediante Resolución 2928/2011, de 30 de agosto, de la Directora Gerente de
la Agencia Navarra para la Dependencia, se aprobó la formalización de un
Acuerdo de Colaboración y se concedió una subvención a la Asociación de
Personas Sordas de Navarra (Asorna) para el desarrollo del Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos para el año 2011. Este Acuerdo se firmó el 30
de agosto de 2011.
En la actualidad no se ha realizado ningún pago a la Entidad.
Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

¿Cuál es el grado, nivel y cuantía ejecutada a 30 de junio de 2011 de la
línea presupuestaria “Convenio de accesibilidad total Eunate”, publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 8 de 12 de
septiembre de 2011?.
Autor: D. Juan José Lizarbe, (GP PSOE)
Voz: Accesibilidad
Mediante Resolución 1999/2011, de 14 de junio, de la Directora Gerente de la
Agencia Navarra para la Dependencia, se concedió una subvención a la
Asociación de Familias de Personas con discapacidad auditiva de Navarra
Eunate para el desarrollo del Programa de Accesibilidad Total y se aprobó la
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formalización de un Acuerdo de Colaboración. Este Acuerdo se firmó el 20 de
junio de2011.
Se les ha abonado el 50% de la subvención concedida, previa presentación de
los correspondientes justificantes de gastos. Es cuanto tengo el honor de
informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del
Parlamento de Navarra.
b) Mociones
Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a realizar diversas
actuaciones y protocolos para la adaptación de puestos de trabajo en el
colectivo de personas discapacitadas.
Autoras: D. Bakartxo Ruiz Jaso y Dña. Maiorga Ramírez Erro (GP Bildu)
Exposición de motivos:
Han transcurrido casi 30 años de la aprobación de la Ley de Integración Social
de las Personas con Discapacidad y en la Administración Foral son
anecdóticos los puestos fijos ocupados por personas con discapacidad.
El Acuerdo 2010-2011, firmado por el Gobierno de Navarra con CCOO, UGT y
AFAPNA, recogía en su punto 7 las medidas para favorecer el acceso al
empleo público de las personas con discapacidad. Medidas que se han
concretado en una serie de modificaciones para el ingreso como personal fijo y
para la gestión de las listas de contratación temporal.
La gestión que UPN y PSN han hecho del ingreso de personas incapacitadas
en la administración durante estas tres décadas ha sido un fracaso,
incumpliendo las normas de la Comunidad Foral (5% reserva de plazas), del
Estado (Ley 13/1982 de Integración de las personas con Discapacidad, Ley
62/2003, Ley 51/2003 de Igualdad de oportunidades, que regula el derecho de
las personas con discapacidad en el ámbito del empleo y la ocupación) y las
Europeas (Directiva Europea 2000/78/CE de igualdad de trato y ajustes
razonables).
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Para corregir este abandono se han realizado pequeñas modificaciones en el
ingreso para personal fijo, de carácter técnico e intentando garantizar que se
cubran las plazas específicas para personas con discapacidad y que si quedan
desiertas se puedan volver a ofertar para este colectivo. Algo que hasta ahora
no ha sido lo habitual.
Pero donde ha habido un cambio sustancial es en la contratación temporal,
donde se da preferencia a las personas con discapacidad igual o superior al
33%. Esta medida ha supuesto que en algunos estamentos (porque no en
todas las listas de contratación se ofertan plazas para discapacitados/as) los
primeros puestos para contratar temporalmente estén ocupados en su totalidad
por personas con discapacidad superior al 33%.
Si a la hora de acceder a un puesto de trabajo la diversidad interpersonal de las
trabajadoras y trabajadores hace necesario una evaluación inicial del puesto de
trabajo para adaptarlo a la capacidad funcional del trabajador/a, estas
valoraciones son más necesarias en el caso de estos colectivos, que pueden
evidenciar más desajustes en relación con el desempeño de las tareas de un
puesto de trabajo, debiéndose realizar de forma individualizada y analizando
las relaciones trabajador/a-tarea-puesto.
No obstante, habitualmente solo se realiza una valoración generalizada, sin
medidas de adaptación del puesto de trabajo, sin conocimiento concreto de las
tareas específicas del puesto de trabajo y sin una política de recibimiento,
apoyo y supervisión para este personal. Esta situación provoca que las
dificultades habituales de afrontar una nueva tarea y funciones se multipliquen,
generándoles estrés, inadaptación y provocando conflictividad en las relaciones
con sus compañeras y compañeros.
Por todo ello, presentamos para su debate y votación la siguiente propuesta de
resolución:
1. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a realizar el análisis
de las demandas del puesto de trabajo y la valoración de la capacidad
funcional del trabajador de forma individualizada.
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2. El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a la elaboración de
unos protocolos de bienvenida para el colectivo de personas discapacitadas,
que se adapten los puestos de trabajo a sus necesidades concretas y que si
sus limitaciones les impiden realizar parte de las funciones del puesto, se
refuerce la plantilla para evitar que el resto de compañeras/os se sobrecarguen
con más trabajo.
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2.3.15.- Parlamento Vasco
IX Legislatura
a) Proposiciones no de Ley
Proposición no de Ley relativa a estudio y propuestas de mejora sobre
accesibilidad de personas con discapacidad en todos los centros de la
red de Osakidetza
Grupo Proponente: Grupo Nacionalistas Vascos
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a reforzar y mantener la mejora
de la accesibilidad al conjunto de instalaciones sanitarias de Euskadi, como
elemento clave de las políticas de restauración de la igualdad de oportunidades
y para que ninguna persona vea mermado su derecho a los cuidados de la
salud que necesite. Por ello, reclama el cumplimiento riguroso de la normativa
vigente en lo relativo a la construcción de edificios nuevos y a las reformas
existentes.
El Parlamento Vasco insta a Osakidetza a colaborar con los municipios y
empresas privadas que tienen en propiedad o son gestores de dispositivos
asistenciales a eliminar las barreras físicas que se identifiquen, y a que
mantenga como finalidad de selección preferente la eliminación de barreras
físicas.
El Parlamento Vasco insta a Osakidetza a recabar información y sugerencias
sobre las posibles dificultades de acceso más sentidas por las personas
afectadas a fin de poder acomodar sus planes de intervención al respecto,
tomando como punto de partida una revisión sistemática de los últimos
informes anuales elaborados por el Consejo Vasco para la Promoción de la
Accesibilidad, así como las denuncias y reclamaciones que se hayan podido
presentar en esta materia durante los dos últimos años, y el contacto directo y
asesoría con las asociaciones que trabajan en este ámbito".

Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las enfermedades de
sensibilización central
Proponente: Grupo Parlamentario Ezker Batua Berdeak
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1. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a coordinar con el resto de
Comunidades Autónomas, la Administración general del Estado y otros estados
de la Unión Europea la asignación de un código específico para las
enfermedades SQM y EHS, en el CIE 10 y posteriores actualizaciones, que
posibilite la actuación conjunta de la Unión Europea para facilitar tanto la
investigación en este problema emergente de salud pública como su
categorización entre las enfermedades laborales.
2. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a incluir las enfermedades de
sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad
química múltiple y electro hipersensibilidad) en la Estrategia de Atención a los
enfermos crónicos.
3. El Parlamento vasco insta al Gobierno vasco a establecer la coordinación
institucional necesaria para resolver las necesidades sociolaborales y jurídicas
de estos colectivos de pacientes afectados, y, concretamente, le insta a que los
diagnósticos de SQM y EHS se tengan en cuenta en las valoraciones para
conseguir las adaptaciones laborales correspondientes: invalidez, discapacidad
o ayudas a la dependencia.
4. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a poner en marcha una
campaña de información al conjunto de la población y de sensibilización de los
profesionales del sistema sanitario vasco, de cara a difundir el conocimiento de
las enfermedades de sensibilización central.
5. El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que en el presupuesto para
2012 reserve una partida para la investigación sobre etiología y tratamiento de
las enfermedades de sensibilización central

b) Preguntas con respuesta escrita
El Gobierno Vasco lleva años fomentando la incorporación de las
personas discapacitadas al mercado laboral, tanto a través de los centros
especiales de empleo como por medio de los llamados enclaves
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laborales, que tienen como objetivo favorecer el tránsito de las personas
con discapacidad del empleo protegido al mercado de trabajo ordinario.
Autor: D. Juanjo Agirrezabala Mantxo (GP EA)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
1.

¿Cuántas empresas figuran actualmente inscritas en el Registro de

Centros Especiales de Empleo en la CAV? Se solicita desglose por
provincias.
2.

¿Cuántas personas con discapacidad, incluyendo desglose según

grado de discapacidad, están hoy en plantilla en esos centros especiales
de empleo?
A octubre de 2011, son 7.413 trabajadores y trabajadoras con discapacidad los
que están en plantilla de la red de Centros Especiales de Empleo, con el
siguiente desglose por tipo de discapacidad:
Tipología de discapacidad
Psíquica 7.413 Física 3.617 Sensorial 620
3.

¿Cuántos contratos de personas discapacitadas, desglosados por

años, han sido subvencionados por el Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales, directamente o a través de Lanbide, en esos centros
especiales de empleo en 2009, 2010 y 2011?
Al amparo del Capítulo II del Decreto 329/2003 de 23 de diciembre de Ayudas
al Empleo, se subvencionaron 134 contrataciones de personas con
discapacidad en los ejercicios 2009 (72) y 2010 (62), si bien no es posible
ofrecer el dato sobre la tipología de la empresa contratante. Se trataba de
contratos de duración determinada (mínimo 18 meses) y conversión en
indefinidos de contratos temporales. La subvención ascendía a una cantidad
única de 2.500 euros para el supuesto de contrato temporal a jornada completa
por parte de un centro especial de empleo y 3.000 euros por la prórroga
indefinida de un contrato de duración determinada. El gasto total por este
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concepto fue de 242.812 euros en 2009 y de 211.619 euros en 2010. En 2010
se llevó a cabo una convocatoria extraordinaria de ayudas al mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, gestionada por la extinta
Dirección de Empleo y Formación, y al amparo de la misma se subvencionaron
5.532 puestos de trabajo de personas con discapacidad en CEE. Los recursos
económicos destinados a esta convocatoria fueron de 2.000.000 euros, y el
importe de la ayuda por cada puesto de trabajo mantenido durante el ejercicio
2010 ascendió a un total de 372,87 euros.
En el ejercicio de 2011, en ejecución de las funciones encomendadas a
LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo tras la transferencia de las PAE a la CAV,
desde el 1 de Enero, se han subvencionado una media mensual de 7.400
empleos al amparo de la Orden TAS de 16 de octubre de 1998 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y
subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo
autónomo. La ayuda se concede por cada puesto de trabajo ocupado por una
persona con discapacidad, es de carácter mensual y su importe es del 50% del
SMI. (75% del SMI en el supuesto de trabajadores con especiales dificultades
para su inserción laboral). Lanbide ha destinado 38.020.000 euros en 2011 a la
financiación de este programa.
4. ¿Cuántas personas con discapacidad y con qué tipo y grado se han
incorporado a la empresa ordinaria a través de esos centros especiales
de empleo?
Ni el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en ejercicios anteriores, ni
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) desde el inicio de su actividad en este
ejercicio 2011, disponían ni disponen de medios para conocer directamente
este dato. En el ejercicio de su función de recepción de las comunicaciones de
los contratos que se celebran, Lanbide es conocedor de los contratos
celebrados con personas con discapacidad en 2011, si bien únicamente se
podrían identificar de aquellos que son objeto de algún tipo de subvención o
bonificación en la cotización a la Seguridad Social. Por otro lado, no es posible
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conocer si con anterioridad a estas contrataciones, estas personas estuvieron
trabajando en un centro especial de empleo. Esta información solamente
podría obtenerse del cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad
Social (solicitando su vida laboral) o de los propios centros especiales de
empleo.
Es una información que ciertamente interesa conocer y podrá ser objeto de
estudio cuando se disponga del acceso a los datos necesarios mediante la
firma del convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social que se está
tramitando.
5.

En relación con los enclaves laborales, ¿cuántos contratos-convenio,

desglosados por años, han sido suscritos en la CAV entre empresas
colaboradoras y centros especiales de empleo entre 2007 y 2011?
La competencia para recibir los contratos celebrados para la realización de un
enclave laboral la ejerce la CAV únicamente desde el 1 de enero de 2011,
fecha de efectos del traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución
de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación
profesional, función que fue encomendada a Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo.
En los ejercicios anteriores, esta competencia la ejercía en la CAV el Servicio
Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, la respuesta a esta y a las siguientes
preguntas, se limita a los datos correspondientes del ejercicio 2011, año de
inicio del ejercicio de esta competencia por parte de Lanbide.
6.

¿Cuántos trabajadores discapacitados han pasado en este tiempo,

entre 2007 y 2011, por esos enclaves?
En los enclaves celebrados en el ejercicio 2011 se encuentran destinadas 22
personas con discapacidad.
7.

¿Cuántos de esos trabajadores han acabado siendo contratados

directamente por alguna o algunas de las empresas colaboradoras?
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¿Tienen previsto el Gobierno Vasco y Lanbide aprobar una normativa de
ayudas específicas para los centros especiales de empleo? En su caso,
¿para qué fecha está prevista la aprobación de dicha normativa?
Autor: D. Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida (GP PNV)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
El Gobierno Vasco tiene previsto aprobar a lo largo de 2012, una normativa de
ayudas específicas para los Centros Especiales de Empleo.
¿Cuál es el contenido, alcance y características del programa de apoyo a
la Inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo?
¿Qué medidas y actuaciones, concretas y determinadas, se pretenden
realizar y fomentar por el programa indicado?
¿Cuál es el desglose pormenorizado de las medidas y actuaciones a
realizar, así como los importes y recursos presupuestarios dedicados a
cada una de las medidas de dicho programa?
¿Cuáles son los indicadores y acciones concretas del programa
indicado?
¿Cuántas, cuáles y en qué materias son las normas subvencionales
concretas que se van a aprobar y publicar, para desarrollar las medidas
de fomento específicas que se incluyen en dicho programa?
.¿Cuál es la fecha prevista de reunión del Consejo de Administración de
Lanbide para la aprobación y publicación de dichas normas?
Autor: D. Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida (GP PNV)
Voz: Políticas de Empleo y Mercado de Trabajo
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En la reunión del Consejo de Administración del 17 de febrero de 2011, se
aprobó el programa de Fomento del empleo indefinido de las personas con
discapacidad, incluidas las correspondientes a enclaves laborales, en los
siguientes términos:
- Asignar recursos económicos destinados a financiar el programa de fomento
de empleo indefinido de personas con discapacidad, regulado en el RD
1451/1983, de 11 de mayo, y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 13 de abril de 1994, por importe de 1.800.000 euros.
- Asignar recursos económicos destinados a financiar el programa de fomento
del tránsito del empleo protegido al empleo en el mercado de trabajo ordinario
de personas con discapacidad, mediante enclaves laborales, regulado en el
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por importe de 200.000 euros.
Se adjunta anexo con fichas resumen de los programas, con su referencia a
normas,

arriba

mencionados.

Anexo:

http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/019874.pdf
No está todavía prevista la fecha de reunión del Consejo de Administración en
la que se aborde el programa de empleo con apoyos para personas
trabajadoras con discapacidad con dificultades especiales de inserción.

1.

¿Cuál es el contenido, alcance y características del programa de

contratos de fomento del empleo de personas con discapacidad?
2.

¿Qué medidas y actuaciones concretas y determinadas se pretenden

realizar y fomentar por el programa indicado?
3.

¿Cuál es el desglose pormenorizado de las medidas y actuaciones a

realizar, así como los importes y recursos presupuestarios dedicados a
cada una de las medidas y acciones de dicho programa?
4.

¿Cuáles son los indicadores y acciones concretas del programa

indicado?
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5.

¿Cuántas y cuáles son las normas subvencionales concretas que se

van a aprobar y publicar, y en qué materias, para desarrollar las medidas
de fomento específicas que se incluyen en dicho programa?
6.

¿Cuál es la fecha prevista de reunión del Consejo de Administración

de Lanbide para la aprobación y publicación de dichas normas?
Autor: D. Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida (GP PNV)
Voz: Políticas de empleo y mercado de trabajo
El Consejo de Administración de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo, en su
reunión del pasado 17 de febrero de 2011, ha aprobado las siguientes medidas
de fomento de empleo, de creación y mantenimiento de empleo para personas
con discapacidad:
1. Programa de Fomento del empleo indefinido de las personas con
discapacidad, incluidas las correspondientes a enclaves laborales, en los
siguientes términos:
- Asignar recursos económicos destinados a financiar el programa de fomento
de empleo indefinido de personas con discapacidad, regulado en el RD
1451/1983, de 11 de mayo, y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 13 de abril de 1994, por importe de 1.800.000 euros.
- Asignar recursos económicos destinados a financiar el programa de fomento
del tránsito del empleo protegido al empleo en el mercado de trabajo ordinario
de personas con discapacidad, mediante enclaves laborales, regulado en el
Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por importe de 200.000 euros.
2. Programa de ayudas y subvenciones para la integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, incluidas las
correspondientes a las unidades de apoyo para el ajuste personal y social.
- Asignar recursos económicos destinados a financiar el programa de fomento
de la integración laboral de las personas con discapacidad en Centros
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Especiales de Empleo, regulado en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 16 de octubre de 1998, por importe de 33.020.000 euros.
- Aprobar la convocatoria de subvenciones a las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de
los Centros Especiales de Empleo, asignando 2.000.000 euros para su
financiación.
Se adjunta anexo con fichas resumen de los programas, con su referencia a
normas, arriba mencionados:
http://www.parlamento.euskadi.net/irud/09/00/019872.pdf

Hemos tenido conocimiento, por los medios de comunicación, de la
solicitud realizada por Edeka, pidiendo el cumplimiento del artículos 38 de
la Ley de Integración Social de los Minusválidos, y la correspondiente
normativa de desarrollo.
El artículo 38.1 expone: "Las empresas públicas y privadas que empleen
un número de trabajadores fijos que exceda de cincuenta vendrán
obligadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no inferior
al dos por ciento de la plantilla".
Autora: Dña. Amaia Arregi Romarate (GP PNV)
Voz: Lucha contra la Discriminación
De las inspecciones realizadas a lo largo del año 2010, desglosadas
mensualmente:
1. ¿Cuántos expedientes se han incoado por incumplimiento del artículo
38 de la Ley 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos, y
normativa relacionada?
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Con carácter general cabe señalar que durante el año 2010 se han generado
114 órdenes de servicio en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca.
Durante ese año se han efectuado 7 requerimientos y se han levantado 6 actas
de infracción por incumplimiento del artículo 38 de la Ley 13/1982, de
integración social. De ellas 4 han sido resueltas y dos de ellas se encuentran
en trámite de alegaciones sin haberse resuelto aún.
2. ¿Cuántas empresas del sector público han incumplido esta obligación
legal?
De las 6 empresas sobre las que ha habido una propuesta de sanción de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social ninguna corresponde al Sector
Público.
3. ¿Cuántas empresas del sector privado han incumplido la citada
obligación legal?
Las 6 empresas sobre las que ha habido una propuesta de sanción de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social son del sector privado.
4. ¿Existen empresas reincidentes?
Sí, existe una empresa reincidente. En la primera infracción que cometió se le
impuso una sanción de 626 euros, es decir, en su grado mínimo y en la
segunda se agravó la cuantía hasta los 3.005,06 euros por su reincidencia.
5. ¿Cuántos expedientes sancionadores se han llevado a cabo y en qué
han consistido?
Como se ha adelantado en la primera pregunta, se han resuelto 4 propuestas
de infracción. En las 4, las empresas sancionadas no acreditan cumplir con el
2% de trabajadores minusválidos y al ir a comprobar la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social si cumplen con las medidas alternativas al cumplimiento del
2% a favor de discapacitados, se constata que tampoco cumplen con esas
medidas.
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Con respecto a las otras dos propuestas, se encuentran actualmente en
tramitación, a la espera de las alegaciones de la empresa antes de que
resuelva la Autoridad Laboral.
6. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan los inspectores para verificar el
cumplimiento o incumplimiento legal?
El procedimiento de verificación y comprobación del cumplimiento de la citada
normativa se articula a través de tres vías:
- Mediante una visita a los centros o lugares de trabajo, sin necesidad de aviso
previo - mediante requerimiento de comparecencia ante las dependencias de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
- En virtud de expediente administrativo cuando el contenido de su actuación
permita iniciar y finalizar aquella, tal y como se recoge en el artículo 14 de la
Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
7. ¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar el departamento en aras a
velar por el cumplimiento de esta obligación legal?
Este Departamento ha venido planificando como campaña específica de la
Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para el año 2010 la persecución y el incumplimiento del
artículo 38 de la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos, y en
esa línea va a continuar intensificando la citada campaña para este año 2011,
con el objetivo de velar por su cumplimiento así como investigar y sancionar a
las empresas que lo incumplan.
Preguntas sobre servicios sociales
Autor: D. Daniel Maeztu Perez (GPA)
¿Cuál ha sido la cantidad de dinero destinada a esa materia en 2010?
¿Cuál ha sido el número de ayudas concedidas? (Se solicita que se
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especifique en una lista, con el nombre de la empresa o institución, el
proyecto subvencionado y la cantidad de dinero).
La cuantía concedida en el año 2010 ha sido de 9.380.175,31 euros. Se
adjunta la Resolución de 7 de diciembre de 2010, del Director de Inclusión
Social, por la que se hace pública, la relación de entidades que han resultado
beneficiarias de las subvenciones concedidas.
¿Se han abonado todas las resoluciones de ayudas aprobadas
expresamente?
Los primeros pagos del año 2010 se han ordenado y todas las empresas lo han
cobrado.
En relación a los segundos pagos del año 2010, se han realizado los pagos de
los expedientes ya justificados y se está a la espera de que se presenten
algunos documentos necesarios para realizar los pagos, en el resto de
expedientes.
Si ha habido retrasos en los pagos, ¿cuál ha sido el motivo del retraso? Si
ha habido retrasos, ¿cuándo tiene previsto pagar el Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales?
Hasta el momento no han existido retrasos.
¿Cuánto dinero tiene previsto destinar el departamento a esta materia
para el año 2011?
Será el Consejo de Administración de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo el
que determine los programas específicos y dotaciones presupuestarias
Relativa a las acciones destinadas a la creación y sostenimiento de las
empresas de inserción.

El informe anual del Ararteko recoge que desde el año 2009 existe un
grupo de trabajo encargado de analizar los problemas de accesibilidad
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que encuentran las personas con discapacidad auditiva en los centros de
salud para recibir asistencia sanitaria.
Dicho grupo está analizando el problema con las premisas que recoge la
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas; y
esperaban en breve plazo poder realizar propuestas concretas al
respecto.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas para su respuesta por
escrito:
1.

¿Cuántas reuniones ha mantenido dicho grupo de Trabajo desde su

constitución?
2.

¿Cuáles han sido las fechas concretas de celebración de las

reuniones?
3.

¿Cuál ha sido el orden del día de cada una de las reuniones

celebradas?
4.

¿Cuáles son los acuerdos adoptados en cada una de las reuniones

mantenidas?
5. ¿Quiénes han participado en dichas reuniones y en representación de
qué entidades o instituciones?
6. ¿Cuándo se prevé la puesta en marcha de las medidas acordadas por
el grupo de trabajo?
Autora: Dña. Amaia Arregi Romarate (GP PNV)
Voz: Lengua de Signos
El grupo de trabajo por el que se pregunta se gestó en abril de 2007, sin que en
su creación mediara Orden, resolución o cualquier otro tipo de formalización.
Hasta mediados de 2009, el grupo solo se había reunido una vez al objeto de
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establecer una toma de contacto inicial y de plantear criterios de estudio,
reunión de la que no se ha podido encontrar documentación alguna.
En 2010, se informó al Ararteko de la pretensión de ofrecer al colectivo de
personas sordomudas una solución más integral a través del proyecto Osarean, abordaje que no guarda relación con el grupo por el que se pregunta y
que, a tal efecto, debería darse por extinguido.

¿Cuál es la situación actual y previsión de remisión al Parlamento del
informe en el que se describan las medidas en curso y las propuestas
para facilitar la prestación farmacéutica a personas con discapacidad y/o
problemas de movilidad que les dificulten el desplazamiento hasta las
oficinas de farmacia?
Autor: D. Javier Carro Iglesias (GP PNV)
Voz: Salud
El Convenio de colaboración suscrito entre el Departamento y los Colegios
Oficiales de Farmacéuticos (COF) para mejorar el uso de la medicación en
personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliaria, representa una de
las medidas tomadas para facilitar la prestación farmacéutica a personas con
discapacidad y/o problemas de movilidad que les dificulten el desplazamiento
hasta las oficinas de farmacia. Hasta el momento, el COF de Bizkaia ha
firmado convenios con representantes de 81 municipios (en los que reside el
89% de la población de este Territorio) y el de Gipuzkoa con 21 (66% de la
población del Territorio). El COF de Álava firmó en mayo del 2010 un acuerdo
con la Diputación Foral Álava para cubrir las necesidades de la zona rural
correspondiente (20% de la población). A día de hoy, en la aplicación del
Convenio participan 87 farmacias en la CAPV y se han beneficiado del mismo
2.077 personas. El gasto del Departamento de Sanidad y Consumo fue de
11.190 € en el año 2009 y de 61.544,5 €, en 2010. Se han preparado un total
de 9.653 spd (sistema personalizado de dosificación) en los que se han incluido
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15.543 medicamentos. Con el objeto de mejorar y potenciar este convenio se
ha acordado acometer una serie de actuaciones, tales como:
 Actualizar, ampliar y mejorar la información facilitada por los COFs, para
realizar una evaluación económica del mismo de cara a su futura
potenciación.
 Compartir los procedimientos de trabajo, criterios..etc., para optimizar los
recursos disponibles.
 Realizar encuestas de satisfacción a los pacientes y profesionales que
han participado.
El propio Convenio lleva implícito el uso racional de los medicamentos. Así el
farmacéutico realiza con cada paciente un seguimiento fármaco-terapéutico:
informa al paciente o persona responsable de su medicación, revisa la misma,
se comunica con el médico, elabora el spd, lo verifica, entrega y realiza el
seguimiento posterior. En definitiva, todas sus actuaciones están enfocadas a
optimizar el uso de los medicamentos en las personas atendidas por los
servicios de ayuda domiciliaria, contribuyendo a aumentar su seguridad y
efectividad, y a mejorar los resultados en salud. Otras medidas que facilitarán
el acceso a la

prestación farmacéutica de estas personas reduciendo sus

desplazamientos serán la incorporación de la receta electrónica, al permitir que
se puedan prescribir tratamientos de hasta para un año, y la del visado
electrónico, que reducirá los trámites administrativos actuales.

c) Moción
Acuerdo del pleno sobre el Programa de Asistencia Dental Infantil y la
cobertura bucodental a mayores de 65 años y discapacitados
Proponente: Dña. Laura Garrido Knörr (GP PP)
"El Parlamento Vasco insta al Departamento de Sanidad y Consumo a:
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1. Mejorar el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) con medidas
específicas destinadas a los niños y niñas que, estando cubiertos por el
programa, no hacen un uso sistemático de él y presentarlas en el actual
periodo de sesiones.
2. Ampliar el Programa de Asistencia Dental Infantil(PADI) hasta los 18 años de
forma

progresiva,

comenzando

por

los

16

años,

atendiendo

a

las

disponibilidades presupuestarias y, en cualquier caso, priorizándolo sobre la
incorporación de otras nuevas prestaciones sanitarias.
3. Remitir el estudio actualizado relativo a la atención bucodental de los
mayores de 65 años y discapacitados, y presentarlo en la Comisión de Sanidad
y Consumo en el actual periodo de sesiones.
4. Tomar las medidas oportunas que garanticen la atención dental, sin límite de
edad, para la población con discapacidad intelectual, y presentarlas en el actual
periodo de sesiones".

d) Comparecencias
Comparecencia de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para
informar sobre el plan de Centros Especiales de Empleo
Proponente: Grupo de Nacionalistas Vascos
Sra. Zabaleta Areta (Consejera de Empleo y Asuntos Sociales):
Gracias señor presidente, gracias señora Otadui.
Efectivamente, con el objetivo de su petición, cumpliendo también la petición
que formuló el Parlamento Vasco en la proposición no de Ley, a propuesta del
grupo Nacionalista Vasco, de 2 de diciembre de 2009, en la que se instaba a
presentar un plan de apoyo para el mantenimiento y creación de empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, voy a intentar
trasladarles a ustedes las reflexiones estratégicas que acompañan este plan, y
que, sin ninguna duda, van a guiar la política de nuestro departamento, en
relación con este asunto, en cuyo desarrollo, Lanbide, tiene un papel
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protagonista, como instrumento fundamental para facilitar la inserción laboral
activa en Euskadi de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas, en los que se
encuentran las personas con una discapacidad.
Estas estrategias que están en sintonía con las pautas que recientemente ha
presentado la Comisión Europea, persiguen erradicar, en los próximos diez
años, las barreras que actualmente impiden a las personas discapacitadas vivir
con autonomía, un colectivo que, en Euskadi, lo integran 61.300 personas en
edad de trabajar, según la encuesta del INE, sobre discapacidad, autonomía
personal y situación de dependencia, que se realizó en el 2008.
Como digo, Lanbide también va a representar para estas personas una
oportunidad para fortalecer su inclusión laboral, y a la hora de realizar el diseño
del propio organismo, se cuenta en él con un equipo de trabajo, dedicado a la
gestión de la diversidad en los procesos de atención a las personas con
discapacidad, y a las empresas que las contratan.
Voy a tratar de detallar un conjunto de medidas, pero antes, dar algunos datos
que nos ayuden a comprender mejor la dimensión del sector.
La población con discapacidad en Euskadi, en la Comunidad Autónoma de
Euskadi, en edad potencialmente activa, es decir, de 16 a 64 años, está
compuesta por 61.300 personas, supone el 4,3 % de la población vasca,
mayoritariamente son hombres el 61 %, frente al 30 % de mujeres. Es una
población envejecida, respecto a la población general, el 46,7 es mayor de 50
años, y el 81,7, mayor de 35. El nivel formativo es más bajo que el de la
población total, la población con discapacidad ocupada asciende a 19.000
personas, su coeficiente de ocupación es el 34,7, lejos del 70 % del objetivo,
del 70 %, que es la población sin discapacidad, el desempleo asciende a 2.200
personas, el 10,3 de la población activa con discapacidad.
Los centros especiales de empleo surgieron en el año 85, como una fórmula de
empleo para que las personas con discapacidad pudieran desempeñar un
trabajo productivo y remunerado, que les permitiera una mayor desarrollo
personal y profesional, y que, además, sirviera de puente para la inclusión de
personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. Han contribuido
al tránsito de una cultura asistencialista, del mundo de la discapacidad a una
cultura de la capacidad para el empleo.
Hoy ya nadie se cuestiona que una persona con discapacidad, aún con altísima
discapacidad intelectual, pueda desempeñar una actividad laboral, nadie no los
cuestionamos en la sociedad.
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La propia tradición industrial de nuestra comunidad ha favorecido ese paso,
aunque también el haber sabido adaptar a ese mundo modelos de gestión,
basados en criterios empresariales, con una búsqueda de equilibrio entre lo
público y lo privado, sin ninguna duda ha favorecido.
Los primeros centros especiales de empleo que surgieron, ligados a la
subcontratación industrial, con el tiempo, se han ido abriendo otros mercados,
como la producción de bienes o la prestación de servicios, y, a día de hoy, los
103 Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
dan empleo a más de 6.300 personas, la mitad de ellas en Gipuzkoa.
Eso significa que el 0,61 % de las personas ocupadas en la Comunidad
Autónoma, trabajan en un centro especial de empleo, una proporción que
duplica lo que ocurre en otros lugares, como Cataluña o Madrid.
El volumen de empleo alcanzado confirma a los Centros Especiales de Empleo
como una proyecto sólido, consolidado y estable, con una evolución creciente
de creación de puestos de trabajo, en la que cabe resaltar, como valor, el alto
volumen de empleo de personas con discapacidad intelectual.
En este sentido, hay que destacar, por su especificidad, el caso de la
Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi, el HABE, que
integra al 91 % del empleo generado en los centros especiales, en contraste
con la atomización de entidades que caracteriza a otros lugares del Estado.
La fórmula de Centros Especiales de Empleo en el País Vasco, ha ido mucho
más allá de su vocación inicial de generar puestos de trabajo para personas
con discapacidad, lo que hace necesario recoger toda la globalidad de lo que
hoy es un centro especial de empleo, y la evolución de su concepción durante
los últimos 25 años.
Así, en el caso de Euskadi, los Centros Especiales, se han volcado en ofrecer
servicios complementarios a estas personas, mediante la gestión de centros
ocupacionales, el empleo, con apoyo en empresas del mercado ordinario, así
en el caso de Euskadi los centros especiales se han volcado en ofrecer
servicios complementarios a estas personas mediante la gestión de centros
ocupacionales, el empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario, el
trabajo en enclaves laborales, la investigación, la innovación tecnológica, para
el apoyo y adaptación de los trabajadores con discapacidad al puesto, etcétera.
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Y aunque los resultados económicos del sector se pueden calificar de positivos,
lógicamente tampoco han podido escapar a la situación de crisis.
Por ello ahora más que nunca debemos considerar que los centros especiales
de empleo no pueden financiarse solo a través de su actividad, por lo que la
participación pública es y seguirá siendo imprescindible para su viabilidad a
medio y largo plazo.
Ahora bien, debemos trasladar a la sociedad una visión amplia de los centros
especiales de empleo porque, más allá de ofrecer un lugar de trabajo y una
relación económica contractual, la relevancia fundamental estriba en la labor
social que desempeñan en cuanto a la aportación de valor a personas con
necesidades especiales.
Partiendo de esa premisa, consideramos que el mantenimiento del empleo
debe ser en los centros especiales una prioridad para la lucha contra la crisis y
para la defensa del empleo de las personas discapacitadas.
A estos efectos y siguiendo el mandato parlamentario, en el 2010 el
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales destinó, a través de un programa
específico, los dos millones de euros consignados en el Presupuesto para el
mantenimiento de 5.532 empleos, lo cual supuso 373 euros por puesto
mantenido. Y en esa línea el Consejo de Administración de Lanbide celebrado
el pasado 17 de febrero adoptó varios acuerdos de apoyo al empleo de
personas con discapacidad: Por un lado, el destino de 33 millones de euros
para financiar nuevos proyectos que generen la contratación de personas con
discapacidad y ayudar al mantenimiento de los puestos de trabajo vigentes en
los centros especiales de empleo. Igualmente se aprobó una cantidad adicional
de dos millones de euros para dar cobertura a las unidades de apoyo a la
actividad profesional que son los equipos multidisciplinares de los centros
especiales de empleo que se dedican al apoyo y promoción profesional de los
trabajadores y trabajadoras con más dificultades de inclusión en razón a su
discapacidad intelectual, trastorno mental y discapacidades físicas o
sensoriales superiores al 65%. Se aprobaron otros dos millones de euros para
el fomento del empleo estable de personas con discapacidad en el empleo
ordinario, así como las ayudas a la contratación para promover el tránsito del
empleo protegido al empleo ordinario.
Pero con la transferencia de las políticas activas de empleo hemos entrado ya
en una nueva dimensión del empleo de las personas con discapacidad. Y
prueba de ello es la creación de esa unidad específica de gestión de la
diversidad, con especial atención a las personas con discapacidad. Tendrá un
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carácter transversal a todas las áreas y programas que desarrolle el Servicio
Vasco de Empleo.
Otra medida que se ha impulsado a través de Lanbide tiene que ver con el
fomento de la contratación mediante la reserva de contratos.
Concretamente se ha aplicado la facultad de reserva a centros especiales de
empleo prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 30/2008, de
Contratos del Sector Público y el pasado 30 de noviembre se ha publicado un
concurso reservado a los centros especiales de empleo cuyo objeto es la
contratación de todos los envíos postales de Lanbide en 2011.
A continuación voy a dar la palabra al director de Activación Laboral de
Lanbide, Mariano Cortés, que les va a detallar los objetivos previstos por el
Servicio Vasco de Empleo así como las medidas que al respecto se ha previsto
acometer.
Sr. Cortés Sáez (Director de Activación Laboral de Lanbide –Servicio
Vasco de Empleo-):
Bueno, a modo de introducción, antes de exponer los retos y las líneas de
actuación, y para darles el contexto adecuado dentro del modelo de Lanbide,
me gustaría presentarles el sistema de itinerarios que Lanbide va a ofrecer a
las personas con discapacidad.
La estrategia de activación para la incursión laboral de las personas con
discapacidad comienza en una fase de orientación individualizada para el
acceso a las distintas herramientas de mejora de la empleabilidad de cada
persona según sus capacidades, como se muestra en el siguiente continuum
de recursos a los que los y las trabajadoras con discapacidad acceden con la
vista puesta en el mercado de trabajo.
En ese continuum se articulan los diferentes servicios y programas que Lanbide
va a ofrecer: orientación, información especializada, su inclusión en planes de
contratación que pueden llevar o no combinada una fase formativa cualificante,
hasta su incorporación al mercado de trabajo sea a través de la red de centros
especiales de empleo o sea en una empresa ordinaria a través del empleo con
apoyos.
Este es grosso modo el estándar de Lanbide, la caja de herramientas que
Lanbide, en colaboración con las entidades del sector, va a ofrecer a la
población con discapacidad en Euskadi.
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Las reflexiones estratégicas que se presentan a continuación constituyen la
herramienta que va a facilitar al Departamento de Empleo, a través de las
políticas activas de empleo que desarrollará Lanbide, establecer las prioridades
de actuación para la mejora de la empleabilidad de las personas con
discapacidad, el mantenimiento y el crecimiento de sus niveles de empleo y
con ello la sostenibilidad y competitividad de los centros especiales de empleo.
Desde la realidad presentada por la Consejera, en contraste con los centros
especiales de empleo, hemos definido sus cinco retos estratégicos y uno
transversal: la innovación, que se aplica a las diferentes líneas de actuación.
Tal y como se cita en el diagnóstico, las tasas de actividad y ocupación de las
personas con discapacidad son muy inferiores al resto de la población, siendo
particularmente inferiores en el caso del colectivo de las mujeres con
discapacidad. Así uno de los principales retos del sector es el incrementar
dichas tasas de actividad y ocupación, buscando la inclusión de las personas
con discapacidad en el mercado laboral, impulsando su actividad
especialmente en el caso de las mujeres, así como fomentando su contratación
en las empresas del mercado ordinario.
Otro de los retos tratará de consolidar el sector con una nueva definición de
centro especial de empleo, concebidos no solamente como lugar de trabajo
sino como una pieza más, una pieza importante, dentro de todo el itinerario de
inclusión laboral de las personas con discapacidad. Es decir, si recordamos el
estándar, la caja de herramientas que he mostrado antes, el centro especial de
empleo en el que estamos pensando sería un gestor del continuum de
programas y servicios personalizados para la mejora de la empleabilidad con la
meta última en el acceso al empleo ordinario, gestor del continuum de
programas y servicios personalizados para la mejora de la empleabilidad con la
meta última en el acceso al empleo ordinario.
Y en esa nueva definición queremos aprovechar la capacidad, la potencialidad
de crecimiento de los centros especiales de empleo para activar a todo tipo de
personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
La estrategia del sector pasa por superar la etapa ya históricamente muy larga
de programas pensados en las tipologías según discapacidades, para empezar
a pensar en clave de capacidad y de necesidades individuales de apoyo
independientemente de la deficiencia, menoscabo, disminución, discapacidad o
problema sociopersonal que está detrás de la desventaja en el acceso al
mercado de trabajo.
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Así, junto a esa nueva definición, se vislumbra la necesidad de promover una
mayor relación entre los centros ocupacionales, desde los cuales promocionan
una cantidad importante de personas con discapacidad intelectual a los centros
especiales de empleo, así como reformular la figura de los enclaves laborales o
consolidar las estructuras de empleo con apoyos en empresas ordinarias
buscando promover una mayor contratación por parte de la empresa ordinaria y
buscando fomentar el tránsito entre el centro especial de empleo y la empresa
del mercado ordinario de trabajo.
Como tercer reto, partiendo de esa constatación que dice que el colectivo de
personas con discapacidad cuenta con un menor nivel de formación respecto a
la población en general, por supuesto un reto fundamental es fomentar la
formación y el desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras con
discapacidad. Solo así mejorarán su nivel de empleabilidad, que a su vez
favorecerá una mayor competitividad de los centros especiales de empleo.
Es una obviedad decir que si el sector de empleo protegido en Euskadi está a
un nivel puntero entre las Comunidades Autónomas no es porque nuestras
personas con discapacidad tengan menos discapacidad, sino que han sido
capaces de generar un capital humano tal que ha hecho posible que los
centros especiales de empleo puedan competir a nivel máximo de exigencia
tanto en los mercados locales como más allá de nuestras fronteras.
Es hora, por tanto, de reconocer las competencias profesionales de las
personas con discapacidad adquiridas mediante la experiencia laboral. Y a ese
reto queremos encaminar el dispositivo de reconocimiento de las competencias
profesionales que estamos desarrollando en colaboración con el Departamento
de Educación.
Uno de los logros del sector en Euskadi, como decía la Consejera antes, es el
haber basado el modelo de centros especiales de empleo en una cultura del
empleo, en lugar de una cultura más asistencialista, quizás esto debido a una
dirección más industrial de Euskadi. Así se han desarrollado modelos de
gestión basados en criterios empresariales donde se concibe el beneficio como
premisa.
Dicho beneficio ha permitido crear estructuras empresariales fuertes, sólidas,
viables en el tiempo. Asimismo dicho beneficio ha permitido desarrollar a los
centros especiales de empleo ese conjunto de herramientas que hemos visto
en ese continuum que persigue mejorar la empleabilidad de las personas y su
acceso al mercado ordinario de trabajo.
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Por ello, otro de los retos que apuntamos aquí es buscar la sostenibilidad del
sector a largo plazo mediante unas organizaciones competitivas y rentables en
el tiempo. Para ello será necesario, entre otros compromisos que adquirimos
en Lanbide, garantizar un marco financiero de apoyo público, sin el cual sería
inviable desarrollar el proyecto; desarrollar políticas para mejorar la calidad del
empleo y las condiciones de trabajo, impulsar la formación y el conocimiento y
basarnos en un sistema de información, seguimiento y vigilancia que nos
permita anticiparnos a los acontecimientos.
Quinto reto. Igualmente se hace necesario el reto de lograr una mayor
visibilidad y puesta en valor del sector, porque siendo cierto que los centros
especiales de empleo han logrado una legitimidad y reconocimiento por parte
de la empresa, de las empresas, y la sociedad, todavía hay mucho camino que
recorrer, especialmente en el conocimiento empresarial y tecnológico,
buscando una mayor presencia en los principales foros empresariales de
Euskadi. El sector no cuenta con la visibilidad que correspondería a una red de
más de 6.300 trabajadores, 6.300 empleos, que con toda seguridad evita la
saturación de otro tipo de servicios asistenciales, sanitarios o psiquiátricos.
Por último, y participando en un reto transversal, cabría citar la innovación, que
es una tarea pendiente que está en el sector y que puede jugar un papel muy
importante. No solamente innovación aplicada al producto o a los procesos de
producción, sino también a la innovación como una oportunidad de atenuar las
limitaciones de las personas con discapacidad, así como a la aplicación de la
innovación a los modelos de gestión, a la formación, a la participación, a la
visibilización, etcétera.
De los seis retos estratégicos enunciados y de las acciones propuestas para su
despliegue, algunas ya sugeridas en la propia identificación del reto que acabo
de hacer, y que voy a enumerar a continuación de manera general, una parte
significativa hace referencia a aspectos del centro especial de empleo y su
regulación como política activa de empleo, que serán debatidos en el seno de
Lanbide, y las medidas a tomar en su caso aprobadas por su Consejo de
Administración. Haré un repaso del primer conjunto de medidas que han sido
seleccionadas por su alto impacto y que permiten desplegar actuaciones en
actuaciones en los retos que acabo de formular.
En este capítulo de medidas, la primera de ellas gira en torno a la toma en
consideración en el diseño de las políticas activas de empleo de aspectos que
añadan un mayor compromiso por el empleo de calidad de sus trabajadores
con discapacidad, superando el mero cumplimiento de requisitos formales de
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acreditación como centro especial de empleo según la legislación vigente.
Buscamos, por lo tanto, orientar el crecimiento de los centros especiales de
empleo de Euskadi hacia modelos de gestión según la legislación vigente.
Buscamos, por lo tanto, orientar el crecimiento de los Centros Especiales de
Empleo de Euskadi, hacia modelos de gestión que incluyan aspectos como, ser
entidades, en las que la mayoría del capital social esté en manos de sus
trabajadores y trabajadoras, ser entidades en las que el objetivo principal,
además del propio de la actividad empresarial, sea el de proveer un empleo de
calidad, prestando, para ello, los apoyos necesarios que cada persona
requiere, incluyendo todo tipo de adaptaciones razonables. Ser entidades que
posibiliten y fomenten la cualificación, promoción y desarrollo profesional de
todas las personas, ya sea en el propio centro Especial de Empleo, ya sea en
otras empresas ordinarias, a través de las estructuras de acompañamiento del
empleo con apoyos.
El segundo capítulo de medidas, considerado de alto impacto, se perseguir
aprovechar la puesta en marcha de Lanbide, no solamente para mejorar y
homogeneizar los criterios y mecanismos administrativos de gestión de los
expedientes de ayudas y subvenciones de los Centros Especiales de Empleo,
a menudo, dispares entre los tres Territorios Históricos, hasta la fecha, sino
para potenciar su capacidad de inclusión laboral de las personas con
discapacidad, y como decía antes, de otros colectivos en riesgo de exclusión
social.
La simplificación y agilidad de los trámites, aplicando procedimientos
telemáticos, la revisión del sistema de incentivos para la creación de empleo y
su adaptación, en función a los grados de capacidad, son algunas de las
actuaciones concretas en este capítulo de medidas a desarrollar. Así mismo,
además de estas mejoras técnico administrativas, apuntadas en la relación
entre Lanbide y los Centros Especiales de Empleo, queremos que éstos sean
agentes activos de la inclusión laboral con las personas con discapacidad.
Para ello, los Centros Especiales de Empleo que cuenten con el bagaje y el
personal especializado necesario, colaborarán con Lanbide, a través de
unidades especializadas de orientación y de intermediación en el mercado de
trabajo, desde la perspectiva de valoración de las capacidades e intereses de
las personas con discapacidad, así se favorecerá un mayor tránsito de los
trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo, hacia el
mercado de trabajo, y mejoraremos, desde Lanbide, nuestra labor de
intermediación con este colectivo.
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Otras de las actuaciones, a través de las actuaciones, queremos propiciar que
los Centros Especiales de Empleo sean agentes activos de la inclusión laboral
de otros colectivos con dificultades de acceso al empleo.
Por otra parte, al hilo de esta reflexión estratégica, y en el contraste realizado
con los Centros Especiales de Empleo, que desarrollan unidades de apoyo a la
entidad profesional para el acompañamiento de las personas con discapacidad
de muy difícil inserción, también ha surgido con fuerza la necesidad de
rediseñar el propio programa que da cobertura normativa y financiera a estas
unidades.
Lanbide, para no crear ningún vacío en estos ámbitos, aprobó la dotación
económica de este programa en el consejo de administración, que se celebró el
17 de febrero, pero el compromiso de Lanbide, a partir de esa fecha, es evaluar
este programa, introducir las mejoras oportunas para poder dar más apoyo a
los más lo requieren.
Igualmente, se incluye impulsar, en el marco del Observatorio del Mercado de
Trabajo de Lanbide, un plan que dé transparencia y actualización permanente
de los datos indicadores del sector de empleo y la discapacidad, y que nos
permita tomar las decisiones, e impulsar las políticas adecuadas, en cada
momento, en relación a la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras
con discapacidad.
Como tercera línea de actuación de alto impacto, se propone generalizar la
fórmula de aplicar la reserva de mercados en la contratación pública para los
centros especiales de empleo, y desarrollar iniciativas concretas para fomentar
la contratación pública para centros especiales de empleo.
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, con Lanbide, ha asumido el
liderazgo para la implicación de la reserva y las cláusulas sociales como
herramienta de generación de oportunidades de empleo para personas con
discapacidad, y Lanbide, ya ha iniciado la tarea de ser un ejemplo de buenas
prácticas, en este ámbito, con la publicación del concurso al que antes se ha
referido la consejera, a quien ya devuelvo la palabra.
Sra. Zabaleta Areta (Consejera de Empleo y Asuntos Sociales):
Para terminar, el impulso del Departamento para la consolidación del sector, no
se va a detener en las cuestiones que acabamos de enumerar, al contrario,
están previstas una serie de actuaciones, fruto de esa reflexión estratégica, y
711

712

fruto, por lo tanto, de ese plan que, como les decía al principio, guiará la política
de empleo, en relación con las personas con discapacidad.
Una de las cuestiones es que, ante las elevadas tasas de envejecimiento, lo
que nos proponemos realizar es un estudio específico para dar con los mejores
instrumentos, que nos permitan intervenir en procesos de deterioro precoz de
las competencias laborales en este colectivo.
En segundo lugar, frente al escaso cumplimiento de la obligatoriedad de la
cuota del 2 % de trabajadores con discapacidad en empresas de más de 50
trabajadores, reforzaremos los criterios de actuación de la inspección, cuya
labor, coordinada con Lanbide, facilitará el cumplimiento de la obligación legal,
proveyendo servicios de selección de candidaturas, de acompañamiento en el
proceso de formación inicial de los trabajadores con discapacidad que lo
requieran, adaptando los puestos, o asesorando sobre las distintas ayudas
económicas.
En tercer lugar, queremos dotar a los centros especiales de empleo de una
mayor presencia en la sociedad y en la economía vasca, a través de campañas
informativas y procesos de sensibilización, dirigidas a grandes empresas, y
pequeñas y medianas empresas sobre los tipos de capacidad, la normativa en
vigor, sobre la obligatoriedad de la cuota de reserva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad, y las bonificaciones, subvenciones y ventajas
fiscales, vinculadas con la contratación de estos trabajadores.
Y cuarto, pondremos campañas de motivación, dirigidas a las personas con
discapacidad, especialmente a mujeres y a personas de su entorno, para que
se encaminen hacia la vida laboral activa, y fomentaremos, o habrá que
fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de
accesibilidad integral, diseño y tecnología de apoyo en el ámbito laboral, y
promocionar servicios innovadores en esta materia.
Todas estas medidas pretenden contribuir a una mejor articulación de este
sector, tanto a nivel interno, como en su relación con la Administración y
promocionar servicios innovadores en esta materia.
Todas estas medidas pretenden contribuir a una mejor articulación de este
sector tanto a nivel interno como en su relación con la Administración;
persiguen aprovechar sinergias en cuanto a la planificación del sector; mejorar
su imagen social; innovar tanto en lo que afecta a sus modelos de gestión
como a los procesos de desarrollo profesional de las personas que trabajan en
el mismo.
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En definitiva, reforzar esta posición de liderazgo que hoy tenemos en Euskadi
en este sector con respecto al resto del Estado, apoyando el mantenimiento y
crecimiento de los empleos, su capacidad de innovación y adaptación para
asegurar la consecución de mayores niveles de inclusión laboral del colectivo y
su tránsito a la empresa ordinaria.
Y con ello queremos seguir manteniendo esta posición de vanguardia en la
oferta de servicios a personas con dificultades de inclusión laboral, que es el
fruto de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo de los colectivos, de las
instituciones que también participan en la financiación de los centros especiales
de empleo, me estoy refiriendo también a las diputaciones forales en su caso,
es decir, un esfuerzo colectivo desde hace muchos años cuando las propias
asociaciones de padres comenzaron con los primeros embriones de lo que hoy
ya es una realidad empresarial de vanguardia en este sector.
Espero también que esta tarea la podamos acometer entre todos, entre todas
con el máximo acuerdo político posible, con el máximo acuerdo institucional
posible porque sus trabajadores y trabajadoras así lo requieren, así lo esperan
y así también lo merecen. Por lo tanto, llevando a cumplimiento acciones
concretas y materiales que ya se apuntaban en las líneas maestras de aquel
plan estratégico que elaboramos desde el departamento como resultado de
esta propuesta compartida entre todos los grupos parlamentarios fruto de la
iniciativa que ustedes propusieron.

Comparecencia de representantes de la Asociación de Centros
Especiales de Empleo Berezilan a fin de que expliquen la situación de los
centros especiales y del empleo de personas con discapacidad en
Euskadi
Proponente: Grupo Mixto—Ezker Batua Berdeak
Sr. Fernández Carballo (Asociación de Centros Especiales de Empleo
Berezilan):
Ante todo, darles las gracias por la oportunidad que nos dan para expresarles
la situación en que se encuentran las personas con discapacidad en los centros
especiales de empleo.
Nuestra federación Berezilan es una asociación de centros especiales de
empleo creada en Euskadi en el año 2010. Ante la crisis en que nos
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encontrábamos hemos visto la necesidad de agruparnos o reunirnos para entre
todos aportar e intentar dar solución a la misma.
Nuestro objetivo primordial es la integración sociolaboral de las personas con
discapacidad, ya que creo que es un colectivo que se ha avanzado en ello,
pero que todavía nos queda mucho para avanzar, ya que en ello nos
encontramos con diferentes discapacidades y con diferentes situaciones, en el
cual debemos unirnos todos para que entre todos podamos luchar con ello e
intentar integrar.
De todas formas, mis compañeros también, ellos expresarán igual su
convivencia y la experiencia que ellos tienen, Javi.
Sr. Larrañaga Arretxederra (Asociación de Centros Especiales de Empleo
Berezilan):
Desde Berezilan sí quisiéramos aprovechar esta oportunidad que se nos brinda
para mostrar un poco cuál es nuestra situación.
Atendemos a personas con discapacidad, pero principalmente atendemos a un
colectivo de personas que hasta la fecha no tenían un referente claro en cuanto
al empleo, ya que estamos trabajando con muchas personas con
discapacidades sobrevenidas, producto de accidentes de trabajo o accidentes
de tráfico, enfermedad mental, discapacidades físicas.
A nivel de Comunidad Autónoma vasca hemos sido siempre una comunidad
que ha liderado el empleo de los discapacitados en el Estado, pero
principalmente centrado en la atención a las personas con discapacidad
psíquica. Nosotros aquí venimos representando a más de 70 centros que
existen en Euskadi, que damos empleo a más de 1.100 personas entre los que,
como he comentado, tenemos sobre todo personas con otras discapacidades
que no las psíquicas, que son, como conoce este Parlamento, atendidas, por
esta comisión parlamentaria, atendidas por el EHLABE.
Nuestra experiencia hasta el momento, pues, está siendo dura en la crisis, con
un año 2010 que se caracterizó, bueno, pues porque estos centros recibimos
unas ayudas extraordinarias que no tenían precedente para salir de un impasse
que había llevado a muchos centros a plantearse su viabilidad.
En estos momentos, si bien la actividad económica está repuntando, todavía en
los centros especiales de empleo no estamos percibiendo demasiado este
repunte económico puesto que las empresas no están todavía muy por la labor
de generar nuevas oportunidades de trabajo bien directas o indirectas.
714

715

En nuestro caso, seríamos, en la mayor parte de los casos, subcontratistas de
las empresas que, realmente, tienen producto propio.
Pocos tenemos producto propio. Un centro, por ejemplo, que tiene producto
propio de los pocos que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca es el que
representa Higinio, ubicado aquí, en Álava, y bueno, pues que él puede mostrar
un poco cuál es la situación actual.
Sr. Losasa Mangana (Asociación de Centros Especiales de Empleo
Berezilan):
Lo que nos hemos ido encontrando un poquito a la hora de dar a conocer la
asociación, pues con las reuniones con las diferentes instituciones y con
diferentes grupos políticos, es el desconocimiento. En principio, el
desconocimiento de la realidad del empleo discapacitado en la Comunidad y el
desconocimiento de la situación empresarial de estos centros.
En primer lugar, un centro especial de empleo es, en principio, una empresa,
una empresa en la que más del 70 % de sus trabajadores son discapacitados
con más de un 33 % de discapacidad. Es un colectivo de trabajadores muy
importante, en el cual el nivel de paro es muy importante, y en el que, para
muchos de ellos, la única oportunidad que tienen de integración laboral que, al
final, es la base de la integración social, es a través de estos centros
especiales de empleo, porque la realidad en las empresas, entre comillas,
ordinarias es que apenas tienen acceso a este tipo de puestos de trabajo.
Como decía Javi, somos empresas que estamos sufriendo especialmente la
crisis, porque en la mayoría de los casos somos empresas subcontratistas de
otras empresas mayores, que lo primero que hacen en la situación de crisis es
disminuir esa subcontratación y, por lo tanto, repercutir directamente en el
empleo de estas empresas.
Bien es cierto que en los últimos tiempos se han tomado una serie de
iniciativas, sobre todo en el entorno de la Comunidad Autónoma Vasca, en la
que existe una serie de medidas de cara a apoyar a este tipo de empleo.
Por un lado, está la LISMO que data del año 1982 y que a día de hoy, año
2011, sigue sin cumplirse, en la cual hay una reserva para la contratación de
empleo discapacitado en las empresas de más de 50 trabajadores o, en su
defecto, la subcontratación a centros especiales de empleo. Esto a día de hoy
no se cumple, el nivel de incumplimiento pues es muy grande, creo que en los
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últimos datos estaban alrededor del 60 % de las empresas, empezando en
muchos casos por las propias instituciones.
Bueno, al final, lo que comentaba, o sea, estamos hablando de fundaciones y
de centros especiales de empleo que, al final, tienen un carácter económico, o
sea, el trabajo que desarrollan en nuestros centros especiales de empleo son
empresas, un fin empresarial, un fin social también, porque por ello son centros
especiales de empleo pero que, al final, su supervivencia está basada en la
carga de trabajo y, por lo tanto, es, en primer lugar, de lo que se trata. O sea,
además somos empresas que generalmente el aumento de la carga de trabajo
supone automáticamente un aumento del empleo, porque lo que se vende es
trabajo.
Entonces sí que ha habido una serie de iniciativas, empezando por el Gobierno
de Navarra que hizo una reserva, hace aproximadamente dos años de la
contratación pública del 6 %. El año pasado el Ayuntamiento de Vitoria también
hizo una reserva en la acotación pública para centros especiales de empleo del
3 %. Y en este mismo año, hay una enmienda que se aprobó por unanimidad
en Juntas Generales también con una cuota de reserva en las licitaciones de al
menos un 3 %. Licitaciones bien de manera directa a centros especiales de
empleo o a través de UTEs o de empresas que colaboren con estos centros
especiales de empleo, porque, en muchos casos, pues bueno, estos centros no
pueden acceder directamente a la contratación pública.
Estamos hablando todo el rato de medidas sin coste, sin coste para la
Administración, más bien al contrario, medidas de ahorro. Como Berezilan
Araba hicimos, de hecho, una comparecencia en las Juntas Generales en las
que la primera discusión que tuvimos fue ver si se presentaba a Economía o
Empleo o a Asuntos Sociales. Tendemos a igualar siempre cuando hablamos
de discapacidad y de temas sociales de empleo a Asuntos Sociales no,
estamos hablando de que nuestras empresas a la vez que generan trabajo
generan ahorro para la Administración en cuanto a ayudas sociales, porque
entendemos que ningún discapacitado lo que quiere es percibir una ayuda
social, lo que quiere es trabajar, porque el trabajo es la principal manera de
ningún discapacitado, lo que quiere es percibir una ayuda social, lo que quiere
es trabajar porque el trabajo es la principal manera de la integración social.
Como decía, son medidas sin coste porque, al final, lo que se hace es desde la
administración apoyar el empleo en los centros especiales de empleo, en el
empleo discapacitado, y es, bueno, una de los puntos en los que queremos
incidir.
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Como decía Mikel, pues, este asunto está tratado en el Parlamento y ahora se
trata un poco de ver la manera de que, realmente, se generen las herramientas
y los modos en que esto se lleve a cabo.
Y luego, estamos hablando también luego de otra serie de medidas que
solicitamos en cuanto al apoyo del empleo discapacitado en nuestros centros.
Uno es también el apoyo, en este caso, directo a la formación en los centros.
Estamos hablando de un colectivo discapacitado con una característica ahora
mismo importante, que es una falta de formación muchas veces muy
importante dado por la propia discapacidad, en algunos casos congénita,
hablamos, pues, de gente sorda, de gente con dificultades psíquicas, que ha
tenido, ahora menos afortunadamente, pero poco acceso a la formación. En
este caso su principal contacto con la formación y con el mundo de la empresa
y con el mundo laboral es a través de nuestros centros especiales de empleo y
la formación se hace in situ.
También un colectivo que está aumentando, que es de la discapacidad
sobrevenida, accidentes y demás, hay gente con una formación muy extensa,
pero que tiene la mala suerte de tener un cáncer, de tener un accidente, que
pasa a formar parte de este colectivo de discapacitados y que tiene que
formarse desde cero, uno puede ser un ingeniero, pero puede tener un
accidente y toda la formación que tiene anterior, aunque le valga para
desempeñar su trabajo, se encuentra en un mundo nuevo en el que la
adaptación al nuevo entorno va a ser el centro especial de empleo.
Bueno, esa es un poquito la exposición. Primero, dar, como digo, nos hemos
encontrado es mucho desconocimiento en cuanto a la realidad de estas,
primero, de la existencia de estas empresas y de su situación y del colectivo de
trabajadores discapacitados que, como digo, ahora mismo su acceso real al
mercado laboral es a través de los centros especiales de empleo.
Sr. Fernández Carballo (Asociación de Centros Especiales de Empleo
Berezilan):
Actualmente en nuestros centros tenemos discapacidades de todo tipo:
tenemos físicas, psíquicas... Y lo que estamos intentando es intentar que la
sociedad vea de diferente forma, ya que, por ejemplo, la enfermedad mental
era como un poco un tema oculto, la familia en la que existía un enfermo
mental se ocultaba.
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Ahora no, hemos conseguido ya, en mi larga trayectoria, ya vamos
consiguiendo que eso se vaya viendo como algo normalizado.
También estamos intentando entre las mujeres. Las mujeres también es un
colectivo que tenemos que intentar darles a conocer que hay otras
oportunidades, que no tienen por qué centrarse en quedarse en casa, sino que
pueden acceder a un mercado, a un trabajo remunerado y con ello su situación
puede ser, pues, yo creo que bastante mejor. También ahora mismo vivimos
una situación difícil, por la crisis que vivimos, la incertidumbre de las
transferencias que se han pasado a Lanbide. Entre ellas ahora mismo estamos
como un poquito en un terreno de nadie. El antiguo INEM, pues, bueno,
llamamos, lo hacemos, no tenemos una persona de referencia, por parte de
Lanbide tampoco, estamos en una situación un poco que no sabemos dónde
podemos, en qué puede terminar esto. Entonces, no sabemos en qué pueden
acabar nuestros centros, si vamos a poder subsistir, si con ello tendremos que
cerrar, ya que nos encontramos con gente que sí que es productiva, gente con
discapacidades mínimas, que son, vamos a suponer, un 90 % productivas,
pero también tenemos gente con discapacidades mentales, con muy bajas
cualificaciones, que hemos integrado porque tenemos gente de cuarenta y
tantos años que no habían trabajado nunca.
Entonces, nuestra apuesta es un poco dar solución a todos los colectivos,
intentar. Ya sabemos que somos un granito de arena en una montaña, pero
intentar desde lo que pueda Berezilan dar la capacidad cada uno de los centros
que nos agrupan, cada uno, intentar dar al colectivo que pueda en su mejor
oportunidad. Unos nos centraremos en mentales, otros en físicos, pero intentar
que el empleo de las personas con discapacidad pueda ser lo más normalizado
posible porque para un enfermo mental normalizar es salir de su casa, llevar un
salario, más o menos, para su familia también. Ellos se sienten mejor, la familia
también tiene un tiempo de relajación. La verdad es que nuestra experiencia ha
sido bastante buena en este caso. Lo que pasa que sí que nos gustaría saber
ahora mismo con las transferencias, no sé, qué situación nos podemos
encontrar... La verdad es que estamos un poco, la verdad un poco paraditos,
sin saber para dónde tirar, sin saber con qué nos podemos encontrar. Desde mi
punto le paso a Javi, que igual nos puede aportar algo más.
Sr. Larrañaga Arretxederra (Asociación de Centros Especiales de Empleo
Berezilan):
Bueno, nosotros, desde los centros especiales de empleo que representamos,
como bien ha dicho hoy Higinio, creemos que si, simplemente, se aplicase una
Ley del 82, daríamos una gran solución a la mayor parte del colectivo. Es una
718

719

Ley del 82 que no es una excepción, la Comunidad Autónoma Vasca en su alto
grado de incumplimiento, sino a nivel de todo el Estado, ningún discapacitado,
lo que quiere es percibir una ayuda social, lo que quiere es trabajar porque el
trabajo es la principal manera de la integración social. Como decía, son
medidas sin coste porque, al final, lo que se hace es desde la administración
apoyar el empleo en los centros especiales de empleo, en el empleo
discapacitado, y es, bueno, una de los puntos en los que queremos incidir.
Como decía Mikel, pues, este asunto está tratado en el Parlamento y ahora se
trata un poco de ver la manera de que, realmente, se generen las herramientas
y los modos en que esto se lleve a cabo.
Y luego, estamos hablando también luego de otra serie de medidas que
solicitamos en cuanto al apoyo del empleo discapacitado en nuestros centros.
Uno es también el apoyo, en este caso, directo a la formación en los centros.
Estamos hablando de un colectivo discapacitado con una característica ahora
mismo importante, que es una falta de formación muchas veces muy
importante dado por la propia discapacidad, en algunos casos congénita,
hablamos, pues, de gente sorda, de gente con dificultades psíquicas, que ha
tenido, ahora menos afortunadamente, pero poco acceso a la formación. En
este caso su principal contacto con la formación y con el mundo de la empresa
y con el mundo laboral es a través de nuestros centros especiales de empleo y
la formación se hace in situ.
Pero si cada una de las Administraciones hiciese efectiva la reserva a la hora
de contratar a personal en la plantilla de cada una de las Administraciones, o
bien, como medida alternativa, utilizase lo aprobado, por ejemplo, en Juntas
Generales de Álava, que ha mostrado Higinio, un buen número de personas
con discapacidad vería resuelta su situación.
Y, por otra parte, abundar también en lo dicho por Higinio en el sentido de que
estamos asumiendo un coste social importantísimo en la formación de las
personas que tienen una discapacidad sobrevenida.
En estos momentos hay algunos centros que estamos creciendo de una forma
importante, aunque no es la generalidad, pero digamos que los centros
especiales de empleo de la Comunidad Autónoma vasca podrían dividirse en
dos tipos en estos momentos: aquellos que lo están pasando mal ante la crisis
y tienen un desconocimiento altísimo de qué es lo que vamos a recibir, si las
ayudas van a ser regulares, no van a ser regulares, si se van a mantener, se
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van a incrementar. Por una parte, tenemos esa duda entre los que lo están
pasando mal. Y, entre los que están generando empleo, la duda está en
¿podemos seguir generando empleo si tenemos que asumir el 100% del coste
de la formación sabiendo que en el momento que incorporas a tu plantilla un
número relativamente importante de personas que no tienen la formación
adecuada, la cuenta de explotación va a caer?
En estos momentos, el generar empleo está siendo un lastre también. Por una
parte tenemos falta de trabajo y, por otra, donde hay trabajo tenemos el lastre
de la formación, de la formación que es necesaria porque tenemos personas,
efectivamente, que han tenido un pasado profesional con cualificación pero de
repente tras recibir ese varapalo que les sitúa entre el grupo de las personas
con discapacidad, se encuentran que su formación previa no les sirve
absolutamente de nada, tienen que empezar una nueva vida profesional en el
que juega un papel fundamental la formación, pero la formación no está al
alcance de otras fuentes que no sean los propios centros especiales de empleo
y desde aquí quisiéramos remarcar.
Sr. Losada Mangana (Asociación de Centros Especiales de Empleo
Berezilan):
Sí, como decía Javi, la reserva de.., en la licitación pública y en el trabajo en
las empresas, esto es una cosa nueva. De hecho, la LISMI, pues fue una Ley
pionera, estamos hablando del año 82, que, bueno, yo me acuerdo de Naranjito
y demás, pero estamos hablando de hace mucho tiempo y que ahora en el
2011 se empiezan a tomar medidas serias, además en su entorno, que
podemos lograr que, bueno, que aquí seamos pioneros en este tipo de
medidas.
Estamos hablando de una ayuda mínima para este tipo de centros. Estamos
hablando de centros, que al final se desenvuelven en el mercado empresarial
como una empresa más, o sea, competimos en el mercado tanto a nivel de
Euskadi como a nivel del Estado y exportando en algunos casos algunas
empresas, como una empresa más.
Y la realidad es que el ser un centro especial de empleo, en muchos casos,
estas empresas lo debemos ocultar porque más que un plus por la labor social
que se pueda llegar a hacer en estos centros, a través del trabajo de sus
profesionales, pues para muchos clientes supone un handicap. Es decir,
muchos asocian un centro especial de empleo o un empleo discapacitado,
pues, con baja cualificación, con baja calidad, cuando muchas veces es todo lo
contrario. Y, como digo yo, somos empresas. O sea, nuestros empleados, los
discapacitados que trabajan en nuestras empresas, digamos, muchas veces,
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es que me ha tocado explicarlo a mucha gente, o sea, no, no estamos
hablando de centros ocupacionales o de ONG’s, o sea, en nuestra empresas
trabajan gente con problemas psíquicos, gente con diferentes tipos de
minusvalías, pero trabajan profesionales, o sea, no estamos hablando de gente
que viene a pasar el tiempo, o sea, gente que viene a trabajar, gente que se
integra socialmente y que su vida la hacen en el trabajo como cualquiera de
nosotros y eso es lo que venimos a defender.
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2.3.17.- Asamblea Regional de Murcia
No se produjo actividad parlamentaria sobre discapacidad durante el año 2011.
2.3.18.- Parlamento de La Rioja
La poca actividad parlamentaria que se produjo en esta materia fue rechazada.
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3.- INFORME JURISPRUDENCIAL

3.1.- Metodología y fuentes utilizadas
El objetivo del informe jurisprudencial que incorporamos en este trabajo no es
hacer una enumeración de todas las resoluciones judiciales que se dictaron en
el año 2011 ya que para ello contamos con distintas bases de datos que nos
permiten acceder a listados completos introduciendo los conceptos que nos
interesan resaltar. Así, por ejemplo, si introducimos la palabra “discapacidad”
fácilmente obtenemos una relación de 5000 textos aproximadamente en los
que de una forma directa o indirecta nos lleva una sentencia, auto o instrucción
relacionada con nuestra materia.
Nuestra finalidad es destacar las principales resoluciones judiciales que se han
dictado tomando como base la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad de 13 diciembre 2006 ya que como es
sabido, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es de aplicación directa.
Al ser este informe el punto de partida para un seguimiento en futuros trabajos,
hemos incorporado resoluciones de años anteriores, no solo del 2011, ya que,
sin duda serán referencia para las decisiones que a partir de ahora se tendrán
que adoptar conforme al articulado de la Convención.
La base de datos utilizada ha sido Westlaw.es (perteneciente a Thomson
Reuters), por ello junto al dato del Tribunal y la fecha incorporamos entre
paréntesis la referencia que en dicha base nos ofrecen y que facilita su
búsqueda.
Hemos utilizado los artículos de la Convención para clasificar las distintas
resoluciones judiciales localizadas (sentencias, autos e instrucciones de la
Fiscalía General del Estado), a su vez por orden cronológico. Algunas afectan a
varios artículos y así lo hacemos constar. Al final del informe incorporamos un
índice por tribunales que se han pronunciado.
Debida la importancia que tiene la difusión de estos textos, en la mayoría de los
casos hemos incorporado el contenido completo porque actualmente constituye
la base de la aplicación de la Convención y es necesario conocer los
pronunciamientos para conseguir hacerla eficaz en la práctica. En otros, hemos
hecho un resumen o extracto de los Fundamentos Jurídicos más importantes.
Junto al desarrollo jurisprudencial de la Convención, queremos destacar que en
el mismo año 2011, fecha en la que se dicta la Ley 26/2011, de 1 de agosto de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, se dicta la primera sentencia que aplica esta Ley,
y así lo hemos incorporado, comenzando un apartado que tendrá desarrollo en
los informes de los próximos años.
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3.2.- Aplicación jurisprudencial de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 diciembre 2006.
Ratificada por instrumento de 23 noviembre 2007 (BOE 21 abril 2008)

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

1.- Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 3/2010, de 29 noviembre
sobre la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de
protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad
de las personas. (JUR 2010\403746)
1
El desarrollo legislativo del art. 49 de la Constitución Española respecto de la
protección de las personas con discapacidad
En la Instrucción 4/2008, sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de
las tutelas de personas discapaces
, la Fiscalía General del Estado expresaba la oportunidad de abordar diversas
reformas legislativas para la adecuación del ordenamiento jurídico al propósito
de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad establecido en el art. 1 de la Convención sobre
Derecho de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de
diciembre de 2006 ( RCL 2008, 950) , cuyo Instrumento de Ratificación por
España fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 21 de abril de
2008, en vigor desde el 3 de mayo de 2008.
En el Diario de la Unión Europea de fecha 20 de noviembre de 2010 se ha
publicado la Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno del Consejo, relativa a un nuevo marco europeo de la discapacidad, en la
que se apoya la aplicación efectiva de la Convención de la ONU por parte de
los Estados miembros y de las Instituciones de la Unión Europea.
El legislador español percibiendo la necesidad de diversas reformas legales
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para adaptar el ordenamiento jurídico español a la superación de cualquier
discriminación por razón de la discapacidad y en la Disposición final primera de
la Ley 1/2009, de 25 de marzo ( RCL 2009, 640) , que modifica la Ley de 8 de
junio de 1957 ( RCL 1957, 777) , sobre el Registro Civil, ha demandado que el
Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley,
remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la legislación
reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a
denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para su
adaptación a las previsiones de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el
13 de diciembre de 2006.
No obstante, hay que señalar que desde fechas anteriores a dicha
Convención, la dinámica legislativa española, en desarrollo de una política de
previsión en relación con el tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, que se establece en el art. 49 de la
Constitución ( RCL 1978, 2836) , ya venía adaptando nuestro sistema a las
conveniencias y necesidades de protección de las personas más vulnerables
por razón de su edad o situación de discapacidad, con el objeto de procurarles
la atención especializada y el amparo necesario para el disfrute de sus
derechos fundamentales.
Así, la regulación sustantiva y procesal sobre el régimen jurídico de las
personas con discapacidad, en la actualidad contenida básicamente en los arts.
199 y sgtes. CC ( LEG 1889, 27) y arts. 756 y sgtes. LECiv. ( RCL 2000, 34,
962 y RCL 2001, 1892) , fue modificada mediante la reforma operada en el
Código Civil por Ley 13/1983, de 24 de octubre ( RCL 1983, 2298) , que
abandonó el sistema tradicional basado en binomio capacidad o incapacidad,
instaurando un sistema proteccionista, en el que se admiten diversas
situaciones adaptables a las necesidades de protección del necesitado de la
medida. Idéntica orientación siguió la Ley 21/1987, de 11 de noviembre ( RCL
1987, 2439) , de reforma del Código civil en materia de adopción
.
Posteriormente, mediante la Ley 41/2003, de 18 de noviembre ( RCL 2003,
2695), de protección patrimonial de las personas con discapacidad, se ha
introducido un nuevo sistema de protección sin declaración de incapacidad,
aplicable a personas a las que se refiere el art. 2.2 de dicha Ley.
En el mismo sentido la Ley 51/2003, de 2 de diciembre ( RCL 2003, 2818) , de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre ( RCL 2006,
2226) , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, tienen por objeto impulsar las garantías
suplementarias que precisan las personas con discapacidad para vivir con
plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto
de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo también desde fechas pretéritas,
viene sosteniendo que la incapacitación únicamente constituye un sistema de
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protección frente a las limitaciones existenciales del individuo, y que nunca
podrán discutirse los derechos fundamentales del sometido a dicho sistema de
protección.
2
La adecuación de la vigente regulación de los procedimientos de determinación
de la capacidad de las personas a las previsiones de la Convención
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
El sistema de protección que establece la Convención abandona el llamado «
modelo médico o rehabilitador», al que se confiere un carácter residual, toda
vez que conlleva una limitación excesiva e incluso absoluta de la capacidad de
obrar de aquellas personas con alguna deficiencia física, intelectual o
psicosocial, impidiéndoles la realización de toda clase de actos de carácter
personal y patrimonial, sustituyéndoles en la toma de las decisiones.
Este sistema es contrario al que se establece en el art. 12 de la Convención
que, bajo el título « igual reconocimiento como persona ante la Ley», reafirma
que las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, debiéndose
asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos,
de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Estas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las
personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas, que se
apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial independiente e
imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas
medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
El art. 12 de la Convención adopta el modelo denominado « social de
discapacidad», mediante el cual las personas que resulten afectadas por la
modificación de su capacidad, han de disponer de los apoyos o de la asistencia
necesaria para la toma de decisiones concretas, de tal modo que no se les
prive de su capacidad de forma absoluta.
La aplicación de este modelo constituye un reto en el ámbito de la legalidad
vigente, pues supone, no sólo la aproximación de los tradicionales conceptos
de capacidad jurídica y capacidad de obrar, sino que incide en la expresada
regulación sustantiva y procesal sobre la capacidad de las personas, basada
en la figura tradicional de la incapacitación y en el sistema tutelar como
mecanismo sustitutivo de la capacidad de obrar. Ahora se opta por una nueva
herramienta que se sustenta en un sistema de apoyos, el cual se proyecta
sobre las circunstancias específicas de la persona con discapacidad en
relación con el acto o negocio concreto que se ha de realizar.
Aunque como se ha indicado ut supra dicha forma de abordar la cuestión de la
capacidad jurídica efectivamente requiere de diversas modificaciones
legislativas, su aplicación no implica la derogación de la regulación vigente en
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la actualidad, toda vez que la interpretación realizada por el Tribunal
Constitucional se orienta a compatibilizar dicha regulación con los postulados y
principios informadores de la Convención.
Así, en la STC 174/2002, de 9 de octubre ( RTC 2002, 174) , se expresa que el
derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el art. 6 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (
LEG 1948, 1) , lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad
jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad
de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le
son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE).
En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo puede
acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley
(art. 199 CC), mediante un procedimiento en el que se respeten
escrupulosamente los trámites o diligencias que exigía el art. 208 CC (y que en
la actualidad se imponen en el vigente art. 759 LECiv) que, en la medida en
que van dirigidas a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la
existencia y gravedad de las enfermedades o deficiencias persistentes de
carácter físico o psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le
inhabilitan para gobernarse por sí mismo, que son la causa y fundamento de su
incapacitación (arts. 199 y 200 CC), se erigen en garantías esenciales del
proceso de incapacitación […].
La incapacitación total sólo deberá adoptarse cuando sea necesario para
asegurar la adecuada protección de la persona del enfermo mental
permanente, pero deberá determinar la extensión y límites de la medida y
deberá ser siempre revisable
.
Como señala la STS 282/2009, de 29 de abril ( RJ 2009, 2901) , el sistema
de protección establecido en el Código civil sigue vigente, aunque para adecuar
su interpretación a la Convención, habrá de tenerse siempre en cuenta que las
personas con discapacidad siguen siendo titulares de sus derechos
fundamentales y que la incapacitación total constituye esencialmente una forma
de protección, la cual deberá acordarse únicamente en supuestos
excepcionales, cuando resulte estrictamente necesaria.
Por tanto, puede afirmarse que, sin perjuicio de las modificaciones que
procedan para su total adaptación, nada impide que la legislación sustantiva y
procesal vigente relativa a la determinación de la capacidad de las personas
pueda interpretarse y aplicarse con adecuación a las previsiones de la
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
3
La curatela como institución más acorde con el sistema de apoyo y asistencia
en la toma de decisiones de las personas con discapacidad
El nuevo modelo supone que las medidas de apoyo se deben acordar por el
órgano judicial en atención a las circunstancias y necesidades concretas de la
persona afectada. Así, el Juez, dando prevalencia a la autonomía de su
voluntad, debe establecer las medidas de apoyo que resulten indicadas
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conforme al interés de la persona con discapacidad.
El cambio de modelo planteado y el consecuente reemplazo de la actual
regulación sobre la capacidad de las personas por otro sistema basado en el
apoyo en la toma de decisiones, requerirá de cambios graduales e incluso la
coexistencia de ambos, situaciones que deberán interpretarse en cada
supuesto a la luz de los principios de la Convención, hasta que nuevas
soluciones normativas y sociales den cumplimiento en su totalidad a los fines
de aquella norma internacional.
Mientras tanto, la curatela interpretada a la luz de la Convención, adaptada al
principio del superior interés de las personas con discapacidad, constituye el
instrumento actual más idóneo para dotar del apoyo y asistencia precisos para
complementar las necesidades de aquellas.
La curatela ofrece al juez un mecanismo eficaz para determinar las medidas
de apoyo que permitan a las personas con discapacidad ejercer su capacidad
jurídica. Esta institución está constituida por un marco graduable y abierto de
posibilidades, en función de las necesidades y circunstancias precisas para la
toma de decisiones. Ya no se trata de hacer un traje a medida de la persona
con discapacidad, sino de hacer los trajes a medida que hagan falta.
El curador no suple la voluntad de la persona afectada, sino que
complementa sus limitaciones en aquellos actos que haya de realizar la
persona cuya capacidad queda modificada y que estén especificados en la
sentencia, por lo que su función no es de representación, sino de asistencia y
protección, en tanto que presta su apoyo e intervención únicamente en
aquellos actos especificados en la sentencia.
Nada impide que, incluso, de forma similar a la establecida en el art. 223.6 de
la Ley 25/2010, de 29 de julio ( LCAT 2010, 534) , del libro segundo del Código
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, la sentencia pueda conferir
al curador funciones de administración ordinaria de determinados aspectos del
patrimonio de la persona asistida, sin perjuicio de sus facultades para realizar
los demás actos de esta naturaleza por ella misma.
Sin duda, seguirán planteándose situaciones en las que no será posible
conocer la voluntad de la persona, y en las cuales resultará necesario tomar
una decisión en su nombre, pero la misma habrá de tomarse como
consecuencia de la situación concreta, no de la incapacitación genérica.
4
La adaptación de la actuación del Ministerio Fiscal a los principios de la
Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
La aplicación de los principios y derechos reconocidos en dicha Convención y
asumidos como modo de actuación en el marco común europeo a través de la
Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los Representantes de los
Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa
a un nuevo marco europeo de la discapacidad, publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea de 20 de noviembre de 2010, constituye un importante reto
para todas la Instituciones y particularmente para el Ministerio Fiscal, toda vez
que, en desarrollo de sus funciones constitucionales, el art. 3.7 del EOMF( RCL
1982, 66) le atribuye la de Intervenir en los procesos civiles que determine la
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Ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a
personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los
mecanismos ordinarios de representación.
Sin perjuicio de que una vez realizadas las reformas legislativas anunciadas,
la Fiscalía General del Estado pueda abordar mediante una Circular o
documento similar el análisis de la amplia problemática que se plantea en
relación con la modificación de la capacidad de las personas, en este momento
está indicado establecer una serie de pautas de actuación para garantizar la
intervención del Ministerio Fiscal con criterios uniformes en la adecuación de la
legislación vigente a los indicados principios.
4.1
La actividad impulsora y vigilante del Ministerio Fiscal en los procedimientos
sobre la capacidad de las personas
Los Sres. Fiscales deberán evitar que sus informes u otras formas de
intervención procesal se realicen utilizando formulas de carácter genérico o de
contenido estereotipado, en las que se prescinda del análisis concreto de la
situación de la persona cuya capacidad se cuestiona. Por el contrario, se
impulsarán las acciones necesarias para garantizar que las funciones que la
legalidad vigente otorga al Ministerio Fiscal en defensa de las personas con
discapacidad sean ejercidas en términos de la mayor eficacia. Esta
intervención activa también supone que en los supuestos en los que la guarda
de las personas con discapacidad sea ostentada por sus familiares, los Sres.
Fiscales deban estar vigilantes del adecuado ejercicio de la misma,
proporcionándoles, si fuese necesario, la adecuada información en aras a la
promoción de la constitución de las instituciones de protección.
4.2
El contenido mínimo de los escritos de demanda o de contestación formuladas
por el Ministerio Fiscal. La necesidad de solicitar el examen Médico Forense de
la persona afectada por la discapacidad
Por las razones apuntadas, en las demandas formuladas por los Sres.
Fiscales o, en su caso, en los escritos de contestación, se deberá interesar que
las resoluciones judiciales relativas a la determinación de la capacidad de las
personas concreten no sólo el alcance de la modificación que proceda, sino
también la medida de protección o apoyo que consecuentemente deba
adoptarse. A dicho fin deben de tomarse en consideración una serie de
circunstancias que constituyen las condiciones básicas para el normal
desarrollo de la vida de la persona afectada por el procedimiento, cuales son
aquellas que resultan imprescindibles para poder ejercer con la máxima
plenitud posible su capacidad jurídica.
Para ello, en cada caso concreto, se han de tener en cuenta la capacidad de
decisión y de ejercicio acerca de una serie de habilidades vitales que afectan a
diversos ámbitos, entre los que pueden señalarse como más importantes los
siguientes: a) habilidades para el desarrollo de la vida cotidiana personal e
independiente, como asearse, usar medios de comunicación, limpiar, etc. b)
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habilidades de índole patrimonial, como el control de cuentas bancarias,
manejo del dinero de bolsillo, gastos cotidianos, etc., c) de índole sanitario,
referidas al propio autocuidado y en relación a tratamientos médicos,
farmacológicos, rehabilitadotes, etc., d) habilidades de índole social, como
pasear, decidir el lugar de residencia, etc.
En su virtud, en todos los procesos relativos a la determinación de la capacidad
de una persona, los Sres. Fiscales interesarán que, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 752 y 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin
necesidad de esperar a la celebración de la vista, se reciba el pleito a prueba,
proponiendo la pericial consistente en el examen por el Médico Forense de la
persona cuya capacidad se cuestiona y/o el informe de los Servicios Sociales
que se estimen adecuados, haciendo expresa mención de que en estos
procedimientos, a la luz de la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad, lo que se pretende no es limitar —in genere—
la capacidad jurídica de la persona afectada, sino determinar su alcance y
extensión con base a las habilidades conservadas, lo que implica, su ineludible
concreción en relación con los distintos ámbitos de su vida.
Ello comporta que el informe pericial deberá referirse, al menos, a los
extremos que a continuación se describen:
A) Enfermedad o deficiencia psíquica de la persona a la que se refiere el
procedimiento, con indicación de su pronóstico.
B) Afectación de dicha enfermedad a las capacidades intelectivas y/o volitivas
para gobernar la esfera personal y patrimonial.
C) Efectos de la referida enfermedad o deficiencia, en cuanto se refiere a la
capacidad del afectado para el adecuado gobierno de su esfera personal y
patrimonial, con delimitación de las habilidades funcionales a las que afecta, y
referidos principalmente a las siguientes áreas:
1. Habilidades de la vida independiente:
- Autocuidado
: Aseo personal, vestirse, comer, desplazamiento, etc.
- Instrumentales cotidianas
: Comprar, preparar la comida, limpiar la casa, telefonear, respuesta ante la
necesidad de ayuda, etc.
2. Habilidades Económico-jurídico-administrativas:
-Conocimiento de su situación económica
.
- Capacidad para tomar decisiones de contenido económico: seguimiento
efectivo de sus cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos, etc. - Capacidad
para otorgar poderes a favor de terceros. - Capacidad para realizar
disposiciones testamentarias. –Capacidad para el manejo diario de dinero de
bolsillo: gastos de uso cotidiano de carácter menor
.
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3. Habilidades sobre la salud:
-Manejo de medicamentos.
-Seguimiento de pautas alimenticias.
-Autocuidado: cuidado de heridas, úlceras, etc.
-Consentimiento del tratamiento.
4. Habilidades para el transporte y manejo de armas:
-Capacidad para la conducción de vehículos.
-Capacidad para el uso de armas.
5. Habilidades en relación con el propio procedimiento:
-Alcance del conocimiento sobre el objeto del procedimiento.
-Alcance del conocimiento sobre sus consecuencias.
6. Capacidad Contractual:
-Alcance del conocimiento y comprensión de determinados actos, como:
préstamos, donaciones, cualesquiera actos de disposición patrimonial.
5
La privación del derecho de sufragio activo de las personas sometidas a un
procedimiento de modificación de la capacidad
El art. 29 de la Convención bajo el epígrafe « Participación en la vida política y
pública» establece que los Estados garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en
igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos,
incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y
ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a
presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y
desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno,
facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando
proceda;
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iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con
discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de
ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar
(…).
El derecho a participar en los asuntos públicos directamente mediante el
derecho de sufragio es uno de los derechos políticos esenciales que establece
la Constitución Española en su art. 23.1 y los requisitos de ciudadanía y edad,
precisos para su ejercicio, se definen en el art. 2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General , de 19 de junio de 1985 ( RCL 1985, 1463 y RCL
1986, 192) (LOREG), que reconoce el derecho de sufragio activo a los
españoles mayores de edad que no estén comprendidos en ninguno de los
supuestos previstos en el artículo siguiente.
El artículo 3.1 b) de la LOREG establece que carecen de derecho de sufragio
los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme siempre que la
misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de
sufragio
, y el número 2 del mismo precepto, que los Jueces y Tribunales que entiendan
de los procedimientos de incapacitación o internamiento deberán pronunciarse
expresamente sobre la incapacidad para el ejercicio del derecho del sufragio
A tenor del citado precepto y en la medida en que el sufragio tiene el carácter
de derecho fundamental y su limitación afecta al libre desarrollo de la
personalidad consagrado en el artículo 10.1 CE, su privación únicamente
puede realizarse en virtud de sentencia judicial, siendo preciso que en la misma
así se declare expresamente. En consecuencia, para la limitación del derecho
de sufragio habrá de acreditarse, mediante la actividad probatoria suficiente,
que el estado físico y psíquico del afectado le imposibilita para decidir de forma
libre y consciente sobre quien ha de representarle en los asuntos públicos a los
que se refiere el derecho de sufragio activo.
La conjunción de estas disposiciones de la Ley General Electoral de acuerdo
con el espíritu de la Convención, exigen respetar la autonomía de la persona
con capacidad modificada en el ejercicio de los derechos fundamentales, de
modo que no podrá privársele del derecho de sufragio activo con carácter
general. Únicamente en casos excepcionales los jueces podrán privar del
derecho de sufragio mediante sentencia en la que se exprese el análisis de los
correspondientes elementos probatorios sobre las facultades para hacer uso
del derecho al sufragio de la persona con discapacidad, lo cual es incompatible
con una mera consideración genérica o rutinaria.
Por tanto, el Juez o Tribunal que entienda del procedimiento sobre
modificación de la capacidad o internamiento de una persona, deberá
pronunciarse expresamente sobre la incapacidad de la misma para el ejercicio
del derecho de sufragio, a cuyo tenor resulta evidente que su pérdida no es una
consecuencia necesaria de la declaración de incapacidad de una persona, de
suerte que aún cuando haya sido modificada la capacidad, el afectado puede
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conservar su derecho de sufragio, salvo que se le prive motivada y
expresamente de este derecho.
Para que proceda decretar la pérdida del derecho de sufragio, no basta con
acreditar que una persona está impedida para regir su persona y bienes, sino
que es preciso probar algo mas, es decir, que la persona sometida al proceso
de determinación de su capacidad no puede ejercitar su derecho de sufragio,
en función de una especial discapacidad para ello. Esta posibilidad debe
contemplarse con carácter restrictivo dada la importancia del derecho que se
limita, que, además, incide negativamente en la integración social que se
pretende respecto de las personas con deficiencias o disminuciones psíquicas.
La determinación de la capacidad para ejercer el derecho de sufrago activo,
aún sin desconocer la trascendencia social y política del mismo, únicamente
precisa del análisis de la capacidad de la persona para realizar una
manifestación de voluntad –el voto– expresiva de su opinión o decisión
personal sobre las diversas ofertas electorales, la cual está en función de la
formación cultural de cada persona y de sus sentimientos políticos.
Además, el derecho de sufragio es personalísimo e intransmisible, no
contemplándose en la legislación vigente otra forma de votación que la
personal y directa o por correo, no resulta admisible el voto por sustitución o
por poder. Es decir, la manifestación de voluntad ha de ser ejercitada por la
persona con discapacidad, sin que pueda ser suplantada por la de otra
persona. Cuestión diferente es que al discapacitado se le provean todos los
medios y apoyos precisos para que la discapacidad no suponga un límite para
el ejercicio del derecho de sufragio, lo cual constituye la garantía a la que se
refiere el apartado iii) del art. 29 a) de la Convención, cuando hace referencia a
que otra persona de su elección les preste asistencia para votar.
6
La vigilancia del Fiscal sobre la situación personal del tutelado y su adaptación
a los principios de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad.
En la Instrucción núm. 4/2008, sobre el control y vigilancia por el Ministerio
Fiscal de las Tutelas de personas discapaces, se impartían diversas pautas de
actuación a los Sres. Fiscales con el objeto de que estuvieran vigilantes en el
cumplimiento de la obligación del tutor establecida en el art. 294.4 CC de
informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado (…),
así como, en su caso, en relación con el informe extraordinario que el Fiscal o
el Juez pueden exigir del tutor en cualquier momento, a tenor de lo dispuesto
en el párrafo segundo del art. 232 CC y en el último inciso del art. 233 CC,
respectivamente.
En el expresado documento se indicaba a los Sres. Fiscales que debían vigilar
que dichos informes fueran expresivos de la situación personal, evolución de la
rehabilitación y recuperación de la capacidad, complementando los mismos, si
se estimaba necesario, mediante la incorporación de los informes
complementarios de los Servicios Sociales o exámenes de los médicos
forenses correspondientes.
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En lo sucesivo, a través de los citados informes anual o extraordinario, los
Sres. Fiscales también constatarán, mediante la incorporación de la
documentación complementaria precisa, la situación actual de las personas
cuya capacidad haya sido modificada en procedimientos judiciales previos,
ponderando en virtud de su edad, deficiencia, evolución de su situación y
demás circunstancias, la necesidad de ejercitar las acciones precisas para
adaptar el sistema de protección respecto de la misma, a las pautas contenidas
en la presente Instrucción en relación con la especificación de sus habilidades.
7
Conclusiones
Primera
.-La intervención de los Sres. Fiscales en los procedimientos sobre capacidad
de las personas se realizará interpretando la regulación sustantiva y procesal
vigente sobre protección de las personas con discapacidad, contenida
básicamente en los arts. 199 y sgtes. del Código Civil ( LEG 1889, 27) y en los
arts. 756 y sgtes. de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL
2001, 1892) , de conformidad con los pautas que se expresan en el cuerpo de
la presente Instrucción, que se inspiran en la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad ( RCL 2008, 950) , la cual ha sido
plenamente asumida como modo de actuación en el marco común europeo a
través de la Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno del Consejo, relativa a un nuevo marco europeo de la discapacidad.
Segunda
.-Las medidas de apoyo se deben acordar en atención a las circunstancias y
necesidades concretas de la persona afectada por la modificación judicial de su
capacidad, dando prevalencia a la autonomía de su voluntad, debiéndose
establecer aquellas medidas de apoyo necesarias conforme al interés de la
persona con discapacidad.
Tercera
.-La curatela constituye en la actualidad un instrumento adecuado para dar
las respuestas exigidas por la Convención a las situaciones de modificación de
la capacidad de la persona, toda vez que el curador no suple la voluntad de la
persona con discapacidad, sino que complementa sus limitaciones en aquellos
actos que haya de realizar la persona cuya capacidad queda modificada y
estén especificados en la sentencia, en la cual, incluso, se puede conferir al
curador funciones de administración ordinaria de determinados aspectos del
patrimonio de la persona asistida, manteniendo, no obstante, sus facultades
para ejecutar los demás actos de esta naturaleza por ella misma.
Cuarta
.-Los Sres. Fiscales observarán en defensa de las personas con discapacidad
una actuación impulsora de las acciones necesarias para garantizar que las
funciones que la legalidad vigente otorga al Ministerio Fiscal en defensa de las
personas con discapacidad sean ejercidas en los términos de mayor eficacia.
Dicha intervención activa también supone que en los supuestos en los que la
guarda de las personas con discapacidad sea ostentada por sus familiares, los
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Sres. Fiscales deban estar vigilantes del adecuado ejercicio de la misma
proporcionándoles, si fuese necesario, la adecuada información en aras a la
promoción de la constitución de las instituciones de protección.
Quinta
.-Tanto en las demandas como en los escritos de contestación formulados por
los Sres. Fiscales en los procedimientos sobre capacidad de las personas,
deberán solicitar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 752 y
759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de esperar a la celebración
de la vista, se reciba el pleito a prueba, proponiendo la pericial consistente en
el examen por el Médico Forense de la persona cuya capacidad se vaya a
determinar o modificar y, si se estima adecuado, el informe de los Servicios
Sociales correspondientes. Al respecto deberá hacerse expresa mención de
que en estos procedimientos, a la luz de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, lo que se pretende no es limitar —in genere—
la capacidad jurídica de una persona, sino determinar su alcance y extensión
con base a las habilidades conservadas, lo que comporta, su ineludible
determinación en los distintos ámbitos de su vida, tal y como se especifican en
el apartado 4.2 de la presente Instrucción.
Sexta
.-Los Sres. Fiscales cuidarán especialmente de que la privación del derecho
de sufragio únicamente se lleve a efecto cuando resulte necesario en atención
a la situación de la persona cuya capacidad se cuestiona. Dicha medida
requerirá el pronunciamiento expreso en la sentencia, en la cual deberá
razonarse acerca de la valoración de las circunstancias en las que se
fundamenta la privación del derecho de sufragio.
Séptima
.-A través de los informes anual o extraordinario previstos en los arts. 269.4,
232 y 233 CC ( LEG 1889, 27) los Sres. Fiscales constatarán, mediante la
incorporación de la documentación complementaria precisa, la situación actual
de las personas cuya capacidad haya sido modificada en procedimientos
judiciales previos, ponderando en virtud de su edad, deficiencia, evolución de
su situación y demás circunstancias, la necesidad de ejercitar las acciones
precisas para adaptar el sistema de protección respecto de la misma, a las
pautas contenidas en la presente Instrucción en relación con la especificación
de sus habilidades.
En razón de todo lo expuesto, los Sres. Fiscales se atendrán, en lo sucesivo,
a las prescripciones de la presente Instrucción.
Madrid, a 29 de noviembre de 2010
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Artículo 2. Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille,
la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil
acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y
otras formas de comunicación no verbal;
Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables;
Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por «diseño universal» se entenderá el diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El
«diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.

1.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) de 2 noviembre 2009 (RJCA 2010\60)
Enseñanza universitaria. Régimen de becas o ayudas de carácter general.
Recurso interpuesto ante la denegación a la solicitud por persona con
discapacidad que no cumple los requisitos establecidos en la orden de la
convocatoria. Adaptación de la normativa española a la normativa comunitaria
sobre derechos de las personas con discapacidad. La exoneración a
determinadas personas con discapacidad de las exigencias previstas en cuanto
establece como requisitos para la obtención de la beca haber obtenido en el
anterior curso 5 puntos de nota media y no contar con más de una asignatura
no superada, puede considerarse un ajuste razonable de la referida norma, que
garantice la no discriminación de las personas con discapacidad en el ejercicio
de su derecho a acceder a la educación superior. Denegación improcedente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
736

737

Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la
resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección
del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 20 de octubre de 2006, que
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la misma
Dirección General, que deniega la beca solicitada por el recurrente para
estudiar 4º de Derecho durante el cuso académico 2005/2006.
SEGUNDO
Como quiera que los presupuestos fácticos y las alegaciones de las partes se
recogen en los antecedentes de hecho de la sentencia, procederemos
seguidamente al enjuiciamiento y resolución del recurso.
Y para la resolución del presente recurso debemos advertir, que en el supuesto
enjuiciado no se cuestiona el incumplimiento por el recurrente de los artículos
30 y 31.1 B) de la Orden de 17 de junio de 2005 ( RCL 2005, 1383) (B.O.E. de
30 de junio de 2005 ), por la que se convocaron becas y ayudas al estudio de
carácter general para el curso académico 2005/2006, aplicable a la beca
solicitada por el recurrente, preceptos que establecían como requisitos para la
obtención de la beca haber obtenido en el anterior curso 5 puntos de nota
media y no contar con más de una asignatura no superada.
En efecto, de la documentación incorporada al expediente administrativo se
desprende que el recurrente obtuvo una nota media en el curso anterior al que
solicitó la beca de 3,33, aprobando en el referido curso una sola asignatura
(véase folio nº 42 del expediente administrativo).
Lo que se platea en el presente recurso es la posibilidad de no aplicar al
recurrente el expresado requisito para la obtención de la beca, en atención a su
condición de persona con discapacidad.
Y para el enjuiciamiento de la referida cuestión es obligado comenzar
recordando, que con fecha 21 de abril de 2008 se publicó en nuestro Boletín
Oficial del Estado el Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad ( RCL 2008, 950) , hecho en
Nueva York el 13 de diciembre de 2006.
La Convención define la discriminación por motivos de discapacidad en su
artículo 2 , como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el conocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluidas todas las formas de
discriminación, y entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
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En el mismo precepto, la Convención considera ajustes razonables "las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales".
Por su parte, el artículo 24 de la Convención establece en su apartado primero
que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a la educación, asegurando un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida; y en su apartado
quinto, que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad
tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la
educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación
y en igualdad de condiciones con los demás, asegurando, a tales efectos, que
se realicen ajustes razonables.
En otro orden de cosas, de conformidad con el artículo 96 de nuestra
Constitución ( RCL 1978, 2836) , la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, después de publicada oficialmente en España,
forma parte de nuestro ordenamiento interno.
En este mismo sentido, el artículo 1.5 del Código Civil ( LEG 1889, 27) dispone
que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de
aplicación directa en España, una vez hayan pasado a formar parte del
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del
Estado.
Por otro lado, el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce, deberán interpretarse de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España, disposición normativa de la que se
desprende que los derechos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad reconocidos en nuestra Constitución, deberán interpretarse, a
partir de ahora, según los principios y derechos reconocidos en la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.
La entrada en vigor de la Convención debe llevar consigo, obviamente, la
adaptación de la normativa española al instrumento internacional en todo
aquello que lo contravenga, pero también permite a los órganos judiciales,
inmediatamente, interpretar la normativa vigente de conformidad con la
Convención, completando las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico con el
propio texto de la Convención, garantizando así la efectiva aplicación de los
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derechos reconocidos en la norma internacional a las personas con
discapacidad.
Pues bien, desde esta perspectiva, la exoneración a determinadas personas
con discapacidad de las exigencias previstas en los artículos 30 y 31.1 B) de la
Orden de 17 de junio de 2005 ( RCL 2005, 1383) , en cuanto establece como
requisitos para la obtención de la beca haber obtenido en el anterior curso 5
puntos de nota media y no contar con más de una asignatura no superada,
puede considerarse un ajuste razonable de la referida norma, que garantice la
no discriminación de las personas con discapacidad en el ejercicio de su
derecho a acceder a la educación superior.
Y el referido ajuste es especialmente pertinente en el supuesto enjuiciado, por
cuanto de la documentación unida al expediente administrativo y a las
actuaciones judiciales, se desprende que el recurrente padece una grave
discapacidad neurológica (minusvalía del 76 %), que le genera fuertes dolores
de cabeza casi diarios, a veces acompañados de sueño prolongado,
discapacidad que le inhabilita para seguir el régimen académico ordinario, y
consecuentemente, para cumplir los requisitos académicos exigidos al resto de
los alumnos con carácter general para la obtención de la beca.
Conviene además advertir, que en el supuesto enjuiciado el propio Jurado de
Selección de Becarios propuso la concesión de la beca al recurrente.
Procede en consecuencia la estimación del presente recurso y el
reconocimiento del derecho del recurrente a la obtención de la beca solicitada,
así como a la restitución de las cantidades que, en su caso, hubiera abonado
correspondientes a la referida beca.

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir
los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un
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órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de
las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas
las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad
de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito
financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.

1.- Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 29 abril de
2009 (RJ 2009\2901)
Resumen: Procedimiento de incapacitación. Compatibilidad e interpretación de
la normativa legal con los principios de la CE y de la Convención de 2006.
Consecuencias: continuidad del incapaz en la titularidad de los derechos
fundamentales, consideración de la incapacitación como una forma de
protección y aplicación a personas cuyas limitadas facultades intelectivas y
volitivas les impide autogobernarse. Estatuto de la persona incapacitada: plena
capacidad jurídica en situación de igualdad con las personas que pueden
gobernarse por sí mismas y limitación de la capacidad de obrar en la medida
requerida por su adecuada protección. Medidas de protección: incapacitación,
curatela y medidas aplicables a los discapacitados no incapacitables respecto a
aspectos patrimoniales. Tutela: carácter abierto de las normas relativas al
nombramiento de tutor y al fraccionamiento de la tutela entre la protección de la
persona y la administración de los bienes.
Texto
“En la Villa de Madrid, a veintinueve de Abril de dos mil nueve.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos.
Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso extraordinario por infracción
procesal, y de casación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Salamanca,
por Dª Victoria , por quien actúan también sus apoderados Dª Ariadna , D.
Carlos Alberto y D. Juan Antonio , representados por el Procurador de los
Tribunales D. Miguel Ángel Gómez Castaño contra la Sentencia dictada, el día
11 de noviembre de 2002 ( PROV 2003, 66474) , por la referida Audiencia
Provincial, en el rollo de apelación n° 566/02, que resolvió el recurso de
apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Salamanca, en el juicio de
incapacitación n° 566/02.
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Ante esta Sala comparece la Procuradora Dª María Asunción Sánchez
González, en nombre y representación de Da María Cristina , y Dª Carmela , en
concepto de parte recurrida. Asimismo comparece la Procuradora Dª Sara Díaz
Pardeiro, en nombre y representación de DOÑA Victoria , en concepto de
recurrente.
La Procuradora Dª Belén Gómez Bua, en nombre y representación de DOÑA
Flor , en concepto de parte recurrida.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Salamanca, interpusieron
Dª María Cristina y Dª Carmela , demanda de incapacitación, contra Da Victoria
. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: "... dictar sentencia por la que
se declare la incapacidad de la demandada para gobernar su persona y bienes,
determinando la extensión o límites de la incapacitación, así como el régimen
de tutela o guarda a que haya de someterse la incapacitada, nombrando a
Doña Flor o en su caso a la persona o personas que, con arreglo a la Ley
estime SSª., para que asista o represente a la incapaz y vele por ella,
comunicándolo, caso que la resolución judicial sea estimatoria, al Registro Civil
y demás Registros públicos que correspondan, con imposición de las costas a
la declarada incapaz o personas que se opongan a esta solicitud".
Admitida a trámite la demanda fue emplazada la demandada, alegando la
representación de Dª. Victoria actuando a través de sus hijos y apoderados Dª.
Ariadna , D. Carlos Alberto y D. Juan Antonio , los hechos y fundamentos de
derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... dictar
sentencia por la que:
1°.- Se desestime íntegramente la demanda, absolviendo de ella a la
demandada y declarando que DÑA. Victoria , no se encuentra incapacitada
para regir su persona y bienes.
2°.- O, subsidiariamente, para el caso de que se estimase la demanda y, por lo
tanto, se declarase la existencia de la pretendida incapacidad, o alguna forma
de ella que pudiera dar lugar a que la demandada quedase sometida a la
guarda y custodia de un tutor que le representase en todos los aspectos de su
vida, se acuerde que no es necesario ni conveniente el internamiento, se
rechace el pretendido nombramiento de DÑA. Flor y se nombre a cualquiera de
sus otros hijos DÑA. Ariadna , D. Carlos Alberto o D. Juan Antonio para
desempeñar el cargo de tutor de la misma o, subsidiariamente, a la persona
que se considere más idónea por el Juzgador, señalándole las facultades en
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derecho precisas y entregándonos el oportuno testimonio acreditativo de tales
cargos una vez haya adquirido firmeza la resolución a los oportunos efectos
legales, con devolución a esta parte de los documentos acompañados.
3º - E imponiendo expresamente a las adoras el pago de todas las costas
procesales.
El Ministerio Fiscal compareció mediante el oportuno escrito alegando en el
mismo los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación y
terminó suplicando: "... interesa que se tenga por parte en el procedimiento, por
contestada la demanda en tiempo y forma y por opuesto a la misma
temporalmente y a reservas del resultado de las pruebas antes indicadas".
La representación de Dª Flor , compareció mediante el oportuno escrito,
alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al
caso y terminó suplicando: "... se dicte en su día Sentencia en los términos
solicitados en el suplico del escrito de demanda interpuesta por la
representación de Dª María Cristina y Dª Carmela , con expresa imposición de
costas en los términos que en dicho escrito se indican".
Contestada la demanda y dados los oportunos traslados, se acordó convocar a
las partes a la Vista prevenida en el artículo 759 de la LEC 1/2000 de 7 de
enero ( RCL 2000, 34, 962) , concurriendo a dicho acto todas las partes
personadas, ratificándose en sus respectivos escritos y solicitándose el
recibimiento a prueba del pleito, accediéndose a dicha petición se practicó la
que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que
obra en autos.
El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 9 de julio de 2002 y
con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: Estimando la demanda interpuesta
por el Procurador D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ COMENDADOR, en nombre y
representación de Da María Cristina , Carmela debo declarar y declaro a Dª
Victoria , hija de D. Julio y Dª Rosina, nacida en Salamanca el día 14 de Abril
de 1929 con DNI NUM000 incapaz de modo absoluto y permanente para regir
su persona y administrar sus bienes, así como para el ejercicio del derecho de
sufragio y en consecuencia se nombra tutor de su persona a sus hijas Flor y
Ariadna , quienes ejercerán la tutela conjunta y solidariamente, y tutor de sus
bienes a D. Gabino , quienes ejercerán sus cargos según lo anteriormente
expuesto, sin hacer especial imposición en costas".
SEGUNDO
Contra dicha Sentencia interpusieron recursos de apelación Dª. Flor ,
representada por la Procuradora Dª Sonia Román Capillas, y Dª Victoria , y sus
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hijos y apoderados Dª Ariadna , D. Carlos Alberto y D. Juan Antonio ,
representados por el Procurador D Miguel Ángel Gómez Castaño. Sustanciada
la apelación, la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Salamanca dictó
Sentencia, con fecha 11 de noviembre de 2002 ( PROV 2003, 66474) , con el
siguiente fallo: Desestimando el recurso de apelación interpuesto por DOÑA
Ariadna , DON Carlos Alberto Y DON Juan Antonio , en su propio nombre y
derecho así como en representación de la demandada DOÑA Victoria ,
representados por el Procurador D. Miguel Ángel Gómez Castaño, contra la
sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia
número 3 de esta ciudad con fecha 9 de julio de 2002 en el procedimiento de
incapacitación del que dimana el presente rollo, la debemos confirmar y
confirmamos íntegramente, con imposición a los mismos de las costas
causadas en esta segunda instancia".
La Procuradora Dª Sonia Román Capillas, en representación de Dª Flor ,
presentó escrito solicitando aclaración de sentencia, dictándose con fecha 14
de noviembre de 2002 , Auto que contiene la parte dispositiva del tenor literal
siguiente: "LA SALA RESUELVE: ACLARAR la sentencia de fecha once de
noviembre de dos mil dos, en rollo de apelación n° 566/02 , en el sentido de
hacer constar en el encabezamiento de la misma como parte apelada a Da Flor
, representada por la Procuradora Dª Sonia Román Capilla y bajo la dirección
del Letrado D. Javier Román Capillas".
El Procurador D. Miguel Ángel Gómez Castaño, en representación de DOÑA
Victoria , y de sus hijos y apoderados DOÑA Ariadna , D. Carlos Alberto y D.
Juan Antonio , anunció contra dicha sentencia recurso extraordinario de
infracción procesal y recurso de casación.
Por Auto de fecha 20 de noviembre de 2002, la Sala acuerda: "no tener por
preparado recurso EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL, por la
parte demandada apelante contra la sentencia recaída en el presente Rollo y
tener por preparado RECURSO DE CASACIÓN por el motivo previsto en el art.
477.2, párrafo tercero de la LEC ( RCL 2000, 34, 962) ..."
El Procurador Sr. Gómez Castaño, lo interpuso ante dicha Sala, articulándolo
en cuatro motivos formulados al amparo del art. 477.2, párrafo 3º de la LEC, el
primero por infracción, por aplicación indebida, de los arts. 199, 200 y 215-1-°
del Código Civil ( LEG 1889, 27) ; el segundo por infracción de la doctrina
jurisprudencial de la Sala I del Tribunal Supremo, e infracción de los antiguos
arts. 208 y 210 del Código Civil , en relación con el art. 348 de la LEC ; tercero
por infracción por inaplicación de los arts. 215.2°, 222.2° y 287 del Código Civil
; cuarto por infracción de los arts. 322 del Código Civil y los arts. 10.1 y 23.1 de
la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) .
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Por resolución de fecha 17 de diciembre de 2002, la Audiencia Provincial
acordó la remisión de los autos originales a la Sala Primera del Tribunal
Supremo.
Recibidos los autos y formado el oportuno rollo la Sala dictó Sentencia con
fecha 15 de julio de 2005 ( RJ 2005, 6531) , que contiene el siguiente fallo:
"Que debemos declarar y declaramos la nulidad del pleno derecho de la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Salamanca en el rollo de
apelación número 566 de 2002 ( PROV 2003, 66474) , de fecha once de
noviembre de dos mil dos, reponiendo las actuaciones al momento anterior a
ser dictada para que se proceda a dar cumplimiento a lo previsto en el artículo
759.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962) . No ha lugar a
entrar a resolver el recurso de casación por interés casacional interpuesto. No
ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre las costas de recurso de
casación".
Devueltas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Salamanca, y
practicadas las pruebas pertinentes, con fecha 20 de marzo de 2006 ( PROV
2006, 237085) , dicha Sala dictó nuevamente Sentencia con el siguiente fallo:
"Desestimando el recurso de apelación interpuesto por DOÑA Ariadna , DON
Carlos Alberto y D. Juan Antonio , en su propio nombre y derecho así como en
representación de la demandada DOÑA Victoria , representados por el
Procurador D. Miguel Ángel Gómez Castaño, contra la sentencia dictada por el
Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 3 de esta
ciudad con fecha 9 de julio de 2002 en el procedimiento de incapacitación del
que dimana el presente rollo, la debemos confirmar y confirmamos
íntegramente, -si bien con la supresión de la expresión "solidariamente"
contenida en el fallo de tal sentencia en cuanto al ejercicio de la tutela-, con
imposición a los mismos de las costas causadas en esta segunda instancia".
TERCERO
Anunciado recurso extraordinario por Infracción Procesal y recurso de
Casación por Dª Victoria , y por sus apoderados Dª Ariadna , D. Carlos Alberto ,
y D. Juan Antonio , representados por Procurador de los Tribunales D. Miguel
Ángel Gómez Castaño, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha
representación interpuso el Recurso Extraordinario por Infracción Procesal,
basándolo en los siguientes motivos:
Único.- Al amparo de lo previsto en el artículo 469.1, 4º LEC ( RCL 2000, 34,
962) , por vulneración en el proceso civil de los derechos fundamentales
reconocidos en el artículo 24 de la CE ( RCL 1978, 2836) , e infracción de las
reglas de la carga de la prueba establecidas en el artículo 217.2 LEC .
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El Recurso de Casación se interpuso basándose en los siguientes motivos:
Primero.- Al amparo del art. 477.2, párrafo 3º LEC , al haberse infringido, por
aplicación indebida, los arts. 199, 200 y 215-1 del Código Civil ( LEG 1889, 27)
, y doctrina jurisprudencial de la Sala I del Tribunal Supremo.
Segundo.- Al amparo del art. 477.2, párrafo 3º LEC , al haberse infringido la
doctrina jurisprudencial configurada en SS.TS., relativas a los antiguos arts.
208 y 210 del Código Civil , en relación con el art. 348 LEC , todos ellos
infringidos por errónea interpretación de los mismos a tenor de la prueba
practicada.
Tercero.- Al amparo del art. 477.2, párrafo 3º LEC , al haberse infringido, por
inaplicación, lo establecido en los arts. 215.2°, 222.2° y 287 del Código Civil , y
la doctrina jurisprudencial de la Sala I del Tribunal Supremo.
Cuarto.- Al amparo del art. 477.2, párrafo 3° LEC , al haberse infringido, por
inaplicación, el art. 322 del Código Civil y los arts. 10.1 y 23.1 de la CE .
Quinto.- Al amparo del art. 477.2, párrafo 3º LEC , al haberse infringido, por
interpretación errónea, los arts. 234, 235 y 236 del Código Civil y doctrina
jurisprudencial de la Sala I del Tribunal Supremo.
Por resolución de fecha 22 de mayo de 2006, la Audiencia Provincial acordó la
remisión de los autos originales a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
CUARTO
Recibidos los autos y formado el presente rollo, se personó la Procuradora Da
María Asunción Sánchez González, en nombre y representación de Doña
María Cristina y Dª Carmela , en concepto de parte recurrida. La Procuradora
Dª Sara Díaz Pardeiro, se personó en nombre y representación de Dª Victoria ,
en calidad de parte recurrente. Asimismo la Procuradora Dª Belén Gómez Búa,
se personó en nombre y representación de Dª Flor , en concepto de parte
recurrida.
Por Auto de fecha 25 de noviembre de 2008, la Sala acuerda:
"1º) ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN
PROCESAL Y LOS MOTIVOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO DEL
RECURSO DE CASACIÓN, interpuesto por la representación procesal de
DOÑA Victoria contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de
Salamanca de 11 de noviembre de 2202 ( PROV 2003, 66474) , en el rollo de
apelación n° 566/2002, dimanante de los autos de incapacitación n° 144/2002
del Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Salamanca.
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2°) NO ADMITIR EL MOTIVO SEGUNDO DEL RECURSO DE CASACIÓN
interpuesto".
Evacuados los traslados conferidos al respecto, la Procuradora Sra. Gómez
Brualla, en representación de Da Flor , presentó escrito oponiéndose al recurso
de casación e infracción procesal y solicitando su desestimación. Asimismo la
Procuradora Sra. Sánchez González, en representación de Dª María Cristina y
Dª Carmela , presentó escrito impugnando ambos recursos y solicitando su
desestimación.
El Ministerio Fiscal, presentó escrito de fecha 2 de febrero 2009, impugnando el
único motivo del recurso extraordinario por Infracción Procesal, y solicitando la
admisión de los motivos del recurso de casación.
Con fecha 17 de febrero de 2009, se presentó escrito por el Ministerio Fiscal, a
fin de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos, y del interés público tutelado por la Ley, y en
ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 3, 6 y 7 del EOMF ( RCL
1982, 66) .
QUINTO
Se señaló como día para votación y fallo del recurso el treinta de marzo de dos
mil nueve, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excma. Sra. Dª. Encarnación Roca Trías,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
RESUMEN DE LOS HECHOS PROBADOS.
Dª María Cristina y Dª Carmela pidieron la incapacitación de su madre, Dª
Victoria . Alegaron que su madre era incapaz de gobernarse por sí misma,
necesitando continuos cuidados y atenciones y que desde la muerte de su
esposo, alternaba periodos de lucidez con otros de desorientación. La madre
de las demandantes fue sacada de la finca familiar por otros hermanos de las
demandantes D. Carlos Alberto , Dª Ariadna y D. Juan Antonio , quienes
impedían las visitas a las hermanas iniciadoras del procedimiento de
incapacitación.
Contestó la Sra. Victoria mediante un poder general otorgado a sus hijos D.
Carlos Alberto , Dª Ariadna y D. Juan Antonio , negando que careciera de
capacidad para atender al cuidado de su persona y bienes.
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En el procedimiento compareció también Dª Flor , quien aportó una serie de
documentos médicos y se adhirió a la demanda de incapacitación.
SEGUNDO
LAS SENTENCIAS DE 1ª INSTANCIA Y APELACIÓN.
La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia n° 3 de Salamanca, de 9 julio 2000
estimó la demanda. Argumenta que "examinada por mi mismo a ésta y visto el
dictamen del médico forense y Ministerio Fiscal, así mismo practicadas las
pruebas testificales propuestas por las partes y documentales aportadas
obrantes en autos, llegamos a la conclusión recogida en los hechos probados
de que Dª Victoria , no puede gobernarse por sí misma, y en consecuencia y
por tanto y en su beneficio y de los hijos, procede declararla incapaz total y
absolutamente y nombrarle tutor, artículo 210, 215 y 222.2 CC ( LEG 1889, 27)
y 760 LECiv ( RCL 2000, 34, 962) , en consonancia con los artículos 10 y 49
CE ( RCL 1978, 2836) ". Añade que si bien la capacidad de las personas es un
atributo de la personalidad, "sólo cabe limitarla en supuestos como el que nos
ocupa porque Dª Victoria por sí sola le es imposible participar libremente en los
distintos aspectos de la vida, personales (vestir, pasear, etc.) familiares (llevar
la casa, compra, etc.) o sociales (visitas, relaciones, etc.) -no puede estar
presente en estas actuaciones,- e incluso aquellas otras que vienen impuestas
por la administración del patrimonio que posee (ha conferido poder general),
por lo que necesita la protección, vigilancia o representación de otras personas,
que sustituyan o complementen aquella cualidad o estado de la que carece
[...]". En consecuencia declaró a Dª Victoria incapaz de modo absoluto y
permanente para regir su persona y bienes y nombró tutor de su persona a sus
hijas Flor y Ariadna y a D. Gabino como tutor de sus bienes.
Dª Victoria apeló la sentencia a través de sus hijos D. Carlos Alberto , Dª
Ariadna y D. Juan Antonio , actuando en representación y defensa de la
presunta incapaz. La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 20
marzo 2006 ( PROV 2006, 237085) desestimó el recurso de apelación y
confirmó la sentencia apelada.
En resumen, la sentencia ahora recurrida señala lo siguiente en relación a los
motivos de oposición planteados: Como primer motivo de impugnación, se
denuncia error en la apreciación de las pruebas en que a juicio de la recurrente
ha incurrido el Juzgador "a quo", al considerar a la demandada Doña Victoria
como totalmente incapaz para regir su persona y bienes, cuando ello no puede
deducirse de los informes periciales practicados ni tampoco de la inspección
personal. La sentencia recurrida argumenta lo siguiente, después de referirse a
la teoría general sobre la incapacitación y los requisitos para que pueda
producirse esta forma de protección de la persona: "la persistencia de la
747

748

anomalía es cuestión de derecho, ya que su apreciación supone dotarla de
valor jurídico, encajando la situación en la tipología del artículo 200 ,
debiéndose de destacar en este punto la importancia de la valoración que el
Juez haga de los informes o dictámenes periciales, pues se puede padecer una
enfermedad o deficiencia inhabilitante y, sin embargo, si su sintomatología
externa es excluida mediante el oportuno tratamiento o remedio, de modo que
el sujeto pueda comportarse con normalidad, no existirá causa de
incapacitación, ya que los avances de la medicina en el terreno psiquiátrico
permiten hoy un comportamiento prácticamente normal a enfermos que hace
unos años hubieran estado condenados a largas estancias, cuando no
reclusiones de por vida, en establecimientos psiquiátricos; de donde se infiere
que el carácter persistente de la enfermedad no sea suficiente para la
incapacitación sino que se requiere también, como consecuencia de la misma,
que el sujeto sea incapaz de gobernarse a si mismo, es decir, cuando el
proceso del enfermo o deficiente es de los que no conceden remisiones
espontáneas ni terapéuticas, la incapacitación esta justificada, aunque
conviene precisar que el carácter cíclico de la enfermedad puede ser
determinante de incapacitación, basada en la existencia de esta, si bien el
régimen de guarda puede y debe quedar adaptado a lo que las circunstancias
concretas requieran, de forma que los intervalos lucidos no impiden la
incapacitación, pero si que condicionan el régimen tuitivo". Teniendo en cuenta
lo anteriormente trascrito, la sentencia recurrida, al examinar el caso concreto,
señala que en los diferentes informes se diagnostican las enfermedades que
afectan a la demandada Dª Victoria , madre de las demandantes y de los ahora
recurrentes, ya desde el año de 1.996 en que se le diagnosticó que padecía un
"episodio depresivo grave con síntomas psicóticos"; especialmente, el informe
emitido por el Forense en primera instancia establece que "del resultado de la
entrevista podemos considerar que se trata de una mujer de edad avanzada,
que padece un deterioro mental leve, con ligera deficiencia de todas las
funciones noéticas de la personalidad, pues padece una enfermedad de
Parkinson, ligera atrofia cortical sin signos de demencia; dichas alteraciones no
le impiden realizar actos elementales y concretos de la vida cotidiana, los
cuales no requieren de la plenitud de facultades noéticas intelectivas
superiores, aunque debido a la sintomatología de la enfermedad de Parkinson
necesita de terceras personas para su cuidado; para la realización de
actividades mas complejas (como realizar la compra, realizar el manejo de su
vivienda), que requieran la concepción de ideas abstractas, creemos que es
capaz de realizarlas suficientemente; el deterioro que padece hace que para
otro tipo de actos mucho mas complejos (pues, aunque según certificado
medico que dice no existir signos de demencia, sí existe una atrofia cortical, sí
existe un cuadro de depresión y una enfermedad de Parkinson) debiera ser
vigilada y cuidada en la administración de sus bienes, para así evitar en lo
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posible que pueda ser engañada por terceras personas ajenas a su entorno
habitual"; y por ello concluye que "aunque los diagnósticos de enfermedades
que padece no son incapacitantes por si mismos..., como ya mencionábamos,
ante la complejidad de sus bienes, y ante la situación socio familiar, podría
llevarle a sufrir engaños por terceras personas, debiendo en este caso ser
protegida y cuidada"; en la inspección personal practicada por el Juez "a quo"
se concluye que "se trata de una persona de avanzada edad, afectada por una
enfermedad visible de Parkinson, que se orienta bien en el tiempo y en el
espacio, conoce sus circunstancias personales, a su familia y a su entorno,
pudiendo afirmar que puede realizar actos simples de su vida cotidiana, no así
actos complejos como seria la administración de sus bienes". Continúa la
sentencia recurrida analizando las pruebas practicadas en la segunda instancia
y señala: "Asimismo, como resultado de las pruebas practicadas en esta
segunda instancia, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 759. 3, de la
Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962) , se ha de destacar:
1 °) en el examen de la presunta incapaz Doña Victoria llevado a cabo por el
Tribunal en el domicilio en que se encuentra la misma se pudo constatar su
estado físico, así como que en efecto daba respuestas a preguntas muy
concretas, pero haciéndolo con gran lentitud;
2°) en el informe emitido por el Sr. Médico forense se hace constar que la
misma "padece diversas enfermedades de evolución crónica", encontrándose
"en tratamiento con antiparkinsonianos, antihipertensivos, antiagregantes
plaquetarios y neurolepticos sedativos"; que "presenta temblor extremidad
superior derecha, de reposo y medianas oscilaciones, que desaparece al
movimiento intencional, así como en labios. Escasa rigidez. Hipomimia. No
espontaneidad del lenguaje. Bradipsiquia"; que "presenta déficit de memoria
referido a su persona, tiempo y espacio. Abstracción y simbolización
deficitarias. No gestiona ni sabe lo que gasta al mes... Presenta un índice de
error de 6 puntos (cuestionario SPMSQ). Alto grado de vulnerabilidad,
dependencia afectiva, que puede condicionar sus decisiones. Y en base a todo
ello se concluye en el referido informe que la reconocida presenta trastorno
cognitivo moderado, demencia senil, que limita funcionalmente la capacidad
para regir su personalidad y administrar sus bienes de forma TOTAL Y
PERMANENTE". Lo que fue debidamente ratificado por tal perito en el acto de
la vista, donde, contestando a las diversas aclaraciones solicitadas tanto por el
Ministerio Fiscal como por los Letrados de las partes, insistió en que la
demandada presenta un trastorno moderado en intensidad, que, aun cuando
no existe la pérdida total de sus facultades, no tiene la capacidad de
discriminación y raciocinio normal, y que por ello no tiene capacidad para
valorar la conveniencia o no de sus asuntos; que debe estar supervisada tanto
en sus enfermedades como en sus asuntos; que es una limitación importante,
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pudiendo ser sugerida por terceros a la realización de comportamientos que no
le convinieran; y
3°) en la audiencia de los mas próximos parientes (los seis hijos de la
demandada) quedó constancia del claro y manifiesto enfrentamiento existente
entre ellos en orden a la situación personal y patrimonial de la misma".
De las pruebas la sentencia concluye que "[...] evidentemente la demandada Dª
Victoria es una persona necesitada de protección, que sólo cabe obtener
legalmente a través de los mecanismos de guarda, protección o custodia
previstos en la Ley, por lo que aparece como necesaria la declaración de
incapacidad de la misma; y teniendo en consideración la importante cuantía de
su patrimonio así como la situación de permanente enfrentamiento entre sus
hijos, con dos grupos bien diferenciados, en orden a garantizar la mejor
defensa de su persona y patrimonio, ha de considerarse plenamente adecuado
que lo sea en su modalidad de incapacidad total con la constitución de la
correspondiente tutela, tal y como ha hecho la sentencia de instancia. Y ello
viene corroborado por la propia actitud de los mismos hijos recurrentes,
quienes, por un lado, se oponen a la declaración de incapacidad de la madre y,
por otro, están actuando de hecho como si tal incapacidad existiera, [...] Por lo
que este primer motivo de impugnación no puede ser acogido, debiendo ser
mantenido el pronunciamiento de la sentencia impugnada que declara a la
demandada Dª Victoria incapaz de modo absoluto y permanente para regir su
persona y administrar sus bienes, con la consiguiente constitución de la tutela".
TERCERO
EL RECURSO DE CASACIÓN.
Dª Victoria , siempre por medio de sus hijos D. Carlos Alberto D. Juan Antonio
y Dª Ariadna , actuando como representantes de su madre, interpone recurso
extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El auto de esta
Sala de 25 noviembre 2008 admitió el recurso extraordinario y los motivos
primero, tercero y cuarto del recurso de casación. Aunque no se pronunció
sobre el quinto motivo del recurso, al no haber sido excluido expresamente se
entiende también admitido.
Se dio traslado al Ministerio fiscal del recurso de casación y del de infracción
procesal, quien impugnó el único motivo del extraordinario por infracción y
solicitó la estimación de los cuatro motivos admitidos del de casación. En dicho
escrito de 2 febrero 2009 señala que el principal problema del recurso no es
que se hayan o no cumplido los requisitos para la incapacitación de la
demandada, sino ver si la interpretación de los artículos 199 y 200 CC ( LEG
1889, 27) son acordes con la Convención sobre los derechos de las personas
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con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 diciembre 2006, ratificada por
España en 23 noviembre 2007 ( RCL 2008, 950) y publicada en el BOE el 21
abril 2008, que forma parte del ordenamiento jurídico español en virtud de lo
dispuesto en los artículos 96.1 CE ( RCL 1978, 2836) y 1.5 CC. Esta
Convención obliga a los estados partes a reconocer que "todas las personas
son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual
protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación
alguna", obligándoles a prohibir "toda discriminación por motivos de
discapacidad" y a garantizar a "todas las personas con discapacidad protección
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo" (artículo. 5.
1 y 2 ). La igualdad que se proclama es efectiva en todas las facetas de la vida
incluidas las referidas a las tomas de decisiones. El artículo 12 de la
Convención se refiere a la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad. A tal efecto señala el Ministerio Fiscal que debe desterrarse la
regla de acuerdo con la cual, la incapacitación priva al declarado incapaz de
ejercer todos o parte de sus derechos y de obrar conforme a sus preferencias,
siendo sustituido por un tutor y añade que "la figura sustitutiva y vigente más
acorde en el derecho español sería la del curador, en cuanto que se configura
como graduable y abierta al apoyo para actos determinados en función de las
necesidades del caso y de las circunstancias concretas, siempre que su
actuación cuente con la voluntad de la persona incapaz, con sus preferencias,
para actos concretos y su apoyo a los actos que se le marquen sea revisable
por los tribunales". Señala asimismo que a la vista de la citada Convención, "la
declaración de incapacidad vulnera la dignidad de la persona incapaz y su
derecho a la igualdad en cuanto la priva de la capacidad de obrar y la
discrimina respecto de las personas capaces". En consecuencia, entiende el
Ministerio Fiscal que deben admitirse los cuatro motivos del recurso de
casación.
Al mismo tiempo, el Ministerio Fiscal en ejercicio de sus funciones en defensa
de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado
por ley, en ejercicio de las facultades concedidas en los Arts. 3, 6 y 7 de su
Estatuto orgánico en fecha 17 febrero 2009 , presenta escrito que abunda en
los anteriores argumentos y que se va a resumir en lo que interesa a este
recurso. En primer lugar, señala la fuerza obligatoria de los tratados
internacionales incorporados al ordenamiento jurídico español, de acuerdo con
lo dispuesto en el Art. 96 CE. A continuación el Fiscal dice: "[...] Como hemos
visto, el tratamiento de las personas con discapacidad es regulado por nuestra
Constitución desde dos perspectivas complementarias, al considerarlas de un
lado, como titulares de los mismos derechos fundamentales reconocidos a
todas las personas; y de otro, como miembros de un colectivo que requiere una
especial protección para el disfrute de los mismos. En principio, la combinación
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de ambas perspectivas parece adecuada y ajustada a los principios de la
Convención Internacional, pero resulta imprescindible efectuar algunas
matizaciones: A) El concepto de discapacidad que señala el Art. 1 , "Las
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás", podría calificarse como
un concepto mínimo y abierto, pues en el Preámbulo de la Convención se
indica que "se reconoce además la diversidad de las personas con
discapacidad". También en el Preámbulo de la Convención se reconoce, que
"la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás" (Letra e);
al tiempo que se reafirma "la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e
interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así
como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los
ejerzan plena mente y sin discriminación". Este carácter "dinámico", resultara
trascendental en la interpretación de las disposiciones relativas a la capacidad
jurídica de la persona con discapacidad y a la determinación de los apoyos que
requiera para ejercer en plenitud su capacidad de actuar. (Art. 12 ). Con esta
definición se persigue asegurar desde una perspectiva múltiple, una
clasificación del funcionamiento y de la discapacidad como un proceso en
permanente evolución. De otro lado, nos da una visión coherente de las
diferentes dimensiones de la salud, colocándonos en una triple perspectiva: La
individual, la biológica y la social, que tendrán que ser siempre tenidas en
cuenta, facilitando su estudio multidisciplinar, proporcionándonos ante el
conflicto que puede producirse entre el derecho y su aplicación, la solución,
sobre la base del principio de igualdad de condiciones con los demás; lo que
consagra la posibilidad de acudir a la aplicación de "Valores positivos" (antes
discriminación positiva), actuaciones que favorezcan positivamente al colectivo,
como plus o complemento necesario para acelerar o lograr la igualdad de
hecho. (Art. 5.4 ). [...]". En el escrito del Ministerio Fiscal se dice que "[...] La
Convención adopta el modelo "social de discapacidad" que sustituye al "modelo
médico o rehabilitador", actualmente vigente en buena parte de nuestro
derecho, al que se le confiere únicamente carácter residual. La configuración
tradicional de la incapacitación, desde una concepción que tiene como base el
modelo médico, puede suponer una limitación excesiva e incluso absoluta de la
capacidad de obrar, en aquellas personas con alguna deficiencia física,
intelectual o psicosocial, impidiéndoles la realización de actos de carácter
personal y patrimonial o suponiendo en la práctica, un modelo de sustitución en
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la toma de decisiones. La Convención tanto en su Preámbulo como en su
estructura normativa, adopta el modelo social y el principio de no
discriminación, colisionando con la figura tradicional de la incapacitación, como
mecanismo sustitutivo de la capacidad de obrar, y obliga a "adoptar" una nueva
herramienta basada en un sistema de apoyos que se proyecte sobre las
circunstancias concretas de la persona, el acto o negocio a realizar". "A los
efectos de este informe, es preciso señalar que el objetivo esencial de la
Convención es implantar el derecho de igualdad, en toda su extensión,
haciendo hincapié en su carácter fundamental y transversal en la interrelación
de derechos. [...]".
A partir de lo dispuesto en el Art. 12 de la Convención ya citada, sigue
señalando el escrito que "[...] La Convención establece un cambio fundamental
en la manera de abordar la cuestión de la capacidad jurídica en aquellas
situaciones en las que una persona con discapacidad puede necesitar la ayuda
de un tercero. Por ello describe explícitamente "el derecho a igual
reconocimiento como persona ante la ley y las medidas que los Estados deben
adoptar para que ese derecho no sea vulnerado", pues afecta de un modo
esencial, al ejercicio de los derechos fundamentales, proyectándose
transversalmente a cada uno de los derechos que la Convención recoge. La
Convención contiene implícitamente tres deberes distintos que obligan a todos
los Estados partes:
a) La obligación de respetar. Los Estados partes no deben injerirse en el
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,
b) La obligación de proteger. Los Estados partes deben impedir la vulneración
de estos derechos por terceros,
c) La obligación de actuar.
Los Estados partes deben tomar las medidas oportunas de orden legislativo,
administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole que sean necesarias
para el pleno ejercicio de estos derechos. Por ello, las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica, poseyendo capacidad jurídica y capacidad de obrar en
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y para
conseguir esa igualdad, se adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan
necesitar en el ejercicio de su capacidad. La Convención unifica la capacidad
jurídica y de obrar en un todo inseparable, como sucede con cualquier persona,
y a partir de esta necesaria "igualdad", proporcionándole los mecanismos de
apoyos adecuados, asegura a la persona con discapacidad, su plena
capacidad para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas y restringe, el
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instrumento de la incapacitación si afecta a la anulación de la capacidad de
obrar". Pone de relieve también las dificultades que hubo en la discusión
acerca del reconocimiento de capacidad jurídica a las personas con
discapacidad y concluye que "[...] La Convención propugna la sustitución del
modelo de "sustitución en la toma de decisiones" por el nuevo modele de
"apoyo o asistencia en la toma de decisiones", aunque deja la determinación
del apoyo y su extensión a la regulación propia del derecho interno".
Consecuencia de ello es que deben tenerse en cuenta una serie de
circunstancias personales, relativas a la salud y sobre todo, económicas y
administrativas, entre las que destaca: "a) Conocimiento de su situación
económica, capacidad para tomar decisiones de contenido económico,
(cuentas corrientes, de sus ingresos, gastos, etc.). Capacidad para conocer el
alcance de: préstamos, donaciones, cualesquiera otros actos de disposición
patrimonial. Capacidad para el manejo del dinero de bolsillo: gastos de uso
cotidiano de carácter menor, b).- Capacidad relacionada con el objeto del
procedimiento de modificación de la capacidad y sus consecuencias.
Capacidad para otorgar poderes a favor de terceros y capacidad para realizar
disposiciones testamentarias. [...]".
Respecto de las medidas a tomar para la protección de las personas con
discapacidad, añade el escrito que se está resumiendo que, sobre la base de la
necesidad de protección establecida en el Preámbulo de la Convención, "la
toma de decisiones con apoyo puede adoptar numerosas modalidades. Apoyos
en las decisiones personales en las decisiones patrimoniales (Art. 12. 5 ),
sociales y en general de toda índole, cuando se basen en el ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convención, estando abierta a "nuevas formas"
nacidas de la diversidad de condiciones que puedan suscitarse", de modo que
"[...] Esto establece una distinción entre la toma de decisiones con apoyo y la
toma de decisiones sustitutiva, como el testamento vital y los tutores y amigos
en que el custodio o tutor posee facultades autorizadas por los tribunales para
tomar decisiones en nombre de la persona discapacitada sin que tenga que
demostrar necesariamente que esas decisiones son tomadas en el superior
interés de aquella o de acuerdo con sus deseos", aunque reconoce que en la
citada Convención, los mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad
dependen de la legislación interna. Concluye el escrito del Fiscal proponiendo
una solución intermedia a la espera de medidas legislativas que se adapten a
la Convención: "La aplicación del Art. 12 la Convención supone un desafío para
nuestro sistema, pues no solo afecta a los tradicionales conceptos de
capacidad jurídica y capacidad de obrar y a las consecuencias que su
unificación representa, sino que incide de lleno en el proceso especial de
"capacidad de las personas", fundamentalmente en la incorporación del
"modelo de apoyos", que se enfrenta directamente al sistema de tutela
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tradicional. Sin duda, la implantación de la Convención exige soluciones frente
a determinadas situaciones en las que no sea posible conocer la voluntad de la
persona, y en las cuales sea necesario tomar una decisión en su nombre", para
acabar proponiendo que mientras no se modifique el ordenamiento español
para adaptarlo a la Convención, "[...] la curatela, reinterpretada a la luz de la
Convención, desde el modelo de apoyo y asistencia y el principio del superior
interés de la persona con discapacidad, parecen la respuesta mas idónea. De
un lado porque ofrece al juez, el mecanismo más eficaz para determinar las
medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan ejercer su
capacidad de obrar. De otro, porque la curatela ofrece un marco graduable y
abierto, en función de las necesidades y las circunstancias de apoyo en la toma
de decisiones. Ya no se trata de hacer un traje a medida de la persona con
discapacidad, sino de hacer los trajes a medida que hagan falta. Reparar en
todo caso, que pese a que esta configuración solo puede ser provisional, y
desde el contenido de la Convención y la inclusión plena de la discapacidad en
el discurso de los derechos humanos, la eliminación de esas instituciones y la
adopción de un nuevo sistema de apoyo, requerirá necesariamente de una
profunda, sino nueva, reforma legislativa, y por ello consideramos necesario,
que por parte de la Sala, pueda marcarse el camino interpretativo de los
aspectos fundamentales de su aplicación".
A) RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
CUARTO
CARGA DE LA PRUEBA DE LA INCAPACIDAD. Fundado en la causa prevista
en el artículo 469, 1, 4 LECiv ( RCL 2000, 34, 962) , la recurrente presenta
recurso extraordinario por infracción procesal, por vulneración de derechos
fundamentales en el proceso y concretamente, del artículo 24 CE ( RCL 1978,
2836) , porque la sentencia recurrida, sin ninguna base probatoria, considera
probado que presenta una incapacidad absoluta para gobernarse a sí misma,
infringiendo así las reglas de la carga de la prueba establecidas en el artículo
217.2 LECiv . Señala que las causas de incapacidad deben quedar
demostradas de forma incontestable y que ello no se deduce de los informes
presentados en el proceso.
El motivo se desestima.
Se pretende en este único motivo del recurso extraordinario por infracción
procesal una revisión de las numerosas pruebas llevadas a cabo en el
procedimiento, tanto en primera como en segunda instancia, que se han
resumido en el Fundamento segundo de esta sentencia.
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Tal como afirma la sentencia de esta Sala de 2 marzo 2009 ( RJ 2009, 1527) ,
la regla del Art. 217.2 LEC debe interpretarse en el sentido que corresponde al
actor la carga de probar la certeza de los hechos en los que "ordinariamente se
desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico
correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención",
mientras que el párrafo 3 del propio art. 217 LEC impone al demandado la
carga de probar los que "impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los
hechos a los que se refiere el apartado anterior". Así ha sido interpretado por
esta Sala en sentencia de 17 de julio de 2008 ( RJ 2008, 4382) (ver asimismo
la de 9 julio 2008 ( RJ 2008, 6276) ). En realidad, la impugnación pretende
combatir las apreciaciones tácticas de la sentencia recurrida y sustituir la
resultancia probatoria acerca de los hechos que sirven de apoyo a la demanda,
a fuerza de desentenderse del resultado de la valoración probatoria del tribunal
de instancia. Además, como afirma la sentencia de 9 julio 2008 , "Hay una
reiterada jurisprudencia relativa a que la invocación casacional del precepto
que contiene la regla de distribución de la carga de la prueba -el artículo 1214
del Código Civil ( LEG 1889, 27) , y, desde la vigencia de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 ( RCL 2000, 34, 962) , el artículo
217 de esta norma- tiene siempre carácter excepcional, estando reservada a
aquellos casos en que el tribunal ha alterado la regla, haciendo recaer, ante la
falta de acreditación de un hecho, la carga de su demostración sobre quién no
debe soportarla -el actor, los hechos de los que ordinariamente se desprenda el
efecto jurídico correspondiente a la demanda y a la reconvención, y el
demandado y actor reconvenido, los hechos que, conforme a las normas que
les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los
hechos de la demanda o reconvención-, lo que excluye la posibilidad de la
denuncia de su infracción cuando el tribunal sentenciador ha tenido por
acreditado un hecho - Sentencia de 1 de diciembre de 2006 ( RJ 2006, 8158) ,
que cita la de 25 de noviembre de 2002 ( RJ 2002, 10275) , entre otras
muchas-, sin que pueda articularse un motivo de casación en torno a la
vulneración de la norma relativa a la distribución del "onus probandi" para
desvirtuar las conclusiones de índole fáctico de la sentencia recurrida, pues,
como hasta la saciedad se ha dicho, el precepto no contiene regla de
valoración de la prueba -entre las más recientes, la Sentencia de 5 de
diciembre de 2007 ( RJ 2007, 8905) , que cita las de 22 de noviembre de 1994
( RJ 1994, 9160) y 3 de julio de 1997 ( RJ 1997, 6149) ".
Todos estos argumentos deben ser aplicados en el presente recurso, al
haberse cumplido la regla sobre carga de la prueba, ya que los informes
médicos o bien han sido aportados por la parte demandante, o bien se han
producido dentro del procedimiento, a instancias del Juez.
B) RECURSO DE CASACIÓN.
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QUINTO
REGLAS INTERPRETATIVAS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA
DE INCAPACITACIÓN.
Antes de entrar a examinar los diversos motivos del recurso de casación esta
Sala debe establecer las reglas interpretativas que permitirán compaginar el
sistema constitucional de protección de las personas con falta de capacidad
con la Convención de Nueva York, de 2006 ( RCL 2008, 950) y lo establecido
en el Código civil ( LEG 1889, 27) , a partir de la reforma de 1983 ( RCL 1983,
2298) . La cuestión interpretativa que plantea la Convención ( RCL 2008, 950)
se centra en su Art. 12 que establece lo siguiente:
"Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley .
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los
aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y
efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las
personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las
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personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria".
El problema planteado en el recurso de casación y en la impugnación del
Ministerio Fiscal se centra, en consecuencia, en determinar si como
consecuencia de la entrada en vigor de esta Convención, debe considerarse
contraria a la misma la normativa relativa a la incapacitación como medida de
protección de las personas incapaces.
1º La Convención, en sus Arts. 3 y 12 , de la misma manera que en su título y
en Propósito expresado en el Art. 1 , pretende "promover, proteger y asegurar
el pleno goce y en condiciones de igualdad" de los derechos fundamentales a
un colectivo de personas que presentan cualquier tipo de discapacidad,
entendida ésta en el sentido que se ofrece en su Art. 1.2 de la Convención, que
las identifica como aquellas que tengan "deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás". España ha tomado ya algunas
decisiones de contenido diverso en el mismo sentido que se establece en la
Convención ya a partir de la reforma del Código civil ocurrida por Ley 13/1983,
de 24 de octubre ( RCL 1983, 2298) y, además, en la ley 41/2003, de 18 de
noviembre ( RCL 2003, 2695) , de patrimonio de las personas con
discapacidad; la ley 51/2003, de 2 diciembre ( RCL 2003, 2818) , de Igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con
discapacidad y la ley 39/2006, de 14 diciembre ( RCL 2006, 2226) de
Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. De este modo debe afirmarse que el Derecho español, en
aplicación de lo establecido en el Art. 49 CE ( RCL 1978, 2836) , ha tomado la
iniciativa en la protección de este grupo de personas que por sus
características personales pueden sufrir una serie de limitaciones en su
integración social y ello se ha realizado tanto en el campo del Derecho civil,
como en el ámbito del bienestar social. Cuál deba ser la forma de identificar la
situación jurídica de estas personas no pertenece a este Tribunal decidirlo; será
el poder legislativo quien va a tener que fijar las normas para su nominación,
porque esta Sala no tiene la competencia para juzgar sobre los términos más
adecuados para identificar las instituciones de protección. Y el caso es que la
Disposición final primera de la Ley 1/2009, de 25 de marzo ( RCL 2009, 640)
establece que el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley "reguladora
de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse
procedimientos de modificación de la capacidad de obrar, para su adaptación a
las previsiones de la Convención [...]".
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2º En los grupos de personas a los que se refiere la Convención de Nueva York
se producen diferentes problemas. Puede tratarse de personas dependientes,
que sólo necesiten asistencia para actividades cotidianas, pero no requieran
para nada una sustitución de la capacidad. Puede ocurrir que un discapacitado
no tenga necesidad de ningún complemento de capacidad, mientras que el
incapaz requiere de alguna manera, un complemento por su falta de las
facultades de entender y querer. Lo que sí que ocurre es que el incapaz puede
precisar diferentes sistemas de protección porque puede encontrarse en
diferentes situaciones, para las que sea necesaria una forma de protección
adecuada. Esta diferente situación ya fue prevista en la antigua sentencia de
esta Sala de 5 marzo 1947 ( RJ 1947, 343) donde se admitió la posibilidad de
graduar el entonces rígido sistema de incapacitación y aunque una parte de la
doctrina se opuso a esta interpretación que adaptaba la incapacitación a la
realidad social, lo cierto es que no sólo fue aplicándose el sistema, sino que
finalmente se aceptó en la legislación civil posterior a la CE. De este modo
puede afirmarse que la tradición interpretativa de esta Sala ha sido siempre
favorable a las personas con necesidad de ser protegidas por falta de
capacidad.
En consecuencia, la actual regulación de las medidas de protección se basa en
tres soluciones, a su vez adaptables a cada concreta situación: a) la
incapacitación; b) la curatela, y c) las medidas a tomar en caso de
discapacitados no incapacitables respecto a aspectos patrimoniales, regulada
en la reforma del Código civil efectuada por la Ley 41/2003 .
3º El derecho de la persona está recogido en el artículo 10 CE , que se basa en
el reconocimiento de la dignidad de la persona. En consecuencia, la regulación
de la persona desde el punto de vista jurídico no puede fraccionarse, porque la
unidad del valor persona, impide la división en bienes o situaciones aisladas.
En el artículo 10 CE la persona es un valor, que debe ser tutelado por el
legislador y el juez, porque existe un interés jurídico protegido en el
ordenamiento.
Pero el problema que puede plantear la entrada en vigor de la Convención y la
necesidad de interpretación conjunta de todo el ordenamiento jurídico a la luz
de estos principios consiste en cómo integrar la protección debida con las
situaciones en las que falta la capacidad para entender y querer. Y ello
partiendo de una base indiscutible de acuerdo con la que la privación de todos
o parte de los derechos que se ostentan como consecuencia de la cualidad de
persona sólo puede adoptarse como un sistema de protección.
Para que funcionen los sistemas de protección se requiere que concurran
algunos requisitos: la situación de falta de capacidad, entendida ésta en sentido
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jurídico, debe tener un carácter permanente, es decir que exista una estabilidad
que influya sobre la idoneidad para la realización de una serie de actos,
actividades y sobre todo, para desarrollar de forma adecuada y libre, la
personalidad. Esto comporta que puedan producirse a) una variedad de
posibles hipótesis, caracterizadas por su origen y la diversidad de graduación y
calidad de la insuficiencia psíquica, y b) La mayor o menor reversibilidad de la
insuficiencia. Por ello hay que afirmar rotundamente que la incapacitación al
igual que la minoría de edad no cambia para nada la titularidad de los derechos
fundamentales, aunque sí que determina su forma de ejercicio. De aquí, que
debe evitarse una regulación abstracta y rígida de la situación jurídica del
discapacitado.
4º Debe ser positiva la respuesta a la pregunta de si está de acuerdo con los
valores constitucionales una regulación específica de la situación jurídica del
incapaz. Todas las personas, por el hecho del nacimiento, son titulares de
derechos fundamentales con independencia de su estado de salud, física o
psíquica. Los derechos reconocidos constitucionalmente se ostentan con
independencia de las capacidades intelectivas del titular. Así el artículo 162 CC
( LEG 1889, 27) exceptúa de la representación de los padres "los actos
relativos a los derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con
las leyes y sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo" (un caso
emblemático es el recogido en la STC 154/2002, de 18 julio ( RTC 2002, 154)
sobre libertad religiosa del hijo menor de edad, aunque mayor de 14 años) y
aunque el Art. 162 CC ( LEG 1889, 27) aparece referido sólo a menores, esta
misma norma se aplicará cuando se prorrogue la patria potestad, al
incapacitarse hijos mayores y, por su propia naturaleza, a los incapacitados, ya
que la sentencia tiene contenido variable, según dispone el Art. 760.1 LEC (
RCL 2000, 34, 962) y se establecía en el ahora derogado Art. 210 CC después
de la reforma de 1983 ( RCL 1983, 2298) ; también el Art. 209 del Código de
Familia de Cataluña ( ley 9/1998, de 15 julio ( LCAT 1998, 422, 521) ) excluye
de la representación los actos "relativos a los derechos de la personalidad,
salvo que las leyes que lo regulen lo dispongan de otro modo" y ello tanto en lo
que se refiere a la tutela de menores, como a la de los incapaces.
Una medida de protección como la incapacitación, independientemente del
nombre con el que finalmente el legislador acuerde identificarla, solamente
tiene justificación con relación a la protección de la persona. Hay que leer por
tanto conjuntamente la CE y la Convención, para que se cumplan las
finalidades de los artículos 10, 14 y 49 CE ( RCL 1978, 2836) , por lo que:
a) La proclamación de la persona como valor fundamental del ordenamiento
jurídico constitucional obliga al Estado a proteger a determinadas personas por
su situación de salud psíquica, de modo que el artículo 49 CE obliga a los
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poderes públicos a llevar a cabo políticas de integración y protección. En este
sentido ha sido siempre entendida la incapacitación, como pone de relieve,
entre otras la sentencia de esta Sala de 16 septiembre 1999 ( RJ 1999, 6938)
que declaró que "implicando la incapacitación la decisión judicial de carecer de
aptitud una persona para autogobernarse respecto a su persona y patrimonio,
debe regir el principio de protección del presunto incapaz, como trasunto del
principio de la dignidad de la persona, lo que debe inspirar aquella decisión
judicial". (asimismo STS de 14 julio 2004 ( RJ 2004, 5204) ).
b) No es argumento para considerar esta institución como contraria a los
principios establecidos en la Convención el que la incapacitación pueda
constituir una violación del principio de igualdad consagrado en el artículo 14
CE ( RCL 1978, 2836) , al tratar de forma distinta a los que tienen capacidad
para regir su personas y bienes y aquellas otras personas que por sus
condiciones no pueden gobernarse por sí mismas. La razón se encuentra en
que el término de comparación es diferente: al enfermo psíquico al que se
refiere el caso concreto se le proporciona un sistema de protección, no de
exclusión. Esto está de acuerdo con el principio de tutela de la persona, tal
como impone, por otra parte, el artículo 49 CE . Por tanto, en principio, el
Código civil ( LEG 1889, 27) no sería contrario a los valores de la Convención
porque la adopción de medidas específicas para este grupo de persona está
justificado, dada la necesidad de protección de la persona por su falta de
entendimiento y voluntad.
c) La insuficiencia mental para justificar un estatuto particular de incapacidad o
capacidad limitada y por lo tanto para derogar el principio de igualdad formal
(artículo 14 CE ), tiene que representar un estado patológico, que debe ser
detectado a través de una compleja valoración de las condiciones personales
del sujeto, siempre en relación con el exclusivo interés de la persona. Esta
sigue teniendo la cualidad de tal y, por tanto, sigue teniendo capacidad jurídica
y sólo por medio de una sentencia puede ser privada de la capacidad de obrar
en la medida que sea necesario para su protección.
SEXTO
DERECHO COMPARADO.
Los anteriores argumentos han sido adoptados en países de nuestro entorno
cultural, firmantes asimismo de la Convención de 2006 ( RCL 2008, 950) .
1. Debe citarse el Código civil del Québec, cuyo Art. 285 , traducido, dice que el
Tribunal instituirá la tutela si se ha determinado que la ineptitud de la persona
mayor para autogobernarse ("prendre soin de lui-même") es parcial o temporal
y que tiene necesidad de ser representado en el ejercicio de sus derechos
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civiles. Puede nombrar el Tribunal un tutor para la persona y los bienes o bien
un tutor para la persona y uno para los bienes.
2. El Codice civile italiano, a partir de su reforma de 9 enero 2004, distingue
dos sistemas de protección: la denominada "amministrazione di sostengo"
(artículo 404 Codice civile) y la incapacitación (artículos 414 y ss). La primera
es una forma de protección de la persona que se produce por efecto de una
enfermedad o de una discapacidad, aunque sea parcial o temporal; la persona
se ve imposibilitada de proveer a sus propios intereses, mientras que la
incapacitación, que producirá el nombramiento de un tutor, afectará a los
menores emancipados y los mayores de edad que se encuentran en
condiciones habituales de enfermedad mental que les hace incapaces de
proveer a sus propios intereses; en esta situación se procederá al
nombramiento de un tutor, que representará al sometido a esta medida.
3. El Code civil francés, establece en el Art. 491 un sistema de protección del
mayor de edad que por una de las causas previstas en la ley, necesita estar
protegido en los actos de la vía civil. Reconoce que conserva el ejercicio de
todos sus derechos. Este sistema recibe el nombre de "sauvegarde de justice".
Prevé también la tutela (artículo 492 ) para los casos de un mayor que tenga
necesidad de ser representado de forma continuada en todos los actos de la
vía civil. En general, considera que se trata de mayores de edad protegidos por
la ley. Esta regulación proviene de la modificación del Code realizada por la ley
n° 68-5 de 3 enero 1968 .
4. El BGB reformó en 1998 las cuestiones relacionadas con la capacidad;
cuando se trata de mayores de edad, el § 1896 (1) establece (traducido) que "si
un mayor de edad, como consecuencia de una enfermedad psíquica o una
discapacidad física, psíquica o mental no puede cuidar total o parcialmente de
sus asuntos, el juzgado de tutelas, a petición suya o de oficio, le nombra un
asistente legal. [...]. Si el mayor de edad no puede cuidar de sus asuntos a
causa de una discapacidad física, el asistente legal sólo puede ser nombrado a
petición suya, salvo que no pueda manifestar su voluntad"; a continuación el §
1902 BGB establece: "representación del asistido. Dentro del ámbito de sus
funciones, el asistente legal representa al asistido en juicio y fuera de él".
De este repaso se puede llegar a la conclusión que, aunque utilizándose
distintos nombres, los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno establecen
sistemas protectores que sustituyen al declarado incapaz para protegerle.
Estos sistemas tienen una intensidad variable, pero siempre prevén que en
aquellos ámbitos en los que se establezca la medida de protección, el asistente
o tutor representará al incapaz. Y vienen a coincidir, aunque con nombres
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diversos, en los tres grados de protección previstos en el Código civil español y
explicitados en el Fundamento Jurídico 5º de esta sentencia.
SÉPTIMO
LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
Otra cosa distinta es si el sistema de protección debe ser o no rígido, en el
sentido de que no debe ser estándar, sino que se debe adaptar a las
conveniencias y necesidades de protección de la persona afectada y además,
constituir una situación revisable, según la evolución de la causa que ha dado
lugar a tomar la medida de protección.
Esta Sala, en la ya citada sentencia de 5 marzo 1947 ( RJ 1947, 343) ,
entendió que la ley entonces vigente tenía una laguna, cuando no permitía
regular los efectos de la debilidad o el atraso mental como distintos de los de la
demencia o locura, laguna que colmó ajustando la extensión de la tutela al
grado de intensidad con que se manifiesta en cada caso la perturbación,
sentencia que fue seguida por las de 13 mayo 1960 , 25 marzo 1961 , 17 abril
1965 y 6 febrero 1968 . La reforma del Código de acuerdo con la ley 13/1983,
de 24 octubre ( RCL 1983, 2298) introdujo un sistema proteccionista, pasando
del concepto tradicional capacidad/incapacidad a una situación adaptable a las
necesidades de protección del destinatario de la medida. Desde entonces se
viene sosteniendo por la jurisprudencia y la doctrina que la incapacitación sólo
es un sistema de protección frente a limitaciones existenciales del individuo y
que nunca podrá discutirse la cualidad de persona del sometido a dicho
sistema de protección. La ley 41/2003, de 18 noviembre ( RCL 2003, 2695) , de
protección patrimonial de las personas con discapacidad, introduce un nuevo
sistema de protección, sin incapacitación, para personas en razón de su
discapacidad, con relevancia en el ámbito del Derecho civil; este sistema no
depende, pues, de la incapacitación, ni constituye un estado civil y se aplica a
quienes estén afectados por una minusvalía psíquica igual o mayor al 33% y
las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65% (Art.
2.2 ).
La STC 174/2002, de 9 octubre ( RTC 2002, 174) dice que "En el plano de la
constitucionalidad que nos corresponde hemos de declarar que el derecho a la
personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el art. 6 de la Declaración
universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 ( LEG 1948, 1)
, lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la
persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar
afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son
inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE ( RCL
1978, 2836) ). En consecuencia, la declaración de incapacitación de una
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persona sólo puede acordarse por sentencia judicial en virtud de las causas
establecidas en la Ley (art. 199 CC ( LEG 1889, 27) ), mediante un
procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites o
diligencias que exigía el art. 208 CC (y que en la actualidad se imponen en el
vigente art. 759 LECiv ( RCL 2000, 34, 962) ) que, en la medida en que van
dirigidas a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia
y gravedad de las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o
psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le inhabilitan para
gobernarse por sí mismo, que son la causa y fundamento de su incapacitación
(arts. 199 y 200 CC ), se erigen en garantías esenciales del proceso de
incapacitación [...]. La incapacitación total sólo deberá adoptarse cuando sea
necesario para asegurar la adecuada protección de la persona del enfermo
mental permanente, pero deberá determinar la extensión y límites de la medida
y deberá ser siempre revisable".
De este modo, sólo esta interpretación hace adecuada la regulación actual con
la Convención, por lo que el sistema de protección establecido en el Código
civil sigue vigente, aunque con la lectura que se propone:
1º Que se tenga siempre en cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus
derechos fundamentales y que la incapacitación es sólo una forma de
protección. Esta es la única posible interpretación del artículo 200 CC y del
artículo 760.1 LEC .
2º La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la situación
merecedora de la protección tiene características específicas y propias.
Estamos hablando de una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no
le permiten ejercer sus derechos como persona porque le impiden
autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia,
sino única y exclusivamente de la persona afectada.
OCTAVO
LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.
De acuerdo con los anteriores argumentos, se van a examinar los motivos del
recurso de casación interpuesto por Da Victoria , a través de la representación
otorgada a sus hijos D. Carlos Alberto , Dª Ariadna y D. Juan Antonio y al
amparo del artículo 477.2, 3 LECiv ( RCL 2000, 34, 962) .
El primer motivo del recurso de casación denuncia la infracción, por aplicación
indebida, de los artículos 199, 200 y 215.1 CC ( LEG 1889, 27) y la doctrina de
las sentencias de la Sala 1ª de 31 diciembre 1991 ( RJ 1991, 9483) , 30
octubre 1994 y 16 septiembre 1999 ( RJ 1999, 6938) , así como las de 10
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febrero 1986 ( RJ 1986, 1292) , 19 febrero 1996 ( RJ 1996, 1413) , 19 mayo
1998 ( RJ 1998, 3378) y 28 julio 1998 ( RJ 1998, 6134) . Dice que la
declaración de incapacidad vulnera en la práctica el principio de protección y
respeto de los derechos de la presunta incapaz, lo que debe inspirar siempre la
actuación judicial. La resolución no se fundamenta realmente en el estado de la
recurrente, ya que reconoce que por sí solo no es determinante de la
incapacidad, sino que se fundamenta en criterios accesorios, como "su
importante patrimonio, la situación de conflicto entre los hijos y el otorgamiento
de un poder general a favor de tres de sus hijos, para administrar sus bienes y
negocios", por lo que podrían arbitrarse otros medios diferentes. A juicio de la
recurrente la incapacitación no debe basarse en criterios de conmiseración de
la persona, que no son aceptables, ya que sólo debe basarse en la situación de
incapacidad.
El motivo se desestima.
La sentencia recurrida establece de una forma clara y precisa los fundamentos
de la incapacitación, de acuerdo con las pruebas practicadas, que se han
resumido en el Fundamento primero de esta sentencia. Los argumentos
relativos al patrimonio y a la situación de conflicto familiar se utilizan a mayor
abundamiento, lo que queda demostrado al resumir las razones por las que se
mantiene la medida de incapacitación.
El tercer motivo denuncia la infracción por inaplicación de los artículos 215.2,
222.2 y 287 CC ( LEG 1889, 27) , así como la doctrina de diversas sentencias
que cita. En definitiva, entiende que no se ha aplicado la curatela, que se dirige
a la protección de aquellas personas que no se encuentran incapacitadas, pero
que en atención a su grado de discernimiento, requieren un complemento de su
capacidad. El tutor suple a la persona y sustituye la voluntad del pupilo, pero de
acuerdo con los informes, entiende que en este caso no debería haberse
establecido la incapacitación total, sino que sólo cabría adoptar medidas sobre
la administración de los bienes, sin condicionar la libertad para regir su persona
y bienes; además, entiende que se infringe el principio, de acuerdo con el que
debe determinarse la extensión y los límites de la incapacidad, así como el
régimen de la tutela, por lo que no se ha actuado conforme a los informes
periciales.
Este motivo se desestima.
Queda acreditado en la prueba practicada que Dª Victoria está afectada por
una incapacidad total y permanente que limita funcionalmente la capacidad
para regir su persona y administrar sus bienes. Tal como se ha argumentado
en los anteriores Fundamentos, la incapacitación, con el consiguiente
nombramiento de tutor, es una medida de protección para quienes no pueden
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autogobernarse y por tanto, se toma en su beneficio y no en el de familiares o
de otras personas del entorno. En consecuencia no es posible someter a una
persona que sufre las limitaciones que quedan probadas en el presente
procedimiento a una medida cautelar como es la curatela, que es una
institución de guarda de la persona a la que se nombra un asistente en
atención a su grado de discernimiento, para que pueda realizar determinados
tipos de actos, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 289 CC ; la curatela es un
órgano estable, pero de actuación intermitente que se caracteriza porque la
función no consiste en la representación de quien está sometido a ella, sino
completar la capacidad de quien la posee, pero necesita un plus para la
realización de determinados actos. La diferencia se encuentra entonces en que
el sometido a tutela carece de capacidad y por ello la medida de protección es
la representación, mientras que el sometido a curatela es capaz, pero requiere
de un complemento de capacidad. Los argumentos de los recurrentes se
enfrentan con las pruebas realizadas en el procedimiento que determinaron la
falta de capacidad de la ahora recurrente, de modo que la medida de
protección adecuada es el nombramiento de tutor. Y como se ha afirmado
antes, no se trata de medidas discriminatorias, sino que se deben tomar para
adaptar la medida de protección a la situación de la persona, ya que sólo en los
casos de falta de capacidad deberá tomarse la medida más drástica, que
implica representación.
El cuarto motivo del recurso de casación denuncia la infracción, por
inaplicación, del artículo 322 CC y los artículos 10.1 y 23.1 CE , según doctrina
establecida por sentencias de esta Sala, que cita. Se refiere a que siendo la
incapacitación la supresión o restricción de la capacidad de obrar que tiene un
sujeto, debe seguirse el oportuno procedimiento y basarse en las causas que la
ley determina. Las causas son aquellas que impiden a una persona gobernarse
por sí misma, no las enfermedades que no afecten a la capacidad. Además,
entiende que la sentencia vulnera la jurisprudencia de esta Sala configurada en
las sentencias de 31 diciembre 1991 ( RJ 1991, 9483) , 30 diciembre 1995 ( RJ
1995, 9664) , 9 junio 1997 ( RJ 1997, 4735) , 16 marzo 2001 ( RJ 2001, 6635) y
15 octubre 2001 ( RJ 2001, 8801) .
El motivo no se estima.
Las causas de incapacidad están concebidas en nuestro derecho, a partir de la
reforma de 1983 ( RCL 1983, 2298) , como abiertas, de modo que, a diferencia
con lo que ocurría en la antigua redacción del Código civil, no existe una lista,
sino que el Art. 200 CC establece que "son causas de incapacitación las
enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a la
persona gobernarse por sí misma". Es evidente que el Art. 322 CC establece
una presunción de capacidad que se aplica a toda persona mayor de edad, que
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sólo desaparece cuando se prueba la concurrencia de una enfermedad de
carácter persistente que permita concluir que aquella persona no se halla en
situación de regir su persona, administrar sus bienes y cumplir con las
restantes funciones de una persona media. Así se ha venido considerando por
la jurisprudencia de esta Sala en sentencias de 19 mayo 1998 ( RJ 1998, 3378)
, 26 julio 1999 ( RJ 1999, 7845) , 20 noviembre 2002 , 14 julio 2004 ( RJ 2004,
5204) ; como afirma la sentencia de 28 julio 1998 ( RJ 1998, 6134) , "[...] para
que se incapacite a una persona no es sólo suficiente que padezca una
enfermedad persistente de carácter físico o psíquico [...] lo que
verdaderamente sobresale es la concurrencia del segundo requisito, o sea, que
el trastorno tanto sea permanente como que oscile en intensidad, impida
gobernarse a la afectada por sí misma".
Finalmente, el quinto motivo señala la interpretación errónea de los artículos
234, 235 y 236 CC y las sentencias de 17 marzo 1893, 28 junio 1913, 4 octubre
1984 ( RJ 1984, 5237) y 22 julio 1993 ( RJ 1993, 6277) , relativas al
nombramiento del tutor. Señala que no se han tenido en cuenta las relaciones
de la tutelada con las hijas a quienes se nombra tutoras de la persona y que
según el Art. 236 CC , la tutela se ejercerá por un solo tutor. Si bien nadie ha
cuestionado el nombramiento de Dª Ariadna , ni el del administrador de los
bienes, se considera que el criterio de designar a Dª Victoria como contrapeso
entre los dos grupos familiares puede trasladar a la enferma los
enfrentamientos, con lo que se produciría un perjuicio a la recurrente.
El motivo no se estima.
El Art. 234 y el Art. 235 CC contienen una norma abierta en cuya virtud el juez
debe proceder al nombramiento de tutor teniendo en cuenta siempre el
beneficio del incapacitado, que debe ser apreciado libremente por el Juez
teniendo a la vista de las circunstancias del caso. Lo mismo debe señalarse
respecto al fraccionamiento de la tutela entre la protección de la persona y la
administración de los bienes, que ha sido tomada con estos parámetros y, por
tanto, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 236.1 CC .
NOVENO
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO.
La desestimación del único motivo del recurso extraordinario por infracción
procesal formulado por Dª Victoria , representada en este procedimiento por
sus hijos D. Carlos Alberto , Dª Ariadna y D. Juan Antonio , determina la de
este recurso.
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Asimismo la desestimación de los motivos admitidos del recurso de casación
determina la del propio recurso.
DÉCIMO
COSTAS.
Con relación a las costas originadas por este recurso, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 398.1 LEC/2000 ( RCL 2000, 34, 962) , que se remite al art.
394 LEC , corresponde imponerlas a la recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo
español.
FALLAMOS
1º Desestimar el recurso de casación presentado por la representación
procesal de Dª Victoria , actuando sus hijos D. Carlos Alberto , Dª Ariadna y D.
Juan Antonio en su nombre y representación contra la Sentencia dictada por la
Audiencia Provincial de Salamanca, de 20 marzo 2006 ( PROV 2006, 237085) ,
en el rollo de apelación n° 566/02.
2º No ha lugar a casar la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este
alcance.
3º Imponer las costas del recurso de casación a la parte recurrente.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con
devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN
LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Román García Varela.- Jesús
Corbal Fernández.- Francisco Marín Castán.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.José Antonio Seijas Quintana.- Antonio Salas Carceller.-Vicente Luis Montes
Penadés.-Encarnación Roca Trías.- Rubricado.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la EXCMA.
SRA. Dª. Encarnación Roca Trías, Ponente que ha sido en el trámite de los
presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del
Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,
certifico”.

2.- Instrucción de la Fiscalía General del Estado, núm. 4/2009 de 29
diciembre (JUR 2010\6430): Ámbito funcional de las secciones
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especializadas en civil en las Fiscalías. Capacidad y tutela: régimen de
atención especializada en materia de protección de personas con
discapacidad y tutelas.
Texto
“I. El ámbito funcional de las secciones especializadas en civil de las
fiscalías
Son numerosas las controversias dirimidas en el orden jurisdiccional civil que
trascienden del interés particular de los litigantes y que, por tanto, reclaman la
presencia obligada del ministerio Fiscal, entre cuyas funciones constitucionales
figura, en el ámbito de la administración de justicia, la de velar por la defensa
de los intereses públicos tutelados por la Ley, así como, en determinados
supuestos, de los de personas con discapacidad, desvalidas o menores de
edad.
Así, en desarrollo del art. 124 CE ( RCL 1978, 2836) , el artículo 3 EOMF (
RCL 1982, 66) regula las funciones del ministerio Fiscal, a cuyo tenor su
intervención en el ámbito civil se produce esencialmente, en defensa de la
legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y
en los demás que establezca la Ley (art. 3.6 EOMF), cuando esté
comprometido el interés social o cuando pueda afectar a personas menores,
incapaces o desvalidas en tanto se provean los mecanismos ordinarios de
representación (art. 3.7), cuando sea precisa para mantener la integridad de la
jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales (art. 3.8) o para velar por
el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y
social (art. 3.9), así como en la tutela del derecho al honor, la intimidad y la
propia imagen (art. 249.4 LEC [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] , arts. 3
y 4 LO 1/1982, de 5 de mayo [ RCL 1982, 1197] y art. 4.2 LO 1/96, de 15 de
enero [ RCL 1996, 145] ). A su vez es destacable la intervención del Ministerio
Público en materia de Registro Civil, la cual se ha incrementado notablemente
con motivo del fenómeno de la inmigración, que ha incidido sobre todo en
materia de nacionalidad y matrimonio.
La conciencia de la importancia y trascendencia de tales funciones ha llevado
en algunas Fiscalías, sobre todo a partir del impulso producido por la
Instrucción n 11/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre la
instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación establecido en
el art. 124 de la CE, a prestar atención especializada en este ámbito de
actuación del ministerio Público mediante la constitución de Secciones de lo
Civil.
El funcionamiento de dichas Secciones especializadas en el despacho de los
asuntos del orden jurisdiccional civil, se ha revelado muy eficaz para afrontar
las numerosas y nuevas situaciones que se presentan en dicho ámbito de
actuación del ministerio Fiscal y por ello, se estima conveniente extender dicha
experiencia a la estructura de todas las Fiscalías Provinciales y, en su caso, a
las de Área. Este es el objeto de la presente Instrucción, la cual, partiendo de
los aspectos ya definidos en la Instrucción núm. 11/2005, establece las pautas
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organizativas precisas para hacer efectivo el principio de unidad de actuación
conjurando el riesgo de prácticas dispersas y descoordinadas mediante la
puesta en funcionamiento de las Secciones de lo civil de las distintas Fiscalías
territoriales.
A su vez, mediante la presente, se desarrolla la Instrucción núm. 4/2008
sobre el control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de las
personas con discapacidad, estableciendo un régimen de atención
especializada en esta materia, encomendado a los Fiscales de las Secciones
de lo Civil.
La acción promotora en materia de unificación de criterios de las distintas
Secciones territoriales de lo Civil, será ejercida por el Fiscal Jefe de la Sala de
lo Civil del Tribunal supremo, que además de las funciones que desarrolla
ordinariamente ante el Tribunal supremo, actúa como Fiscal de Sala Delegado
del Fiscal General del Estado para la jurisdicción civil, y a estos efectos ejerce
la coordinación de la actuación de los Fiscales territoriales, así como las demás
funciones encomendadas en la citada Instrucción núm. 11/2005 en relación con
el orden jurisdiccional civil.
II. Funcionamiento y cometido de las secciones especializadas en civil
En cada Fiscalía Provincial y, en su caso, cuando el volumen o las
características de la actividad lo aconsejen, en las de Área, existirá una sección
con cometidos específicos en el ámbito de las funciones del Ministerio Fiscal en
el orden jurisdiccional civil.
Las Secciones de lo Civil, cuya composición variará en función de las
plantillas y de la entidad cuantitativa del trabajo a desarrollar en cada caso,
estarán integradas por los Fiscales designados por el Fiscal Jefe en virtud de
los criterios establecidos en el art. 18.3 EOMF ( RCL 1982, 66) y en la
Instrucción núm. 5/2008 sobre adaptación del sistema de nombramiento y
estatus de los delegados de las secciones especializadas de las Fiscalías y del
régimen interno de comunicación y relación con las áreas de especialización
delegada tras la reforma del EOMF operada por Ley 24/2007 de 9 de octubre (
RCL 2007, 1851) .
En todo caso se procurará, cuando la plantilla lo permita, que la sección de lo
civil esté integrada por al menos dos Fiscales, con el fin de generar continuidad
en el servicio, evitando mediante un sistema de suplencias que el mismo se
vea alterado por vacantes, vacaciones u otras licencias o permisos. No
obstante la asistencia a vistas, podrá realizarse por otros miembros de la
Fiscalía cuando las circunstancias de acumulación con otros señalamientos,
distancia en los desplazamientos a los órganos jurisdiccionales o de otra índole
así lo aconsejen, sin perjuicio de que la posición a mantener en los asuntos
concretos sea objeto de indicación y supervisión por los Sres. Fiscales
responsables de objeto sección de lo civil.
Como se establece, con carácter general, en la citada Instrucción 5/2008, que
desarrolla el art. 18 EOMF, la adscripción de los Sres. Fiscales a esta materia
no implica su exclusiva dedicación al despacho de los asuntos referidos a la
misma, aun cuando ello pueda resultar conveniente en determinados casos. Es
decir, los Sres. Fiscales adscritos a la Sección de lo Civil podrán compatibilizar
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su actividad especializada actuando también en otros ámbitos y materias, sin
perjuicio de su dedicación exclusiva cuando las necesidades de servicio así lo
aconsejen.
En virtud de lo dispuesto en el art. 18.3 párrafo segundo EOMF, no es
necesario que el responsable provincial de la Sección de lo civil tenga el
estatus de Fiscal Decano, cuya designación dependerá de la entidad de la
Sección, subordinada a las necesidades impuestas por el volumen de asuntos
y las disponibilidades de la plantilla orgánica –que determina el numero máximo
de Fiscales Decanos que se pueden designar en cada Fiscalía–. Por tanto, allí
donde las circunstancias no lo aconsejen o no permitan el nombramiento de un
Decano como responsable de la sección, podrá encomendarse esta función a
uno de los Fiscales integrados en la Sección de lo civil de conformidad con lo
establecido en la Instrucción núm. 5/2008 de la Fiscalía General del Estado.
En cuanto a la delimitación de los cometidos de las secciones de lo Civil hay
que señalar que el ordenamiento jurídico español se caracteriza por una cierta
falta de sistemática en la regulación de la intervención del Ministerio Fiscal en
el orden jurisdiccional civil. Tal circunstancia ya se puso de manifiesto en la
Instrucción núm. 1/2001 ( RCL 2002, 1173) , sobre la incidencia de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en la
intervención del Fiscal en los procesos civiles, y también en la anteriormente
citada Instrucción núm. 11/2005 . En ambos documentos se significaba la
dificultad en la determinación de los actos procesales propios del orden
jurisdiccional civil, en los que la presencia del Fiscal –en cuanto defensor
constitucional de los intereses públicos– debe estar garantizada.
Sin embargo, tal imprecisión normativa no afecta a los procesos enumerados
en el art. 749.1 LECiv, entre los que se encuentran los relativos a la capacidad
de las personas, en los que la voluntad del legislador es expresa en el sentido
de que el Fiscal será siempre parte en los mismos.
III. Las funciones del ministerio fiscal en relación con la protección de las
personas con discapacidad
No existe en la actualidad un concepto homogéneamente aceptado sobre
persona con discapacidad, por ello la Ley 51/2003, de 2 de diciembre ( RCL
2003, 2818) , de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, –además de proclamar el objetivo
de garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad a la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica,
cultural y social– con propósito unificador establece que a los efectos de dicha
Ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a
quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igualo superior al 33 %.
En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o
superior al 33 % 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 (art. 1.2).
También la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, ( RCL 2003, 2695) de
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protección patrimonial de las personas con discapacidad y modificación del
Código Civil ( LEG 1889, 27) , de la L ey de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000,
34, 962 y RCL 2001, 1892) y de la Normativa Tributaria con esta finalidad,
establece que tendrán la consideración de personas con discapacidad –a los
únicos efectos de dicha Ley–:
a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento.
b) Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65
por ciento.
El expresado concepto de personas con discapacidad no se corresponde
exactamente con el de aquellas respecto de las que la legalidad actual atribuye
al Fiscal funciones concretas de protección en el orden jurisdiccional civil.
En este sentido se expresa la Exposición de motivos de la referida Ley
41/2003, significando que los beneficiarios de este patrimonio pueden ser,
exclusivamente, las personas con discapacidad afectadas por unos
determinados grados de minusvalía, y ello con independencia de que
concurran o no en ellas las causas de incapacitación judicial contempladas en
el artículo 200 del código civil y de que, concurriendo, tales personas hayan
sido o no judicialmente incapacitadas.
El ámbito de actuación del Ministerio Fiscal en materia de protección de las
personas con discapacidad está inicialmente concretado en torno a lo
dispuesto en el artículo 200 CC en relación a las enfermedades o deficiencias
persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse
por si misma, precepto que se complementa con el art. 228 CC al establecer
que si el Ministerio Fiscal o el juez competente tuvieren conocimiento de que
existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que deba ser sometida a
tutela pedirá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución
de la tutela, así como con el art. 299 bis CC que dispone que cuando se tenga
conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela, y en tanto no
recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su
representación y defensa el Ministerio Fiscal.
Estas disposiciones encuentran su concordancia en la Ley procesal civil, que
atribuye al Fiscal una peculiar posición de garante de los derechos de las
personas con discapacidad en los procesos en que se encuentran afectados
sus intereses, quedando encargado el mismo de la integración de la capacidad
de aquellas personas que lo precisen, cuando no le corresponda hacerlo a otra
persona, lo que le lleva en tales casos a asumir legalmente su representación y
defensa (arts. 8.2 LCE [ RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892] ), estando
legitimado para instar la reintegración de la capacidad o la modificación del
alcance de la incapacidad declarada (art. 761.2 LECiv), regulándose la
posibilidad legal de instar medidas cautelares (art. 762.2 LECiv), así como su
labor dictaminadora a la hora de acordar el internamiento no voluntario por
razón de trastorno psíquico (art. 763.3 LECiv). A lo que hay que añadir la
especial vigilancia sobre las incidencias que puedan surgir en los procesos que
afecten a los derechos fundamentales de personas desvalidas o con
discapacidad.
Sucesivas reformas legislativas han venido ampliando las funciones tuitivas
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del Ministerio Fiscal en materia de protección de las personas con
discapacidad, potenciando el protagonismo de la Institución en el desarrollo del
Estado Social que consagra la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) , así
la citada Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad, que tiene por objeto regular nuevos mecanismos
de protección de la personas con discapacidad, centrados en un aspecto
esencial de esta protección, cual es el patrimonial, atribuye al Fiscal la
supervisión institucional del patrimonio protegido (art. 7), a través de dos tipos
de actuaciones:
a) Una supervisión permanente y general de la administración del patrimonio
protegido, a la que se refiere el art. 7.1:
«1. La supervisión de la administración del patrimonio protegido corresponde
al Ministerio Fiscal, quien instará del juez lo que proceda en beneficio de la
persona con discapacidad, incluso la sustitución del administrador, el cambio
de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de
fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o
cualquier otra medida de análoga naturaleza.
El ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y será
oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido»
b) Una supervisión esporádica y concreta, a cuyo efecto dispone el art. 7.2:
«2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del
patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio protegido. deberá
rendir cuentas de su gestión al ministerio Fiscal cuando lo determine este y, en
todo caso, anualmente, mediante la remisión de una relación de su gestión y un
inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado
documentalmente.
El ministerio Fiscal podrá requerir documentación adicional y solicitar cuantas
aclaraciones estime pertinentes».
Además, el apartado 3 del art. 7 de esta Ley, crea la Comisión de Protección
Patrimonial de las Personas con Discapacidad como órgano. interministerial de
apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en las funciones de
supervisión de la administración del patrimonio protegido que le corresponden,
precepto que ha sido modificado por Ley 1/2009, de 25 de marzo ( RCL 2009,
640) , y cuyo tenor actual es el siguiente:
«3. Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio
Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este articulo, se crea la
Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad,
adscrita al ministerio de Educación, Política social y Deporte, y en la que
participarán, en todo caso, el ministerio Fiscal y representantes de la
asociación de utilidad pública más representativa en el ámbito estatal de los
diferentes tipos de discapacidad.
La composición, funcionamiento y funciones de esta Comisión se
determinarán reglamentariamente».
El marco jurídico de protección también está integrado por los tratados
internacionales suscritos en los últimos años por España, destacando en este
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ámbito el Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de
2006 ( RCL 2008, 950) , con vigencia en España desde el 3 de mayo de 2008.
Esta Convención reconoce que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
La aplicación de dicha Convención hace previsibles una serie de reformas
legislativas en diversos ámbitos, encauzadas al propósito expresado en el art.
1, de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente,
toda vez que se exhorta a los Estados a reconocer que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás en todos los aspectos de la vida –art. 12.2– y a que se adopten las
medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica –art.
12.3–, asegurando que todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica (..) respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e
imparcial –art. 12.4–.
En definitiva, la Convención pone de relieve la necesidad de adaptar el
ámbito jurídico de los procesos judiciales de incapacidad de tal forma que
prime la protección y mejora de las condiciones personales y patrimoniales de
la persona con discapacidad sobre la de su entorno familiar o social.
La convención también promueve la adopción de medidas legislativas para
asegurar la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad –art. 14–,
siendo de destacar en el ámbito que nos ocupa que en su art. 13.2 establece
que «a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada
de los que trabajan en la administración de justicia.»..
La Fiscalía General del Estado, en los últimos años, ha desarrollado
ampliamente el papel protector del ministerio Fiscal en relación con las
personas con discapacidad o desvalidas, estableciendo pautas y criterios
generales de actuación que se han recogido en diversos documentos, como
son: la Circular 2/1984, de 8 de junio , sobre internamiento de presuntos
incapaces; la Consulta de 25 de abril de 1985 ( RCL 1986, 3911) , sobre la
autorización judicial de las particiones con herederos incapaces representados
por defensor judicial; la Instrucción 6/1987, de 23 de noviembre ( RCL 1988,
925) , sobre control por el Ministerio Fiscal de los internamientos psiquiátricos;
la Instrucción 3/1990, de 7 de mayo ( RCL 1991, 525) , sobre régimen jurídico
que debe de regir para el ingreso de personas en residencias de la tercera
edad; la consulta 1/1991, de 31 de enero ( RCL 1992, 752) , sobre aspectos
procesales de la autorización judicial necesaria para la esterilización de los
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incapaces que adolezcan de graves deficiencias psíquicas; la Consulta 2/1998,
de 3 de abril ( RCL 1999, 1104) , sobre la asunción de tutela por personas
jurídicas públicas; y la Instrucción 4/2008 sobre el control y vigilancia por el
Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces.
A través de los expresados documentos la Fiscalía General del Estado ha ido
promoviendo y dinamizando la respuesta eficaz que la sociedad reclama del
ministerio Fiscal en su función de protector de las personas con discapacidad,
que en estos momentos –hasta que se produzcan las reformas legislativas que
propugna la expresada Convención– ha de estructurarse necesariamente sobre
los expresados instrumentos legales vigentes.
La actuación del ministerio Fiscal en relación con la situación de las personas
con discapacidad se ha ido reforzando, haciéndose a su vez más dinámica y
comprometida con los profundos cambios demográficos y sociales producidos
en los últimos años. Así debido al incremento progresivo de la población de
personas mayores y, en consecuencia, del aumento de situaciones de
discapacidad derivadas de la edad, ha sido necesario recurrir a la creación
dentro de la Institución de una figura singular, articulada como una Delegación
del Fiscal General del Estado a título personal, que en la actualidad encarna un
Fiscal de Sala emérito, con el objetivo de garantizar la debida atención en esta
sensible materia en todo el territorio nacional, sin que dicha delegación
implique estructura adicional alguna a nivel provincial o autonómico.
Por su parte, en el ámbito jurisdiccional, la ingente problemática que plantean
las muy diversas situaciones jurídicas inherentes a la protección de las
personas con discapacidad, ha determinado la creación de órganos Juzgados y
Secciones de Audiencias-especializados con carácter exclusivo en
incapacidades y tutelas, en ocasiones con la formula mixta de encuadrarlos
junto con los órganos jurisdiccionales especializados en cuestiones de
«familia», cuyas actuaciones demandan una constante y pormenorizada
atención por parte de la Fiscalía, que puede justificar, en determinados casos,
la dedicación exclusiva a esta materia.
Además, como se pone de manifiesto en la Exposición de motivos de la Ley
51/2003 de 2 de diciembre ( RCL 2003, 2818) , de igualdad de oportunidades
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
dicho grupo de personas constituye un sector de población, heterogéneo,
aunque todas ellas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan
de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para
participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida
económica, social y cultural del país. En este objetivo integrador están
implicados diversos organismos e instituciones de carácter público y privado,
con los cuales los Sres. Fiscales deben mantener relaciones, contactos y
comunicaciones, imprescindibles para ejercer correctamente las funciones de
control y vigilancia que el ordenamiento atribuye al Fiscal, y que fueron objeto
de análisis detallado en la citada Instrucción 4/2008.
Las Fiscalías territoriales abordan con encomiable celo todos estos
cometidos, como se refleja en sus memorias, a través de las que se detecta
una progresiva ampliación de los ámbitos de actuación del Ministerio Público, al
tiempo que una mayor implicación en los complejos problemas que
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habitualmente se presentan. Además, en algunas Fiscalías territoriales ya
existen fiscales especializados en esta materia, los cuales constituyen
conjuntamente un entramado a nivel nacional, cuyo trabajo y reflexión abarca
todas las cuestiones con dimensión jurídica referidas a las personas con
discapacidad, por lo que sus aportaciones están siendo de gran utilidad para la
elaboración de las respuestas que va ofreciendo el Ministerio Fiscal en esta
materia.
Todas estas circunstancias aconsejan que se establezca en todas las
Fiscalías Provinciales y, en su caso, en las de Área, un régimen especializado
para el tratamiento de las cuestiones relacionadas con las discapacidades y
tutelas, en el marco de las correspondientes Secciones de lo civil, que permita
articular respuestas eficaces y acordes con los criterios uniformes establecidos
por la Institución en defensa de los más desvalidos.
La conveniencia de organizar un sistema de especialización en esta materia
también fue abordada y objeto de debate en el Pleno del Consejo Fiscal de
fecha de 22 de septiembre de 2009.
IV. Régimen de atención especializada en materia de protección de
personas con discapacidad y tutelas
Como ha quedado expresado ut supra
, entre los objetivos de la presente instrucción se encuentra el establecimiento
y organización de un sistema de atención especializada en la protección de las
personas con discapacidad, integrado en las secciones de lo Civil de las
distintas Fiscalías Provinciales y, en su caso, en las de Área.
El principio básico que debe regir la estructura y funcionamiento del régimen
de asistencia en materia de protección de las personas con discapacidad es
que cada Fiscalía territorial disponga de facultades autoorganizativas en
relación al diseño e integración de este área de actuación, debiendo quedar
garantizada, en todo caso, la debida atención especializada a los derechos e
intereses de las personas con discapacidad.
Dentro de este marco, atendiendo a criterios cuantitativos, cualitativos, de
eficacia y racionalización del trabajo, deberán adscribirse alguno o algunos de
los Sres. Fiscales de la Sección de lo Civil al despacho de los asuntos de
protección de personas con discapacidad (entendida en sentido amplio,
incluyendo derechos fundamentales). Cuando la plantilla lo permita, se
procurará que al menos dos Fiscales de la sección participen con continuidad
especializada en el seguimiento y tramitación de dichos asuntos relativos a la
protección de personas con discapacidad, con el fin de generar continuidad en
el servicio sin que vacantes, vacaciones u otras licencias o permisos puedan
afectar al buen funcionamiento del mismo. No obstante la asistencia a vistas,
podrá realizarse por otros miembros de la Fiscalía cuando las circunstancias de
acumulación con otros señalamientos, distancia en los desplazamientos a los
órganos jurisdiccionales o de otra índole así lo aconsejen, sin perjuicio de que
la posición que deba mantener el Fiscal en asuntos concretos sea objeto de
indicación y supervisión por el Decano o responsable de la Sección de lo Civil,
o, en su caso, de los Sres. Fiscales designados para atender el régimen
especializado de discapacidades y tutelas.
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La organización dentro de las secciones de lo civil de este régimen de
atención especializada en materia de discapacidades y tutelas ha de ser
flexible y podrá adaptarse a esquemas diversos en atención a la situación real
de las diversas Fiscalías territoriales, lo cual permitirá la continuidad de la
adscripción de los Sres. Fiscales que ya venían ejerciendo tales funciones,
organizados en algunos casos como subsecciones especializadas en sus
correspondientes Fiscalías, cuando las necesidades del servicio lo sigan
exigiendo, así como la creación ex novo de otras subsecciones especializadas
dependientes, en todo caso, de las secciones de Civil, allí donde las
circunstancias lo requieran.
Con el objeto de que se produzca el seguimiento permanente de los asuntos
relativos a discapacidades y tutelas, así como su adecuada coordinación, se
evitará que el reparto de los mismos se realice de forma indiscriminada o
aleatoria entre todos los fiscales de la sección de lo Civil. Por contra, estos
asuntos deberán ser atendidos por los Sres. Fiscales que tengan
encomendada específicamente esta tarea de atención especializada en materia
de protección de personas con discapacidad y tutelas, bien compartida con
otras materias, bien en régimen de exclusividad, en atención a las necesidades
de la Fiscalía correspondiente.
CONCLUSIONES
PRIMERA
En todas las Fiscalías Provinciales se constituirá una Sección de lo Civil que
estará integrada por el número de Fiscales que se estimen precisos,
atendiendo a las necesidades derivadas de los servicios que debe atender el
Ministerio Fiscal en dicho territorio.
SEGUNDA
Cuando el volumen o las características de la actividad lo aconseje y la
plantilla lo permita, los Sres. Fiscales Jefes de Área promoverán la constitución
de una sección de lo Civil para actuar en el ámbito de su competencia
territorial, adscribiendo a la misma a Fiscales que se encargarán de la atención
especifica de los asuntos relativos a esta materia.
TERCERA
Las Secciones de lo Civil tendrán competencia especializada para el
despacho de los asuntos relativos al orden jurisdiccional civil.
CUARTA
Los Sres. Fiscales adscritos a la Sección de lo Civil podrán compatibilizar su
actividad especializada actuando también en otros ámbitos y materias, sin
perjuicio de su dedicación exclusiva cuando las necesidades de servicio así lo
aconsejen.
QUINTA
Los Sres. Fiscales Jefes Provinciales, establecerán un régimen especializado
en materia de discapacidades y tutelas, mediante la designación de Fiscales
encargados del despacho de asuntos relativos a esta materia, los cuales, en
todo caso, estarán integrados en las Secciones de lo civil. Este régimen
especializado también podrá establecerse en las Fiscalías de Área, cuando el
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volumen o las características de la actividad lo aconsejen y la plantilla lo
permita.
SEXTA
La organización de las Secciones de lo Civil y la articulación del régimen
especializado en materia de protección de personas con discapacidad y tutelas
se efectuaran con flexibilidad, adaptándose a las necesidades del servicio de
cada Fiscalía y a la existencia en su territorio de órganos jurisdiccionales
especializados en esta materia.
SÉPTIMA
Las Fiscalías que actualmente tienen establecido dicho régimen
especializado en materia de discapacidades y tutelas, podrán mantener su
estructura sin necesidad de nueva designación de sus miembros, dentro del
marco de la Sección de lo civil del territorio de que se trate.
OCTAVA
En cada Fiscalía, deberá procurarse que las funciones del régimen
especializado en materia de discapacidades y tutelas sean asumidas al menos
por dos Fiscales con el objeto de dar continuidad al tratamiento de los asuntos,
con posibilidad de suplencias entre ellos en períodos de vacaciones, permisos,
vacantes u otras eventualidades.
NOVENA
La asistencia a señalamientos judiciales del orden jurisdiccional civil podrá
realizarse por otros miembros de la Fiscalía no adscritos a la sección de lo civil,
cuando las circunstancias de acumulación de servicios, distancia en los
desplazamientos a los órganos jurisdiccionales o de otra índole así lo
aconsejen, sin perjuicio de que la posición a mantener sea objeto de indicación
y supervisión por el Decano o responsable de la sección de lo civil, o, en su
caso, de los Fiscales designados para atender el régimen especializado de
discapacidades y tutelas.
DÉCIMA
Los acuerdos de las Juntas de Fiscales en materia de personas con
discapacidad y tutelas serán remitidos al Fiscal Jefe de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, Delegado del Fiscal General del Estado para la jurisdicción
civil, a los efectos de supervisión, coordinación y unificación en esta materia
En razón de todo lo expuesto, los Sres. Fiscales se atendrán, en lo sucesivo,
a las prescripciones de la presente Instrucción.
Madrid, a 29 de diciembre de 2009
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
EXCMOS. E ILMOS. SRES. FISCALES DE SALA, SUPERIORES Y JEFES”

3.- Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 3/2010, de

29 noviembre
sobre la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de
protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad
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de las personas (JUR 2010\403746)

Remisión al texto incorporado en el comentario del art. 1 de la Convención

4.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), auto de 21 enero
2009 (RJ 2009\553)
Procedimiento de internamiento involuntario. Competencia territorial.
Competencia del Juzgado del lugar en el que radique el centro donde se ha
producido el internamiento.Mayor facilidad para practicar el control sobre el
internado.
FUNDAMENTO DE DERECHO PRIMERO
El Ministerio Fiscal ha emitido informe que dice literalmente: "El Art. 763.1 de
la LEC ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) señala la competencia territorial
para conocer de los procedimientos de internamiento involuntario a favor del
Juez donde resida la persona afectada para autorizar el internamiento y para
ratificar la medida de internamiento la competencia del Juzgado del lugar en el
que radique el centro donde se ha producido el internamiento.
El Art. 763.4 dispone que en la misma resolución que se acuerda o ratifica el
internamiento se expresara la obligación de los facultativos que atiendan a la
persona internada de informar periódicamente al Tribunal sobre la necesidad
de mantener tal medida y ello sin perjuicio de los demás informes que el
Tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. Dichos informes serán
emitidos cada seis meses a no ser que el Tribunal atendida la naturaleza del
trastorno señale un plazo inferior. Recabados los informes el Tribunal previa la
práctica en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles acordará lo
procedente sobre la continuación o no del internamiento.
A la vista de tal regulación legal, la resolución en la que se acuerda el
internamiento no termina o finaliza el procedimiento sino que continúa sus
trámites hasta que se produzca el alta de la persona internada. Por tanto dicha
resolución no produce los efectos de la cosa Juzgada; sino que el
procedimiento continua vivo por disposición legal, pues los facultativos donde
este ingresada la persona deberán informar periódicamente al tribunal sobre la
necesidad de mantener dicha medida y, sin perjuicio de los informes que el
Tribunal pueda pedir, que deberán emitirse, como mínimo, cada seis meses.
Será el Juez del lugar al que se ha trasladado el enfermo el competente para
realizar, de forma efectiva el directo control del internamiento, pues otra
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interpretación conduciría a la obligación de acudir a las vías del auxilio judicial o
de la prórroga de jurisdicción para llevar a cabo la comprobación de cualquier
dato relativo a la situación del enfermo, en lo referente a cuestiones jurídicas
ordinarias y fundamentalmente a incidencias de carácter urgente, relativas a su
permanencia en el centro o a su tratamiento médico.
Por otro lado tal. interpretación es más adecuada, con el concepto de
discapacidad, que contiene la Convención Internacional sobre los Derechos de
las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 ( RCL 2008, 950) ,
al establecer que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás, y el Art. 1 establece: "las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales
o intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás".
De lo anterior se desprende, por un lado la Asunción del modelo social de
discapacidad, al considerar que la discapacidad resulta de la interacción con
barreras debidas a la actitud y al entorno, y por otro lado, que la definición no
es cerrada, sino que incluye a las personas mencionadas, lo que no significa
que excluya otras situaciones o personas que puedan estar protegidas por las
legislaciones internas de los Estados.
Por tanto a partir de la Convención, aparece una concepción diferente del
discapaz, reconociendo su capacidad de asumir responsabilidades tomando las
decisiones que les afectan, con el apoyo que sea necesario en cada momento,
como protagonistas activos en el desarrollo de su proyecto vital y mientras en
el sistema tradicional se opta por el sistema de sustitución, la convención
acoge en el Art. 12, el sistema de apoyo, al establecer en el apartado 30 : "Los
Estados Partes adoptaran las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica, estableciendo una serie de salvaguardas en el ejercicio
de apoyo en la toma de decisiones en el Art. 12.4 que dice lo siguiente:" Los
Estados Partes aseguraran que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen las salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias aseguraran que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionadas y adaptadas a Ias circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén
sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardas serán
proporcionadas al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas".
Será necesario para el control del internamiento no sólo que el Juez valore
periódicamente la evolución de su enfermedad, en función de los informes
facultativos remitidos, sino también la audiencia de la persona afectada, que
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podría devenir obligatoria a partir de la Convención, al formar parte de nuestro
ordenamiento interno, en virtud del Art. 96.1 de la CE ( RCL 1978, 2836) , que
establece: "los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez
publicados oficialmente en España formaran parte del ordenamiento interno",
por lo que tal control en la forma descrita sólo será efectivo si se realiza por el
Juez de lugar donde esta la persona internada.
En este supuesto, si bien el internamiento se ha autorizado por el Juzgado de
Alcalá de Henares, pues inicialmente fue internado en hospital de esa
localidad, posteriormente fué trasladado al Hospital psiquiátrico "Díaz
Ambrona" de Mérida por ser su hospital de referencia ya que su domicilio se
encuentra en la población de Rena provincia de Badajoz, por lo que
entendemos que debe ser declarado competente el Juzgado de Primera
Instancia nº 4 de Mérida, por ser el que podría practicar más fácilmente el
control sobre el internamiento adoptado y es que del fondo de la lectura del
artículo 763 , se puede deducir, que el Legislador quiere un control efectivo
sobre la persona internada, siendo tal criterio competencial, el más acorde al
principio de protección del discapaz, al suponer la obtención de una tutela
judicial efectiva más eficaz, dando asimismo cumplimiento a la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad ( RCL 2008, 950) .
Tal criterio es seguido por esa Sala, en el auto de fecha 19/10/2005 ( RJ
2006, 2096) RNº 82/2005 , que declara competente para el seguimiento y
control de internamiento, al Juez del lugar donde se ha trasladado el enfermo, y
no al que dictó la resolución autorizando el internamiento, en este sentido
establece: "La Sala hace suyo el informe del Ministerio Fiscal en el sentido que
dadas las funciones que la ley atribuye al Juez en el artículo 763 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en los casos de
internamiento no voluntario, resulta más efectivo, para obtener la tutela judicial
efectiva, declarar competente al Juez de Primera Instancia nº 3 de
Navalcarnero".

5.- Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10ª), núm. 83/2010 de 2
marzo (AC 2010\467)
Procedimiento de incapacitación. Internamiento involuntario. Competencia territorial.
Determinación a falta de sumisión de los litigantes. Competencia del Juzgado del lugar
al que ha sido trasladado el internado. Mayor facilidad, por su proximidad, para
practicar el control del internamiento.

FUNDAMENTO JURIDICO UNICO
“Procede resolver la cuestión de competencia de conformidad con el nuevo
criterio de la Sala - auto nº 136-09 de uno de abril ( PROV 2010, 73209) sustentado en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo , que se ha
manifestado con claridad en los autos de 2 de diciembre y de 11 de diciembre
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de 2.008 ( RJ 2009, 288) , y en el más reciente de 21 de enero de 2.009. Dicho
criterio de resolución viene a coincidir con el criterio sustentado por el Ministerio
Fiscal, y a su vez con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de esta
Comunidad, y es el que atiende al lugar en el que se encuentra el internado
para decidir su competencia, cada vez que ha de resolverse sobre su
continuidad o no en el centro, y no a la inicial de la primera vez en que se
decidió su internamiento. Dicen aquellas resoluciones que la competencia para
el control del internamiento corresponde al Juez del lugar al que ha sido
trasladado el internado, que será, como dicen literalmente estos autos "el
competente para realizar, de forma efectiva el directo control del internamiento,
pues otra interpretación conduciría a la obligación de acudir a las vías de
auxilio judicial o de la prórroga de jurisdicción para llevar a cabo la
comprobación de cualquier dato relativo a la situación del enfermo, en lo
referente a cuestiones jurídicas ordinarias y fundamentalmente a incidencias de
carácter urgente relativas a su permanencia en el centro o a su tratamiento
médico"; apoya esta conclusión el Alto Tribunal con la invocación de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con
discapacidad de 13 de diciembre de 2.006 ( RCL 2008, 950) ; en su artículo
12.4 este instrumento internacional prevé que las salvaguardias sobre las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la
voluntad y las preferencias de la persona, se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad
judicial competente, independiente e imparcial.
Este criterio es también el adoptado en el acta del Pleno de la Sala Iª del
Tribunal Supremo de fecha 16 de diciembre de 2008 en unificación de criterios,
que en punto a los internamientos involuntarios interpreta el art. 763 de la LEC
( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) en el sentido de que " será Juzgado
competente el del lugar en que radique el centro donde se ha producido el
internamiento y ha sido trasladado el enfermo , por ser el más acorde con el
principio de protección del discapacitado."
En consecuencia, siguiendo el nuevo criterio del Tribunal Supremo, y, en
consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana ( auto número 32/2.005 de 15 de marzo ( PROV 2005,
131194) ), y del Ministerio Fiscal, la Sala , cambiando su anterior criterio se
inclina por asignar la competencia para el seguimiento del internamiento al
Juzgado del lugar al que ha sido trasladado el enfermo, por ser el órgano que,
por su proximidad, puede satisfacer mejor a las personas internadas el derecho
a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 de la Constitución ( RCL
1978, 2836) . […]
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6.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 11 mayo 2010 (RJ
2010\3691)
Internamiento involuntario de persona con discapacidad. Competencia territorial.
Competencia del Juzgado de residencia del internado: variación por traslado. Control
jurisdiccional efectivo.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
“ El núcleo de la cuestión planteada es el control del internamiento
involuntario de una persona, cuando ésta es trasladada a un partido judicial
distinto al que adoptó la medida de internamiento y posteriormente se la vuelve
a trasladar. La resolución en la que se acuerda el internamiento no termina o
finaliza el procedimiento sino que continúa sus trámites hasta que se produzca
el alta de la persona internada. Por tanto dicha resolución no produce los
efectos de la cosa Juzgada, sino que el procedimiento continua vivo por
disposición legal, pues los facultativos donde este ingresada la persona
deberán informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener
dicha medida y, sin perjuicio de los informes que el Tribunal pueda pedir, que
deberán emitirse, como mínimo, cada seis meses. Por tanto, será el Juez del
lugar al que se ha trasladado el enfermo el competente para realizar de forma
efectiva el directo control del internamiento, pues otra interpretación conduciría
a la obligación de acudir a las vías del auxilio judicial o de la prórroga de
jurisdicción para llevar a cabo la comprobación de cualquier dato relativo a la
situación del enfermo, en lo referente a cuestiones jurídicas ordinarias y
fundamentalmente a incidencias de carácter urgente, relativas a su
permanencia en el centro o a su tratamiento médico.
Por otro lado tal interpretación es mas adecuada, con el concepto de
discapacidad, que contiene la Convención Internacional sobre los Derechos de
las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 ( RCL 2008, 950) ,
al establecer que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás (…).
Por tanto a partir de la Convención, aparece una concepción diferente del
discapaz, reconociendo su capacidad de asumir responsabilidades tomando las
decisiones que les afectan, con el apoyo que sea necesario en cada momento,
como protagonistas activos en el desarrollo de su proyecto vital y mientras en
el sistema tradicional se opta por el sistema de sustitución, (…) “ .

783

784

7.- Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Civil
y Penal, Sección 1ª), núm. 10/2011 de 10 marzo (RJ 2011\4620)
Internamiento involuntario. Competencia territorial. Autorización del mantenimiento de
un internamiento previamente acordado. Competencia del Juzgado cuyo partido
judicial se encuentra actualmente residiendo la persona a quien se dirige el
procedimiento. Criterio más acorde al principio de protección de la persona al ser más
efectivo.
RAZONAMIENTO JURÍDICO
TERCERO

“La cuestión de competencia se refiere pues a resolver qué Juzgado resulta
competente para conocer de la continuación y seguimiento de un internamiento
ya acordado por uno de los órganos judiciales enfrentados competencialmente
(Juzgado de Denia) o aquél al que se ha trasladado posteriormente (Juzgado
del Gandia).
Esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, como reconoce el juzgado que plantea la cuestión,
reiteradamente, ya se ha pronunciado sobre la materia que ahora se somete a
su decisión en distintas resoluciones ( auto de fecha 29 de septiembre de 2005
, en la cuestión de competencia número 4/2005, así como en otras posteriores,
como las de 10 de enero de 2006, o la número 8/06, de 31 de enero , o la
73/2006, de 17 de octubre, que citaban a su vez la primeramente citada, así
como la 22/2008, de 17 de abril ( PROV 2008, 188177) ).
Y como se decía en dicha primera resolución, de 29 de septiembre de 2005, y
se reitera ahora, la decisión del conflicto planteado exige partir de la
fundamental premisa de que no nos hallamos ante un proceso en el que un
determinado órgano jurisdiccional, con exclusión de todos los demás, deba
resolver una controversia entre partes con carácter definitivo, sino ante un
expediente de jurisdicción voluntaria cuyo objeto está constituido, en un primer
momento, por la autorización del internamiento psiquiátrico de determinada
persona en un centro adecuado a sus circunstancias, pero que luego exige, si
se acuerda dicha medida, seguir autorizando o no su permanencia en el centro
psiquiátrico en el que se halle internada, con la cadencia temporal que la ley
establece, hasta que, en su caso, se produzca el alta médica. Esa diferente
naturaleza jurídica es lo que constituye, a juicio de esta Sala, el elemento
esencial que debe tomarse en consideración para resolver el presente conflicto
de competencia.
Y así, añadíamos, lo siguiente:
1.º) El expediente de jurisdicción voluntaria en el que se solicita de la
autoridad judicial del lugar de residencia de una persona afectada por un
trastorno psíquico la aprobación de su internamiento no voluntario en un centro
adecuado a sus circunstancias (cuyo procedimiento se regulaba en el artículo
211 del Código Civil ( LEG 1889, 27) y actualmente en el artículo 763 de la LEC
), requiere de una primera actuación jurisdiccional en la que, previa audiencia
de los interesados, del Ministerio Fiscal, de las demás personas cuya
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comparecencia se considere conveniente, del facultativo designado y,
singularmente, previo examen directo por el propio juez de la persona a
internar, se resuelve acerca de la solicitud formulada. Si el internamiento no se
autoriza y la resolución que así lo acuerda deviene firme, el procedimiento
concluye. Pero, si el internamiento se autoriza, con esa decisión inicial no se
agota el procedimiento, sino que cada seis meses, o en el plazo inferior que se
señale por el juzgado atendida la naturaleza del trastorno que motivó el
internamiento, se deberá, primero, controlar la situación creada con el
internamiento, y luego seguir autorizándolo o no ese internamiento, tras la
recepción del correspondiente informe médico periódico y la práctica de
aquellas actuaciones que se consideren imprescindibles (art. 763.4 LEC ),
como así ha ocurrido en éste procedimiento.
2.º) Esa posterior actuación jurisdiccional de autorización o no del
internamiento no puede ser calificada como un mero incidente de un
procedimiento principal, pues no se trata de resolver una cuestión distinta de lo
que constituye el objeto de dicho procedimiento pero que guarde relación de
conexidad con el mismo, sino de pronunciarse en cada caso y momento acerca
de la cuestión misma de la necesidad del internamiento y de la correspondiente
autorización para ello, que puede mantenerse o dejarse sin efecto. Cada una
de esas resoluciones que en tal sentido se dicten produce, por tanto, efectos
constitutivos.
3.º) Por la misma razón no cabe equiparar esa posterior actuación
jurisdiccional a la ejecución de una resolución firme. Adviértase, en primer
lugar, que la resolución de autorización del internamiento no produce efectos
de cosa juzgada material y, sobre todo, que no se trata de cumplir o ejecutar de
forma sucesiva una medida inicialmente adoptada, sino de pronunciarse
periódicamente y de forma autónoma acerca de si, atendidas las circunstancias
personales del sujeto afectado en el momento al que se contrae su examen
periódico, existe o no razón jurídica para autorizar que el mismo deba
permanecer o no internado.
4.º) La litispendencia supone la conformación de una específica relación
jurídica procesal entre partes determinadas cuyo objeto, concretado por el actor
en el escrito de demanda, debe ser decidido con carácter definitivo por un
órgano jurisdiccional predeterminado conforme a las normas legales, atendidas
las circunstancias concurrentes en el momento de la presentación de la
demanda. Por lo que ahora interesa señalar, los efectos que la litispendencia
produce se concretan, básicamente, en que a partir del momento en que se
origina, el órgano competente para el conocimiento del asunto debe continuar
ese proceso, al margen de las alteraciones que puedan afectar al domicilio de
las partes, hasta llegar a dictar sentencia que decida la controversia
inicialmente planteada. La finalidad de la denominada perpetuatio iurisdictionis
no es otra que la de lograr que el mismo órgano jurisdiccional ante el que se
conformó con plenitud de efectos la relación jurídico procesal y se fijó el objeto
del proceso, lo decida con carácter definitivo. Y eso, que es algo consustancial
a todo proceso contencioso, no siempre ha de resultar aplicable a un
expediente de jurisdicción voluntaria, atendida la caracterización general de
estos procedimientos conforme a las normas establecidas en los artículos 1811
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y siguientes de la LEC de 1881 ( LEG 1881, 1) .
5.º) En consideración a lo expuesto hemos de concluir, con base en la citada
doctrina contenida también en posteriores resoluciones judiciales de ésta Sala,
que en aquellos casos, como el presente, en los que el sujeto internado en un
determinado centro ha sido trasladado a otro establecimiento sito en partido
judicial distinto de aquel en que tiene su sede el órgano que autorizó
inicialmente su internamiento, la atribución de competencia para autorizar la
continuación o no de dicho internamiento, en cada uno de los momentos en
que deba proveerse al respecto conforme a lo establecido en el artículo 763.4,
párrafos tercero y cuarto de la LEC, no puede resolverse mediante la aplicación
de las reglas contenidas en los artículos 61, 410 y 411 de la misma, que son
ajenas a lo que constituye el objeto específico de la concreta decisión a
adoptar, sino conforme a la regla general de competencia territorial establecida
en el artículo 763.1 LEC , en virtud de la cual deberá ser en todo caso el juez
del lugar en que en cada momento resida el sujeto afectado (es decir, el de
Primera Instancia del lugar del centro en que se halle internado), el que, una
vez recibidos los informes periódicos que le remitan los facultativos,
practicadas las diligencias imprescindibles y examinada, en su caso, la persona
afectada (lo que debe hacerse inexcusablemente por el propio juez que
acuerda o deniega la autorización), resuelva lo procedente atendidas las
circunstancias que en ese momento concurran.
CUARTO
Los criterios anteriormente indicados y mantenidos por esta Sala, junto a
otras argumentaciones, han venido a ser admitidos por el Tribunal Supremo,
que variando de criterio, ha optado por el fuero del lugar del centro donde se
encuentre la persona internada, al ser dicho criterio más acorde al principio de
protección del incapaz al ser éste más efectivo bajo el control del Juzgado de
residencia.
En efecto, el Alto Tribunal tiene declarado (Acuerdo de 16-12-2008, seguidos
en Autos de 11-5-2010 ( RJ 2010, 3691) , 30-6-2009 , 19-5-2009 ( RJ 2009,
2927) , 31-3-2009 , 21-1-2009 , 11-12-2008 ( RJ 2009, 288) , 13-6-2008 , 4-62007 entre otros muchos), que en relación a la cuestión de quien es la
autoridad judicial competente para el control del internamiento involuntario de
una persona, cuando ésta es trasladada a un partido judicial distinto al que
adoptó la medida de internamiento y posteriormente se la vuelve a trasladar, en
interpretación del artículo 763, apartados primero y cuarto, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , que estima aplicable y no los artículos 61, 410 y 411 de
dicha norma, indicando que "...Será el Juez del lugar al que se ha trasladado el
enfermo el competente para realizar, de forma efectiva el directo control del
internamiento, pues otra interpretación conduciría a la obligación de acudir a
las vías del auxilio judicial o de la prórroga de jurisdicción para llevar a cabo la
comprobación de cualquier dato relativo a la situación del enfermo, en lo
referente a cuestiones jurídicas ordinarias y fundamentalmente a incidencias de
carácter urgente, relativas a su permanencia en el centro o a su tratamiento
médico".
A dicho razonamiento, el Alto Tribunal acompaña el de ser tal interpretación
la más acorde, con el concepto de discapacidad, que contiene la Convención
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Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de 13 de
diciembre de 2006 ( RCL 2008, 950) , para evitar a dichas personas la
existencia de barreras debidas a la actitud y al entorno que eviten su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que
los demás. Se contiene en definitiva, en dicha Convención, una concepción
diferente del discapaz, reconociendo su capacidad de asumir
responsabilidades tomando las decisiones que les afectan, con el apoyo que
sea necesario en cada momento, como protagonistas activos en el desarrollo
de su proyecto vital y mientras en el sistema tradicional se opta por el sistema
de sustitución, la convención acoge en el artículo 12 , el sistema de apoyo, y se
consagra su derecho a estar sujetas a exámenes periódicos, por parte de una
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.
En consecuencia, sigue indicando el Tribunal Supremo, que será necesario
para el control del internamiento no solo que el Juez valore periódicamente la
evolución de su enfermedad, en función de los informes facultativos remitidos,
sino también la audiencia de la persona afectada, que podría devenir
obligatoria a partir de la Convención, al forma parte de nuestro ordenamiento
interno (artículo 96.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) ), ya que,
tal control en la forma descrita solo será efectivo si se realiza por el Juez de
lugar donde esta la persona internada.
Los actuales argumentos del Tribunal Supremo, junto a los ya mantenidos por
esta Sala, en pro de la competencia del juez del lugar a donde el internado sea
trasladado, ya han sido también aplicados por esta Sala en Auto de 22 de junio
de 2009 ( PROV 2009, 472782) (Rollo 21/09 ), y más recientemente, en el Auto
7/2011, de 14 de febrero ( PROV 2011, 283422) del presente, que indica que el
citado criterio competencial también "se viene a establecer incluso en el caso
de la competencia territorial del Juez donde resida el incapaz en el caso de
acciones derivadas de la declaración de incapacitación, en concreto en materia
de intervenciones judiciales respecto de la tutela del mismo ( Autos del Tribunal
Supremo de 31 de marzo de 2009 y 30 de junio de 2009 )".
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Artículo 13. Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a
la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la
justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en
la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

1.- Sentencia Tribunal Constitucional (Sala Primera) de 14 de febrero de 2011
(RTC\2011\7)
Procedimiento de incapacitación. Vulneración del derecho fundamental a la
defensa, asistencia letrada y proceso. No comparecencia personal de interno
en centro penitenciario pese solicitarlo por considerarse “capaz para regir su
persona y bienes”.
Texto
“Antecedentes
1. Mediante escrito de 23 de septiembre de 2008 don FJ. F, interpuso recurso
de amparo en base a los siguientes antecedentes:
a) El Ministerio Fiscal instó la incapacitación del recurrente, interno en un
centro penitenciario de Madrid, dando lugar al procedimiento núm. 35-2005
tramitado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Colmenar Viejo. En
dicha demanda se solicitaba que se nombrara como tutor a la Agencia
Madrileña para la Tutela de Adultos. Por Auto de 25 de febrero de 2005 se
acordó, entre otros extremos, dar traslado de la demanda al recurrente
"haciéndole saber que puede comparecer en el proceso con su propia
representación y defensa" y tener por nombrada a la Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos como defensor judicial. Este Auto, así como la demanda de
incapacitación y la documentación adjunta, le fueron entregados al recurrente
el 2 de marzo de 2005 en el Centro Penitenciario, emplazándole para que
contestara en el plazo de veinte días y citándose para el reconocimiento
médico forense.
b) El recurrente, mediante escrito de 3 de marzo de 2005, que encabezaba
como "recurso de reposición al procedimiento de incapacitación", señaló "que
no necesito la tutela de ningún organismo encontrándome perfectamente capaz
de gobernar mi persona y mis bienes por mí mismo". Mediante providencia de
25 de mayo de 2005 se inadmitió a trámite el recurso por no expresarse la
infracción supuestamente cometida. El recurrente, mediante un segundo escrito
de 15 de marzo de 2005, negó padecer ninguna patología que pudiera
conllevar su incapacitación, relatando una serie de hechos en que
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fundamentaba ser objeto de un acoso por parte de un grupo de personas. Por
diligencia de ordenación de 18 de marzo de 2005, notificada el 7 de abril de
2005, se acordó devolver el escrito "por no haberse presentado en forma legal".
El recurrente, en un tercer escrito de 28 de marzo de 2005, solicitó que se
suspendiera el procedimiento, ya que "necesito hablar con mi defensa antes",
señalando también la necesidad de la comparecencia de una determinada
persona para testificar. Por providencia de 19 de abril de 2005 se acordó unirlo
a los autos sin más trámite. El recirrente fue reconocido por el médico forense
el 7 de abril de 2005.

Fundamentos jurídicos
l. El objeto del presente recurso de amparo es determinar si en el
procedimiento judicial de incapacitación del recurrente se han vulnerado sus
derechos a la defensa, asistencia letrada y proceso con todas las garantías
(art. 24.2 CE), por haberse seguido dicho procedimiento sin hacer posible su
comparecencia personal al no haberse facilitado la designación de
profesionales del turno de oficio, o, subsidiariamente, del derecho a la tutela
judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho de acceso a
los recursos, por haberse denegado el tener por preparado el recurso de
apelación contra la Sentencia de incapacitación.
2. Este Tribunal ha reiterado que entre el haz de garantías que integran el
derecho a un proceso justo se incluye el derecho a la defensa ya la asistencia
letrada (art. 24.2 CE), que debe ser reconocido no sólo para el proceso penal
sino también para el resto de los procesos y cuya finalidad es la de asegurar la
efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de
contradicción, que impone a los órganos judiciales el deber positivo de evitar
desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones
en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión.
Igualmente se ha destacado que en el supuesto de que la intervención de
Letrado sea legalmente preceptiva, esta garantía constitucional se convierte en
una exigencia estructural del proceso tendente a asegurar su correcto
desenvolvimiento, lo que determina que la pasividad del titular del derecho
deba ser suplida por el órgano judicial para cuya propia actuación, y no sólo
para el mejor servicio de los derechos e intereses del defendido, es necesaria
la asistencia del Letrado, debiendo los órganos judiciales considerar la
ausencia de Letrado como un requisito subsanable, ofreciendo al interesado
una oportunidad de reparar tal omisión (por todas, STC 189/2006, de 19 de
junio, F J 2).
También se ha señalado que en los casos en que la intervención de Letrado no
es preceptiva con arreglo a las normas procesales, ello no priva al justiciable
del derecho a la defensa y asistencia letrada del arto 24.2 CE, ya que no se
obliga a las partes a actuar personalmente, sino que se les faculta para elegir
entre la autodefensa o la defensa técnica. En consecuencia, el derecho de
asistencia letrada permanece incólume en tales casos, quedando su ejercicio a
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la disponibilidad de las partes, lo cual lleva consigo, en principio, el derecho del
litigante que carece de recursos económicos para sufragar un Letrado de su
elección, a que se le provea de Abogado de oficio, si así lo considera
conveniente a la mejor defensa de sus derechos, cuando se solicite y resulte
necesario. La exigencia de que el interesado solicite formalmente ante el
órgano judicial la designación de Letrado de oficio se deriva de que
lógicamente sólo a través de la emisión expresa de su voluntad de ser asistido
de Letrado podrá el órgano judicial proceder a su designación. Por otra parte,
también se ha puesto de manifiesto que la necesidad constitucional de
asistencia letrada viene determinada por la finalidad que este derecho cumple.
De este modo, será constitucionalmente obligada la asistencia letrada allí
donde la capacidad del interesado, el objeto del proceso o su complejidad
técnica hagan estéril la autodefensa que el mismo puede ejercer mediante su
comparecencia personal, lo que se determinará, en cada caso concreto,
atendiendo a la mayor o menor complejidad del debate procesal y a la cultura y
conocimientos jurídicos del comparecido personalmente, deducidos de la forma
y nivel técnico con que haya realizado su defensa (por todas, STC 225/2007,
de 22 de octubre, FJ 4).
Por otra parte, y ya en relación con el procedimiento de incapacitación y la
relevancia de los intereses que en él se ventilan, este Tribunal ha puesto de
manifiesto que el derecho a la personalidad jurídica del ser humano,
consagrado en el arto 6 de la Declaración Universal del Derechos Humanos,
lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la
persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar
afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son
inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). En
consecuencia, la declaración de incapacidad de una persona sólo puede
acordarse por Sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley
mediante un procedimiento en el que se respeten de forma escrupulosa los
trámites o diligencias exigidas legalmente que, en la medida en que van
dirigidas a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia
de la causa y fundamento de su incapacitación, se erigen en garantías
esenciales del proceso de incapacitación, por lo que su omisión, en cuanto
puede menoscabar o privar real y efectivamente al presunto incapaz de su
derecho de defensa, podría constituir una lesión del derecho a un proceso con
todas las garantías contraria al arto 24.2 CE (por todas, STC 174/2002, de 9 de
octubre, FJ 5).
3. En el presente caso, como se ha expuesto más ampliamente en los
antecedentes, han quedado acreditados los siguientes extremos: en primer
lugar, que al recurrente, interno en un centro penitenciario, le fue notificado el
Auto de 25 de febrero de 2005, por el que se acordaba la admisión de la
demanda de su incapacitación presentada por el Ministerio Fiscal, haciéndole
saber, entre otros extremos, por un lado, que podía comparecer en el proceso
con su propia representación y defensa, y por otro, que se tenía por nombrada
a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos como defensor judicial. En
segundo lugar, que el recurrente, al día siguiente de recibir dicha notificación,
dirigió un escrito al Juzgado, encabezado como recurso de reposición,
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señalando que no necesitaba la tutela de ningún organismo y que se
encontraba capaz para gobernar su persona y bienes. Este escrito fue
respondido por el Juzgado mediante providencia de 25 de mayo de 2005
inadmitiendo a trámite el recurso por no expresarse la infracción
supuestamente cometida. A este escrito siguió otro de 15 de marzo de 2005,
en que el recurrente negaba padecer ninguna patología que pudiera conllevar
su incapacitación, y que le fue devuelto por diligencia de ordenación de 18 de
marzo de 2005 "por no haberse presentado en forma legal". El recurrente, en
un tercer escrito de 28 de marzo de 2005, solicitó que se suspendiera el
procedimiento, ya que "necesito hablar con mi defensa antes", señalando
también la necesidad de la comparecencia de una determinada persona para
testificar. Este escrito fue unido a los autos por providencia de 19 de abril de
2005 sin más trámite.
Igualmente, ha quedado acreditado en las actuaciones que, mientras el
recurrente remitía escritos oponiéndose al procedimiento, que eran
sistemáticamente inadmitidos, por falta del cumplimiento de requisitos formales,
o no recibían respuesta, la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que
había sido nombrada defensor judicial, impugnó ese nombramiento, que
tampoco fue aceptado por el Instituto Almeriense para la Tutela de Adultos,
hasta que finalmente la Agencia Madrileña contestó a la demanda de
incapacitación mediante escrito de 20 de julio de 2006, una vez que ya se
había realizado el reconocimiento médico forense del recurrente. Finalmente la
vista se celebró el 6 de septiembre de 2006 sin la comparecencia del
recurrente, que no fue personalmente notificado y sin que en ningún momento
fuera oído sobre las causas de incapacitación alegadas ni sobre la propuesta
de nombramiento de tutor.
4. En atención a lo expuesto, debe concluirse que se ha producido la
vulneración del derecho a la asistencia letrada y a la defensa (art. 24.2 CE)
invocado por el recurrente. El órgano judicial, siendo manifiesta e inequívoca la
voluntad del recurrente de comparecer personalmente en el procedimiento de
incapacitación, y aunque éste no solicitó formalmente la designación de
profesionales del turno de oficio, no ofreció al recurrente la oportunidad de
reparar esa omisión para que pudiera hacer efectiva su oposición a la
demanda, generando con ello una indefensión con relevancia constitucional.
En efecto, este caso presenta unas especiales circunstancias que no han sido
ponderadas de manera adecuada por el órgano judicial y que
constitucionalmente, en evitación de generar una situación de efectiva
indefensión al recurrente, le obligaban a adoptar las medidas necesarias que
posibilitaran al recurrente y, tal como era su voluntad expresa, poder
comparecer formalmente en el proceso con su propia defensa y representación
para oponerse a la acción de incapacitación instada por el Ministerio Fiscal.
Singularmente, debería haberse procedido a instar el nombramiento de
Abogado y Procurador del Turno de Oficio o, en su defecto, al menos, haberse
puesto en conocimiento del recurrente la posibilidad de solicitar dicho
nombramiento en caso de no poder hacerse cargo económicamente de los
gastos de unos profesionales de libre elección.
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Esas especiales circunstancias tienen relación tanto con aspectos estructurales
del proceso de incapacitación como con situaciones singulares del desarrollo
procedimental del concreto proceso que trae causa a este amparo. Así, en
primer lugar, hay que señalar la trascendental importancia que para el
recurrente tenía el objeto de este procedimiento. Como ya se expuso
anteriormente, este Tribunal ha destacado en la citada STC 174/2002 que toda
limitación o restricción de la capacidad jurídica de una persona, que es 10 que
está en juego en el proceso de incapacitación, afectan a la dignidad de la
persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre
desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE).
Si bien el derecho a la asistencia letrada y a la defensa (art. 24.2. CE) se ha
vinculado especialmente al proceso penal y sólo en menor medida al resto de
procesos, es indudable que también despliega todo el potencial de su
contenido en relación con procedimientos como el de incapacitación no sólo
por lo esencial de los derechos e intereses que en el mismo se ventilan sino
por la situación de presunta incapacidad del sometido a este procedimiento.
Esta conclusión también cabe extraerla del arto 13 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006 (BOE
21 de abril de 2008), en cuyo apartado primero, a los efectos de garantizar que
las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones, se prevé la posibilidad de ajustes de procedimiento para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes
directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales. En su apartado
segundo se incluye, además, una apelación a la necesidad de que los Estados
Parte promuevan la formación adecuada de los que trabajan en la
Administración de Justicia a fin de asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso efectiva a la justicia.
5. Una segunda circunstancia de especial relevancia en el caso es que en el
proceso sobre la capacidad de las personas está previsto legalmente que las
partes que deban comparecer lo hagan asistidas de abogado y representadas
por procurador (art. 750.1 LEC). Dicho de otra forma, este tipo de
procedimientos se encuadra entre aquéllos en los que la garantía constitucional
de la defensa letrada se convierte en una exigencia estructural del proceso
tendente a asegurar su correcto desenvolvimiento, lo que, como también se ha
dicho anteriormente, ha llevado a este Tribuna] a establecer que la pasividad
del titular del derecho deba ser suplida por el órgano judicial, ofreciendo al
interesado una oportunidad de reparar tal omisión (STC 189/2006, de 19 de
junio, FJ 2).
El hecho, puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal en su informe, de que
legalmente está previsto suplir la ausencia de comparecencia del presunto
incapaz a través del nombramiento de defensor judicial (art. 758 LEC), no
implica que deba aplicarse la doctrina reiterada por este Tribunal de que en los
casos en que la intervención de abogado no sea legalmente preceptiva es
necesario que haya una solicitud formal que posibilite la designación de
profesionales del turno de oficio. Esta doctrina, como se ha expuesto más
arriba, trae su origen en que la ley, en los casos en que no impone la actuación
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a través de abogado y procurador, faculta al ciudadano para elegir entre la
autodefensa o la defensa técnica, concluyendo de ello que, al quedar el
ejercicio del derecho a la disponibilidad de las partes, es necesario que el
interesado solicite formalmente [8] la designación de Letrado de oficio para que
el órgano judicial pueda proceder a instar dicho nombramiento. En los procesos
de incapacitación, sin embargo, la única posibilidad de hacer efectiva la
personación del demandado en caso en de que quiera oponerse
personalmente a la pretensión de incapacidad es mediante abogado y
procurador, estando vedada legalmente la posibilidad de autodefensa. En este
contexto, aunque el nombramiento de defensor judicial es una institución
tendente a garantizar los intereses del presunto incapaz supliendo su
inactividad, no puede ser sustitutiva de la voluntad manifiesta de éste de
comparecer personalmente en el procedimiento. La comparecencia, hay que
insistir en ello, legalmente debe articularse con carácter preceptivo mediante
abogado y procurador.
Por tanto, las características inherentes a los procesos sobre capacitación de
las personas y la exigencia legal de que las partes que deban comparecer en
dichos procesos lo hagan asistidas de abogado y representadas por procurador
imponen la necesidad de que los órganos judiciales, en aras de hacer efectivo
el derecho a la asistencia letrada del presunto incapaz, adopten las medidas
necesarias para remover los obstáculos que impidan al interesado el poder
hacer efectiva su voluntad de comparecer en el procedimiento en defensa de
sus intereses legítimos, extremando para ello todas las cautelas.
6. En el proceso concreto que trae causa a este amparo, además, concurre una
serie de circunstancias que también resulta necesario ponderar. La primera es
el hecho de que el recurrente estuviera interno en un centro penitenciario, lo
que aumenta las dificultades de asesoramiento y comunicación tanto con el
Juzgado como con el eventual defensor judicial. La segunda son los avatares,
ya relatados, que sufrió la designación del defensor judicial institucional que
tuvo tal demora que provocó no sólo el desarrollo de actos procesales de
esencial importancia, como el reconocimiento médico forense del recurrente,
en ausencia de cualquier tipo de defensor, sino que, ante los muy diversos
escritos remitidos por el recurrente, el Juzgado tampoco contaba con un
defensor al que poder dirigidos.
La tercera circunstancia, y la más significativa, es la existencia de muy
reiterados escritos dirigidos por el recurrente al Juzgado en los que era
manifiesta tanto su voluntad de comparecer en el proceso de incapacitación
para oponerse al mismo, singularmente el recurso de reposición interpuesto
contra el Auto de incoación del procedimiento y la solicitud de prueba testifical,
como alegaciones concretas sobre la situación de indefensión material que
estaba sumiendo al no poder ni siquiera entrar en contacto con su defensor
judicial. Frente a dichos escritos la posición del órgano judicial, como también
se ha relatado, fue en el caso del recurso de reposición inadmitirlo por
providencia de 25 de mayo de 2005 y en el del resto de escritos acordar su
devolución o unidos a las actuaciones sin más trámite.
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Pues bien, en este contexto, y si bien es cierto que en la primera notificación se
hizo saber al recurrente que "podía comparecer con su propia defensa y
representación", ello no colma, frente a lo sostenido por el Ministerio Fiscal en
sus alegaciones, las exigencias constitucionales mínimas impuestas al órgano
judicial en cumplimiento de sus deberes como garante de hacer posible al
recurrente una efectiva tutela de sus derechos de defensa y asistencia letrada.
El órgano judicial, por la importancia de los intereses a dilucidar, la situación de
presunta incapacidad, la exigencia legal de que toda comparecencia se realice
con asistencia de abogado y procurador, la situación de internamiento, las
dificultades para que se asumiera el cargo de defensor judicial y por los
reiterados intentos del recurrente de oponerse al procedimiento del que estaba
siendo objeto, estaba constitucionalmente obligado, para hacer efectivo el
derecho de defensa y a la asistencia letrada (art. 24.2 CE) y para evitar generar
al recurrente una situación de efectiva indefensión, a adoptar las medidas
necesarias que hicieran posible al recurrente, tal como era su voluntad
expresa, comparecer formalmente en el proceso con su propia defensa y
representación. Dichas medidas podrían haber consistido bien directamente en
instar el nombramiento de Abogado y Procurador del turno de oficio o, en su
defecto, al menos, haber puesto en conocimiento del recurrente que sólo podía
hacer efectiva su comparecencia en el proceso mediante la intervención de
abogado y procurador, que podía designar libremente o, en caso de no poder
hacerse cargo económicamente de los gastos, solicitar el reconocimiento del
derecho a la asistencia jurídica gratuita para que le fueran designados dicho
profesionales a través del Turno de Oficio.
Singularmente, esas medidas debieron haberse adoptado desde el momento
mismo en que el recurrente remitió el escrito de interposición del recurso de
reposición contra el Auto de 25 de febrero de 2005 por el que se admitió a
trámite de la demanda, toda vez que su mera inadmisión por providencia de 25
de mayo de 2005, por no haberse presentado con las formalidades debidas,
entre ellas la falta de representación de procurador y de asistencia letrada,
pone de manifiesto que la no adopción de dichas medidas generó al recurrente
una indefensión material concretada en la pérdida de la posibilidad de
oponerse a la resolución, que se perpetuó después al no haber podido
comparecer con su propia representación durante el proceso.
7. Por tanto, procede otorgar el amparo por la vulneración del derecho a la
defensa y a la asistencia letrada del recurrente, 10 que determina, sin
necesidad de entrar a analizar la vulneración aducida del derecho de acceso al
recurso, la nulidad de las resoluciones dictadas por el Juzgado a partir de la
providencia de 25 de mayo de 2005 que acuerda la inadmisión del recurso de
reposición interpuesto contra el Auto de admisión de la demanda, así como la
retroacción de actuaciones a fin de que se provea respecto de dicho recurso
con respeto al derecho fundamental reconocido.
FALLO: En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar a don Francisco José López Fernández el
amparo solicitado y, en consecuencia: 1º Reconocer su derecho a la asistencia
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letrada (art. 24.2 CE). 2º Anular la providencia del Juzgado de Primera
Instancia núm. l de Colmenar Viejo de 25 de mayo de 2005, así como todas las
resoluciones judiciales posteriores, dictadas en el procedimiento 135/2005. 3º
Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse la referida
providencia, a fin de que se dicte una nueva resolución respetuosa con el
derecho fundamental reconocido”

2.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 8 de
septiembre de 2009 (RJ 2009\5495)
Procedimiento de incapacitación. Competencia territorial. Competencia del
Juzgado de residencia del presunto incapaz.Facilidad del acceso del solicitante
a la justicia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO SEGUNDO
“El lugar de la residencia del incapaz determina la competencia territorial, en
base a lo dispuesto en el art. 52-5º LEC 2000, y el art. 63-1 LEC ., vigente por
aplicación de la Disposición Derogatoria Unica 1-1ª de la actual Ley , preceptos
que excluirían la aplicación a los procedimientos sobre tutela y relativos a la
capacidad de las personas, del principio de la "perpetuatio iurisdictionis"
consagrado en el art. 411 LEC . Tal criterio competencial es más acorde al
principio de protección del incapaz ya que el ejercicio de la tutela será más
efectivo bajo el control del Juzgado de residencia del incapacitado, y además
posibilita el acceso efectivo del incapaz a la justicia, de conformidad con el art.
13 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.”

3.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 de
noviembre de 2009 (RJ 2010\842)
Procedimiento de incapacitación. Competencia Territorial. Competencia del
Juzgado de la residencia del presunto incapaz. No altera la competencia el
ingreso en centro penitenciario producido con posterioridad a su
emplazamiento para contestar la demanda.

FUNDAMENTO DE DERECHO ÚNICO: “… Pues bien la accidental residencia
del presunto incapaz en el Centro Penitenciario de Daroca, no puede tenerse
795

796

en cuenta a efectos de determinar la competencia en el presente supuesto,
pues el domicilio señalado en la demanda era verídico, y resultó eficaz el
requerimiento.
Además hay que decir que finalmente, la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad, en su art. 13 dispone que " Los
Estados Partes asegurará que las personas con discapacidad tengan acceso a
la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares (art.
13.1)"
.
Ello determina que el acceso a la justicia del presunto incapaz debe hacerse
en las mejores condiciones de accesibilidad, proximidad e intervención
inmediata, constatándose que en el proceso de incapacidad iniciado por el
Juzgado de Murcia, se están ya defendiendo sus intereses por medio del
Ministerio Fiscal, que ya ha contestado a la demanda y ha interesado que se
designe defensor judicial para el caso de que el presunto incapaz no se
persone con su propia defensa y representación. Por lo demás, las diligencias
que restan por verificar se pueden llevar perfectamente a cabo por medio del
auxilio judicial (art. 169 de la LEC ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) ).
(…)”

4.- Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 22 de junio de
2010 (RJ 2010\4902)

Procedimiento de incapacitación. Competencia territorial. Competencia del
Juzgado del lugar de residencia del incapaz. Criterio aplicable también a
supuestos de representación y asistencia de personas ya declaradas
incapacitadas. Criterio competencial más acorde al principio de protección del
incapaz y garantía del acceso efectivo del incapaz a la justicia.

FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO: “El lugar de la residencia del
incapaz determina la competencia territorial, en base a lo dispuesto en el art.
756 de la LEC 2000, fuero que también es aplicable a los supuestos de
representación y asistencia de los ya declarados incapaces, incapacitados o
declarados pródigos, 52-5º LEC., y el art. 63-1 LEC ., vigente por aplicación de
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la Disposición Derogatoria Unica 1-1ª de la actual Ley , preceptos éstos últimos
que excluirían la aplicación a los procedimientos sobre tutela y relativos a la
capacidad de las personas, del principio de la "perpetuatio iurisdictionis"
consagrado en el art. 411 LEC . Tal criterio competencial es más acorde al
principio de protección del incapaz ya que el ejercicio de la tutela será más
efectivo bajo el control del Juzgado de residencia del incapacitado, y además
posibilita el acceso efectivo del incapaz a la justicia, de conformidad con el art.
13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

5.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), de 15 de julio
de 2011 ( AC 2011\1545)
Procedimiento de incapacitación. Internamiento de persona de la tercera edad
que no está en situación de decidir por sí misma. Comporta una privación del
derecho a la libertad: no diferenciación, a estos efectos, entre establecimientos
geriátricos y psiquiátricos. Necesidad de la autorización judicial previa en los
supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados por algún tipo
de trastorno o enfermedad mental y la consideración del procedimiento previsto
en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para decidir y
establecer el necesario control judicial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
“.- Se exponía, entre otras resoluciones del mismo tenor, en el auto de fecha
21 de junio de 2011, lo siguiente:
1º.- La cuestión que se trae a la consideración de esta Sala estriba en decidir
si el internamiento en establecimiento geriátrico de personas que, por causa de
algún padecimiento psíquico, no están en condiciones de decidir por sí mismas,
está sometido a la necesidad de previa autorización judicial y si es cauce
apropiado el procedimiento previsto en el art. 763 de la LEC ( RCL 2000, 34,
962) . El tema suscita opiniones encontradas, tanto en la doctrina como en las
resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales. En contra de la
necesidad de autorización judicial y su obtención por medio del procedimiento
que arbitra el art. 763 de la LEC se han pronunciado los Autos de las AA PP de
Barcelona de 24-7-1996 y 10-11-1996 y La Rioja de 17-1-2000 . A favor, las AA
PP de Segovia, en auto de 27-3-2000 , Valencia, en auto de 6-5-2002 ( PROV
2003, 52042) , o Toledo, en resolución de 16-1-2003 ( AC 2003, 248) .
Este tribunal se adhiere a esta segunda postura y comparte la tesis de
autores y tribunales que sostienen la necesidad de la autorización judicial
previa en los supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados
por algún tipo de trastorno o enfermedad mental y la consideración del
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procedimiento previsto en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado
para decidir y establecer el necesario control judicial.
2º.El internamiento de personas de la tercera edad que no están en situación de
decidir por sí mismas comporta una privación del derecho a la libertad. No
diferenciación, a estos efectos, entre establecimientos geriátricos y
psiquiátricos.
Lo que, a la postre, se pretende y está en juego no es sino el internamiento
en establecimiento cerrado de persona que no está en condiciones de
consentir o decidir por sí misma sobre su ingreso y permanencia en el centro,
lo que da lugar a que ese internamiento sea decidido por terceros sin o contra
su voluntad, y ello, quiérase o no, supone una privación de libertad y como tal
se hace acreedora de las garantías que establece el art. 17.1 de la CE ( RCL
1978, 2836) y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ( RCL 1979,
2421) . Y bajo tal perspectiva debe ser interpretado el art. 763 de la LEC ( RCL
2000, 34, 962) , único instrumento legal que en nuestro ordenamiento jurídico
regula los internamientos no voluntarios de personas que carecen de
conocimiento y entendimiento para decidir sobre su propio ingreso.
Atento a la situación que en aquel momento se le planteaba al legislador, es
probable que en la redacción del art. 763 de la LEC tuviera presente los
internamientos en centros psiquiátricos. Pero ha de hacerse notar que a lo
largo del texto del apartado 1 del citado precepto solo se habla de "centro", sin
otro aditamento restrictivo. Solo en el apartado 2 , y en relación con los
menores, se habla de establecimiento de salud mental.
Debe advertirse que, desde una perspectiva más amplia, el propio legislador
está admitiendo internamientos en centros diversos, no estrictamente
psiquiátricos, para los que también concibe la necesidad de autorización o
control judicial; véase sino el art. 271 del CC ( LEG 1889, 27) que exige
autorización judicial para que el tutor pueda internar al tutelado en un
establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
Dice el AAP de Valencia de 6-5-2002 ( PROV 2002, 231317) que el hecho
que se trate de un centro especializado en tratamiento geriátrico no sirve "para
rechazar «a priori» la posibilidad de un ingreso psiquiátrico, cuando lo relevante
es el estado del enfermo que sufre de padecimientos que le imposibilitan de
decidir por sí. E independientemente que también en los centros de la tercera
edad se realizan cuidados y se puede proporcionar tratamiento médico y
farmacológico de control de las enfermedades psiquiátricas con personal
específico, dentro de un grado que no exija el ingreso en otros centros más
especializados."
Lo que verdaderamente ha de tenerse por decisivo no es tanto el tipo de
establecimiento cuanto el hecho capital de que el sujeto carezca de
discernimiento para decidir sobre el internamiento y de que se trate de
establecimiento donde la persona ingresada esté privada de libertad
deambulatoria (en este sentido AAP de Toledo de 16-1-2003 ( AC 2003, 248) ).
Que el internamiento sea en un centro especializado para enfermos mentales o
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en un geriátrico en nada modifica lo sustancial: el internamiento no voluntario
como medio de prestar la asistencia necesaria al estado y condiciones del
sujeto. Y ello en el entendimiento, como es lógico, de que cuando se habla de
internamiento, lo es con referencia a establecimientos en los que existen
barreras, físicas o personales, que impidan su abandono voluntario y libre. No
cabe hablar de internamiento - y, por tanto, de necesidad de régimen de
garantías- si no se dan estas condiciones y el sujeto puede entrar y salir del
establecimiento según su voluntad y conveniencia.
Puede decirse que el sistema de garantías protectoras de la libertad de las
personas, la necesidad del control judicial, en definitiva, entra en juego y se
hace preciso desde el momento en que concurren estos dos factores:
internamiento en régimen cerrado que comporta la privación de libertad
deambulatoria y que no sea voluntario (porque se actúa contra la voluntad del
sujeto o porque no está en condiciones de prestarlo).
Por lo demás, de los geriátricos cabe afirmar que son a la vez centros de
internamiento asistencial que, en ocasiones, proporcionan asistencia clínica, de
ahí su carácter mixto. Por otro lado, cuando se habla de establecimiento de
salud mental, debe darse cabida en este concepto a todos los servicios
destinados a atender a las personas que padecen todo tipo de deficiencia que
comporta la imposibilidad de decidir por sí mismos.
Dice a este propósito el AAP de Segovia de 27-3-2000 ( AC 2000, 4094) que
si la persona de que se trata, "además de su avanzada edad, la razón de su
acogida en un centro de asistencia geriátrica es que padece una enfermedad o
trastorno mental, que determina a priori la posibilidad de que nos encontramos
ante un presunto incapaz, resulta al igual que ocurre con otros padecimientos
psíquicos que debe ser autorizado judicialmente su internamiento; pues el
mismo aunque obedezca en mayor o menor medida a una finalidad asistencial
implica también necesariamente una finalidad terapéutica o al menos paliativa
de su enfermedad mental; y así los exámenes, cuidados y supervisiones
médicas que a tal fin se realizan y que determinan el parte que incluye la
documentación que acompaña a la demanda."
3º. Las deficiencias y enfermedades seniles de orden mental, propios de la tercera
edad, son abarcadas por el concepto de "trastorno psíquico" a que se refiere el
art. 763 de la LEC.
Importa sobremanera señalar que la realidad geriátrica se comprende dentro
del amplio concepto de "salud mental". Así se deduce del texto de la Ley
14/1986, de 25 de abril ( RCL 1986, 1316) , General de Sanidad ; en su art. 20 ,
al tratar de la salud mental y de su tratamiento en el ámbito comunitario, dice
que se considerarán de modo especial los problemas relativos a la psiquiatría
infantil y psicogeriatría.
Es sabido que a la ancianidad van asociadas algunas enfermedades
degenerativas que limitan y hasta anulan la capacidad cognoscitiva y volitiva;
tal vez el caso más común y paradigmático sea el alzhéimer; pero no es la
única, también debe contarse el párkinson que puede, en casos avanzados,
provocar trastornos mentales, la enfermedad de Pick o la demencia vascular.
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Estos casos merecen la conceptuación de demencias y como tales se
describen en el DSM IV.
El art. 763 de la LEC ( RCL 2000, 34, 962) habla de "trastorno psíquico" como
causa del internamiento. Ya hemos visto que el art. 271 del CC ( LEG 1889, 27)
admite internamientos cuyo objeto es la educación o formación del tutelado, de
modo que el propio ordenamiento jurídico admite internamientos cuya finalidad
no es estrictamente curativa, sino educativa dirigida a personas que no
padecen una enfermedad mental, sino limitaciones o trastornos de orden
psíquico o intelectual que requieren de un centro especializado. Cabe aún
pensar en otras finalidades como la cura de desintoxicación o el tratamiento de
trastornos alimentarios (anorexia, bulimia) que se llevan a cabo en centros
especializados, no psiquiátricos.
El trastorno psíquico a que la ley se refiere no debe limitarse a la enfermedad
mental, sino también a aquellas deficiencias y enfermedades seniles que se
traducen en trastornos psíquicos padecidos frecuentemente por personas de la
tercera edad, a las que ya hemos hecho referencia, como la demencia
vascular, el mal de Alzheimer, o la enfermedad de Parkinson y otros trastornos
mentales orgánicos caracterizados por el deterioro de la memoria acompañado,
en algunos casos, de disminución de otras capacidades cognoscitivas con
déficit de la capacidad de juicio y pensamiento, deficiencias que registra el
DSM-IV. No hay razón alguna para no extender a las enfermedades psíquicas
de carácter crónico o degenerativo las garantías judiciales que establece el art.
763 de la LEC .
En este sentido, la AP de Segovia en su auto de 27-3-2000 , a cuyo tenor
"trastorno o enfermedad psíquica, frecuentemente padecidas por las personas
de la tercera edad lo integran los diversos tipos de demencia, como las de tipo
Alzheimer, demencia vascular, demencia en la enfermedad de Parkinson, así
como otros trastornos mentales orgánicos, con concreta denominación o sin
especificación; y en consecuencia la diagnosticada de la persona sujeto del
expediente que se pretende; tal como se colige de un simple examen tanto de
la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, conocida como CIE-10,
en los epígrafes F 00, F 01, F 02 y F 03; como en la clasificación también
universalmente reconocida DSM-IV, elaborada por los profesionales
psiquiátricos norteamericanos, bajo los epígrafes que se inician con el 290;
caracterizada en su configuración general como el deterioro de la memoria,
acompañado en cada caso de una disminución de otras capacidades
cognoscitivas; déficit adicionales referidos a la capacidad de juicio,
pensamiento y procesamiento general de la información, acompañado a su vez
de una reducción del control emocional o de la motivación o un cambio en el
comportamiento social." ( Vid. también el AAP Toledo de 16-1-2003 )
Puesto que nos referimos a personas de edad avanzada que padecen este
tipo de trastornos que privan de la capacidad de decidir por sí mismas, sería
innecesario advertir que si la persona de que se trata carece de este tipo de
limitaciones o trastornos, no se da situación que pueda subsumirse en el art.
763 de la LEC . Cuando el anciano conserva sus facultades volitivas y de
entendimiento, es a él a quien corresponde decidir sobre su internamiento y su
voluntad es la que, en consecuencia, debe primar. Dicho de otro modo, no se
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trata de exigir la intervención judicial por el hecho de que la persona sea de
edad avanzada, sino porque su estado mental, el deterioro de sus condiciones
mentales, no le permite prestar por sí el consentimiento necesario.
4º.Algunas referencias normativas.En esta materia importa tener a la vista el art. 14 del Instrumento de
Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 ( RCL 2008,
950) , a cuyo tenor "los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás: a) Disfruten del
derecho a la libertad y seguridad de la persona; b) No se vean privadas de su
libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de
conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en
ningún caso una privación de la libertad.
También el art. 4 apartados a) y b) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (
RCL 2006, 2226) , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia que regula entre sus derechos el de
"decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial" y el del "ejercicio
pleno de sus derechos jurisdiccionales en el caso de internamientos
involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio."
Hay dos ámbitos donde el problema específico del internamiento en
geriátricos ha tenido tratamiento. Por una parte, - y ello debe alertar y servir de
acicate para avivar el sistema de garantías legales- tanto los informes del
Defensor del Pueblo como la Instrucción de la Fiscalía General del Estado
3/1990, de 7 de mayo ( RCL 1991, 525) ; en esta segunda se dice que se han
advertido graves y generalizadas irregularidades en los ingresos de ancianos
en residencias de la tercera edad, al punto que se señala como "usual que los
ingresos sean convenidos entre los familiares del interno y el centro, llegando
incluso a pactarse el régimen del internamiento, restringiendo o excluyendo la
libertad personal al convenirse el régimen de visitas, salidas al exterior e
incluso comunicaciones telefónicas o postales, lo que puede resultar
gravemente atentatorio a derechos constitucionales básicos y a la dignidad de
las personas." Por ello, en aquellos casos en los que concurra alguna
enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, que impida prestar el
consentimiento deberá recabarse preceptivamente la autorización judicial con
carácter previo al ingreso o comunicarlo a la autoridad judicial en el plazo de 24
horas en los casos de urgencia.
Por otro lado, es significativo que varios ordenamientos autonómicos hayan
abordado el problema de los internamientos en geriátricos y su necesario
control. Así, por ejemplo, en el ámbito de la legislación catalana, el Decreto
145/1990, de 3 de mayo ( LCAT 1990, 239) , por el cual se definen los
establecimientos y servicios de acogida residencial de servicios sociales para
personas de la tercera edad y se fijan los criterios prevalentes de acceso,
establece, en su art. 5.5 , como condición previa para efectuar el ingreso en un
establecimiento residencial la previa y libre manifestación de voluntad de la
persona de ingresar. De ahí que en caso de que del informe médico se
desprenda la existencia de una presunta causa de incapacidad, será necesaria
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la autorización judicial previa al ingreso (art. 5.4 ). En el mismo ámbito
autonómico de Cataluña, el Código de Familia 9/1998, de 15 de julio ( LCAT
1998, 422) ) exige autorización judicial cuando la persona voluntariamente
internada se halla en una situación que no puede decidir libremente por sí
misma la continuación del internamiento.
La ley extremeña 2/1994, de 28 de abril ( LEXT 1994, 81) , de Asistencia
Social Geriátrica, establece como condición necesaria del internamiento la
voluntariedad del ingreso, por lo que el acceso a los establecimientos se
realizará previa petición de los interesados (art. 24 ). También en el ámbito de
la Comunidad extremeña el Decreto 88/1996, de 4 de junio ( LEXT 1996, 139) ,
por el que se regula el régimen de acceso a los Centros Residenciales
dependientes de la Consejería de Bienestar Social para personas mayores,
dispone en su art. 3 que "si en la solicitud se aduce presunta incapacidad, la
Consejería de Bienestar Social instará a los familiares del interesado a
promover la declaración de incapacidad legal, y se considerará
provisionalmente representante a quien acredite ser el guardador de hecho, en
tanto no se disponga otra cosa por la autoridad judicial."
En Andalucía, la Ley 6/1999, de 7 de julio ( LAN 1999, 281) , de Atención y
Protección a las Personas Mayores dispone su art. 45.1 que "ninguna persona
mayor podrá ser ingresada en un centro, sin que conste fehacientemente su
consentimiento. En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que
no sea posible tal consentimiento, se requerirá autorización judicial para el
ingreso." Y en términos muy similares se pronuncia el art.13.8 de la Ley 5/2003,
de 3 de abril ( LCyL 2003, 200) , de Atención y Protección a las Personas
Mayores de Castilla y León.
Cumple añadir a lo dicho que el sistema de protección de la persona, en caso
de que sea procedente el internamiento por la concurrencia de un trastorno
psíquico en el anciano que le impide determinar su propia voluntad, no puede
obviar la necesidad de instar el correspondiente procedimiento de incapacidad.
No tiene sentido que ante una enfermedad degenerativa que priva al sujeto de
la capacidad de autodeterminación y que es la causa de su internamiento, se
agote toda diligencia en ese solo objetivo y no se dispongan los medios
necesarios para proveer al instrumento legal de la incapacitación. Por ello, en
los casos en que se decida la procedencia del internamiento por causa de un
trastorno psíquico, es deseable que se recuerde a familiares y Ministerio Fiscal
lo que sobre legitimación en los procesos de incapacitación establece, respecto
de unos y otro, el art. 757 de la LEC ( RCL 2000, 34, 962) . Y ello sin perjuicio
de que sobre el Ministerio Fiscal pese un deber de vigilancia revisora cada seis
meses a que se refiere la Instrucción 6/1987, de 23 de noviembre ( RCL 1988,
925) de la Fiscalía General del Estado y el Estudio que acompaña a la Memoria
de la citada Fiscalía de 2001.".
SEGUNDO
En el presente caso la solicitud de autorización judicial de ingreso relativa a
Dª Blanca , deducida por el centro "Moledo S. L." Residencia de la Tercera
Edad, se acompaña de un dictamen médico facultativo que, después de
señalar como antecedentes personales "trastorno bipolar", concluye que:
"Debido al trastorno bipolar la paciente padece síntomas de periodo depresivo
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alternados con síntomas de la fase maníaca, como son: disminución del interés
en las actividades diarias, problemas de concentración, apatía, irritabilidad,
inercia, hostilidad, etc. El trastorno bipolar junto con las lesiones cerebrales
implica cierto déficit o deterioro cognitivo ya que presenta alteraciones de la
memoria (olvidos frecuentes), orientación, lenguaje y capacidades ejecutivas.
La repercusión funcional de tales síntomas hace que la paciente sea
dependiente para casi todas las actividades de la vida diaria. También es
dependiente para todas las actividades instrumentales, ya que no es
responsable de su medicación, incapaz de manejar dinero y de cuidar una
casa".
Por las razones ya expuestas hasta aquí, debemos discrepar de la opinión
del tribunal de instancia en cuanto a la improcedencia de acordar el
internamiento en centro geriátrico de personas de avanzada edad que tienen
padecimientos que les privan de entendimiento y, por ende, de la necesaria
capacidad de decidir sobre su ingreso.
Vistos los arts. citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación y en atención a lo expuesto,
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio Fiscal en el sentido de que se admita a trámite el expediente relativo
a Dª Blanca y que se dé curso al mismo del modo previsto en el art. 763 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34, 962) , sin perjuicio de la decisión
que adopte finalmente el tribunal de instancia en orden a la procedencia de la
autorización solicitada.
Esta resolución es firme, al no ser susceptible de recurso alguno. […] “
6.- Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª), de 29
noviembre de 2011( JUR 2012\22827)

Procedimiento de incapacitación. Competencia territorial. Regla general:
competencia del Juzgado de residencia de forma efectiva el presunto incapaz
para facilidad del examen judicial y pericial médico. Cambio de residencia del
presunto incapaz, una vez presentada la demanda, admitida a trámite y antes
de dictar Sentencia. Excepciones a dicha regla: internamiento provisional o de
escaso tiempo, existiendo proximidad de los partidos judiciales.

FUNDAMENTO JURÍDICO PRIMERO “… debe declararse la competencia a
favor del Juzgado en cuyo partido judicial tenga de forma efectiva su residencia
el presunto incapaz, lo que en algunos supuestos ha dado lugar al
mantenimiento del criterio de la "perpetuatio jurisdiccionis", como ocurre en el
supuesto del Auto de fecha 19 de febrero de 2009, y en otros a la inaplicación
de dicho criterio declarando que , "lo prevalente debe ser la facilidad para el
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examen judicial y pericial médico de la presunta incapaz, que determina como
interpretación más racional y adecuada del art. 756 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y
2001, 1892) entender por "lugar en que resida" el partido judicial donde se
encuentra la residencia para la tercera edad en que estaba ingresada la
presunta incapaz al tiempo de interponerse la demanda", supuesto
contemplado en el Auto de fecha 16 de julio de 2008, o declarando igualmente
que "lo prevalente en este caso, la facilidad para el examen judicial y pericial
médico del presunto incapaz, determina la competencia del Juzgado
correspondiente a su lugar de residencia sin que sea de aplicación el artículo
411 de la LEC relativo a la perpetuación de la jurisdicción, - Auto de 4 de
noviembre de 2008 - o que "la convención Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad, en su art. 13. (…) Ello determina que el acceso
a la justicia del presunto incapaz debe hacerse en las mejores condiciones de
accesibilidad, proximidad e intervención inmediata" - Auto de 26 de febrero de
2009 - o por "el principio de protección del incapaz, en relación con razones de
inmediación y eficacia y la efectividad de la tutela judicial exigida por la norma
constitucional del art. 24-1 C.E ." -Auto de 8 de septiembre de 2009- .
Ahora bien, en un supuesto análogo al de autos el Tribunal Supremo ha
entendido que el cumplimiento de una pena en centro ubicado en población
distinta a la de la residencia del presunto incapaz, no determina un cambio de
residencia a efectos de competencia para conocer del proceso de
incapacitación. El cumplimiento de una pena de internamiento de siete meses
no puede dar lugar a un cambio de competencia, mas en un caso como el de
autos en el que la proximidad de ambos partidos judiciales no dificulta ni
perturba la práctica de las pruebas necesarias para dictar la sentencia ni impide
el acceso a la justicia por parte del accionado”.

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación
de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no
justifique en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean
privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con
las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la
presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.
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1.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), núm. 161/2011
de 15 de julio ( AC 2011\1545)
Procedimiento de incapacitación. Internamiento de persona de la tercera edad
que no está en situación de decidir por sí misma. Comporta una privación del
derecho a la libertad: no diferenciación, a estos efectos, entre establecimientos
geriátricos y psiquiátricos. Necesidad de la autorización judicial previa en los
supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados por algún tipo
de trastorno o enfermedad mental y la consideración del procedimiento previsto
en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para decidir y
establecer el necesario control judicial.
Remisión al texto incorporado en el comentario del artículo 13

2.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 204/2011 de 22
septiembre (AC 2011\2190)

Procedimiento de incapacitación. Internamiento de persona de la tercera edad
que no está en situación de decidir por sí misma. Síntomas de falta de
autogobierno y de capacidad para prestar su consentimiento: deterioro
cognitivo tipo Alzheimer avanzado. Necesidad de la autorización judicial previa
en los supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados por algún
tipo de trastorno o enfermedad mental. Consideración del procedimiento
previsto en el art. 763 LECiv/2000 como cauce procesal adecuado para decidir
y establecer el necesario control judicial.
Se reproduce el contenido del Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra
(Sección 6ª), núm. 161/2011 de 15 de julio (AC 2011\1545)

3.- Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª), núm. 218/2011
de 6 octubre (JUR 2011\394612)
Procedimiento de incapacitación. Internamiento de persona de la tercera edad
que no está en situación de decidir por sí misma. Comporta una privación del
derecho a la libertad: no diferenciación, a estos efectos, entre establecimientos
geriátricos y psiquiátricos. Necesidad de la autorización judicial previa en los
supuestos de internamientos geriátricos de ancianos afectados por algún tipo
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de trastorno o enfermedad mental y la consideración del procedimiento previsto
en el art. 763 de la LEC como cauce procesal adecuado para decidir y
establecer el necesario control judicial.
Se reproduce el contenido del Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra
(Sección 6ª), núm. 161/2011 de 15 de julio ( AC 2011\1545).
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Artículo 24. Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base
de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con
miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas
con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en
una sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás,
en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del
sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten
al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena
inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de
aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación
plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad.
A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de
movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas
ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar
su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad,
que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y
personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de
conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de
comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales
educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
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5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para
las personas con discapacidad.

1.- Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) de 2 noviembre 2009 (RJCA 2010\60)
Enseñanza universitaria. Régimen de becas o ayudas de carácter general.
Denegación a la solicitud por persona con discapacidad que no cumple los
requisitos establecidos en la orden de la convocatoria. Adaptación de la
normativa española a la normativa comunitaria sobre derechos de las personas
con discapacidad. La exoneración a determinadas personas con discapacidad
de las exigencias previstas en cuanto establece como requisitos para la
obtención de la beca haber obtenido en el anterior curso 5 puntos de nota
media y no contar con más de una asignatura no superada, puede
considerarse un ajuste razonable de la referida norma, que garantice la no
discriminación de las personas con discapacidad en el ejercicio de su derecho
a acceder a la educación superior.Denegación improcedente.

Remisión al texto incorporado en el comentario del artículo 2
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Artículo 29. Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos
y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se
comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente
en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a
través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las
personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en
secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas
tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una
persona de su elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación
en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas
con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los
partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones

1.- Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 3/2010, de 29 noviembre
(JUR 2010\403746) sobre la necesaria fundamentación individualizada de las
medidas de protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de
la capacidad de las personas.
Remisión al texto incorporado en el comentario del artículo 1.
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3.3.- Aplicación jurisprudencial de la Ley 26/2011, de 1 de agosto de
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.

1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) de 15 de
noviembre de 2011 (JUR\2012\171718)

Derecho de habitación. Procede para el legitimario incapacitado sobre la
vivienda familiar de sus padres ante la necesidad de vivienda al no disponer de
otra y haber existido convivencia anterior con el fallecido en el domicilio
familiar. Ausencia de exclusión expresa por el testador o disposición
testamentaria sobre ello. Atribución legal al legitimario incapacitado por
Sentencia, sometido a curatela y con una discapacidad del 54 %.
Texto
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO
La cuestión litigiosa sometida a nuestro enjuiciamiento es la relativa el derecho
que pueda asistir al coheredero, D. Fernando, para de conformidad con lo
dispuesto en el art. 822 del Código civil ( LEG 1889, 27 ) permanecer en el
derecho de uso de la vivienda que en su día fue conyugal y perteneció a la
sociedad de gananciales de sus progenitores. Don Fernando está incapacitado
por sentencia judicial y sometido a curatela, de la que se hace cargo el Instituto
Tutelar de Bizkaia y, hasta el fallecimiento de su madre acaecido el 19 de julio
de 2005, vivió en compañía de sus progenitores en el domicilio familiar. Por la
Diputación Foral de Bizkaia se le ha valorado la discapacidad en el 54%.
La Sentencia recurrida, de manera harto confusa, deniega la aplicación al
supuesto enjuiciado del art. 822 del Código civil ; no se nos alcanzan las
razones expuestas en la misma distintas del interés de los restantes
coherederos ni la finalidad de enviar al discapacitado a residir a un piso
tutelado cuando, como es el caso, el discapacitado está residiendo en el que
ha sido domicilio familiar de sus progenitores y, atendida su discapacidad,
carece de posibilidad de acceder a otro domicilio por sus propios medios.
SEGUNDO
El art. 822 del Código civil ( LEG 1889, 27 ) fue reformado por Ley 41/2003, de
18 de noviembre ( RCL 2003, 2695 ) , vigente al momento del fallecimiento de
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la madre del discapacitado; el precepto dispone en su párrafo 2, refiriéndose al
derecho de habitación a favor del discapacitado que estuviera conviviendo con
el causante en el domicilio familiar, que "este derecho de habitación se atribuirá
por ministerio de la Ley en las mismas condiciones al legitimario discapacitado
que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos que el
testador hubiera dispuesto otras cosa o lo hubiera excluido expresamente; pero
su titular no podrá impedir que continúen conviviendo los demás legitimarios
mientras lo necesiten"
Esta Ley se dictó para protección de las personas discapacitadas
estableciendo la posibilidad de que sus progenitores otorgaran disposiciones
testamentarias que los protegieran cuando falten o disponiendo, como es el
caso, un haz de derechos imperativos ( por ministerio de la Ley ) que asisten al
discapacitado y que prevalecen frente a los intereses de los restantes
coherederos, a menos que el causante haya dispuesto otra cosa o lo hubiera
excluido expresamente.
El causante no ha dispuesto otra cosa ni lo ha excluido expresamente; de la
literalidad del precepto debemos concluir que fuera de los casos en que se
excluya o de aquellos otros en que el testador disponga a favor del
discapacitado de otra manera, entra en aplicación la Ley y le asiste el derecho
de habitación del domicilio del causante, derecho que se extinguirá por muerte
del usuario.
Por Ley 26/2011, de 1 de agosto ( RCL 2011, 1517 y 1831) , de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, se definen a las personas con discapacidad como "aquellas
que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
"Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial, contempladas en
esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con
independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de
discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las Administraciones
públicas velarán por evitar cualquier forma de discriminación que afecte o
pueda afectar a las personas con discapacidad.
"Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un
grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento."
Por tanto nos encontramos con una persona que entra dentro del ámbito de la
mencionada Ley y que necesita de la vivienda familiar al no disponer de otra,
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siendo una carga de la herencia la atribución del domicilio familiar en los
términos señalados por la Ley y sin que concurra ninguna de las circunstancias
que la excluya.
En tal sentido y habida cuenta que el interés del discapacitado representado
por el Instituto Tutelar de Bizkaia debe prevalecer sobre el de los restantes
coherederos, entrañando el derecho de habitación una carga que por ministerio
de la Ley reciben al heredar, los argumentos de la sentencia recurrida no
pueden ser compartidos por esta Sala y debe ser revocada, estimado el
recurso y reconocido el derecho de Don Fernando al uso de la vivienda familiar.

812

813

ÍNDICE NORMATIVO POR VOCES.

A

ACCESIBILIDAD

§15. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

§1. Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad
en la vida política y en los procesos electorales.

§40 Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto
424/2005, de 15 de abril

§10 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición:
§27. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia.

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§11. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública:
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§42. Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

§47. Orden PRE/3028/2011, de 4 de noviembre, por la que se establecen los
protocolos de actuación y de formación de las tripulaciones de los buques de pasaje y
la formación del personal de las empresas navieras que presten servicio en las
terminales portuarias para la atención de las personas con discapacidad:

§43. Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro
de Cultura Inclusiva:

§12. Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación:

§13. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Andalucía

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Baleares

1. Decreto 94/2011, de 16 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
110/2010, de 15 de octubre de 2010, que aprueba el Reglamento para la
mejora de la accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas.
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Principado de Asturias
28. Resolución de 4 de marzo 2011, por la que se desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del Principado de
Asturias.
Castilla-La Mancha

2. Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
3. Orden de 22 de marzo 2011, por la que se establece el régimen jurídico
aplicable a la tarjeta de accesibilidad en Castilla-La Mancha y de
aprobación de su formato.
Castilla y León
29. Orden IYJ/299/2011, de 28 de marzo, por la que se establecen las
adaptaciones necesarias en el procedimiento para el ejercicio del derecho de
sufragio de modo accesible en las elecciones a las Cortes de Castilla y León de
las personas con discapacidad visual.
Extremadura
43. Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura
Galicia
64.

Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia

La Rioja
30. Orden 10/2011, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento
de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento de La Rioja de 22 de
mayo de 2011.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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§27. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

C

CAPACIDAD

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CERMI

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
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§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§46. Real Decreto 1778/2011, de 2 de diciembre, por el que se concede la Placa de
Honor de la Orden del Mérito Constitucional al Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

§41. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:

COMERCIO ELECTRÓNICO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

COMUNICACIÓN

§40. Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo, por el que se modifica el Reglamento
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto
424/2005, de 15 de abril:
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§27. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Galicia

64.
Ley 9/2011, de 9 de noviembre, de Medios Públicos de Comunicación
Audiovisual de Galicia.

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
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§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CONVENCION INTERNACIONALSOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CONTRATACIÓN

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
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§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§44. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

CONTRATO DE SEGURO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CULTURA
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§3. Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

§4. Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro
de Cultura Inclusiva:

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

41.
Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

D

DIÁLOGO SOCIAL Y CIVIL

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

Navarra

66. Decreto Foral 28/2011, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Navarro de la
Discapacidad.
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NO DISCRIMINACIÓN.

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§11. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública:

DISCAPACIDAD

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Andalucía

36. Orden de 17 de marzo 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado
de discapacidad y regula el procedimiento para su concesión.

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Castilla y León
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65.
Resolución de 13 de julio 2011, por la que se ordena la publicación íntegra en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» de: «Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad de Salamanca,
para el mantenimiento y actualización del Servicio de Información sobre Discapacidad
(SID)».

Navarra

37. Orden Foral 90/2011, de 6 de octubre, que deja sin efecto en todos sus términos
la Orden Foral 213/2011, de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, que crea la tarjeta acreditativa del grado de
discapacidad, y desautoriza el gasto correspondiente.

E

ECONOMÍA SOCIAL

§16. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social:

EDUCACIÓN
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§24. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado:

§20. Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:

§21. Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del
Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente
el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

§22. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

§23. Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

§25. Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios:

§13 Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020:

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.
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Extremadura

43.

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

Galicia

35.

Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

40. Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención integral en
atención temprana en La Rioja.

44. Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la
diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Galicia que imparte las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo de 2006, de Educación.
La Rioja

EMPLEO

§31. Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas

§30. Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial:
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§41. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación:
§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§32. Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en
materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado

§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§33. Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Empleo 2012-2014.

§13. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020:

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Cataluña

63. Decreto 322/2011, de 19 de abril, por el que se determina la aplicación de la
cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad en empresas de 50 o
más personas trabajadoras y de las medidas alternativas de carácter excepcional a su
cumplimiento.
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EMPLEO PÚBLICO

§45. Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2011.
§13. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020

Andalucía

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Canarias

67. Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas
con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Región de Murcia

68. Decreto 93/2011, de 27 de mayo, por el que se regula el acceso y la provisión de
puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la
Administración Pública de la Región de Murcia.

La Rioja
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69. Decreto 7/2011, de 18 de febrero, por el que se modifica el Decreto 51/2008, de
5 de septiembre de 2008, para el acceso al empleo público de las personas con
discapacidad.

ESPECTÁCULOS

Castilla-La Mancha

Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha: 2

EXTRANJEROS

§37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

§38. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica
2/2009.

F
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FISCALIDAD

§15. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

§16 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social

§17. Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público:

Andalucía

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

42. Decreto-ley 2/2011, de 25 de octubre, por el que se eleva el mínimo exento para
personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FOMENTO

§47. Orden PRE/3028/2011, de 4 de noviembre, por la que se establecen los
protocolos de actuación y de formación de las tripulaciones de los buques de pasaje y
la formación del personal de las empresas navieras que presten servicio en las
terminales portuarias para la atención de las personas con discapacidad:

FORMACIÓN PROFESIONAL.
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§20. Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
§23. Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas:

FUNCIÓN PÚBLICA

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

IGUALDAD

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§11. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública:

Extremadura
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34. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por la que se reforma el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Asturias

22. Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género de Asturias.

Extremadura

23. Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra
la Violencia de Género en Extremadura.

INFRAESTRUCTURAS

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

INMIGRACIÓN

§37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social
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§38.- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

INTEGRACIÓN SOCIAL.

§37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social:

Extremadura

34. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por la que se reforma el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

43.

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

Galicia

44. Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula la atención a la
diversidad del alumnado de los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Galicia que imparte las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo de 2006, de Educación.

J

JUEGO

§18. Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
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§19. Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada.

JURISDICCIÓN SOCIAL

§29. Ley36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

JUSTICIA

§30. Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.

§18. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia:

§28. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

L

LENGUA DE SIGNOS

§1. Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
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sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad
en la vida política y en los procesos electorales.

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

LIBERTAD

§37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

§38. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009

M
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MEDIO AMBIENTE

Andalucía

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

MENORES

§36. Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Extremadura

43.

Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.

Galicia

35.

Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

La Rioja

40. Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención integral en
atención temprana en La Rioja.
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N

NOTARIO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

NUTRICIÓN

§10. Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición:

O

ONCE

§14. Real Decreto 394/2011, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos
Españoles.

§35. Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula las
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados
con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras
afectadas por la crisis de la bacteria «E.coli»:
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OBSERVATORIO ESTATAL DE DISCAPACIDAD

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

P

PATRIMONIO PROTEGIDO

§28. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil:

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
§1. Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad
en la vida política y en los procesos electorales.

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.
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PODER JUDICIAL

§20. Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

POLITICA DE EMPLEO

§31. Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas

§32. Real Decreto-Ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en
materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

§13. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Andalucía

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

§5. 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 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia.

§6. Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
727/2007, de 8 de agosto de 2007, sobre criterios para determinar las intensidades de
protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, y el Real Decreto 615/2007, de
11 de mayo de 2007, que regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia.

§7. Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de
protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011:

§8. Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 727/2007, de 8 de junio de 2007, sobre criterios para determinar las
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones
económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011:
§9. Resolución de 3 de agosto 2011 por la que se publica el Acuerdo sobre
determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía
personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en
grado I:
§23. Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus
enseñanzas mínimas
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Andalucía

31. Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba los Estatutos de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

Aragón

4.
Orden de 22 de marzo 2011, por la que se modifica la Orden de 7 de
noviembre de 2007, que regula el régimen de acceso a los servicios y
prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
32. Decreto 143/2011, de 14 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Baleares

33. Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica de
Servicios Sociales de las Islas Baleares 2011-2014.

Canarias

5.
Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establece las
intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las
compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a
la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Castilla y León

6.
Orden FAM/763/2011, de 6 de junio por la que se regulan las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a
las personas cuidadoras no profesionales.
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7.
Resolución de 9 de junio 2011, por la que se determina el contenido de
los servicios de promoción de la autonomía personal.
Comunidad de Madrid

8.
Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de
servicios y prestaciones para las personas reconocidas en situación de
dependencia en grado I en la Comunidad de Madrid.
Comunidad Valenciana

9.
Decreto 18/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del Sistema
valenciano para las personas en situación de dependencia.
10. Orden 5/2011, de 6 de junio, por la que se modifica los artículos 4 y
concordantes de la Orden de 5 de diciembre de 2007, que regula los requisitos
y condiciones de acceso a las ayudas económicas del Programa de Atención a
las Personas y a sus Familias en el marco del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana: 10
Extremadura

11. Orden de 13 de mayo 2011, por la que se establece el catálogo de
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la intensidad de
los servicios y el régimen de compatibilidades aplicables.
12. Orden de 23 de noviembre 201, por la que se hacen públicos los criterios
para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la
prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de
persona en situación de dependencia.
Galicia

13. Decreto 148/2011, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto
15/2010, de 4 de febrero de 2010, que regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el
procedimiento para la elaboración del Programa individual de atención y la
841
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organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
Navarra

14. Ley Foral 1/2011, de 15 de febrero, por la que se establece el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y regula
la organización, las funciones y el régimen del personal que configura los
equipos y el órgano de valoración de la situación de dependencia en Navarra.
15. Decreto Foral 137/2011, de 24 de agosto, por el que se aprueba los
Estatutos de la Agencia Navarra para la Dependencia.
16. Orden Foral 103/2011, de 21 de octubre, por la que se establece el
régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de
atención a la dependencia: 16
País Vasco

17. Decreto 144/2011, de 28 de junio, por el que se regula el servicio público
de Teleasistencia.
Región de Murcia

18. Decreto 74/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento
para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se
establece el régimen de infracciones y sanciones.
La Rioja

19. Decreto 8/2011, de 18 de febrero, por el que se regula el Servicio de
Ayuda a Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
20. Decreto 25/2011, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento
de acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio
de estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con
gran dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la
Autonomía Personal y la Dependencia.
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21. Decreto 147/2011, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
18/2011, de 11 de marzo de 2011, que regula el sistema de acceso al servicio
público de atención residencial y al servicio público de estancias temporales
residenciales para personas mayores grandes dependientes y dependientes
severos del sistema riojano para la autonomía personal y la dependencia y el
Decreto 25/2011, de 25 de marzo de 2011, que regula el procedimiento de
acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio de
estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con gran
dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la Autonomía
Personal y la Dependencia.
22. Orden 3/2011, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
5/2010, de 30 de diciembre de 2010, de la Consejería de Servicios Sociales,
que regula las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones
económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la
Dependencia.
40.

Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención integral en
atención temprana en La Rioja.

PROPIEDAD HORIZONTAL

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PROTECCIÓN CIVIL

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
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§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

R

REGISTRO CIVIL

§28. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

RESPONSABILIDAD

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
§39. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible:
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S

SALUD

§10. Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.

§11. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Extremadura

39.

Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura.

La Rioja

40.
Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención integral en
atención temprana en La Rioja.

SANIDAD

§36. Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave:

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

§12. Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación.

§13. Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020.

Andalucía
27. Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.
41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

SECTOR PRIVADO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

SECTOR PÚBLICO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
846

847

§44. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

SEGURIDAD SOCIAL

§36. Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave:

§34. Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social.

§35. Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula las
bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados
con personas con discapacidad por la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) y se establecen medidas de Seguridad Social para las personas trabajadoras
afectadas por la crisis de la bacteria «E.coli»:

§17. Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

SERVICIOS SOCIALES

Andalucía

31. Decreto 101/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba los Estatutos de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

847

848

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Aragón

32. Decreto 143/2011, de 14 de junio, por el que se aprueba el Catálogo de
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Baleares

33. Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba la Cartera Básica de
Servicios Sociales de las Islas Baleares 2011-2014.

Extremadura

34. Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, por la que se reforma el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Galicia

35.

Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

País Vasco

36. Decreto 225/2011, de 26 de octubre, por el que se crea elObservatorio Vasco de
Servicios Sociales.

La Rioja

848

849

40. Decreto 3/2011, de 19 de enero, por el que se regula la intervención integral en
atención temprana en La Rioja.

SOCIEDAD DE LA INFORMACION

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

41.
Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

T

TESTIGO

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

849

850

TRANSPORTES

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

TELECOMUNICACIONES

Andalucía

27.

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de lengua de signos de Andalucía.

TECNOLOGÍA

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración de Justicia.

850

851

TURISMO

Andalucía

41.
Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

Galicia

64.

Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia

U

UNIVERSIDAD

§24. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado.
§26. Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio, por la que se fijan los precios públicos por
los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el curso 2011-2012.
§25. Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios
§43. Real Decreto 1709/2011, de 18 de noviembre, por el que se crea y regula el Foro
de Cultura Inclusiva.

851

852

Andalucía

41. Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

45.
Decreto 254/2011, de 26 de julio, por el que se autoriza la implantación de
enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, se actualiza el catálogo de
enseñanzas universitarias conducentes a la expedición por las Universidades Públicas
de Andalucía de títulos oficiales, así como de los centros que las imparten, se
reconocen tres Institutos Universitarios de Investigación, y se fijan los precios públicos
y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos
universitarios para el curso 2011/2012.

Aragón

46.
Decreto 155/2011, de 28 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
establecen los precios públicos por la prestación de servicios académicos
universitarios para el curso 2011-2012.

Principado de Asturias

47.
Decreto 53/2011, de 15 de junio, por el que se fijan los precios públicos que
regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza
académica en la Universidad de Oviedo durante el curso 2011-2012.

Baleares

48.
Decreto 64/2011, de 10 de junio, por el que se actualizan los precios públicos
por servicios académicos en las enseñanzas oficiales de la Universidad de las Islas
Baleares.

852

853

Canarias

49.
Decreto 226/2011, de 21 de julio, por el que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios académicos de carácter universitario para el
curso 2011-2012 por las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Cantabria

50.
Orden EDU/54/2011, de 2 de agosto, por la que se fijan los precios públicos a
satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas universitarias en el
curso 2011/2012.

Castilla-La Mancha

51.
Orden de 10/06/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la
que se establecen los precios públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los
estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales y de naturaleza académica,
prestados por las universidades públicas de su competencia durante el curso 20112012.

Castilla y León

52. Decreto 30/2011, de 30 de junio, por el que se fijan los precios públicos por
servicios académicos en estudios universitarios conducentes a la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y por servicios
complementarios en las Universidades Públicas de Castilla y León para el curso
académico 2011-2012.

Cataluña

853

854

53. Decreto 365/2011, de 12 de julio, por el que se fijan los precios de los servicios
académicos en las universidades públicas de Cataluña y la UniversitatOberta de
Catalunya para el curso 2011-2012.

Comunidad de Madrid

54. Decreto 95/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los
precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios
de naturaleza académica en las universidades públicas de Madrid para el curso
académico 2011-2012.

Comunidad Valenciana

55. Decreto 104/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se fijan las tasas a
satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 20112012.

Extremadura

56. Decreto 101/2011, de 24 de junio, por el que se fijan los precios públicos de
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la Universidad de
Extremadura para el curso académico 2011-2012.

Galicia

57. Decreto 133/2011, de 23 de junio, por el que se fijan los precios
correspondientes a los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales en la
enseñanza universitaria para el curso 2011/2012.

58. Orden de 24 de marzo 2011, por la que se regulan las pruebas de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres
universidades del sistema universitario de Galicia.

854

855

Navarra

59. Resolución 238/2011, de 31 de mayo, del Director General de Formación
Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la prestación
de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales para el
curso 2011/2012 en la Universidad Pública de Navarra.

País Vasco

60. Orden de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se fijan los precios a satisfacer por los servicios públicos de
Educación Superior de la Universidad del País Vasco para el año académico 20112012 y se definen las condiciones para el beneficio de las exenciones y reducciones
de los mismos.

Región de Murcia

61. Orden de 25 de julio de 2011 por la que se fijan los precios públicos a satisfacer
por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso 2011/2012.

La Rioja

62. Orden 22/2011, de 23 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de
servicios académicos prestados por la Universidad de La Rioja durante el curso 20112012

V
855

856

VICTIMAS DEL TERRORISMO

§2. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo:

VIOLENCIA DE GÉNERO

§37. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59
bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social:

Asturias

Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación
de la violencia de género de Asturias: 22

Extremadura

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la
Violencia de Género en Extremadura: 23
La Rioja

Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en
materia de violencia de La Rioja: 24

VIVIENDA

856

857

§3. Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:

§4. Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Andalucía

41.
Acuerdo de 10 de mayo 2011, por el que se aprueba el II Plan de Acción
Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2011-2013.

857

858

858

859

CUADROS ANALÍTICOS DE LAS ACTUACIONES PARLAMENTARIAS POR CÁMARAS, POR GRUPOS
PARLAMENTARIOS Y POR DIPUTADO/A / PARLAMENTARIO/A

1.- CUADRO ANALÍTICO POR CÁMARAS
RESUMEN: En total han sido presentadas, más de 400 iniciativas parlamentarias en los Parlamentos de todo el conjunto del país.
En las Cortes Generales hubo 242 iniciativas. Se aprobaron 8 Proposiciones No de Ley y 3 mociones. Se produjeron 4 preguntas orales en comisión y 221
preguntas con respuesta escrita. Asimismo, se produjeron 6 comparecencias.
En el ámbito de los Parlamentos Autonómicos, hubo 165 iniciativas. Se aprobaron 6 Proposiciones No de Ley y 6 mociones. Se produjeron 4 interpelaciones,
así como 20 preguntas orales y 113 preguntas con respuesta escrita. Por último, se realizaron 14 comparecencias.

Cámara
Congreso de los Diputados
Senado
Total Cortes Generales
Asamblea de Extremadura
Asamblea de Madrid
Asamblea Regional de Murcia
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León

Proposición
No de Ley
8
8

2

Mociones
1
2
3
2

Interpelaciones

0

1

Pregunta
Oral ante
Pleno

0
1
5
1
1
1

Pregunta Oral
ante Comisión
1
3
4

Preguntas
con
respuesta
escrita
221

Comparecencias

221

2
4
6

5

5

15

2
2

8
859

860

Cámara
Cortes Valencianas
Junta Gral. Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de La Rioja
Parlamento de Navarra
Parlamento Vasco
Total Parlamentos Autonómicos

Proposición
No de Ley

Mociones

Interpelaciones

Pregunta
Oral ante
Pleno

Pregunta Oral
ante Comisión

1
1
1

1

1

2

3
1

2
1
6

4

Comparecencias

3
1
3

1

2
6

Preguntas
con
respuesta
escrita
9

14

9
42
2
7
4

1

1

6

4
8
113

2
15

860

861

2.- CUADRO ANALÍTICO POR GRUPOS PARLAMENTARIOS
RESUMEN: El Partido Socialista, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 6 Proposiciones No de Ley, 1 moción, 12 preguntas orales, 20
preguntas con respuesta escrita y tuvieron 3 intervenciones iniciando las comparecencias.
El Partido Popular, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 3 Proposiciones No de Ley, 5 mociones, 1 interpelación, 6 preguntas orales
y 252 preguntas con respuesta escrita y tuvieron xx intervenciones en comparecencias.
Izquierda Unida, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 2 interpelaciones, 2 preguntas orales y 12 preguntas con respuesta escrita.
El Partido Convergencia i Unió, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 11 preguntas con respuesta escrita.
El Partido Nacionalista Vasco, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 1 Proposición No de Ley y 6 preguntas con respuesta escrita.
El Partido Coalición Canaria, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 1 pregunta oral y 15 preguntas con respuesta escrita.
El Partido Esquerra Republicana de Cataluña, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 1 pregunta oral y 1 pregunta con respuesta
escrita.
El Partido Unión Progreso y Democracia, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 1 pregunta oral y 5 preguntas con respuesta escrita.
El Partido Nafarroa Bai, a través de Grupos Parlamentarios en las Cámaras, presentó 1 moción y 1 pregunta con respuesta escrita.

861

862

Grupo Parlamentario

Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario CIU
Grupo Parlamentario GER-IU
Grupo Parlamentario EAJ-PNV
Grupo Parlamentario Mixto

Proposición
No de Ley

Pregunta
Oral ante
Pleno
Congreso de los Diputados

Mociones

Interpelaciones

4
2

Pregunta
Oral ante
Comisión

Pregunta con
respuesta
escrita

1

2
201
11
4

Intervención
Declaración
en
Institucional
comparecencia

1
2

3
Senado

Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario Nacionalistas
Catalanes
Grupo P. Entesa Catalana de Progrés
Grupo Parlamentario PNV

2
2

1
Asamblea de Extremadura

Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular

1
1

1
Asamblea de Madrid

Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario UPyD

1
3
1

1
1
5

Asamblea Regional de Murcia
Cortes de Aragón
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario Izquierda Unida
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista

2

2
15
1
1
862

863

Grupo Parlamentario

Proposición
No de Ley

Pregunta
Oral ante
Pleno
Cortes de Castilla-La Mancha
1
Cortes de Castilla y León
1

Mociones

Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario IU

Interpelaciones

Pregunta
Oral ante
Comisión

Pregunta con
respuesta
escrita

Intervención
Declaración
en
Institucional
comparecencia

8

Cortes Valencianas
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Compromís
Grupo Parlamentario IU
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario IU

8
1

1
Junta General del Principado de Asturias
1
Parlamento de Andalucía
1
1

1
1

8
1

Parlamento de Canarias
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario CC
Grupo Parlamentario Mixto

1
24
12
6

1
1
Parlamento de Cantabria

Grupo Parlamentario Socialista

2
Parlamento de Cataluña

Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario ERC
Grupo Parlamentario ICVEUA

2
1

1

2
3
2

1
863

864

Grupo Parlamentario

Proposición
No de Ley

Mociones

Interpelaciones

Pregunta
Oral ante
Pleno

Pregunta
Oral ante
Comisión

Pregunta con
respuesta
escrita

Intervención
Declaración
en
Institucional
comparecencia

Parlamento de Galicia
Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario BNG

2
1
2
Parlamento de las Islas Baleares
1
Parlamento de La Rioja
Parlamento de Navarra

Grupo Parlamentario Socialista

Grupo Parlamentario Socialista
Grupo Parlamentario IU
Grupo Parlamentario NB

1

2
1
1

2
Parlamento Vasco

Grupo Parlamentario Popular
Grupo Parlamentario PNV
Grupo Parlamentario EB
Grupo Parlamentario EA
Grupo Parlamentario PA

1
1
1

6
1
1

864

865

3.- CUADRO ANALÍTICO POR DIPUTADO/A / PARLAMENTARIO/A

Diputado/a

Grupo
Parlamentario

Bañuls Ros, Inmaculada
Barrachina Ros, Miguel
Barranco Gallardo, J. Antonio
Bravo Ibáñez, Mª Concepción
Camarero Benítez, Susana
Campuzano i Canades, Carles
Cortes Martín, Miguel Ángel
Fernández Dávila, Mª Olaia
Guaita Vañó, Inmaculada
Llamazares Trigo, Gaspar
Montalbán Goicoechea, Josu
Montesinos Miguel, Macarena
Tarda i Comá, Joan
Torrado de Castro, Marta
Vañó Ferre, Francisco

GPP
GPP
GPS
GPP
GPS
GPCIU
GPP
GMx
GPP
GP GER-IU
GPS
GPP
GP GER-IU
GPP
GPP

Mociones

Pregunta Oral
ante Pleno
Congreso de los Diputados
Interpelaciones

Pregunta Oral
ante Comisión

Pregunta con
respuesta escrita

Intervención en
comparecencia

2
2
1
1
1
11
187
3
1
3
1
1
1
1
6
Senado

Esquerda Segués, Josep María
Cardona Prades, Juan Bautista
Maestre Martín de Almagro

ECP
GPS
GPS

Herrera Santa-Cecilia, Cristina
Monterrubio Naranjo, Carmen
Tortonda Gordillo, Teresa

PP
PSOE
PP

1
1
1
Asamblea de Extremadura
1
1
1
865

866

Diputado/a

Grupo
Parlamentario

Elorriaga Pisarik, Beatriz
Fernández Sanz, Matilde
López López, Gabriel Julio
Reyero Zubiri, Alberto
Ruiz Escudero, Enrique
Toledano Rico, Carmen
Trabado Pérez, Coloman
Velasco Rami, Luis

GPP
PSOE
UPyD
UPyD
GPP
PSOE
PP
UPyD

Alonso Lizondo, Eduardo José
Barrena Salces, Adolfo
Bernal Bernal, Chesus
Fierro Gasca, Mª Pilar
Sada Beltrán, Javier

PSOE
IU
CA
PP
PSOE

Romero Sánchez, Rosa María

PP

Agudíez, Ana María
Alonso Díez, Jorge Félix
Marqués Sánchez, Mª Ángeles
Martín Benito, José Ignacio
Pablos Romo, Fernando

PSOE
PSOE
PSOE
PSOE
PSOE

Mociones

Pregunta Oral
ante Pleno
Asamblea de Madrid
1
1

Interpelaciones

Pregunta Oral
ante Comisión

Pregunta con
respuesta escrita

Intervención en
comparecencia

1
4
1
1
1
1
Cortes de Aragón
1
1
1
15
1
Cortes de Castilla – La Mancha
1
Cortes de Castilla y León
1

5
1
2
1

Cortes Valencianas
Morera Català, Enric Xavier
Torres Salvador, Antonio
Martín González, Noemí

Compromìs
PSOE
IU

1
8
Junta General del Principado de Asturias
1
866

867

Diputado/a

Grupo
Parlamentario

Arenal Catena, Raquel
López Gabarro, María Dolores
Mariscal Cifuentes, J. Manuel
Obrero Ariza, Rafaela
Palacios Pérez, Amelia
Pérez Fernández, Verónica
Ramos Aznar, Jorge Luis
Reyes Ruiz, María del Carmen
Ruiz-Sillero Bernal

PSOE
PP
IU
PP
PP
PSOE
PP
PP
PP

Cedrés Rodríguez, Olivia
Del Rosario Vela, Aurora Jesús
González Santiago, Ignacio
Marrero Ramos, Flora
Pérez López, Dulce Xerach
Pulido Rodríguez, Nieves Rosa
Rodríguez Rodríguez, Román
Santana Reyes, Juan S. Genaro
Zamora Rodríguez, María Luisa

PSOE
PP
PSOE
CC
CC
CC
G.Mixto
PP
CC

Mociones

Pregunta Oral
ante Pleno
Parlamento de Andalucía
1

Interpelaciones

Pregunta Oral
ante Comisión

Pregunta con
respuesta escrita

Intervención en
comparecencia

1
1
1
4
1

1
1
3

1
Parlamento de Canarias
1
1
1
1
1
9
6
23
2
Parlamento de Cantabria

Gorostiaga Sáiz, María Dolores

PSOE

2
Parlamento de Cataluña

Bosch Cuenca, Pere
Capdevila y Palau, Carme
Cornet y Sierra, Jordi
García y Rodríguez, Eva
Granados Galiano, Eva

ERC
ERC
PP
PP
PSC

2

2
2
2
1
2
867

868

Diputado/a
Massana Mas, Laura
Milián Querol, Juan Bautista
Segú Ferre, Nuria

Grupo
Parlamentario
ICVEUA
PP
PSC

Mociones

Interpelaciones

1

1

Pregunta Oral
ante Pleno

Pregunta Oral
ante Comisión
1

Pregunta con
respuesta escrita

Intervención en
comparecencia

2
Parlamento de Galicia

Aymerich Cano, Carlos Ignacio
Parga Núñez, Manuel
Suárez Canal, Alfredo

BNG
BNG
BNG

Barceló y Milta, Gabriel
Santiago i Rodríguez, Josefina

PSOE
PSOE

1
1
1
Parlamento de las Islas Baleares
1
1
Parlamento de Navarra

Etxarri Pellejero, Aitor
Figueras Castellano, Ana
Lizarbe, José Manuel
Ramírez Erro, Maiorga
Zabaleta Zabaleta, Patxi

NB
IU
PSOE
NB
NB

1
1
2
2
2
Parlamento Vasco

Agirrezabala Mantxo, Juanjo
Arregi Romarate, Amaia
Carro Iglesias, Javier
Garrido Knörr, Laura
Gatzagaetxebarria Bastida,
Ricardo
Maeztu Pérez, Daniel

EA
PNV
PNV
PP
PNV
PA

1
2
1
1
3
1

868

869

869

870

INDICE
DE
JURISPRUDENCIA
CRONOLÓGICO

POR

TRIBUNALES

Y

ORDEN

Tribunal Constitucional
Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) de 14 de febrero de 2011
(RTC\2011\7) [art. 13 CDPD]
Tribunal Supremo
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 21 enero 2009 (RJ
2009\553) [art. 12 CDPD]
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 29 de abril
de 2009 (RJ 2009\2901) [art. 12 CDPD]
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 8 septiembre 2009.
(RJ 2009\5495) [art. 13 CDPD]
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 10 noviembre
2009 (RJ 2010\842) [art. 13 CDPD]
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 11 mayo 2010 (RJ
2010\3691) [art. 12 CDPD]
Auto del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 22 junio 2010 (RJ
2010\4902) [art. 13 CDPD]

Audiencia Nacional
Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª) de 2 noviembre 2009 (RJCA 2010\60) [art. 2 CDPD] [art. 24
CDPD]

Tribunal Superior de Justicia
Auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo
Civil y Penal, Sección 1ª) de 10 marzo de 2011(RJ 2011\4620) [art. 12 CDPD]
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Audiencia Provincial
Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 10ª) de 2 de marzo de
2010 ( AC 2010\467) [art. 12 CDPD]
Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) de 15 julio de 2011
( AC 2011\1545) [art. 14 CDPD]
Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) de 22 de
septiembre de 2011 (AC 2011\2190) [art. 14 CDPD]
Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 6ª) de 6 octubre de
2011 (JUR 2011\394612) [art. 14 CDPD]
Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) de 15 noviembre 2011 (JUR 2012\171718) [Ley 26/2011, de 1 de
agosto]

Fiscalía General del Estado
Instrucción de la Fiscalía General del Estado, núm. 4/2009 de 29 diciembre
(JUR 2010\6430): Ámbito funcional de las secciones especializadas en civil en
las Fiscalías. Capacidad y tutela: régimen de atención especializada en materia
de protección de personas con discapacidad y tutelas. [art. 12 CDPD]

Instrucción de la Fiscalía General del Estado núm. 3/2010, de 29 noviembre
sobre la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de
protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad
de las personas. (JUR 2010\403746) [ art. 1 CDPD] [art. 12 CDPD] [ art. 29
CDPD]
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