
 

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS SOBRE 

DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 

PRESENTACIÓN 

El 05.03 2020 se presenta la Propuesta de creación de una Comisión especial de 

estudio sobre discapacidad y diversidad funcional, a propuesta de los Grupos 

Parlamentarios Socialista, Compromís y Unidos-Podem BOC 73/03.04.2020 

 

La propuesta fue debatida en el Pleno de 15 de junio de 2020 y la votación se 
efectuó en el Pleno del día 18 de junio de 2020 aprobada por 87 votos a favor y 10 
abstenciones Diario de Sesiones de Pleno nº 32/15.06.2020 

 

Resolución 127/X, sobre la creación de una Comisión especial de Estudio sobre la 
discapacidad y diversidad funcional BOC 88/26.06.2020 

 

La Comisión en su reunión del 10 de marzo de 2022 estableció su plan de trabajo, 
publicado en el BOC 235/25.03.2022 

 

DOCUMENTACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 

 

LEGISLACIÓN 

Orden de 9 de abril de 1990, por la que se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 

de febrero, sobre Registro, Autorización y Acreditación de los Servicios Sociales 

de la Comunidad Valenciana 

Orden de 3 de febrero de 1997, por la cual se modifica la Orden de 9 de abril de 

sobre registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la 

Comunidad Valenciana, con el fin de atender los nuevos servicios que se van a 

prestar a enfermos mentales crónicos en la Comunidad Valenciana 

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación (texto consolidado 01.01.2011) 

Orden de 21 de septiembre de 2001, por la que se regulan las condiciones y 

requisitos de funcionamiento de los Centros de Estimulación Precoz 
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https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190019510202472
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_dscv#dsp/intervencions/clau/X%20%20%2000032000004.000/32/X/20200615/pagina/2
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190103499086422
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190741353295612
https://dogv.gva.es/datos/1990/04/26/pdf/1990_900992.pdf
https://dogv.gva.es/datos/1990/04/26/pdf/1990_900992.pdf
https://dogv.gva.es/datos/1990/04/26/pdf/1990_900992.pdf
https://dogv.gva.es/datos/1997/02/13/pdf/1997_900373.pdf
https://dogv.gva.es/datos/1997/02/13/pdf/1997_900373.pdf
https://dogv.gva.es/datos/1997/02/13/pdf/1997_900373.pdf
https://dogv.gva.es/datos/1997/02/13/pdf/1997_900373.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1998/L_1998_01_ca_L_2010_16.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/1998/L_1998_01_ca_L_2010_16.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2001/10/15/pdf/2001_9607.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2001/10/15/pdf/2001_9607.pdf


Orden de 19 de noviembre de 2001, por el que se establece el procedimiento 

para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana 

Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad 

(texto consolidado 10.01.2021) 

Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre Perros de asistencia para personas con 

discapacidades 

Orden de 21 de noviembre de 2003, por la que se crea la Comisión de 

Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía de la 

Comunitat Valenciana 

Orden de 22 de noviembre de 2004, por la que se aprueba la Carta de 

Servicios de Playas Accesibles 

Orden de 9 de mayo de 2006, por la que se modifica la Orden de 9 de abril de 

1990, sobre registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la 

Comunidad Valenciana, en su redacción dada por la Orden de 3 de febrero de 

1997, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 

Decreto 167/2006, de 3 de noviembre, de desarrollo de la Ley 12/2003, sobre 

perros de asistencia para personas con discapacidades 

Decreto 182/2006, de 1 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 

y los requisitos específicos para la autorización de las Viviendas Tuteladas para 

personas con discapacidad o con enfermedad mental crónica (versión 

13.11.2019) 

Decreto 151/2009, de 2 de octubre, por el que se aprueban las exigencias 

básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento (texto 

consolidado 16.07.2019) 

Orden de 26 de marzo de 2010, por la que se crea la tarjeta acreditativa de la 

condición de persona con discapacidad 

Decreto 114/2010, de 30 de julio, por el que se procede a la adecuación 

terminológica en el ámbito de las personas con discapacidad  

Ley 4/2012, de 15 de octubre, por el que se aprueba la Carta de Derechos 

Sociales  

Decreto 72/2016, de 10 de junio, por el que se regula la tarjeta de 

estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad 
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https://dogv.gva.es/datos/2003/04/11/pdf/2003_4347.pdf
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https://dogv.gva.es/datos/2004/12/27/pdf/2004_13149.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/05/10/pdf/2006_5452.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/05/10/pdf/2006_5452.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/05/10/pdf/2006_5452.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/05/10/pdf/2006_5452.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/11/07/pdf/2006_12855.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2006/11/07/pdf/2006_12855.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2006/D_2006_182_ca_D_2019_059.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2006/D_2006_182_ca_D_2019_059.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2006/D_2006_182_ca_D_2019_059.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2006/D_2006_182_ca_D_2019_059.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2009/D_2009_151_ca_D_2019_065.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2009/D_2009_151_ca_D_2019_065.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2009/D_2009_151_ca_D_2019_065.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/04/16/pdf/2010_3699.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/04/16/pdf/2010_3699.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/08/04/pdf/2010_8930.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2010/08/04/pdf/2010_8930.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2012/10/18/pdf/2012_9565.pdf
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https://dogv.gva.es/datos/2016/06/21/pdf/2016_4641.pdf


que presentan movilidad reducida y se establecen las condiciones para su concesión  

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se crea y regula el Registro Autonómico de 

Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad reducida 

Decreto 62/2017, de 19 de mayo, por el que se establece el procedimiento para 

reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de 

servicios y prestaciones económicas (consolidado 13.11.2019) 

Decreto 180/2017, de 17 de noviembre, de ordenación de competencias y servicios 

relativos a las funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas 

incapacitadas judicialmente o sometidas a procedimientos de incapacitación 

(consolidado 25.11.2020) 

Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales inclusivos de la Comunitat 

Valenciana (consolidada 01.01.2022) 

Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del sistema público valenciano de 

Servicios Sociales (consolidado 21.12.2021) 

Decreto 65/2019, de 26 de abril, de regulación de la accesibilidad en la edificación y 

en los espacios públicos 

Decreto 217/2020, de 29 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo 

de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros especiales de 

empleo (CEE) y enclaves laborales y convocatoria para 2021 

Orden 6/2021, de 2 de junio, por la que se regula y concede una subvención directa 

a favor del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CV) 

para la promoción y fomento de actividades de interés público, sociocultural, 

económico o humanitario de la Comunitat Valenciana 

Decreto 171/2021, de 15 de octubre, de concesión directa del incremento de las 

ayudas a proyectos de inserción laboral para la financiación parcial de los costes 

salariales del personal con diversidad funcional o discapacidad severa en centros 

especiales de Empleo, reguladas en el Decreto 217/2020, y de convocatoria de las 

ayudas de 2021 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2014, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

Director de Integración y Convivencia 2014-2017 

Informe estadístico Comunitat Valenciana a 31 de diciembre de 2020, y evolución 

onde Trenor  3 
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https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2017/D_2017_180_ca_D_2020_170.pdf
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https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/L_2019_03_ca_L_2021_07.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/D_2019_059_ca_D_2021_188.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/D_2019_059_ca_D_2021_188.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_5000.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_5000.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_92.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_92.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_92.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/01/11/pdf/2021_92.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/10/pdf/2021_6380.pdf
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https://inclusio.gva.es/documents/610754/712373/Plan+Director+Integracion+y+Convivencia+2014_2017.pdf/73bc767a-7646-4737-a393-70617b27c47f
https://inclusio.gva.es/documents/610754/712373/Plan+Director+Integracion+y+Convivencia+2014_2017.pdf/73bc767a-7646-4737-a393-70617b27c47f
https://inclusio.gva.es/documents/610460/172973246/Informe+Estad%C3%ADstico+completo+Poblaci%C3%B3n+Discapacidad+2020.pdf/d1ec0263-743c-47b6-a5bf-0b57d0b3adde?t=1612972536484


Anual 2015-2020, diversidad funcional y salut mental. Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO 

LEGISLACIÓN 

Real Decreto 351/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización 

Nacional de Ciegos (consolidado 21.12.2021) 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para 

eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad 

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con 

discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (consolidado 03.06.2021) 

Ley 53/2003, de 10 de diciembre, sobre Empleo Público de discapacitados 

Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto del Real 

Patronato sobre discapacidad (consolidado 26.01.2013) 

Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, 

funcionamiento y funciones de la Comisión de Protección Patrimonial de las 

personas con discapacidad (consolidado 26.05.2021) 

Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 

empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con 

discapacidad  

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 

alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los 

trabajadores con discapacidad  

Ley 6/2006, de 24 de abril, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para la clarificación del concepto de 

vehículo destinado al transporte de personas con minusvalía contenido en la 

misma ley 

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 

onde Trenor  3 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-6308-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/25/pdfs/A15750-15751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/25/pdfs/A15750-15751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/25/pdfs/A15750-15751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/04/25/pdfs/A15750-15751.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22080-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22080-consolidado.pdf


de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (consolidado 17.09.2011) 

Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral 

para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad  

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y atención 

a las personas en situación de dependencia (consolidado 04.07.2018) 

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones 

con la Administración General del Estado  

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (consolidada 

11.03.2010) 

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 (consolidada 02.08.2011) 

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 (consolidado 19.09.2018) 

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 (consolidado 09.10.2019) 

 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las Personas con 

Discapacidad, hecho en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, 23 de noviembre de 

2007 

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 al sufragio 

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 41/2013, de 18 de noviembre, sobre protección 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22080-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22080-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/13/pdfs/A43718-43724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/13/pdfs/A43718-43724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/13/pdfs/A43718-43724.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18476-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18476-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18476-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20785-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20785-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20785-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-6963-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-6963-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-6963-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21089-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21089-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21089-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf


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 

Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo 

Nacional de la Discapacidad (consolidado 26.05.2021) 

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (consolidada 

31.10.2015) 

Real Decreto 1276/2011, de 16 septiembre, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personad con Discapacidad  

Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad 

(consolidado 01.04.2022) 

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 

básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con 

discapacidad (consolidado 10.03.2017) 

Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 

5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de 

las personas con discapacidad sin exclusiones  

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho 

de sufragio de todas las personas con discapacidad 

Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para 

la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con 

discapacidad incapacitadas judicialmente  

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para 

promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite 

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 

el  apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Estrategia española sobre discapacidad 2012-2020. Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad  

Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2012-2020. Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad  
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https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20890-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20890-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/17/pdfs/BOE-A-2011-14812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/17/pdfs/BOE-A-2011-14812.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16345-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8749-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-8749-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9233-consolidado.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_Discapacidad_2012_2020.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_Discapacidad_2012_2020.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Plan_accion_EED_2012_2020.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Plan_accion_EED_2012_2020.pdf


Estrategia integral española de cultura para todos: accesibilidad a la cultura para 

las personas con discapacidad. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

Estrategia española en trastornos del espectro del autismo. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

Informe resumen sobre la evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la 

Estrategia española sobre la Discapacidad. Observatorio Estatal de la 

Discapacidad 

Plan ADOP Tokio 2020: plan de apoyo objetivo paraolímpico. Comité 

Paralímpico Español 

 ESTADÍSTICAS 

El empleo de las personas con discapacidad año 2020. INE 

El salario de las personas con discapacidad (encuesta base 2019). INE  

Encuesta de integración social y salud 2012. INE 

Panorámica de la discapacidad en España: encuesta de discapacidad, autonomía 

personal y situaciones de dependencia 2008. INE 

 

DOCUMENTACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ANDALUCÍA 

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía 

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 

 c. errores 

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 

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos 

española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 

con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía 

Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 

con Discapacidad en Andalucía 
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https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Cultura_para_Todos.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Cultura_para_Todos.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_en_TEA.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/docs/Estrategia_Espanola_en_TEA.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Microinforme%20Evaluaci%C3%B3n%20final%20del%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202014-2020.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Microinforme%20Evaluaci%C3%B3n%20final%20del%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202014-2020.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Microinforme%20Evaluaci%C3%B3n%20final%20del%20Plan%20de%20Acci%C3%B3n%202014-2020.pdf
https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/inline-files/Plan%20ADOP%20a%C3%B1o%202021.pdf
https://www.paralimpicos.es/sites/default/files/inline-files/Plan%20ADOP%20a%C3%B1o%202021.pdf
https://www.ine.es/prensa/epd_2020.pdf
https://www.ine.es/prensa/spd_2019.pdf
https://www.ine.es/prensa/np817.pdf
https://www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf
https://www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/BOJA16-248-00072-22896-01_00105102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/140/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/219/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/213/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/213/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/213/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/244/d4.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/244/d4.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/244/d4.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/191/BOJA17-191-00039-16823-01_00121943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/191/BOJA17-191-00039-16823-01_00121943.pdf


Decreto 150/2021, de 27 de abril, por el que se regulan el Consejo Andaluz y los 
Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad 

Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organización y las 

funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad 

en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración del grado de 

discapacidad en la Comunidad Autónoma 

Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a 

personas con discapacidad en Andalucía 

ARAGÓN 

Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto de Servicios Sociales 

(consolidado 31.12.2020) 

Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales (consolidado20.12.2016) 

Ley 5/2019, de 21 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas con 

Discapacidad  

Decreto 89/2020, de 14 de octubre por el que se crea y regula la Comisión 

interdepartamental del desarrollo de políticas públicas en materia de 

discapacidad 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

I Plan de acción integral para personas con discapacidad de Aragón 2020-2024 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Decreto 6/2012, de 16 de febrero, por el que se regula el acceso a la función pública 

de la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo 

de las personas con discapacidad 

Ley 2/2020, de 30 de diciembre, reguladora del derecho de acceso al entrono de las 

personas usuarias de perros de asistencia 

ILLES BALEARS 

Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia (consolidado 25.02.2021) 

CANARIAS 

Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad 

en la Comunidad Autónoma de Canarias 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/1/BOJA22-001-00019-20881-01_00253148.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/1/BOJA22-001-00019-20881-01_00253148.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-13286-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-13286-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13689-consolidado.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/2490093/Ley+de+derechos+y+garantias+personas+discapacidad+Aragon.pdf/a2e4f7d6-dea8-7035-9486-1f2b58fb9dfa?t=1618391180928
https://www.aragon.es/documents/20127/2490093/Ley+de+derechos+y+garantias+personas+discapacidad+Aragon.pdf/a2e4f7d6-dea8-7035-9486-1f2b58fb9dfa?t=1618391180928
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133061823434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133061823434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133061823434&type=pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/2490093/I+plan+accion+ntegral+Discapacidad+Aragon_2021_2024.pdf/253ea31b-af3d-b63a-f7a7-0881eed09c69?t=1648464511473
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/23/2012-03199.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/23/2012-03199.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/23/2012-03199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-430.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010157/mp2.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010157/mp2.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-3754-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2017/04/26/3/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es-cn/l/2017/04/26/3/dof/spa/pdf


CANTABRIA 

Ley 6/2017, de 5 de julio, de acceso al entorno de personas con discapacidad que 

precisan el acompañamiento de perros de asistencia  

Ley 9/2018, de 21 de diciembre, de garantías de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (consolidado 11.01.2019) 

Decreto 45/2021, de 13 de mayo, por el que se regula el Consejo Autonómico de 

las Personas con Discapacidad 

CASTILLA-LA MANCHA 

Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de garantía de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (consolidado 27.12.2018) 

Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección apoyo garantizado para personas con 

discapacidad  

Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con 

discapacidad acompañadas de perros de asistencia (consolidado 19.01.2022) 

CASTILLA Y LEÓN 

Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de oportunidades para las Personas con 

Discapacidad (consolidado 19.09.2014) 

Ley 11/2019, de 3 de abril, de acceso al entorno de las personas usuarias de perro 

de asistencia  

CATALUNYA 

Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del ac ceso al entorno de las personas 

acompañadas de perros de asistencia (consolidado 04.11.2014) 

Ley 17/2010, de 3 de junio, de lengua de signos catalana  

Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad (consolidado 30.04.2020) 

Ley 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código Civil de 

Cataluña, relativo a las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la 

no discriminación de las personas con discapacidad sensorial  

Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de Igualdad de trato y no discriminación 

Codi sobre el drets de les persones amb discapacitat  
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9487-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9487-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1630-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1630-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361822
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361822
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1626-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1626-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-9415-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-9415-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1695-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1695-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-5998-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-5998-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-6613-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-6613-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20771-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20771-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10216-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-11992-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15728.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1663-consolidado.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Codis-legislacio/codi-Drets_persones_discapacitat/


EXTREMADURA 

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal  

GALICIA 

Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con 

discapacidad acompañadas de perros de asistencia  

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad (consolidado 29.01.2021) 

COMUNIDAD DE MADRID 

Ley 1/2009, de 15 de junio, para la creación de una Comisión Permanente no 

Legislativa para las políticas integrales de discapacidad  

Ley 2/2015, de 10 de marzo, de acceso al entorno de las personas con discapacidad 

que precisan el acompañamiento de perros de asistencia  

REGIÓN DE MURCIA 

Ley 4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas con discapacidad  

Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal  

Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los 

conciertos sociales del sector de personas con discapacidad  

NAVARRA 

Ley Foral 16/2002, de 31 de mayo, por el que se regulan aspectos de acceso al 

empleo de las personas con discapacidad  

Ley Foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al entorno, 

de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de 

personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia  

Ley Foral 13/2015, de 10 de abril, de modificación del Texto Refundido del Estatuto 

del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por 

Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, en lo relativo al acceso al 

empleo público de las personas con discapacidad 

Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad universal 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13629-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1675-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1675-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-1675-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2604-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13809-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13809-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6129-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-6129-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3276-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-9488-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21317.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12610-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-12610-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2339-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2339-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2339-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4949.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-8951-consolidado.pdf


PAÍS VASCO 

Ley 10/2007, de 29 de junio, de sobre perros de asistencia para la atención a 

personas con discapacidad 

LA RIOJA 

Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de asistencia 

 

DOCUMENTACIÓN EUROPEA 

 

Directiva 2000/78/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y 

la ocupación (consolidada 10.06.2021) 

Reglamento (CE) n o 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

5 de julio de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o 

movilidad reducida en el transporte aéreo (consolidado  

Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado 

para la Europa sin barreras COM 2010 (636), 15.11.2010 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, sobre la 

estrategia europea sobre discapacidad posterior a 2020 

Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 

abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de 

ferrocarril (versión refundida) 

 

 

DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL NACIONES UNIDAS 

 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Resolución 24 

enero 2007 

Atención de las necesidades socioeconómicas de las personas, las familias y las 

sociedades afectadas por los trastornos del espectro autístico, los trastornos de 

desarrollo y las discapacidades conexas, 12 de diciembre de 2012 

Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-16753-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-16753-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-11508-consolidado.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0078-20001202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0078-20001202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0078-20001202&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1107-20060815&qid=1649256527409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1107-20060815&qid=1649256527409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1107-20060815&qid=1649256527409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1107-20060815&qid=1649256527409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&qid=1649258407853&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&qid=1649258407853&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0156&qid=1649256293618&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0156&qid=1649256293618&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&qid=1649256527409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&qid=1649256527409&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0782&qid=1649256527409&from=ES
http://www.oas.org/DIL/esp/A-RES_61-106_spa.pdf
http://www.oas.org/DIL/esp/A-RES_61-106_spa.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/RESOLUCION.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/RESOLUCION.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/RESOLUCION.pdf
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities


 

 

 

 

INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

 

COMUNITAT VALENCIANA 

Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COFEMFE, CV) 

Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas 

(ASPAYM CV) 

Asociación de Familiares Pro-personas con discapacidad intelectual (ASPRONA 

Plena inclusión CV) 

Asociación padres autismo (APA CV) 

ASINDOWN Asociación y Fundación  

Plena Inclusión Comunitat Valenciana 

Unión Provincial de Asociaciones de personas con discapacidad intelectual de 

Alicante (UPAPSA) 

Asociación de Familiares con niños y adultos discapacitados (AFANIAS de 

Castellón) 

 

ESTATALES 

Real Patronato sobre discapacidad 

 

Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) 

Observatorio Estatal de la Discapacidad 

Fundación ONCE DISCAPNET: El portal de las personas con discapacidad 

Asociación empresarial para la discapacidad (AEDIS) 

Asociación española de empleo con apoyo (AESE) 

Confederación Asperger España  
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https://cocemfecv.org/
http://aspaymcv.org/
http://aspaymcv.org/
https://apacv.org/asociacion/
https://asindown.org/
https://plenainclusioncv.org/
https://upapsa.com/
https://upapsa.com/
https://www.afaniascastellon.org/
https://www.afaniascastellon.org/
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/
https://www.cermi.es/es/cermi
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/
https://www.discapnet.es/
https://www.asociacionaedis.org/
http://www.empleoconapoyo.org/aese/
https://www.asperger.es/


Confederación Autismo España  

Confederación Española de asociaciones de atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral (ASPACE) 

Confederación Española de familias de Personas Sordas (FIAPAS) 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE) 

Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 

Federación empresarial española de Asociaciones de Centros Especiales de 

Empleo (FEACEM) 

DOWN España  

Federación española de daño cerebral (FEDACE) 

Plataforma representativa estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) 

Plena Inclusión España 

 

ESTUDIOS Y REPOSITORIOS  

Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad 

Riberdis: Repositorio Iberoamericano sobre Discapacidad: España  

Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las 

personas con Discapacidad: Discapacidad y derechos humanos  

 

 

DOSIERES 
 

Legislatura X– Abril  2022  

 

 COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 SERIE COMISIÓN DE ESTUDIOS 
 
 

❖ DOCUMENTACIÓN   

▪ Tramitación parlamentaria 

 
❖ DOCUMENTACIÓN COMUNITAT 
VALENCIANA 
▪ Legislación  
▪ Documentación complementaria  

 

❖ DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO 

▪ legislación  
▪ Documentación complementaria  
 

❖ DOCUMENTACIÓN COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

▪ Andalucía 

▪ Aragón 

▪ Principado de Asturias 

▪ Illes Balears 

▪ Canarias 

▪ Cantabria 

▪ Castilla-La Mancha 

▪ Castilla y León 

▪ Catalunya 

▪ Extremadura 

▪ Galicia 

▪ Comunidad de Madrid 

▪ Región de Murcia 

▪ Navarra 

▪ País Vasco 

▪ La Rioja 

 

❖ DOCUMENTACIÓN DE LA UE 

❖ DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL 

ONU 

❖ INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES 

❖ ESTUDIOS Y REPOSITORIOS 
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