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NORMATIVA GENERAL BÁSICA
SOBRE DISCAPACIDAD
INTERNACIONAL:
ONU

• Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf

Unión Europea

Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357
•

Estrategia Europea, Estrategia Española 2012-2020; Plan de Acción de la
Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020 (CSR 6.4).
https://www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/docs/estrategia_espanola_discapacidad_20
12_2020.pdf
•

Nacional:

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
•

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241
•

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14812
•

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&tn=2&p=20170513
•

Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-3277
•
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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.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6308
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•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
•

• Ley 5/2011 de 29 de marzo, de Economía Social.
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5708

Accesibilidad

En la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad (RD LEG
1/2013) se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
PDF (BOE-A-2013-12632 - 39 págs. - 595 KB)
(Capítulo II y capítulo V del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.)
•

• Ley 49/1960 de Propiedad horizontal.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1960-10906

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para
eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-12914
•

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.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607
•

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
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6239
•

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.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16672
•

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567

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.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19968
•
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MARCO JURÍDICO ENTIDADES
•

Asociaciones:

Ley orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación:

PDF (BOE-A-2002-5852 - 11 págs. - 74 KB)

Fundaciones:

• Ley 50/2002 de fundaciones
PDF (BOE-A-2002-25180 - 12 págs. - 82 KB)

Tercer sector de Acción Social:
• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
PDF (BOE-A-2015-10922 - 9 págs. - 219 KB)

Normativa Fiscal:
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
PDF (BOE-A-2002-25039 - 15 págs. - 101 KB)
•

Para NORMATIVA FISCAL ACTUALIZADA: www.aeat.es

EDUCACIÓN:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
PDF (BOE-A-2006-7899 - 50 págs. - 1.398 KB)

PDF (BOE-A-2013-12886 - 64 págs. - 1.066 KB)

SANIDAD
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
PDF (BOE-A-1986-10499 - 18 págs. - 1.198 KB)

RECONOCIMIENTO DE LA
DISCAPACIDAD:
Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-1546
•
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