
                   DIGNIDAD, IGUALDAD, 
 

DISCAPACIDAD Y DERECHO  

 
 

 
 

 
 

Sindicatura de Greuges de Barcelona 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona 
 

  



 

 

       DIGNIDAD, IGUALDAD, 

        DISCAPACIDAD Y DERECHO 
Ponencias e intervenciones de la mesa redonda celebrada el 30 de mayo de 2018 

con ocasión del décimo aniversario de la entrada en vigor en España de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 
 

 

 

ÍNDICE 

 

1 Presentación 

Ilma. Sra. M. Assumpció Vilà Planas, síndica de greuges de Barcelona 

 

 

2 Ponencia introductoria 

“Dignidad, capacidad de las personas y derecho”   

Dr. Xavier Puigdollers Noblom, presidente de la Comisión de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad del ICAB 

 

 

3 Visión jurídico-administrativa 
“El derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido/a en la comunidad. La 

experiencia del Ayuntamiento de Barcelona” 

Sr. Antoni Galiano Barajas, secretario delegado y responsable jurídico del Instituto 

Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona  

 

 

4 Visión profesional técnica 

“Métodos de inserción social de las personas con discapacidad intelectual”  

Dr. Josep Moya Ollé, psiquiatra. Centro de Salud Mental Parc Taulí   

 

 

5 Visión de entidades representativas de personas con discapacidad y de sus familias 
“Las necesidades no atendidas y las propuestas de las entidades” 

Sr. Antonio Guillén Martínez, presidente de COCARMI, Ponencia presentada por la 

vicepresidenta, la Sra. Pilar Díez 

 

 

6 Visión de entidades representativas de personas con discapacidad y de sus familias 

“Las necesidades no atendidas y las propuestas de las entidades”  

Sra. Carme Guinea Comas, presidenta de la Coordinadora Catalana de Entidades 

Tutelares 

 

 

   

   

   

 

 

  

 
 
 
 
 



3 
 

1. Presentación 

 

 

 
 
Como bien sabemos, la Convención internacional sobre los derechos de las personas con 

discapacidad fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU). Es un tratado internacional que recoge los derechos de las personas con 

discapacidad y, lo que es igual o más importante, las obligaciones de los estados signatarios de 

promover, proteger y garantizar estos derechos.  
 
En esta convención es muy significativo el hecho de que se pasa a considerar a las personas con 

discapacidad como sujetos plenamente titulares de derechos, y no como objetos de tratamiento y 

protección social, y que se establece que sus demandas y necesidades tienen que ser cubiertas para 

que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos, 

considerando la perspectiva de las capacidades diferenciadas y la diversidad funcional de una parte 

importante de la ciudadanía que tendría que incorporar a la sociedad su talento y sus valores. 

 

La convención entró en vigor en mayo del 2008, hace diez años que es ley de cumplimiento 

obligado para todos nosotros y, por lo tanto, hemos convocado este acto como recordatorio de que 

hay obligaciones que tienen que estar garantizadas y que no podemos eludir. 
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona tiene como función principal velar por los derechos y las 

libertades de los ciudadanos. Este ha sido el objetivo del trabajo realizado durante todos estos años; 

por eso, una de mis preocupaciones principales ha sido poner fin a las causas del sentimiento de 

agravio que todavía existe en muchos ámbitos de la actividad municipal, desde la vivienda hasta los 

servicios sociales, pasando por la accesibilidad, el espacio público, la enseñanza o el deporte.  
 
En este momento, lo que queremos es detectar las carencias e incumplimientos que puedan seguir 

generando agravios y abordarlos en cooperación con el Colegio de la Abogacía de Barcelona 

(ICAB), en un proyecto de colaboración que emprendemos este mismo año de conmemoración. 

 

Para encargarnos de esta tarea, hemos contado con las voces del ICAB, de la Administración 

municipal y de las entidades de iniciativa social, con las que seguiremos contando para que la 

cooperación sea lo más efectiva posible. 

 

 

 

 

M. Assumpció Vilà Planas  

Síndica de greuges de Barcelona 

Barcelona, mayo del 2018 
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DIGNIDAD, IGUALDAD, DISCAPACIDAD Y DERECHO 

 

 

Dignidad, capacidad de las personas y derecho 

Buenas tardes, síndica, diputada, compañeros, amigos: 

Buenas tardes a todos en una jornada dedicada a hablar sobre la persona y el trato que debe recibir. 

Si os fijáis en el título de la jornada, “Dignidad, igualdad, discapacidad y derecho”, y en el de mi 

intervención, “Dignidad, capacidad de las personas y derecho”, parecen un juego de palabras, 

pero en realidad resumen muy bien la relación del derecho con la persona. 

El derecho es el conjunto de normas que regulan las relaciones humanas, personales y sociales. 

Estas relaciones tienen que estar basadas en un trato respetuoso mutuo. Un trato en un plano de 

igualdad, ya que nadie es superior, inferior, mejor o peor que otro. La igualdad se basa en el respeto 

a la dignidad de uno mismo y de los demás. No obstante, si bien es cierto que todos somos iguales, 

no todos tenemos las mismas capacidades. Pero esta diferencia de capacidades no marca una 

diferencia en la dignidad que todos merecemos, ni en el trato a nivel de igualdad que debemos 

tener. En eso se basa el derecho, en garantizar un trato igualitario y respetuoso con la dignidad de 

cada persona, que respete su capacidad natural. 

La norma, la ley, como dijo Aristóteles
1
, tiene que ser justa, buena y equitativa. Sin embargo, la 

sociedad cambia y la realidad no siempre responde a los preceptos establecidos. Esta es la riqueza 

de la sociedad viva. La ley tiene que estar al servicio de la persona para garantizarle el respecto a su 

dignidad individual y no al contrario, que la persona, en sus circunstancias personales, tenga que 

adaptar su dignidad íntima a la norma. 

Intentaremos, a continuación, realizar un rápido seguimiento de la normativa catalana, española e 

internacional en referencia al respeto de la persona y al reconocimiento de igualdad ante la ley. 

Empezaremos diciendo, y creo que debemos tenerlo en cuenta, aunque cueste creerlo, sobre todo a 

los que no provienen del mundo del derecho, que no siempre se ha reconocido la igualdad de todos 

los hombres y mujeres ante la ley. En realidad, este concepto es relativamente moderno, ya que la 

esclavitud existió jurídicamente durante muchos siglos y tenemos que reconocer que en la 

actualidad todavía sigue vigente de muchas maneras en las sociedades actuales. 

La Declaración de Virginia del 12 de junio de 1776
2
, en su artículo 1, expresa que “todos los 

hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes…”.
3
 

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789,
4
 en el 

artículo 1, reconoce: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos…”.
5
 

                                                           
1. Aristóteles en Moral a Nicómaco 
2. Considerada como la primera Declaración de derechos humanos, formó parte de la Declaración de 
independencia de las colonias americanas de la Gran Bretaña. 
3. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos 
inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no se les puede, por ningún pacto, privar o 
desposeer a posteriori; es decir, el disfrute de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad, y 
perseguir y obtener felicidad y seguridad. 
4. Aprobada por la Asamblea Nacional, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa. 
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Más reciente en el tiempo y posiblemente más conocida, la Declaración universal de los derechos 

humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948
6
, indica en su 

artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Si os fijáis, todas se parecen, pero con algunos matices especiales: el llamamiento al trato fraternal 

de la última. 

En el artículo 2
7
, se proclama que “toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción 

alguna”. Aunque, después de enumerar una serie de posibles causas de distinción, no nombra la 

discapacidad, se puede considerar que queda incluida con la referencia “o cualquier otra condición” 

al final del primer párrafo. 

La Constitución española del 27 de diciembre de 1978, en el artículo 10, indica: “La dignidad de la 

persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 

respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social”.
8
 

El artículo 14, en el apartado de los derechos fundamentales de la persona indica: “Los españoles 

son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Como vemos, recoge la mención a “otra circunstancia personal” y añade “social”. 

El Estatuto de Autonomía de Cataluña del 19 de julio de 2006 trata, en varios artículos, el hecho de 

la dignidad y la igualdad de derechos de las personas. Así, en el artículo 4
9
 establece: “Los poderes 

públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los 

individuos y de los grupos sean reales y efectivas”. 

                                                                                                                                                                                                 
5. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo 
pueden fundarse en la utilidad común. 
6. Resolución 217 A (III). 

7. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 
8. Artículo 10. 
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán 
de conformidad con la Declaración universal de los derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por España. 

9. Artículo 4. Derechos y principios rectores. 

1. Los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las libertades y los derechos que reconocen 
el presente Estatuto, la Constitución, la Unión Europea, la Declaración universal de los derechos humanos, la 
Convención europea para la protección de los derechos humanos y los demás tratados y convenios internacionales 
suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las libertades fundamentales.  

2. Los poderes públicos de Cataluña deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los 
individuos y de los grupos sean reales y efectivas; deben facilitar la participación de todas las personas en la vida 
política, económica, cultural y social, y deben reconocer el derecho de los pueblos a conservar y desarrollar su 
identidad.  

3. Los poderes públicos de Cataluña deben promover los valores de la libertad, la democracia, la igualdad, el 
pluralismo, la paz, la justicia, la solidaridad, la cohesión social, la equidad de género y el desarrollo sostenible. 
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En el artículo 15 se establece: “Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y 

autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho 

al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal”
10

. En artículos posteriores se recogen 

los diversos derechos según las personas y las circunstancias, en los que se insiste en la igualdad de 

oportunidades y en la no discriminación.
11

 

La Convención sobre los derechos del niño de la ONU, de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 

2, establece que los niños tienen que ser respetados en sus derechos sin ningún tipo de 

discriminación, y mencionan como una de las causas “los impedimentos físicos”. También cita “el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño”. Podríamos entender que, en este caso, se incluiría 

la incapacidad psíquica.
12

 

 

El artículo 3 establece un principio de actuación básico en lo que respecta a los niños al referirse al 

interés superior del niño. Es decir, que en todas las acciones referidas a los niños se buscará la 

forma que más los beneficie.
13

 

 

El artículo 23 hace una clara referencia a los niños con discapacidad física o mental y a la dignidad, 

cuando indica: “Los Estados parte reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá 

disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”. También el 

derecho a recibir atención especial adecuada y gratuita.
14

 

                                                           

10. Artículo 15. Derechos de las personas. 

1. Los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes reconocidos por las normas a que se refiere el 
artículo 4.1.  

2. Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos 
tratos y de todo tipo de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad personal.  

3. Los derechos que el presente Estatuto reconoce a los ciudadanos de Cataluña pueden extenderse a otras personas, 
en los términos que establecen las leyes. 

11. Artículo 16. Derechos en el ámbito de las familias. Artículo 17. Derechos de los menores. Artículo 18. 
Derechos de las personas mayores. Artículo 19. Derechos de las mujeres. Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito 
de la educación. 
 
12. Artículo 2.1. Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales.  
2. Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda 
forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

 13. Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño 
la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

14. Artículo 23.1. Los Estados parte reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de 
una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten 
la participación activa del niño en la comunidad. 2. Los Estados parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir 
cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna 
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Llegamos ahora cronológicamente a la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de la ONU del 13 de diciembre de 2006. Se trata de la norma internacional que da 

pautas sobre cómo se tiene que regular la situación de las personas con discapacidad física o mental, 

el reconocimiento de sus derechos y las obligaciones de los estados. 

 

El artículo primero hace una declaración de motivos y destaca el propósito de proteger el trato con 

igualdad y el respeto a la dignidad de las personas. Ofrece una definición de las personas con 

discapacidad. Recogemos el texto que, como verán, encabeza la convocatoria de esta jornada: 

 

“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”. 

 

En el artículo 2 se efectúan varias definiciones, entre las que cabe destacar la que se hace de la 

discriminación por motivos de discapacidad, al decir que es la que persigue dejar sin efecto los 

derechos reconocidos a la persona por causa de la discapacidad.
15

 

El artículo 3 enumera los principios generales que inspiran la convención. Destacamos de forma 

especial los referentes al respecto a la dignidad, autonomía e independencia de las personas; la no 

discriminación; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas y el respeto a la evolución de las facultades de los 

niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
16

 

                                                                                                                                                                                                 
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al 
estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 3. En atención a las 
necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será 
gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que 
cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la 
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades 
de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 4. Los Estados parte promoverán, 
con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención 
sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de 
información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 
acceso a esa información a fin de que los Estados parte puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su 
experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. 

15. 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. 
 
16. Artículo 3. 
Principios generales 
Los principios de la presente convención serán los siguientes: 
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas. 
b) La no discriminación. 
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 
condición humanas. 
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El artículo 4 recoge las obligaciones de los estados, que incluyen el compromiso “a asegurar y 

promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”, lo que supone 

adoptar las medidas legislativas y administrativas y de otra índole que sean necesarias. Modificar 

normas, costumbres y prácticas que sean discriminatorias. Promover políticas y programas de ayuda 

y de promoción del conocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Promover la 

formación de los profesionales, el estudio y la investigación de nuevas tecnologías aplicables a la 

discapacidad. Deben adoptarse medidas económicas en el marco de las posibilidades y la 

cooperación internacional. 

 

En definitiva, son unas obligaciones que los estados deben asumir y que suponen unas 

modificaciones de las normativas y las prácticas internas que afectan, en general, a la sociedad. 

 

En el artículo 5 se insiste en la igualdad de derechos y en la no discriminación por motivos de 

discapacidad.
17

 

 

En los artículos siguientes se reconocen una serie de garantías específicas para las mujeres y los 

niños.
18

 Asimismo, cabe destacar el contenido del artículo 10, sobre el reconocimiento del derecho 

a la vida de todos los hombres y mujeres y del goce de las personas con discapacidad con los 

mismos derechos que las demás personas.
19

 

 

El artículo 12 establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona con 

discapacidad en igualdad de condiciones, a garantizar el apoyo necesario en su ejercicio y respeto a 

sus preferencias. Hay que destacar la importancia de esta medida, en el momento de interpretarla, 

para proteger la voluntad de la persona que necesita una protección especial debido a su 

discapacidad mental.   

 

Artículo 12 

Igual reconocimiento como persona ante la ley 

                                                                                                                                                                                                 
e) La igualdad de oportunidades. 
f) La accesibilidad. 
g) La igualdad entre el hombre y la mujer. 
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. 
17. Artículo 5. 
Igualdad y no discriminación 
1. Los Estados parte reconocen 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. 
2. Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas 
con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados parte adoptarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente convención, las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. 
 
18. Artículo 6. Mujeres con discapacidad. Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Artículo 8. Toma de 
conciencia. 
19. Artículo 10. 
Derecho a la vida 
Los Estados parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad con las mismas 
condiciones que las demás personas. 
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1. Los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes 

al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

2. Los Estados parte 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 parte 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 parte 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 parte 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. 

 

Posteriormente se indica que se tienen que tomar medidas “para que las personas con discapacidad 

puedan conseguir la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”. Organizarán programas de 

formación y aprendizaje de las personas con discapacidad y de los profesionales que las atienden.
20

 

 

Veamos ahora cómo trata la dignidad de la persona, la discapacidad y la igualdad la legislación 

estatal y autonómica. 

El Código Civil regula estos principios básicos de la persona. A pesar de su antigüedad, ha sido 

reformado y actualizado muchas veces.
21

 Actualmente están en trámite varias iniciativas legislativas 

de modificación de temas referentes a las capacidades de las personas a causa de la incorporación 

en la legislación de varios principios de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

El nacimiento determina la personalidad
22

 y la personalidad se adquiere desde el nacimiento con 

vida
23

. Parece un juego de palabras, pero el derecho tiene que intentar aclarar las cosas y en este 

                                                           
20. Artículo 26. Habilitación y rehabilitación 
21. Real decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 
22. Artículo 29. 
El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean 
favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. 
23. Artículo 30. 
La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento 
del seno materno. 
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caso quiere determinar el momento en que la persona empieza a tener derechos. Lo que no dice es 

qué significa personalidad y qué características físicas y mentales debe tener. Es decir, qué 

capacidades. Solo añade “una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”. Quiere 

asegurar que esté totalmente fuera y no en el momento de transición. Exactitud máxima. El 

contenido de las capacidades forma parte de otras ciencias no jurídicas. 

 

El significado del término personalidad puede ser la clave para entender muchas cosas. La 

definición que proporciona el Diccionario de la Lengua Catalana destaca varios aspectos 

personales y la capacidad de tener derechos y obligaciones.
24

 

 

Aunque no determina cuáles son las capacidades mínimas que toda persona debe tener, sí que fija 

las condiciones para retirar o modificar las capacidades de una persona: “las enfermedades o 

deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan gobernarse por sí misma”.
25

 

 

El Código Civil catalán
26

 hace una definición parecida del inicio de la personalidad cuando afirma 

que es inherente a la persona desde el nacimiento.
27

 

Es interesante destacar el contenido del artículo 211-3 del Código Civil catalán sobre la capacidad 

de obrar que “se fundamenta en su capacidad natural” y se alcanza de forma plena “con la mayoría 

de edad”.
28

 Estamos pues ante un concepto más abstracto y más en la línea de la educación y la 

situación social. 

 

Insiste el Código Civil catalán en la capacidad natural en el momento de tomar decisiones que 

afecten a su persona, su salud, los internamientos y el respeto a la voluntad de los niños. En este 

sentido, destaca el concepto de interés superior del niño y la interpretación de su voluntad.
29

 

                                                           
24. 1 1 f. [LC] Aquello que hace que un ser sea una persona y no una cosa o una abstracción.  
1 2 f. [LC] Existencia personal. El libre albedrío es una condición esencial de la personalidad.  
2 1 f. [LC] Aquello que caracteriza a cada persona. La personalidad de Gaudí.  
2 2 f. [LC] Persona conspicua. Es una personalidad.  
2 3 f. [MD] [PS] Organización dinámica e integradora de los componentes psicológicos y biológicos del individuo 
humano, tanto en sus características diferenciales permanentes como en sus propias modalidades de 
comportamiento.  
2 4[SO] Personalidad social. Conjunto de rasgos de la personalidad que la sociedad aporta al individuo y conjunto de 
formas en que este actúa en relación con otras personas y con ellas.  
3 1 f. [AD] [DR] Capacidad jurídica de una persona física.  
3 2[AD] [DR] Personalidad jurídica. Capacidad que tiene una persona jurídica para ser sujeto de derechos y 
obligaciones. 
25. Artículo 200. 
Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a 
la persona gobernarse por sí misma. 
26. Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. 
27. Artículo 211-1. 
Personalidad civil 
1. La personalidad civil es inherente a la persona física desde su nacimiento. 
2. El concebido tiene la consideración de persona a los efectos que le sean favorables, siempre y cuando llegue a 
nacer. 
3. La personalidad civil se extingue con la muerte. 
 
28. Artículo 211-3. 
Capacidad de obrar 
1. La capacidad de obrar de la persona se fundamenta en su capacidad natural, de acuerdo con lo establecido por el 
presente código. 
2. La plena capacidad de obrar se alcanza con la mayoría de edad. 
3. Las limitaciones a la capacidad de obrar deben interpretarse de forma restrictiva, atendiendo a la capacidad natural. 
29. Artículo 211-4. Mayoría de edad. Artículo 211-5. Minoría de edad. Artículo 211-6. Interés superior del menor. 
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La normativa catalana, con la Ley de los derechos y oportunidades en la infancia y la 

adolescencia,
30

 prevé también varias formas de protección de la infancia y de sus circunstancias 

personales e intenta garantizarle un trato igualitario y respetuoso con su personalidad. 

 

Destaca la responsabilidad ciudadana y pública.
31

 Insiste en “el interés superior del menor” a la hora 

de tomar decisiones que lo afecten, e indica: “Para determinar el interés superior del niño o el 

adolescente deben atenderse sus necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta su opinión, 

sus anhelos y aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco familiar y social”.
32

 El 

derecho a ser escuchado
33

 y no discriminado por condiciones físicas, psíquicas o sensoriales, estado 

de salud, orientación sexual o cualquier otra condición personal.
34

 También trata de la eliminación 

de barreras que impidan el desarrollo o la participación y la atención a las situaciones por salud 

mental o adicciones.
35

 

 

El Código Civil español y el catalán establecen varias figuras jurídicas de protección de la persona 

que por distintas causas tiene que ser incapacitada o debe modificarse su capacidad. Las medidas 

siempre se tienen que adoptar en beneficio de la persona afectada y tratando de proteger al máximo 

sus intereses y derechos, respetando su personalidad y voluntad. Es un procedimiento judicial con la 

intervención del Ministerio Fiscal para garantizar la tutela de los derechos de la persona 

presuntamente incapacitada. El procedimiento está regulado por la Ley de enjuiciamiento civil
36

 y 

la Ley de jurisdicción voluntaria
37

. Las resoluciones se tienen que inscribir en el Registro Civil.
38

 

 

Las figuras jurídicas de protección de la persona en el Código Civil español son la tutela, la 

curatela, el defensor judicial y la guardia de hecho; la definición, derechos, obligaciones, 

nombramiento y funciones de las personas encargadas están regulados en los artículos 199 a 313. 

 

El Código Civil catalán establece las figuras de la tutela, la curatela, el defensor judicial, el 

guardador de hecho, la asistencia y el patrimonio protegido. Las definiciones, funciones y formas de 

constitución están contenidas en los artículos 221-1 a 227-9. 

 

Cabe destacar igualmente que la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 

personas con discapacidad, regula dicha cuestión en el ámbito del Estado. Si bien los objetivos 

generales son los mismos, debemos decir que el tratamiento fiscal es diferente. Una cuestión 

importante para el objetivo de las normas es la protección patrimonial, que es causa de agravio 

comparativo entre las personas sujetas al derecho civil catalán y las que no. 

En ambas normativas se pretende dotar de un fondo económico destinado a garantizar las 

necesidades vitales de la persona con discapacidad, que posiblemente por sus circunstancias puede 

                                                                                                                                                                                                 
Artículo 212-1. Derecho a la información sobre la salud. Artículo 212-2. Consentimiento informado. Artículo 212-3. 
Documento de voluntades anticipadas. Artículo 212-4. Internamiento. Artículo 212-5. Internamiento urgente. Artículo 
212-6. Cambio de circunstancias en el internamiento voluntario. Artículo 212-7. Decisiones sobre el propio cuerpo. 
30. Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia. 
31. Artículo 3. 
32. Artículo 5. 
33. Artículo 7. 
34. Artículos 9 y 10 
35. Artículo 42. Niños y adolescentes que encuentran limitaciones o barreras para el desarrollo o la participación. 
Artículo 45. Atención en situaciones de riesgo para la salud mental. Artículo 50. Niños y adolescentes que encuentran 
limitaciones o barreras para el desarrollo o la participación en distintas actividades. 
36. Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. 
37. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. 
38. Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
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tener problemas para conseguir ingresos suficientes para mantenerse. No es necesario que la 

persona beneficiaria esté incapacitada. 

Comentemos a continuación brevemente la normativa general sobre los derechos de las personas 

con discapacidad.
39

 

El objetivo de la ley es “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el 

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

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

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

comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación”.
40

 Se 

establecen varias definiciones del concepto de discapacidad y las distintas circunstancias que 

pueden afectar a la vida de las personas en tal situación.
41

 Proclama los principios de igualdad, 

independencia, no discriminación, respecto a la dignidad, normalización y accesibilidad universal 

que deben inspirar toda normativa y actuación de las administraciones y particulares.
42

 

Establece las obligaciones de la Administración para garantizar el goce de los derechos reconocidos 

en la normativa a las personas con discapacidad y la forma de resolver las reclamaciones 

planteadas. En general, adopta las medidas previstas en la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, y modifica la normativa anterior. 

En varias normativas específicas se tratan las características referentes al derecho al trabajo, la 

vivienda y otros de carácter social y personal que afectan a la vida cotidiana. 

Dadas las dificultades de los estados a la hora de seguir los principios de la convención, puesto que 

suponía un cambio drástico en muchas normativas internas y un cambio de sensibilidad social a la 

hora de afrontar la situación de las personas con discapacidad, el Comité de las Personas con 

Discapacidad, creado durante la misma convención, aprobó una observación general
43

 en la que se 

interpretaban los conceptos y se daban pautas para su cumplimiento. Defiende el principio del 

respeto a la igualdad de derechos de las personas independientemente de sus circunstancias físicas o 

mentales, la libertad de tomar decisiones que les afecten, la no discriminación, el derecho a vivir 

socialmente con normalidad, a tener trabajo, vivienda, movilidad, transporte, así como el derecho al 

matrimonio, a la participación en la vida social y pública y a votar. 

También consta la recomendación de no privar de capacidad a ninguna persona, como medida de 

protección, si no es estrictamente necesario. En todo caso, se tendrá que proveer con las ayudas 

necesarias para que la persona afectada pueda disfrutar de una vida en igualdad de oportunidades, y 

respetar al mismo tiempo su voluntad. En caso de incapacidad, no se trata de sustituir la voluntad de 

la persona, sino de atender las necesidades según su voluntad. 

Se considera que la retirada de la capacidad decisoria no tiene que estar basada en la capacidad de 

entender la trascendencia de las decisiones que se tomarán, ya que se considera que no es lo mismo 

la capacidad jurídica que la capacidad de obrar, y que esta última se puede formar por varias causas 

sociales, culturales o ambientales y no resulta de una valoración objetiva y cierta. Para resolver esta 

situación propone la asistencia de personas de apoyo que ayuden a crear una opinión para tomar la 

decisión de la forma más acertada. 

                                                           
39. 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. 
40. Artículo 1 del Real decreto legislativo 1/2013. 
41. Artículo 2 del Real decreto legislativo 1/2013. 
42. Artículo 3 del Real decreto legislativo 1/2013. 
43. Observación general número 1 (2014). 



13 
 

Indica que las autoridades de los Estados parte en la convención tienen que crear salvaguardias que 

aseguren el cumplimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad para 

respetar la voluntad de las mismas. En este sentido, indica que “el interés superior” tiene que ser 

sustituido por “la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias”, para respetar así a 

la persona y su voluntad. 

Indica que se tienen que tomar medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos con 

ayudas externas, incluso en la administración de sus bienes. 

En general, repasa la situación de las personas en el seguimiento de su vida y las necesidades que 

tienen en cualquier circunstancia personal, familiar, laboral o social y establece normas de 

adaptación para asegurar el goce de sus derechos en igualdad de oportunidades. 

Seguramente necesitaríamos más tiempo para realizar un análisis en profundidad de la importancia 

y trascendencia de esta Observación general para entender y aplicar correctamente el artículo 12 de 

la convención. 

A continuación, realizaremos una valoración crítica sobre la situación actual de la discapacidad en 

nuestro país. 

Hay que destacar, de entrada, la diferencia entre la discapacidad física y la mental. Son dos 

situaciones diferentes con problemáticas personales, familiares y sociales diferentes, aunque 

muchas veces la misma persona esté en la doble condición de discapacidad. 

El intento de asegurar un trato igualitario a las personas con discapacidad puede resultar un 

proyecto ilusorio en una sociedad cada vez menos igualitaria, en la que prevale el oportunismo y la 

agresividad, la oferta y la demanda y el parámetro económico como base de las relaciones sociales. 

No existe ningún debate sobre la aceptación jurídica y social de los derechos de las personas con 

discapacidad en igualdad con el resto de personas. Otra cuestión puede ser la igualdad de 

oportunidades para acceder a servicios o para satisfacer las diversas necesidades y derechos, si 

tenemos en cuenta la falta de oferta y el encarecimiento de la vida. 

El derecho a la vida en igualdad no se discute, pero resulta mucho más caro cubrir las necesidades 

añadidas para paliar los efectos de la discapacidad, medicamentos, elementos de apoyo, higiene, 

acompañamiento, adaptación de viviendas, vehículos, etc. 

El derecho al trabajo. La posibilidad de formación permanente, de rendir en igualdad de 

condiciones, en momentos de altas cifras de paro general no facilita el acceso al trabajo. 

Especialmente si se tiene en cuenta que a veces resulta más fácil para las empresas pagar la multa 

por incumplir la normativa que cubrir los puestos que tienen que estar reservados para personas con 

discapacidad. 

La pérdida de ayudas sociales si se tiene un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo que, muy a 

menudo, no cubre las necesidades económicas mínimas para subsistir, agravadas por los efectos de 

la discapacidad. 

La falta de habilitación de las viviendas, calles, transportes, lugares sociales, etc. 

Los trámites en la Administración son largos y reiterativos. La Administración tiene suficiente 

información de cada persona y no tendría que solicitar de forma reiterada la misma información en 

cada trámite, sino al contrario, tendría que ser proactiva y ofrecer soluciones a aquellas personas 

cuyo grado de discapacidad les consta. 
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Los trámites judiciales son lentos y están alejados de la realidad. El estudio de la capacidad de la 

persona no tendría que suponer una situación traumática para esta ni para su familia. Tampoco 

debería haber una actitud de desconfianza hacia la actuación de los familiares. A la situación de 

discapacidad o incapacidad no tenemos que añadir la sensación de mal padre o mala madre. La 

rapidez en las decisiones es fundamental para dar cobertura a las necesidades de la persona y para 

garantizarle el respeto a sus derechos. Un procedimiento sobre la capacidad no puede durar más de 

un año. Sobre todo, teniendo en cuenta que cuando la familia acude al juzgado aporta toda la 

documentación para que sea evaluada. Solo queda la actuación del juzgado. 

La formación de profesionales tendría que ser pluridisciplinar. La persona afectada trata con varios 

profesionales, que la atienden correctamente según su especialidad y formación, pero habitualmente 

los conocimientos y el lenguaje no se corresponden con los de la formación de otros profesionales 

que también lo asisten. Esta situación provoca disfunciones y agrava la situación de desamparo. 

La situación de los enfermos mentales o de las personas afectadas por adicciones supone graves 

problemas de conducta. No está resuelta su asistencia. Produce una situación de inseguridad y 

angustia permanente en los familiares. La Administración no ofrece soluciones. Es necesario 

respetar el derecho a la libertad de decisión, pero este no tiene que ser contrario al derecho a la 

tranquilidad de los familiares. 

La no existencia de centros adecuados. La resolución de incapacitación no resuelve estos problemas 

de conducta, ya que los afectados continúan en casa, en la calle o donde puedan o quieran, sin 

ningún tipo de contención ni de seguimiento de las indicaciones. 

Falta una política real de sensibilización respecto a los derechos de las personas con discapacidad. 

La aceptación de la discapacidad como cuestión natural. No es mejor ni peor que los demás, 

simplemente es así. No es una cuestión de solidaridad ni de gratuidad, es una cuestión de respeto a 

la dignidad de todos los ciudadanos. 

Por otra parte, la aceptación personal de que todos podemos tener y que, en realidad, tenemos o 

tendremos algún grado de discapacidad, física o mental. La naturaleza personal nos lleva a un 

deterioro de las facultades y llegamos a necesitar ayuda. 

Debemos tener en cuenta la situación de la vejez. Las personas mayores aumentan en número y 

muestran varios tipos de discapacidad, tanto físicas como psíquicas, y tienen que ser atendidas, de 

manera que al mismo tiempo se respete su dignidad y se prepare su final de forma digna. 

 

He querido realizar un resumen y una valoración crítica del tratamiento en nuestra sociedad de las 

personas, valorando especialmente las diversas situaciones de las capacidades individuales, que 

debe respetar la igualdad y la dignidad de todos. 

 

Ahora, en el coloquio, podemos comentar situaciones más concretas y la diversidad de la realidad, 

que resulta siempre injusta para quienes la sufren. 

 

Muchas gracias. 

Barcelona, 30 de mayo de 2018 

Xavier Puigdollers Noblom 
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3. Visión jurídico-administrativa  
 

EL DERECHO A VIVIR DE MANERA INDEPENDIENTE Y A SER 

INCLUIDO/A EN LA COMUNIDAD. LA EXPERIENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

 
Sr. Antoni Galiano Barajas, secretario delegado y responsable jurídico del Instituto Municipal de Personas 

con Discapacidad de Barcelona  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
“El problema no radica ya en el reconocimiento de derechos que son universales, sino en la 

 forma de garantizar su ejercicio y disfrute por parte de las personas con discapacidad.” 

Rafael de Lorenzo García 

 

 

El artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, en la rúbrica “el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido/a en la 

comunidad”, regula la asistencia personal y otros servicios de apoyo individualizados como derecho 

universal de las personas con discapacidad. 

 

En el presente artículo analizaremos la literatura científica y nos aproximaremos al marco 

conceptual del derecho y en particular de la asistencia personal desde el enfoque de la teoría de las 

capacidades de la profesora Nussbaum, y observaremos cómo la teoría de las capacidades ha calado 

en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad a 

través de la lucha histórica que colectivos como el movimiento Vida Independiente han llevado a 

cabo en el ámbito internacional desde hace décadas.  
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A continuación, describiremos el Servicio Municipal de Asistencia Personal como un servicio de 

apoyo que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona a sus ciudadanos y ciudadanas para garantizar el 

ejercicio del derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido/a en la comunidad. Y 

finalmente abordaremos los retos de futuro del modelo Barcelona.   

 

 

2. EL DERECHO A VIVIR DE MANERA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDO/A EN LA 

COMUNIDAD. 

  

Durante la segunda mitad del siglo XX se empezó a cuestionar el modelo médico rehabilitador de la 

discapacidad que daba el control al médico o profesional sanitario para reparar o rehabilitar el 

daño que la naturaleza había causado en un individuo, para dar paso al modelo social de la 

discapacidad en el cual, como señala el profesor De Lorenzo
44

, la persona pasa de objeto a sujeto. 

“De objeto de una atención con la que paliar unas limitaciones, a sujeto de un proyecto de vida 

conforme a sus capacidades”. Un modelo en el que el tratamiento de la discapacidad pasa de lo 

individual a lo colectivo: la cuestión no es tener una discapacidad, sino la desventaja que esta 

situación comporta en el ámbito social en el que la persona se integra
45. 

 

De Asís Roig describe el modelo social a través de los siguientes postulados: 1) Un enfoque desde 

un punto de vista normativo consistente en el de los derechos humanos; 2) la discapacidad como 

una situación en la que se encuentran las personas y no un rasgo individual de las mismas; 3) la 

discapacidad tiene un origen social, por lo que las medidas destinadas a satisfacer los derechos de 

estas personas deben tener como principal destinataria a la sociedad en general; 4) la política 

normativa en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad debe moverse en el plano 

de la igualdad y la no discriminación y, dentro de este, en el ámbito de la generación de los 

derechos
46

. 

 

Ante este nuevo paradigma es la sociedad la que debe abrirse a las personas con discapacidad, 

darles oportunidades, facilitarles los medios para integrarse y participar en igualdad de condiciones 

con las demás personas. Este modelo, que tiene como objetivo la inclusión y la participación social, 

es el que sustenta hoy en día la mayoría de las leyes de nuestro ordenamiento jurídico como 

veremos a lo largo de este trabajo, destacando el impacto de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006. 

 

El modelo social de la discapacidad es el modelo más aceptado universalmente, y tiene como 

objetivo la inclusión y la participación social.  

 

A principios del siglo XXI evoluciona la terminología, y se incorpora junto con el concepto de 

personas con discapacidad, el concepto de diversidad funcional, y algunas corrientes sociales 

hablan del modelo de la diversidad, el modelo en el que los derechos humanos, la diversidad y la 

bioética se dan la mano. Un modelo que propugna que lo que hay que valorar es a cada ser humano 

por sí mismo, con su diversidad, sus aportaciones, su manera de existir en el mundo, y que esta 

diversidad es la que nos enriquece a todas a las personas. 

 

                                                           
44

 Lorenzo, R. de (2003), “El futuro de las personas con discapacidad en el mundo”, Informe al Club de Roma, 
Fundación ONCE, p. 73. 
45

 Cabra de Luna, M. A., “Un nuevo contexto para la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad”, en 
Pérez Bueno, L. C. (dir.) (2009). Hacia un derecho de la discapacidad: estudios en homenaje al profesor Rafael de 
Lorenzo. Madrid: Editorial Aranzadi, p. 182. 
46

 Asís Roig, R. de (2013). Sobre discapacidad y derechos. Madrid: Dykinson, p. 16-17. 
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Raz destaca que la autonomía resulta ser un elemento constitutivo de una buena vida
47

. Es por ello 

que podemos afirmar que la autonomía personal debe ser el fin que persigan las políticas y acciones 

públicas. 

 

la libertad de las personas en tanto que agentes autónomos morales es uno de los grandes logros de 

la sociedad civil. El ejercicio efectivo de los derechos inherentes a la persona implica contar con 

apoyos necesarios para poder llevar a cabo una vida autónoma, digna y de calidad, todo ello con el 

fin de lograr la plena inclusión social. Para ello tenemos apoyos como la asistencia personal que, 

bien utilizados, deberían permitir un mayor grado de autonomía, así como la inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

 

 

2.1. Una aproximación desde la teoría de las capacidades 

 

Entendemos las capacidades como aquellos ámbitos del individuo imprescindibles para la 

plasmación de su impronta personal, e imprescindibles para su desarrollo, y de estas surgen un 

conjunto de necesidades básicas. Según cómo se configure el entorno social en el que se 

desenvuelve la persona, surge una intensidad mayor o menor del conjunto de necesidades, y la 

necesidad de dotarse de los apoyos necesarios. 

 

Siguiendo a F. Pindado
48

, la idea que subyace en el planteamiento de la teoría de las capacidades es 

que la autorealización de la persona humana no solo se lleva a cabo mediante el desarrollo pleno de 

sus capacidades; la dignidad se enmarca en un enfoque basado en los derechos, en función del cual 

todas las personas resultan merecedoras de un mismo nivel de estos. Nos encontraremos en 

supuestos en los que pueda existir alguna causa de exclusión social, en cuyo caso cabe la adopción 

de medidas de acción positiva entre las que deberíamos enmarcar la asistencia personal, con el fin 

de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, dentro de su propia diversidad funcional. 

 

De acuerdo con la teoría de las capacidades desarrollada por la profesora Nussbaum
49

, todas las 

personas, independientemente de su nivel de autonomía personal, tienen su lugar en el entorno 

social, para maximizar sus habilidades, para desarrollar su proyecto vital. 

 

La profesora de la Universidad de Chicago identifica unas capacidades centrales referentes a vida, 

salud física, integridad física, sentidos, imaginación y pensamiento,emociones, razón práctica, 

afiliación, otras especies, juego y control sobre el propio entorno.  

 

Como sostiene F. Pindado en su tesis doctoral
50, los derechos que deben ser reconocidos para el 

desarrollo de dichas capacidades, en la medida en que guardan relación con las capacidades 

centrales del ser humano, deben ser catalogados como derechos fundamentales. 

 

Si seguimos la teoría de las capacidades, el nivel de prestaciones necesario para cada individuo 

resulta variable en cuanto a su entidad y naturaleza y su propio plan de vida. Cada persona resulta 

un fin en sí misma. 

 

                                                           
47

 Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press, p. 408. 
48 Pindado García, F. (2016). Hacia una única catalogación de los derechos fundamentales. Los derechos económicos 
sociales y culturales de las personas con discapacidad como derechos fundamentales.  Madrid: Ediciones Cinca, 
colección “Convención ONU” , p.67. 
49

 Nussbaum, M. C. (2012). Crear capacidades. Barcelona: Ediciones Paidós, p. 53-55. 
50

 Op. cit.  
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Tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

como el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad
51

 (en 

adelante TRDPDYS) han introducido el concepto de capacidades a lo largo del texto como 

principio del sistema.   

 

 

2.2. La garantía del derecho a vivir de manera independiente y a ser incluido/a en la comunidad. 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad surge 

del propio colectivo de personas con discapacidad, que escala a nivel internacional e insta a las 

Naciones Unidas a llevar a cabo los trabajos de redacción y aprobación de una convención 

internacional. En tan solo una década los estados se pusieron de acuerdo, cuando normalmente 

tardan unos veinticinco años en articular y negociar un tratado internacional. 

 

El artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad recoge el derecho de las personas con discapacidad “a vivir de manera independiente y 

a ser incluidos/as en la comunidad” en igualdad de condiciones, con opciones iguales que las de las 

demás personas, y obliga a los Estados parte a adoptar medidas efectivas y pertinentes para facilitar 

el pleno ejercicio del derecho y su plena inclusión y participación en la comunidad, y asegurar que 

la persona tenga la oportunidad de escoger su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, y que 

tenga acceso a una variedad de servicios, incluida la asistencia personal que sea necesaria para 

facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento. 

 

Este derecho debe ser considerado a la vez como un principio que conforme todas las acciones en 

beneficio de las personas con discapacidad. 

 

La convención está supervisada e interpretada por los representantes de las personas con 

discapacidad en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

La vida independiente constituye uno de los ejes de la acción propuesto para las personas con 

discapacidad en el Informe 2011 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que 

en su Comentario General 5 sobre personas con discapacidad (apartado 16), declara que, para 

solucionar la pasada y presente situación discriminatoria y evitar una discriminación futura, la 

legislación no solo tiene que facilitar a las personas con discapacidad soluciones judiciales tanto 

como sea posible y apropiado, sino que las administraciones también tienen que poner en marcha 

programas sociales que les permitan vivir de manera inclusiva, autónoma e independiente.  

 

Dónde se sitúan los límites de estos programas y cuáles son las medidas de apoyo no son preguntas 

fáciles de resolver y por eso en este estudio intentaremos poner en tela de juicio algunos de los 

límites en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad que los poderes públicos 

están aplicando. 

 

Recientemente, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas 

aprobó, en la decimoctava sesión celebrada en agosto del 2017, la Observación general número 5 

(2017) relativa al sentido interpretativo que tienen que dar los Estados parte al artículo 19 de la 

convención en lo referente al derecho a vivir de manera independiente y ser incluido/a en la 

                                                           
51

 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. BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 2013, páginas 

95.635-95.673 (39 págs.). 

 



19 
 

comunidad. Recuerda a los estados que, para cumplir con sus obligaciones, tienen que asegurar el 

disfrute por parte de todos los ciudadanos del derecho a vivir de manera independiente y a ser 

incluido/a en la comunidad. 

 

Considera que el artículo 19 de la convención tiene un carácter singular y está relacionado con el 

resto de los derechos recogidos en esta, y tiene que ser considerado como una condición previa para 

la aplicación íntegra de los derechos reconocidos en la convención.  

 

Nos recuerda también que el artículo 19 trae asociados derechos civiles, políticos, sociales y 

culturales y es un ejemplo de la interrelación, la interdependencia y la indivisibilidad de todos los 

derechos humanos.  

 

El derecho a una vida independiente y a ser incluido/a en la comunidad solo se puede conseguir si 

se cumplen todos los derechos civiles, sociales y culturales consagrados en la convención. La teoría 

moderna de los derechos humanos reconoce que, para poder ejercer los derechos humanos, hay que 

dotar a la persona del apoyo necesario. 

 

El artículo 2.h) del TRDPCDYS define el término vida independiente como “la situación en la que 

la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa 

activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la 

personalidad”.  

 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia (BOE, 15 diciembre del 2006, núm. 299) en adelante Ley 

39/2006, establece el derecho a la autonomía personal y a la atención de las personas en situación 

de dependencia como un derecho de titularidad universal, que se garantiza mediante un conjunto de 

prestaciones y servicios. El modelo de atención depende, entre otros, del de cuidados familiares o 

de la asistencia personal, y de servicios como la teleasistencia, o la ayuda a domicilio, en función 

del grado de dependencia. Todas ellos son un conjunto de medidas que contribuyen al modelo de 

vida independiente e inclusión en la comunidad. 

 

El TRDPCDYS perdió la oportunidad de impregnarse —en toda su magnitud— del principio de 

vivir de manera independiente, y lo formuló en relación con la accesibilidad, instando a los poderes 

públicos para que adoptaran las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en 

igualdad de condiciones respecto a las demás personas.  

 

Es de especial consideración para la satisfacción de este principio el apoyo personal, tal y como nos 

recuerda el apartado 33 del Informe del Alto Comisionado, con la finalidad de mejorar el nivel de 

independencia en la vida diaria y en el ejercicio de sus derechos. 

 

Estos apoyos, entre los que se tiene que situar la asistencia personal, se deben poner a disposición 

de las personas con discapacidad para que se cumpla el principio jurídico de vida independiente.   

 

La lista de apoyos resulta abierta y pueden ser de diversa índole. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una batería de medidas de 

apoyo para el fomento de la autonomía personal y la vida independiente de las personas con 

discapacidad. 

 

 

2.3. Análisis especial del Servicio Municipal de Asistencia Personal del Ayuntamiento de 

Barcelona.  
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Los movimientos asociativos y reivindicativos de las personas con discapacidad son los que han 

conseguido cambiar la realidad social, legal y administrativa. 

 

El 2006 se inició, en el seno del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD), del 

Ayuntamiento de Barcelona, el Proyecto para la autonomía personal y la vida independiente, un 

proyecto que se había empezado a perfilar ya en el 2002 a través del grupo de trabajo con las 

entidades del movimiento de vida independiente como una nueva opción para que las personas con 

discapacidad física pudieran vivir tan autónomamente como fuera posible en casa y se 

autogestionaran la ayuda personal que necesitan a través de la nueva figura del asistente personal. 

Se trataba de una opción más, que la persona debía escoger, para que las personas con discapacidad 

física puedan vivir una vida autónoma y activa en la medida de lo posible y como alternativa al 

ingreso en una residencia, haciendo posible a la vez que la familia no tuviera que asumir toda la 

atención. 

 

El Ayuntamiento de Barcelona, ante el mandato que se deriva del artículo 170 de la Carta 

Municipal de Barcelona, según el cual tiene que contribuir a hacer real y efectiva la igualdad, 

garantizando y facilitando a todos sus ciudadanos el acceso a los servicios que tiendan a favorecer 

un desarrollo libre y pleno de la persona y de los colectivos en la sociedad, especialmente en caso 

de limitaciones y carencias; al constatar que las cuantías de la prestación de asistencia personal 

establecidas en la normativa eran insuficientes para desarrollar un proyecto de vida independiente 

—e incluso para cubrir las necesidades básicas de la vida diaria—, decidió garantizar un nivel 

adicional de protección mediante un incremento de la cuantía máxima de la prestación fijada con 

carácter general. De esta manera convierte en viable el proyecto de vida independiente que a nivel 

individual perfila cada persona beneficiaria en su plan de actividades personales. 

 

Tras más de una década, el Servicio Municipal de Asistencia Personal da apoyo a la vida 

independiente de 50 personas con discapacidad que residen en Barcelona a través de la figura del 

asistente personal, que permite que estas personas puedan llevar a cabo su proyecto vital de una 

manera más autónoma. 

 

El elemento clave es el papel decisorio de la persona beneficiaria en el uso y el funcionamiento del 

servicio, ya que es ella quien decide cuándo, cómo y en qué actividades de su vida utilizará la 

asistencia personal. La persona beneficiaria también tiene el poder de decisión sobre la persona que 

desarrollará el papel de asistente personal y la entidad gestora de la prestación. 

 

El Servicio Municipal de Asistencia Personal se concibe como un servicio flexible y completamente 

adaptado a las necesidades de la persona beneficiaria. Así pues, las funciones del asistente personal 

son muy diversas y se pueden desarrollar en cualquier ámbito de vida de la persona: higiene 

personal, alimentación, relaciones sociales, familia, educación, formativo, trabajo, participación 

ciudadana, ocio u otros. 

 

Los objetivos del Servicio Municipal de Asistencia Personal son los siguientes: 

 1. Facilitar la autonomía personal, el ejercicio de la autodeterminación y la toma de 

decisiones de las personas beneficiarias. 

 2. Prevenir o compensar la pérdida de autonomía personal y dar apoyo para realizar las 

actividades de la vida diaria (AVD). 

 3. Ofrecer apoyo en actividades de carácter laboral, formativo, de relación social, cultural y 

de participación en la vida asociativa. 

 4. Posibilitar que las personas y familias puedan permanecer en su domicilio y en su entorno 

habitual, y evitar así el ingreso en instituciones residenciales. 
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 5. Reducir la carga que se produce en el entorno familiar por la atención de la persona con 

discapacidad. 

 

El Servicio Municipal de Asistencia Personal es un servicio social especializado, gestionado por el 

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Red de Servicios Sociales, recogida en la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales de 

Cataluña, se manifiesta a través de la entidad local, que, según establecen sus artículos 31.1.f y 32.d 

de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, puede promover la creación de servicios correspondientes al 

ámbito propio de los servicios sociales especializados y gestionarlos en coordinación con la 

Generalitat. 

 

El Servicio Municipal de Asistencia Personal para la Autonomía Personal y Vida Independiente 

para personas con discapacidad se enmarca en este ámbito, e incluye la figura del asistente personal 

en su misión de promoción de la vida independiente. 

 

La Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona recoge en su artículo 107 

entre las funciones en materia de servicios sociales que se desarrollan en el ámbito municipal de 

Barcelona la de programar, prestar y gestionar los servicios especializados de tercer nivel y los 

servicios sociales especializados de segundo nivel, del artículo 11 del Decreto legislativo 17/1994, 

derogado por la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. A estas alturas, deberíamos 

entender la referencia a los servicios especializados de segundo y tercer nivel según la Ley 12/2007, 

a los servicios sociales especializados destinados a las personas con discapacidad enumerados en el 

catálogo de servicios de la ley en los epígrafes 1.2.3 y siguientes. Estos servicios no son solo 

rehabilitadores o residenciales, sino que incorporan la autonomía personal y la vida independiente 

como eje de servicio e incluyen el Servicio Municipal de Asistencia Personal. 

 

El texto de la Carta Municipal de Barcelona regula la creación del Consorcio de Servicios Sociales 

de Barcelona, consorcio participado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de 

Catalunya, y le atribuye la gestión de los servicios residenciales.  

 

En paralelo, la estructura municipal se completa con el Instituto Municipal de Personas con 

Discapacidad, ente municipal encargado de impulsar las políticas municipales en materia de 

discapacidad, y que ha ido asumiendo la gestión de los servicios sociales especializados destinados 

a las personas con discapacidad entre los cuales podemos destacar el Servicio de Transporte 

Adaptado y Asistido, el Servicio Municipal de Asistencia Personal para la Autonomía Personal y la 

Vida Independiente y, más recientemente, el Programa de accesibilidad.  

 

A través de la figura jurídica del contrato-programa, suscrito entre el Departamento de Trabajo, 

Asuntos Sociales y Familias, anteriormente denominado Departamento de Bienestar y Familia de la 

Generalitat de Catalunya, y el Ayuntamiento de Barcelona, se fijan los servicios que se financiarán, 

los objetivos que tienen que cumplir, las acciones que se desarrollarán, así como los recursos y la 

manera de evaluación de estos. El Servicio Municipal de Asistencia Personal está cofinanciado por 

la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

El Servicio Municipal de Asistencia Personal para la Autonomía Personal y Vida Independiente fue 

creado por resolución de la Gerencia de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, que actuó por 

delegación de la Alcaldía, con fecha 9 de noviembre del año 2011.  

 

El servicio reside desde el año 2013 en el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, que 

depende a su vez de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y 

actualmente cuenta con 51 personas beneficiarias (2018). 
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El servicio está descrito en el Catálogo Virtual de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Barcelona como servicio social especializado. En este se recoge la información en lo referente a 

cómo se realiza el trámite, quién lo puede solicitar, la documentación necesaria, dónde se puede 

realizar el trámite y el organismo responsable. 

 

La solicitud se tiene que presentar al servicio de Atención al Público del Instituto Municipal de 

Personas con Discapacidad por teléfono o correo electrónico, y hay que acreditar los requisitos 

necesarios para acceder al servicio. 

 

A continuación, un o una profesional se pone en contacto con la persona interesada para explicarle 

el servicio y concertar una entrevista. 

 

Seguidamente se realiza el plan de actividades junto con la persona beneficiaria. Se trata de un 

documento que recoge las actividades más importantes y la necesidad de asistencia personal 

expresada en horas. 

 

Finalmente, se firma un acuerdo con la persona beneficiaria donde consta la concesión de una 

subvención anual y la empresa o entidad escogida por la persona para realizar el servicio. 

 

La persona beneficiaria decide en todo momento cuándo, dónde y de qué manera quiere que se le 

preste el servicio. 

Una vez al mes, la empresa o entidad prestadora del servicio presenta la factura aceptada por la 

persona beneficiaria al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. 

 

Hasta el año 2015 era incompatible el Servicio Municipal de Asistencia Personal con cualquier 

prestación o servicio de la Ley 39/2006. Las personas beneficiarias renunciaban al Programa 

individual de atención (PIA). En la actualidad lo que hace el Servicio Municipal de Asistencia 

Personal es ampliar la cobertura prestada por el PIA. 

 

El servicio no es compatible con el servicio residencial, pero sí que es compatible con la 

teleasistencia y, en caso de disponer de cuidador no profesional o del Servicio de Asistencia 

Domiciliaria, se descuenta su equivalencia de la previsión de horas que se asignan según el plan de 

actividades. 

 

Se determina la prestación según el grado de dependencia y el plan de actividades. 

 

Los límites de la asignación económica anual para el año 2016 fueron: 

Grado II: 28.823,53 € Equivalente a 1.929,28 horas/año de AP. 

Grado III: 31.164 €/año. Equivalente a 2.085,71 horas/año de AP. 

 

El IMPD asume hasta las prestaciones máximas referenciadas y calcula el valor de acuerdo con un 

precio por hora de asistencia personal. 

 

Se prevé que, de forma excepcional y con la autorización previa expresa del IMPD, la persona 

beneficiaria pueda destinar una parte de la cantidad cubierta a la obtención de ayudas técnicas para 

reducir, en el marco de la prestación de servicios de asistencia personal, el gasto destinado a la 

asistencia personal. 

 

La persona beneficiaria recoge en el plan de actividades de asistencia personal las actividades a las 

cuales dará apoyo la asistencia personal, el horario y su distribución. En el mismo documento se 

recogen otros aspectos del entorno social. 
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El Servicio Municipal de Asistencia Personal puede ir acompañado, si la situación de la persona 

beneficiaria lo requiere, de un derecho de habitación en pisos compartidos o cesión de vivienda, u 

otras medidas para el fomento de la autonomía personal. 

 

El abono de la prestación se hace directamente a la entidad o empresa prestadora del servicio 

escogida por la persona beneficiaria previa presentación de la factura aceptada por esta. 

 

La modalidad de pago es indirecto vinculado al servicio, modelo “cheque servicio”. 

 

La Administración, previo consentimiento de la persona beneficiaria, endosa (transfiere) la cuantía 

de la prestación económica de asistencia personal que le correspondería a la persona, a la entidad 

que esta escoja para realizarle la asistencia. En este caso, es la entidad la que justifica a la 

Administración el servicio que recibe la persona, y la persona beneficiaria es quien acepta la 

factura. 

 

El gasto del programa del Servicio Municipal de Asistencia Personal ha evolucionado de los 

301.594,96 euros del año 2007 al 1.215.885,29 euros del 2016.  

 

La asistencia personal es un derecho de aplicación progresiva, tal como lo define la Observación 

general que desarrolla el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, cuando se refiere al despliegue de los servicios de apoyo que deben hacer posible la 

consecución de una vida independiente (19.b). Eso obliga a los estados a garantizar un incremento 

progresivo de los recursos destinados a proporcionar servicios de apoyo a las personas con 

discapacidad que quieran vivir de manera independiente hasta conseguir la garantía de este derecho. 

 

Eso significa no retroceder en lo que se ha conseguido. Los recursos destinados a servicios de 

apoyo para una vida independiente no pueden disminuir respecto a los ejercicios anteriores, ni 

tampoco quedarse estancados mientras haya desequilibrio entre necesidades y recursos. 

 

La persona beneficiaria puede solicitar en cualquier momento el cambio de gestor de la prestación 

de sus servicios de asistencia personal, siempre que este nuevo gestor sea una de las entidades 

acreditadas.  

 

Las entidades gestoras de la prestación del servicio tienen que estar inscritas en el Registro de 

Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 

Familias, en la sección del servicio de asistencia personal de apoyo en el “acompañamiento en 

actividades laborales, ocupacionales y/o formativas para el fomento de la autonomía personal y la 

vida independiente”. 

 

El servicio de asistencia personal se formaliza entre la Administración y la persona beneficiaria a 

través del documento del Acuerdo para la asistencia personal, suscrito anualmente entre ambas 

partes (persona beneficiaria e IMPD). En el documento se recoge el importe máximo que la 

Administración tiene que autorizar como gasto en concepto de asistencia personal a favor de la 

persona beneficiaria de acuerdo con los importes anteriormente mencionados, la necesidad de horas 

por cubrir y su grado de dependencia, todo ello teniendo en cuenta el programa de actividades 

personales. 

 

El documento recoge también la cuantía económica del Servicio de acuerdo con los criterios 

expuestos, pero no aplica el copago, ya que está pendiente de regulación específica por parte del 

Ayuntamiento de Barcelona. 
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La persona beneficiaria comunica al IMPD la entidad que ha escogido para gestionar la contratación 

de la asistencia personal y autoriza a la Administración el endoso de las facturas para su pago 

directo de manera mensual a la entidad, previa validación de la factura por parte de la persona 

beneficiaria teniendo en cuenta el número real de horas de asistencia personal prestadas.  

 

 

3. RETOS DEL MODELO BARCELONA 

 

La convención es un decálogo de derechos (para personas con discapacidad) y de obligaciones para 

los estados (poderes públicos). Dos caras de una misma moneda que no se pueden separar. El 

ejercicio efectivo de los derechos pasa por definir, a través del diálogo civil, las políticas públicas 

adecuadas.  

 

Las ciudades no son actores en el sistema de las Naciones Unidas. Están representadas a través de 

los estados, pero es en las ciudades donde transcurre la vida de los vecinos y vecinas y donde se 

libra la batalla diaria para el ejercicio de los derechos. 

 

Hablar del derecho a la accesibilidad, la educación inclusiva, a vivir de manera independiente y a 

ser incluido en la comunidad, el derecho a la salud, a la atención precoz, al trabajo con apoyo, entre 

otros, nos lleva necesariamente a hablar de las políticas públicas que tienen que permitir el ejercicio 

efectivo de los derechos.   

 

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del organismo autónomo Instituto Municipal de Personas 

con Discapacidad, trabaja desde el año 1979 para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad o diversidad funcional de nuestra ciudad. 

 

Si bien es cierto que la Orden ASC/471/2010 de 28 de septiembre que regula las prestaciones y los 

y las profesionales de la asistencia personal en Cataluña desarrolló aspectos que la normativa estatal 

había dejado pendientes de desarrollo, el Servicio Municipal de Asistencia Personal del 

Ayuntamiento de Barcelona se ha dotado de unos criterios técnicos que están en revisión con vistas 

a una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos por parte de las personas con 

discapacidad de la ciudad de Barcelona. 

 

Los retos del modelo Barcelona de cara a la futura reglamentación del servicio son los siguientes: 

 Primero. Eliminar cualquier limitación de acceso y permanencia en el servicio en razón de 

edad, con el fin de garantizar así el ejercicio del derecho de todas las personas con discapacidad a 

vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad en las diferentes etapas de la vida 

en condición de igualdad. 

 Segundo. Eliminar cualquier limitación de acceso por tipología de discapacidad y grado de 

dependencia, tradicionalmente limitado a discapacidad física y sordoceguera y grado de 

dependencia II o III, con el fin de garantizar así el derecho a vivir de manera independiente y a ser 

incluido/a en la comunidad de las personas con otros tipos de discapacidad y grados de 

dependencia. 

 Tercero. Revisar la naturaleza jurídica del acuerdo de asistencia personal suscrito entre la 

Administración y la persona beneficiaria. Jurídicamente, la asistencia personal se ha estado 

instrumentalizando como una subvención de concesión directa y de carácter excepcional a la 

persona beneficiaria, que se otorga anualmente. Esta medida transitoria de acción positiva tendría 

que dar paso al reconocimiento y ejercicio efectivo de un derecho subjetivo, que dote de la 

necesaria seguridad jurídica a la persona beneficiaria para poder ejercer su proyecto de vida 

independiente en condiciones de igualdad. 

 Cuarto. Revisar el modelo de acreditación de las entidades gestoras y estudiar la posibilidad 

de abrir un proceso de concertación social de las entidades sociales. 
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 Quinto. Las personas beneficiarias que se han incorporado desde el año 2016 al Servicio 

Municipal de Asistencia Personal no han tenido que renunciar al PIA de la Ley 39/2006 como 

sucedía históricamente. De esta manera se han preservado sus derechos subjetivos y se han 

complementado con el fin de hacer viable su proyecto de vida independiente. Se trabaja este aspecto 

de manera coordinada con la Generalitat. 

 Sexto. Regular la etapa que hay entre la solicitud y el acceso efectivo al Servicio Municipal 

de Asistencia Personal, etapa en que la persona está incorporada a una lista de espera de personas 

solicitantes del servicio. Hay que fijar los criterios de priorización en caso de limitación 

presupuestaria. 

 Séptimo. Articular el diálogo civil con el sector de la discapacidad y sus actores relevantes 

para definir el modelo de futuro y la futura reglamentación del Servicio Municipal de Asistencia 

Personal.  

 

Nos encontramos ante el reto de garantizar el ejercicio efectivo y goce de sus derechos a las 

personas con discapacidad. Los poderes públicos tenemos que recorrer un largo camino, ¿vamos de 

la mano?  
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1. Introducción 
 

Se entiende por discapacidad intelectual aquella que afecta a las personas que, por causas tanto 

congénitas como adquiridas, presentan deficiencias mentales. Este colectivo se caracteriza por el 

hecho de tener una función intelectual inferior a la media y una facilidad de comprensión e 

información reducida. Esta categoría no incluye a las personas con enfermedad mental.  

 

La Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual y las Discapacidades del Desarrollo 

(AAIDD), referente en este campo desde mediados de siglo XIX, en la última definición del 2002 

considera que “la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en las capacidades adaptativas conceptuales, sociales y de 

adaptación práctica. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años” (Luckasson, 2002).  

 

Según datos facilitados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en diciembre 

del 2015 en Cataluña el número de personas con discapacidad valorada era de un total de 514.886, 

es decir un 6,86 % de la población catalana. 

 

La distribución por tipología se presenta en la tabla 1.  

 
Tabla 1. Distribución por tipología de la población con discapacidad valorada en 

Cataluña. Fuente: Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

Tipología Número absoluto 

Física 590.360 

Visual 33.091 

Auditiva 29.330 

Intelectual 53.147 
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Mental 102.185 

No consta 6.773 

 
La tabla 1 muestra la distribución en números absolutos de los diferentes tipos de discapacidad, en 

la que destacan las físicas, con un total de 590.360 personas, y las mentales, con un total de 102.185 

personas. Con respecto a las discapacidades intelectuales, suman un total de 53.147 personas. No 

obstante, hay que señalar que en muchas ocasiones se dan dos o más tipos de discapacidad en una 

misma persona, como, por ejemplo, mental e intelectual.  

 

Para el conjunto de estas personas, el acceso al mundo social, en general, y al mundo laboral, en 

particular, supone un grave problema ya que, a menudo, encuentran barreras infranqueables. La 

combinación de medios inaccesibles de transporte público, de barreras arquitectónicas y 

actitudinales, de un paro crónico y de una adjudicación insuficiente de recursos para ayudar a las 

personas con discapacidad, hace que ejercer una praxis laboral sea, en muchas ocasiones, una 

actividad marginal (De Lorenzo, 2004). 

 

Las personas con discapacidad intelectual constituyen un grupo vulnerable que se ha visto y se ve 

afectado por la manera en que se estructura y funciona la sociedad, lo que provoca, en muchas 

ocasiones, una situación de exclusión. Eso ha comportado la restricción de sus derechos básicos y 

libertades, y ha condicionado su desarrollo personal, así como el hecho de poder beneficiarse de los 

recursos y servicios disponibles para la población. Además, también disminuye la posibilidad de 

contribuir, con sus capacidades, al progreso de la sociedad.  

 

El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, 

pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a 

la libertad, la igualdad y la dignidad (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2018). 

 

La integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional y corresponde a 

los poderes públicos llevar a cabo políticas que eliminen las barreras que la impiden o la dificultan. 

La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su 

plena integración. Ahora bien, para conseguirla, es necesario tener muy presente que la naturaleza 

de la discapacidad intelectual no se puede abordar a partir de premisas simples, centradas 

predominantemente en un concepto borroso y polémico: el coeficiente intelectual. En efecto, se 

acepta que la puntuación del coeficiente intelectual (CI) no es más que una imagen instantánea, una 

visión estática de un cerebro dinámico y en desarrollo (Berger, 2015). Esta misma autora añade que, 

además de que las puntuaciones cambian, una pregunta más importante es si una sola prueba puede 

medir las complejidades del cerebro humano. La crítica está fundamentalmente dirigida a las 

pruebas del CI cuando se parte del supuesto de que hay un aspecto general que se llama 

inteligencia.  

En efecto, si se consultan los manuales y tratados de neuropsicología, se comprobará que, a 

menudo, se refieren a las pruebas que miden la inteligencia sin definir previamente el significado. 

Hans Magnus Enzensberger ironizó sobre el término cuando escribió que, si queda alguien que cree 

seriamente que inteligencia es igual a inteligencia, se equivoca (Enzensberger, 2009). Y para 

argumentarlo apela a las diferencias —quisquillosas— entre inteligencia biológica y psicométrica, 

motora y racional, analítica y creativa, lingüística y visual, cinestésica y musical, pragmática y 

mecánica, espacial y lógico-matemática, etc. (Enzensberger, 2009, p. 16).  

 

En este contexto, la autora previamente mencionada, Berger, da el ejemplo de los niños que pueden 

heredar un conjunto de habilidades, algunas altas y otras bajas, en lugar de una habilidad intelectual 

general.  
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A partir de esta constatación surge el concepto de inteligencias múltiples, concepto acuñado por el 

psicólogo norteamericano Howard Gardner. Este investigador estudió varias poblaciones especiales: 

niños prodigio, sabios idiotas, niños autistas, niños con problemas de aprendizaje, entre otros, y 

todos ellos presentaban perfiles cognitivos muy irregulares, perfiles que eran y son muy difíciles de 

explicar en términos de una visión unitaria de la inteligencia (Gardner, 2005). Para este autor, el 

aspecto importante que cabe destacar es la pluralidad del intelecto. Además, las inteligencias son 

potenciales biológicos en bruto, que únicamente pueden observarse en forma pura en individuos que 

son, en un sentido técnico, monstruos. Prácticamente en todos los demás, las inteligencias trabajan 

juntas para resolver problemas y para alcanzar varios fines culturales: vocaciones, aficiones y 

similares (Gardner, 2005, p. 30).  

 

Por lo tanto, teniendo presentes las dificultades inherentes a los conceptos de inteligencia y de 

cociente intelectual (CI) es útil y mucho más justo recurrir, de nuevo, a la definición de 

discapacidad intelectual dada por la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) en el 

2002 y, más en concreto, a las cinco dimensiones: 

 Dimensión I: Habilidades intelectuales  

 Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica)  

 Dimensión III: Participación, interacciones y roles sociales  

 Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología)  

 Dimensión V: Contexto (entornos y cultura) 

La primera dimensión, habilidades intelectuales, hace referencia a la capacidad mental general que 

incluye razonamiento, planificación, capacidad de resolver problemas, pensar de manera abstracta, 

entender ideas complejas, aprender con rapidez y, finalmente, aprender de la experiencia. Este 

planteamiento está relacionado con el estado actual de la investigación, que propone que la mejor 

manera de explicar el funcionamiento intelectual es a través de un factor general de la inteligencia 

(Verdugo y Gutiérrez, 2011). Estos autores advierten de que este factor va más allá del rendimiento 

académico o de la respuesta a los test y se refiere a una amplia y profunda capacidad para 

comprender nuestro entorno.  

 

La segunda dimensión, que se refiere a la conducta adaptativa, incluye el conjunto de habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria.  

 

La tercera dimensión incluye aspectos como la participación, las interacciones y los roles sociales y 

pretende evaluar las interacciones del individuo con las demás personas, así como el rol social que 

desarrolla. Los autores antes mencionados consideran que un funcionamiento adaptativo del 

comportamiento de la persona se da en la medida en que está activamente implicada en su entorno. 

Por otra parte, los roles sociales se refieren a un conjunto de actividades valoradas como normales 

para un grupo específico de edad, y pueden referirse a aspectos personales, escolares, laborales, 

comunitarios, de ocio o espirituales, entre otros. En este contexto, la clínica mental muestra cómo 

esta dimensión puede estar profundamente alterada en personas que, a pesar de tener un adecuado 

factor general de inteligencia pueden tener graves carencias, limitaciones o alteraciones en el 

ámbito participativo. El caso más paradigmático es el de los individuos con un trastorno psicótico-

paranoico, ya que todo el conjunto de sus relaciones interpersonales está condicionado por la 

existencia de una idea delirante que les hace desconfiar sistemáticamente de los demás o a 

considerarlos como sus enemigos.  

 

La cuarta dimensión hace referencia a los aspectos de salud, física y mental, pero entendidos con el 

significado que les concede la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, la OMS considera 

que la salud es “un estado de completo bienestar, físico, mental y social”, pero si tomamos esta 

definición de manera literal resultará muy difícil o imposible encontrar alguna persona que reúna 

estas condiciones, ya que si hay algo que los seres humanos tenemos garantizado es el malestar, 
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tanto el que proviene del cuerpo, constantemente amenazado por las más diversas dolencias, como 

el que proviene de las relaciones con los demás.  

 

Por último, la quinta dimensión incluye los aspectos contextuales, el entorno y la cultura, es decir, 

describe las condiciones interrelacionadas en las que las personas viven a diario. Se trata de un 

planteamiento ecológico que incluye tres niveles: microsistema, el espacio social inmediato; 

mesosistema, el vecindario, la comunidad y las organizaciones que proporcionan servicios, y, por 

último, el macrosistema, que está constituido por los patrones generales de la cultura.  

 

Tener en cuenta estas cinco dimensiones en la evaluación de la discapacidad intelectual implica 

considerar la situación de la persona a partir de una visión holística, concreta y ética, y eso permite 

elaborar un programa de intervención y apoyo mucho más preciso.  

 

 

2. El contexto social 

 
No se puede abordar la problemática de las personas con discapacidad intelectual sin tener en 

cuenta el contexto social en el que vive la persona, su familia y su entorno. De hecho, cualquier tipo 

de problemática que queramos estudiar tiene que incluir el conjunto de aspectos sociales que, en 

menor o mayor grado, tendrán un papel determinante.  

Sin ánimo de ser exhaustivo, propongo cuatro aspectos que pueden definir el modelo social actual. 

 

 La sociedad líquida. La sociedad moderna líquida es aquella en la cual las condiciones de 

actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos 

hábitos y en unas rutinas determinadas (Bauman, 2006). Para este autor, las condiciones de 

la acción y las estrategias diseñadas para responder envejecen con rapidez y son ya obsoletas 

antes de que los agentes tengan opción de conocerlas adecuadamente. Citando al propio 

Bauman:  

“Cada vez resulta más difícil realizar cálculos fidedignos y los pronósticos infalibles son ya 

inimaginables: si, por una parte, nos son desconocidas la mayor parte de las variables de las 

ecuaciones, por otra, ninguna estimación de su evolución futura puede ser considerada plena 

y verdaderamente fiable” (Bauman, 2006, p. 9).  

 

El mismo autor, unas líneas más adelante, explica que en la sociedad líquida, hay que correr 

con todas las fuerzas para mantenerse en el mismo lugar, pero alejados del cubo de basura al 

que están condenados los del furgón de cola (Bauman, 2006, p. 11).  

 

 La sociedad del miedo. La experiencia del día a día nos muestra, y es algo que los 

profesionales de la salud mental constatamos día tras día, que vivimos en una sociedad que 

está marcada por el sentimiento de miedo. El miedo es síntoma de una situación social de 

incertidumbre en la que la clase mayoritaria ve peligrar su futuro y la persona se ve abocada 

a un mundo en el que ya no se siente resguardada ni representada (Bude, 2017). Así, la 

población joven, a pesar de poder presentar los mejores certificados que acreditan su 

formación, vive en un marco que algunos ya denominan la generación de las prácticas, que 

los lleva a tener que ganarse la vida a cambio de sueldos bajos hasta poder recibir alguna 

vez una oferta laboral interesante y digna. Pero no solo afecta a los jóvenes, también a la 

población adulta y a las personas mayores, que escuchan continuamente que el futuro de las 

pensiones está amenazado y puede llegar a una situación de colapso.  
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Y, en el caso concreto de las personas con discapacidad intelectual, es algo que se resume en 

un conjunto de preguntas que pueden alcanzar niveles dramáticos: ¿Nuestro hijo o hija 

tendrá una discapacidad intelectual? Y, en caso afirmativo, ¿cuál será la causa? Y si es 

genética, ¿cuál de los dos progenitores se la ha transmitido? ¿Cuál será el dispositivo de 

asistencia más adecuado? ¿Podrá ir a un colegio normal? Y si es así, ¿podrá seguir los 

contenidos sin excesivas dificultades o necesitará un centro de educación especial? ¿Su 

discapacidad estará causada por una enfermedad degenerativa? ¿Podrá ocupar un puesto de 

trabajo normal o tendrá que recurrir a un centro especial de trabajo? Y si ni siquiera puede 

atenerse a la opción anterior, ¿tendrá que recibir atención en un centro de terapia 

ocupacional? ¿Se adaptará bien? ¿Tendrá buena relación con los compañeros y compañeras? 

¿Habrá que hacerle un seguimiento en un servicio médico especial? ¿En salud mental? Y si 

es así, ¿tolerará bien la medicación que le receten? Y si tiene que tomar varios 

medicamentos, ¿podrían aparecer interferencias entre ellos?  

Esas y muchas otras preguntas son las que plantean las familias y los propios afectados 

cuando se dirigen a los profesionales; unas preguntas para las que no hay respuestas simples.  

 

 La sociedad psicopolítica. El concepto de psicopolítica ha sido elaborado por el filósofo 

surcoreano Byung-Chul Han. Este autor sostiene que el neoliberalismo, como forma de 

mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. El neoliberalismo, y no la 

revolución comunista, elimina a la clase trabajadora sometida a la explotación ajena. 

Actualmente, cada individuo es un trabajador que se explota a sí mismo; cada uno es amo y 

esclavo en una persona (Han, 2014). Este autor explica que quien fracasa en la sociedad 

neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de 

poner en duda la sociedad o el sistema. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, cada 

uno dirige la agresión hacia sí mismo y esta autoagresividad no convierte al explotado en 

revolucionario, sino en depresivo. En efecto, angustia y depresión son los diagnósticos 

predominantes en los dispositivos de salud mental, algo condicionado por los factores 

sociales, culturales y económicos. En un estudio realizado por nuestro equipo para dilucidar 

los efectos de la crisis económica en la salud mental de la población, pudimos comprobar 

cómo muchas de las personas en situación de paro prolongado se sentían culpables de haber 

perdido el puesto de trabajo (Moya, Anguera, De Armas, Sató y Fornells, 2015). 

 

 La sociedad del descenso. Si bien para los países del primer mundo y hasta los años 

ochenta del siglo pasado, la sociedad se caracterizaba por el efecto ascensor, consistente en 

el hecho de que tanto los ricos como los pobres subían en el mismo ascensor aunque se 

mantuvieran las diferencias sociales, desde entonces, y muy especialmente en la época 

actual, la metáfora adecuada es la de las escaleras mecánicas (Nachtwey, 2017). Esta 

metáfora muestra que, mientras unos pocos acomodados ya han llegado a la planta superior 

y pueden mirar hacia abajo o a su alrededor, para la mayoría, que todavía no ha llegado a la 

planta superior, la escalera ha cambiado la dirección del trayecto y va hacia abajo. Y los más 

afectados por esta escalera mecánica que va hacia abajo son los jóvenes, que, como ya se ha 

indicado anteriormente, a pesar de tener unos buenos niveles de formación, se ven obligados 

a desarrollar tareas complejas recibiendo unos sueldos indignos.  

Estos cuatro puntos nos permiten dibujar el panorama social en el que se insertan los problemas de 

las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.  
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3. Tipología de discapacidad intelectual 

Durante décadas, el funcionamiento intelectual y su gravedad se midieron mediante el cálculo del 

coeficiente intelectual (CI), que, como ya se ha indicado anteriormente (apartado 1), presenta un 

conjunto de limitaciones y no es útil a la hora de determinar el nivel de apoyo que requiere una 

persona con discapacidad intelectual. No obstante, a partir de la publicación de la quinta edición del 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM 5), elaborado por la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA), se ha establecido una nueva modalidad de criterios para 

especificar la gravedad. Los niveles de gravedad (leves, moderados, graves y profundos) se definen 

según el funcionamiento adaptativo y los niveles de apoyo que necesitan las personas afectadas 

(APA, 2014).  

 

Los niveles de apoyo son los siguientes: intermitente, limitado, extenso y generalizado. El nivel de 

apoyo intermitente incluye aquellos casos que requieren una intervención puntual, que puede ser 

recurrente y de corta duración. El nivel de apoyo limitado es aquel de duración limitada, no 

intermitente, de menor intensidad que el apoyo extenso. Además, se da en entornos específicos. El 

nivel extenso es el que se da de forma regular e ilimitada, y es de menor intensidad que el apoyo 

generalizado. Por último, el apoyo generalizado es indefinido, puede darse a lo largo de toda la 

vida, es de alta intensidad y puede implicar varios contextos o su totalidad (García, Esteba y Viñas, 

2018) (Tabla 2).  

 

 

Tabla 2. Tipología de discapacidad intelectual (DI) según el DSM 5 (adaptado de 

García, Esteba y Viñas, 2018). 

 

Tipología Características 

DI leve 

CI: entre 50-55 y 70 

 

Los individuos necesitan cierta ayuda en las tareas 

complejas de la vida cotidiana. Suelen necesitar 

ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la 

salud y sobre cuestiones legales. Nivel de apoyo 

intermitente 

DI moderada 

CI: entre 35-40 y 50-

55 

 

Actividad laboral tutelada.  

Necesitan pautas concretas para cuidar de sí 

mismos. Necesitan normalmente ayuda adicional y 

oportunidades de aprendizaje durante un periodo de 

tiempo largo.  

Nivel de apoyo moderado 

DI grave La persona necesita ayuda para todas las actividades 
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CI: entre 20-25 y 35-

40 

 

de la vida cotidiana. El individuo necesita supervisión 

constante.  

Pueden presentar comportamientos inadaptados. 

Nivel de apoyo extenso.  

DI profunda 

CI: < 20-25 

 

La persona depende de los demás para todos los 

aspectos del cuidado físico diario, la salud y la 

seguridad.  

Pueden disfrutar de actividades recreativas pero 

siempre con la ayuda de los demás.  

Nivel de apoyo generalizado.  

 

La tabla 2 muestra la relación entre el grado de discapacidad intelectual, el nivel de CI y el grado de 

apoyo que requieren las personas con DI y puede ser una buena guía para la toma de decisiones.  

 

 

4. Métodos de inserción de las personas con discapacidad intelectual 
 

A la hora de plantear los métodos de inserción social y laboral de las personas con discapacidad 

intelectual, hay que advertir de dónde venimos, es decir, cómo se ha abordado el problema en las 

décadas anteriores.  

 

En primer lugar, las evaluaciones diagnósticas precarias. En efecto, si examinamos los historiales de 

muchas de las personas atendidas, ya sea en residencias, en centros de rehabilitación o en centros 

especiales de trabajo nos daremos cuenta del carácter impreciso de los diagnósticos médicos, así 

como de la ausencia, en muchos casos, de los necesarios seguimientos regulares y globales. Así, 

términos como retraso mental o trastorno del espectro autista, sin más especificaciones, son muy 

generales y engloban procesos clínicos muy heterogéneos. Además, a menudo faltan datos cruciales 

como son los análisis genéticos, exploraciones neurológicas, endocrinas, oftalmológicas o 

psiquiátricas, por citar solo algunas. Sirva a modo de ejemplo una breve viñeta clínica. Se trata de 

un adolescente de quince años al que desde pequeño se le diagnosticó un retraso mental y, 

posteriormente, un trastorno de conducta. Los primeros análisis genéticos no pudieron demostrar 

ningún tipo de alteración, pero unos años después se le detectó una rara alteración consistente en 

una microduplicación 16p11.2. Esta alteración genética puede manifestarse de muy diversas 

maneras y requiere un enfoque terapéutico multidisciplinar.  Además, el diagnóstico permite 

practicar un consejo genético y ayudar a la familia en la gestión de la problemática conductual 

derivada de la enfermedad.  

 

En segundo lugar, no hay un referente clínico que haga la función de gestor del caso, es decir, que 

coordine los diversos procedimientos médicos y sociales y articule y sintetice la información 

elaborada por los diferentes actores profesionales que intervienen en la atención de la persona 

afectada.  

 

En tercer lugar, y relacionado con el punto anterior, no se produce un trabajo en red que facilite y 

potencie las sinergias necesarias y evite las posibles interferencias entre los diversos profesionales. 

El trabajo en red implica acuerdos de cooperación, alianzas y reciprocidad. Estas nuevas prácticas 
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cooperativas se crean con la voluntad de encontrar salidas para intervenir en una realidad social 

compleja. Ahora bien, es obvio que esta visión en red implica dos cosas: a) que los problemas que 

hay que resolver son de naturaleza compleja y, por lo tanto, no los puede abordar únicamente un 

servicio o una especialidad; b) que la cooperación y la reciprocidad requieren la voluntad de los 

actores para implicarse (Moya, 2012). Demasiado a menudo, estos acuerdos no se dan.  

 

El modelo que se propone para realizar un trabajo asistencial holístico, eficaz y ético incluye tres 

momentos:  

 

I) Evaluación 

II) Diagnóstico 

III) Intervención 

La primera incluye los siguientes procedimientos:  

 

- Evaluación pediátrica 

- Evaluación neurológica 

- Evaluación neuropsicológica 

- Evaluación psicopatológica 

La segunda tiene que establecer los siguientes puntos (García, Esteba y Viñas, 2018):   

 

- Fenotipo, con la finalidad de conocer la causa de la discapacidad. 

- El nivel de discapacidad intelectual, procedimiento previo antes de hacer una exploración 

neuropsicológica. 

- Las características intrínsecas de la persona, es decir, aspectos como la motivación, el 

tiempo de reacción, el cansancio o la posibilidad de descompensaciones conductuales.  

- El deterioro cognitivo.  

- Los posibles déficits sensoriales (auditivos, visuales, somatosensoriales), muy frecuentes en 

las personas con DI.  

- Los tratamientos farmacológicos, también muy frecuentes en personas con DI, un ejemplo 

muy clásico, los tratamientos con psicofármacos y/o anticonvulsivos. 

- Los trastornos comórbidos, que suelen presentarse en personas con DI. Así, podemos 

encontrar diagnósticos como el trastorno de espectro autista, el hipotiroidismo o la epilepsia.  

 
Finalmente, la intervención incluye los puntos siguientes:  

o Atención en un centro de diagnóstico y atención precoz. 

o Escolarización ordinaria frente a educación especial. 

o Intervención del Servicio de Salud Mental para Personas con Discapacidad 

Intelectual. 

o Inserción laboral (centro especial de trabajo o centro de terapia ocupacional). 

o Formación ad hoc dirigida a los profesionales de la salud. 

o Apoyo y formación ad hoc a los profesionales educativos. 

o Apoyo y formación a los profesionales de los CET y CO. 

o Trabajo en red. 

o Sistemas de información compartida interprofesional. 

 

La figura 1 ilustra estos procedimientos. 
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Figura 1. Modelo de atención en red a las personas con DI.  

 

Un modelo de estas características es el que se ha implementado en la población de Berga, más 

concretamente en el Taller Coloma, que incluye un servicio de terapia ocupacional, un centro 

especial de trabajo y una residencia. Además, cuenta con un CDIAP y un servicio de apoyo en el 

hogar. El Taller Coloma ha incorporado la figura de un médico psiquiatra consultor con experiencia 

en la atención a las personas con DI. El médico presta atención directa a los pacientes y a sus 

familias y, además, se coordina con los profesionales de la residencia, del transporte adaptado, de 

los servicios sociales y de las ABS. Todo esto permite hacer un diagnóstico global, que supera los 

límites inherentes a la visita médica, ya que tiene en cuenta las evaluaciones de los profesionales 

que pasan más tiempo con la persona con discapacidad intelectual. De esta manera, la toma de 

decisiones es más correcta y eficaz. Estaría bien poder generalizar esta modalidad de trabajo.  
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1. Introducción 

 

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) somos la voz de 

aquellas personas a las que la Convención de las Naciones Unidas nos reconoce como sujetos de 

derechos humanos: las personas con discapacidad. 

 

Como plataforma representativa unitaria de incidencia política, dentro del movimiento CERMI 

actuamos como entidad de referencia e interlocución de la discapacidad ante los poderes públicos y 

la sociedad. Nuestra finalidad es generar el cambio social necesario para la mejora de las 

condiciones de vida y ciudadanía de las 551.440 personas que tenemos una discapacidad reconocida 

legalmente en Cataluña. Una cifra que se ha incrementado en un 166,15 % en los últimos veinte 

años. 

 

Estos datos no hacen más que poner de relieve que conseguir la igualdad de derechos y de acceso de 

las personas con discapacidad tiene una enorme repercusión en la situación social y económica de 

nuestro país. Además, visto el progresivo envejecimiento de la población y el incremento de los 

problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad, el número de personas con algún tipo de 

discapacidad no dejará de crecer en los próximos años. 

 

En Cataluña iniciamos nuestra actividad en el año 1998, antes de la aprobación de la convención, 

aglutinando a las principales federaciones y organizaciones del sector que dan voz a la diversidad 

de nuestro colectivo: discapacidad física, orgánica, intelectual, auditiva, visual, pluridiscapacidad y 
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trastorno mental; y conciliamos las peculiaridades de cada discapacidad concreta. Actualmente 

representamos a casi 700 entidades en todo el territorio. 

 

 

Representamos al 7,3 % de la población catalana, una minoría que ha sido condenada durante 

muchos años a la postración y a la relegación. Por eso es muy importante cambiar las condiciones 

estructurales, porque nos sentimos valiosos y respetados en la vida en comunidad. 

En este sentido, la convención ha sido lo más relevante que se ha producido en mucho tiempo en 

materia de inclusión de las personas con discapacidad, ya que nos ha permitido hacer valer nuestros 

derechos ante cualquier discriminación. Se trata de un instrumento de derechos humanos con una 

dimensión explícita de desarrollo social, en el que se reafirma que todas las personas con cualquier 

tipo de discapacidad tenemos que poder disfrutar de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el resto de personas. Por todo eso, podemos afirmar 

que la convención tiene un claro enfoque inclusivo en la defensa de los derechos humanos. 

 

Su aprobación marcó un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en 

materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, y reconociendo que las barreras y 

los prejuicios de la sociedad constituyen por sí mismos una discapacidad. 

 

Es decir, el entorno tiene un papel determinante en la discapacidad si lo entendemos como un 

desajuste entre el ecosistema social y las diferentes capacidades de las personas.  Entre los 

principales obstáculos para facilitar la adaptación del entorno a las personas con discapacidad están 

las políticas y normas insuficientes, las actitudes negativas basadas en prejuicios, la prestación 

insuficiente de servicios, la financiación insuficiente, la falta de consulta, participación y datos, así 

como la falta de accesibilidad. 

 

El efecto de todo ello en las personas con discapacidad es que tengamos peores resultados sanitarios 

y académicos, menor participación económica, índices más altos de pobreza, mayor dependencia y 

participación limitada. Y el resultado de todo eso es que, en plena sociedad del conocimiento, 

cuando la democratización generalizada permite contar con el conocimiento de toda la ciudadanía, 

el talento de nuestro colectivo está en riesgo de ser desperdiciado. 
 

 

2. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Este año se celebran diez años de la entrada en vigor de la convención, y eso nos obliga a 

reflexionar sobre cómo hemos avanzado en el reconocimiento y la consolidación de nuestros 

derechos en clave de derechos humanos.  Todos somos conscientes de que todavía nos queda 

mucho camino por recorrer, que no hemos obtenido los resultados que esperábamos y, por lo tanto, 

que es necesario que todo el mundo, empezando por las personas con discapacidad y nuestras 

familias, con la colaboración de nuestros representantes en las instituciones, iniciemos 

inmediatamente este cambio de modelo. 

 

En primer lugar, la aproximación de la discapacidad se basaba en el modelo de la prescindencia, 

que se caracterizaba por la justificación religiosa de la discapacidad y por la consideración de que la 

persona con discapacidad no tenía nada que aportar a la comunidad.  Eso implicaba que socialmente 

se consideraba la persona con discapacidad como un ser cuya vida no valía la pena vivir. 

 

Posteriormente, apareció el modelo médico-rehabilitador, que sigue influyendo en la organización 

de los servicios y las acciones directas destinadas a las personas con discapacidad, previas a la 

convención. Su planteamiento de la discapacidad era que había un déficit de origen físico, 

fisiológico o funcional de la persona, e insistía en las limitaciones funcionales de esta. Contribuyó a 

generar un amplio conocimiento sobre normas de salud y clasificación de las personas con 
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discapacidad como sujetos desviados de la norma que necesitan ser cuidados, modificados y 

normalizados. Este modelo ha fomentado la cultura de la dependencia de las personas con 

discapacidad. 

 

A mediados del siglo XX, ante las limitaciones del modelo anterior, surge el modelo social, que 

plantea un enfoque que permite entender la discapacidad de forma relativa según el contexto de la 

persona y contribuye a la identificación, modificación y supresión de las barreras que obstaculizan 

el ejercicio de los derechos con las mismas condiciones que el resto de la población. Se trata de 

situaciones de discriminación que afectan al acceso y las oportunidades en el mundo laboral, la 

vivienda, la educación, el transporte y los servicios de apoyo. 

 

Este modelo es el que recoge la convención, redactada en estrecha colaboración con las entidades 

internacionales representantes del movimiento asociativo de la discapacidad, y que es nuestro 

marco de referencia en el desarrollo de cualquier ley o norma que afecte a nuestros derechos. 

Asimismo, tampoco podemos olvidar que hay que considerar otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos como la Convención sobre los derechos de la infancia y la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 

Un aspecto de especial relevancia y significado es la elección de la terminología con la que las 

personas con discapacidad y sus familias quieren presentarse a la sociedad. En este sentido, desde el 

COCARMI, como representación colectiva del movimiento social de la discapacidad en Cataluña 

para la incidencia política, interpretamos y expresamos el sentimiento mayoritario de utilizar la 

terminología de la convención, ya que es la que nos identifica como colectivo y la que nos da 

seguridad jurídica a la hora de ejercer nuestros derechos. Además, la legitimidad para la 

autodesignación pertenece claramente a la discapacidad organizada y no puede ser sustituida por 

nadie. Por otra parte, comprometidos con el marco mundial normativo de derechos de las personas 

con discapacidad, cabe destacar que la convención solo utiliza los términos personas con 

discapacidad para referirse al colectivo, y discapacidad para referirse a la realidad personal y 

social. El uso de otras terminologías para referirse al colectivo puede resultar confuso e, incluso, 

puede esconder la realidad, algo que puede afectar al enfoque inclusivo y de defensa de derechos. 

 

3. Diez años avanzando conceptos, diez años denunciando incumplimientos  

Todos somos conscientes de que la entrada en vigor de la convención coincidió con la crisis 

económica y con la aplicación de importantes recortes de gasto público y, por lo tanto, cualquier 

análisis, por optimista que sea, pondrá de relieve que todavía nos queda mucho camino por recorrer 

y que no hemos obtenido los resultados que esperábamos. 

 

La compleja situación política que estamos viviendo en Cataluña, con la intervención de la 

Generalitat de Catalunya, también está afectando a la actividad ordinaria de las entidades y, como 

consecuencia, de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

Pero las personas con discapacidad siempre hemos luchado por garantizar nuestros derechos, y el 

contexto actual no puede servir de excusa para dejar de apostar por el cambio de paradigma en el 

trato a las personas con discapacidad. Estos años hemos tenido que revisar nuestras maneras de 

actuar y formar parte de una sociedad cambiante, líquida. Pero este cambio constante debe tener 

como base todo aquello que ya habíamos conseguido en el reconocimiento y consolidación de los 

derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos. 

 

Por todo eso, hace falta llevar a cabo procesos de empoderamiento de las personas con discapacidad 

y dotarnos de los recursos necesarios para que sea real la libre elección, en igualdad de condiciones 

que el resto de la ciudadanía. Tenemos que iniciar procesos de autonomía personal e incentivar al 
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modelo de vida independiente, e, incluso, procesos de desinstitucionalización en caso de que sea 

posible. Y el cambio empieza en y por nosotros: las propias personas con discapacidad y nuestras 

familias. 

 

Las instituciones y la cultura institucional han representado en los últimos dos siglos la principal 

forma de atención hacia las personas con discapacidad, y nos han aislado de la comunidad y han 

restringido el control sobre nuestras propias vidas. 

 

En nuestro país hay muchos elementos que perpetúan al modelo institucional, como son los recortes 

económicos en los servicios sociales, la falta de servicios específicos que procuren el bienestar de 

las personas con discapacidad que viven en la comunidad y la falta de compromiso para invertir en 

el cambio de modelo y restablecer las bases de la atención dirigida a las personas con discapacidad 

de acuerdo con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Este modelo institucional se caracteriza por: 

- La despersonalización y el trato grupal hacia las personas. 

- El control sobre la vida de la persona y sobre sus actividades cotidianas mediante normas y rutinas 

rígidas. 

- La falta de estimulación de la autonomía propia. 

- El aislamiento de la persona, de la familia y de la comunidad. 

- Las bajas condiciones de vida. 

 

Como alternativa al modelo institucional, el modelo de atención basado en la comunidad se 

presenta como la estrategia actual que mejor contribuye al hecho de que las personas sean atendidas 

con dignidad, ejerzamos nuestros derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población, 

tengamos el control sobre nuestra vida y vivamos de forma inclusiva en la comunidad. 

 

La provisión de los servicios necesarios para vivir en la comunidad tiene que dar respuesta a las 

necesidades de las personas que necesitan apoyo específico y evitar un deterioro del bienestar de la 

persona con discapacidad que vive en un contexto ordinario. Entre estos servicios específicos 

destacan: 

- Los servicios de atención sanitaria. 

- Los sistemas de respuesta ante las crisis. 

- La asistencia a la vivienda. 

- El apoyo a los ingresos. 

- El apoyo a las redes sociales de personas que viven en la comunidad. 

 

Además, las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones de representación, tienen 

que participar en el asesoramiento a aquellos que proporcionan estos servicios, controlar la calidad 

y velar por que sean apropiados para las necesidades específicas de las personas con discapacidad. 

 

También es importante que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de orientación 

ofrecidos por otras personas con discapacidad y con experiencias similares. Asimismo, tienen que 

recibir orientación del servicio que ellas escojan, en igualdad de condiciones en relación con el resto 

de personas, con el fin de tener, así, la oportunidad de ser representadas de manera adecuada en las 

organizaciones de personas con discapacidad. 

  

 

 

4. Propuestas desde el sector de la discapacidad para aplicar la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Hay que seguir los pasos 

siguientes: 
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1.º Adaptar la legislación 

 

Hace falta una revisión sistemática de la legislación vigente, tanto la referida a las personas con 

discapacidad como otras legislaciones que sean relevantes para el colectivo, como las relativas a la 

educación, el empleo, la movilidad o cuestiones electorales, entre otras. También hay que legislar 

sobre la discriminación basada en la discapacidad, incluyendo el ámbito privado. 

 

Por este motivo, en primer lugar proponemos aprobar una ley catalana de derechos, no 

discriminación e inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad, como norma general 

de referencia de la discapacidad en Cataluña. Esta ley tendrá que servir como instrumento legal para 

adaptar la normativa catalana, transversalmente, a los principios, valores y mandatos de la 

convención. De esta manera, seguiríamos el ejemplo de otras comunidades autónomas que ya han 

avanzado en este ámbito, como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad 

Valenciana. 

 

En segundo lugar, proponemos la creación en el Parlamento de Cataluña de una comisión 

legislativa sobre discapacidad encargada de analizar la situación de las personas con discapacidad y 

sus familias en el territorio y formular propuestas y recomendaciones de mejora, así como de 

realizar el seguimiento de las políticas públicas de discapacidad del Gobierno de la Generalitat. Este 

espacio de debate ya existe en otros parlamentos, como el de Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 

Mancha, Comunidad de Madrid y Navarra, y ha servido para disponer de un espacio de debate y 

diálogo permanente con los grupos parlamentarios que, a la vez, garantiza la visión transversal que 

tienen que garantizar todas las políticas dirigidas a las personas con discapacidad. 

 

En tercer lugar, y como documento de apoyo, en el 2013 desde el COCARMI elaboramos un 

informe no exhaustivo que proponía cambios legislativos para adaptar nuestro marco normativo al 

nuevo modelo que configuraba la convención. En aquel estudio se detectó que había que modificar 

la legislación catalana en materia de: 

- Igualdad, no discriminación y accesibilidad. 

- Telecomunicaciones y sociedad de la información. 

- Propiedad horizontal. 

- Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 

- Transportes. 

- Bienes y servicios a disposición del público. 

- Relaciones con las administraciones públicas y función pública. 

- Administración de justicia. 

- Patrimonio cultural, de conformidad con lo que prevé la legislación de patrimonio histórico. 

- Empleo. 

- Ámbito sanitario.  

- Autonomía del paciente con discapacidad, atención sanitaria y donaciones. 

- Seguimiento de la legislación en Cataluña y relación con el Observatorio Estatal de la 

Discapacidad. 

- Protección civil. 

- Comunicación. 

- Cooperación internacional. 

- Régimen sancionador. 
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Además, y con carácter transversal, también se detectó que había que adoptar medidas de acción 

positiva suplementarias en caso de: 

- Mujeres con discapacidad. 

- Niños y niñas con discapacidad. 

- Personas con discapacidad con más necesidades de apoyo para el ejercicio de su autonomía o para 

la toma libre de decisiones. 

- Personas con discapacidad que viven en el ámbito rural. 

 

 

2.º Toma de conciencia 

Se tienen que emprender acciones de sensibilización sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Estas 

acciones tendrían que ser tanto generales como específicas para diferentes grupos objetivo. 

 

Es especialmente importante que estas acciones de sensibilización también se orienten a las 

personas con discapacidad y sus familias y que eso se haga con la participación activa de las 

organizaciones de representación de personas con discapacidad. 

 
 

3.º Revisión de las políticas públicas 

La ratificación de la convención también obliga a revisar sistemáticamente todas las políticas 

públicas. Por lo tanto, se tiene que revisar la coherencia de las políticas públicas actuales para 

garantizar que sean totalmente accesibles para todas las personas con discapacidad. 

 

Además, los servicios específicos para las personas con discapacidad existentes tienen que ser 

revisados para garantizar que sean totalmente conformes a las disposiciones de la convención. 

Esta revisión podría llevar a la desaparición de algunos de estos servicios (como las grandes 

instituciones residenciales) para ser sustituidos por nuevos servicios (apoyo basado en la 

comunidad) o por otras soluciones completamente accesibles. 

 
 

4.º Revisión del presupuesto 

La aplicación completa y efectiva de la convención requiere una mayor asignación de recursos, no 

solo a las políticas sociales, sino en todas las líneas presupuestarias. 

 

De hecho, muchos servicios están infrafinanciados y no se corresponden con las necesidades de 

las personas. Como consecuencia, la mayoría de las personas con discapacidad dependen de 

formas oficiosas de apoyo, sobre todo de la familia y las redes personales, además de tener que 

hacer frente al agravio económico que sufren en razón de su discapacidad (23.090 euros de media 

en la ciudad de Barcelona). 

 

En Cataluña, por ejemplo, en el 2014 el gasto público en discapacidad fue de 

414.700.387,69 euros, lo que representa el 1,15 % sobre el total del presupuesto de la Generalitat. 
 

 

5.º Formación a grupos específicos 

Además de los cambios legislativos y de políticas públicas, también hay que garantizar que todos 

los profesionales encargados de aplicar estas leyes y políticas reciban formación con respecto a los 

principios en que se basa la convención para que los comprendan plenamente (sindicatos, jueces, 

profesionales de la salud, policías, proveedores de servicios, empresarios…). 
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Es importante incluir módulos sobre los derechos de discapacidad (preferiblemente realizados por 

personas con discapacidad) en todas las actividades generales de formación. También es 

imprescindible que todas las actividades de formación sobre derechos humanos incluyan 

formación sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. 
 

 

6.º Estrategia de accesibilidad 

La accesibilidad universal es uno de los principales objetivos de la convención y, por este motivo, 

hay que garantizar que todas las infraestructuras, productos, bienes y servicios cumplan los 

estándares de accesibilidad, tanto si son de iniciativa pública como privada.  Además, es necesario 

tener en cuenta que la accesibilidad es un requisito necesario para poder ejercer cualquiera de los 

demás derechos que reconoce la convención. 

 

 

Por este motivo, pedimos que se complete el desarrollo de la Ley 

13/2014, de accesibilidad, con la elaboración y aprobación del Código de accesibilidad a partir 

del diálogo con las entidades de representación del movimiento asociativo de la discapacidad. 
 

 

7.º Referente sobre discapacidad en el Gobierno 

Es necesario que el referente del Gobierno para las personas con discapacidad forme parte del más 

alto nivel de este, ya que hay que garantizar que tiene suficientes competencias para incidir 

transversalmente en todos los ámbitos. 

 

Además, cada consejeria/departamento tendría que disponer de un referente de discapacidad, que 

debería coordinar el trabajo entre ellos, e involucrar en sus decisiones a las entidades de 

representación del movimiento asociativo de la discapacidad. 

 
 

8.º Mejora de las estadísticas 

Es necesario recopilar datos que permitan medir y controlar cómo avanza la situación de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad en Cataluña. Estas estadísticas no se tienen 

que limitar a establecer el número de personas con discapacidad y su situación, sino que también 

deben proporcionar información sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con 

discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida (educación, salud, empleo, movilidad…). 

 

 

 

5. “Nada sobre nosotros sin nosotros” 

Este es el lema que estuvo presente en todas las conversaciones y negociaciones de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que pone de relieve 

que ningún representante puede decidir cualquier política sin la participación total y directa de las 

personas con discapacidad en las políticas que nos afectan. 

 

 

El derecho de las personas con discapacidad a participar en la vida política y pública en 

condiciones de igualdad con el resto de personas incluye el derecho a participar en la toma de 

decisiones. Esta es una oportunidad para fomentar una gobernanza satisfactoria y efectiva, y para 

impulsar la capacidad de acción y el empoderamiento de las personas con discapacidad. 
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En este sentido, hace falta un compromiso para articular normativamente el diálogo civil, que 

reúna los principios, los ámbitos de diálogo y los interlocutores; y asegure la participación en las 

fases de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las personas con discapacidad 

(incluidas las mujeres y los niños con discapacidad) y no solo como validadoras de lo que se haya 

decidido. Para eso se tiene que garantizar que todos los sectores representativos tengan cubiertas 

mínimamente sus necesidades organizativas, así como de medios humanos y materiales. Y es que 

las personas con discapacidad son las que mejor conocemos el tipo de apoyo que necesitamos y 

las barreras a las que nos enfrentamos para obtenerlo. 
 

 

Además, hay que establecer la obligatoriedad de realizar informes previos de evaluación del 

impacto de cualquier norma o plan para determinar de antemano su impacto sobre las personas 

con discapacidad y sus familias. La creación del Consejo de la Discapacidad de Cataluña 

(CODISCAT) representa este espacio de encuentro, participación, propuesta, debate, seguimiento 

y evaluación entre la Administración de la Generalitat de Catalunya y el sector de representación 

de la discapacidad. 

 

También se debe incorporar a los representantes de las organizaciones de personas con 

discapacidad y sus familias a los órganos de participación que existen en la Generalitat de 

Catalunya, con los que la discapacidad tiene una conexión directa (educación, empleo, bienestar 

social, sanidad, vivienda y edificación y urbanismo, transporte, consumo, justicia, nuevas 

tecnologías, igualdad y mujer, etc.); y avanzar hacia un modelo de cogestión entre usuarios y 

proveedores de servicios. 

 

Por otra parte, el voluntariado activo de las personas con discapacidad constituye una 

manifestación de la solidaridad de nuestro colectivo y nuestro compromiso con la comunidad. En 

este sentido, se tiene que garantizar un apoyo efectivo a medidas que permitan el voluntariado 

social de las personas con discapacidad, con la finalidad de que un mayor número de personas se 

involucren en actividades de este tipo, apoyen el aprendizaje interparental y el intercambio y 

establecimiento de buenas prácticas a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

 

* 
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6. Visión de entidades representativas de personas con discapacidad y de sus familias 

 

LAS NECESIDADES NO ATENDIDAS Y LAS PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES  

 

Sra. Carme Guinea Comas, pedagoga, presidenta de la Coordinadora Catalana de Entidades 

Tutelares 

Sra. Silvia Garcia Nogué, secretaria técnica de la Coordinadora Catalana de Entidades Tutelares 
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1. Introducción 

 
La Asociación Catalana de Entidades Tutelares (Coordinadora Tutelar) es una entidad de segundo 

nivel que agrupa veintitrés entidades tutelares de Cataluña y que representa aproximadamente un 

30 % de la población atendida por entidades tutelares en el territorio que, a 31 de diciembre de 

2016, era de 6.995 personas. El criterio de unión entre estas es que todas ejercen figuras de apoyo y 

protección de la persona. Los colectivos de atención son las personas con enfermedad mental, 

discapacidad intelectual y con enfermedades neurodegenerativas que afectan, principalmente a las 

personas mayores. La Coordinadora Tutelar tiene como finalidad conseguir la coordinación de las 

entidades que se dedican al apoyo y la protección de las personas con la capacidad de obrar 

modificada, con el fin de mejorar la atención y la defensa de sus derechos mediante la coordinación 

de todos los esfuerzos que se desarrollen en este campo.  

 

En la actualidad, tanto las instituciones de protección de la persona como la existencia de las 

entidades tutelares es un ámbito muy desconocido; por eso aprovecharemos este espacio para dar a 

conocer cómo se puede dar apoyo y atención a las personas.  

 

 
2. Las instituciones de protección de la persona 

 

La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CIDPD) no es el 

principio ni el final del proceso de reconocimiento y defensa de los derechos de las personas con 

discapacidad. Esta evolución y transformación es fruto de la lucha de las personas con discapacidad, 

de sus familias y de las entidades sociales.  

 

La principal aportación de la CIDPD es el cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre 

discapacidad. De forma muy resumida podemos decir que el cambio de paradigma se concreta en: 

 

ANTECEDENTES CIDPD 
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Perspectiva asistencial de la discapacidad. Perspectiva basada en los derechos 
humanos. 

Las personas con discapacidad eran objetos 
de tratamiento y protección social. 

Las personas con discapacidad son 
consideradas como sujetos titulares de 
derechos.  

Modelo médico o rehabilitador que 
consideraba la discapacidad como un 
problema de la persona, causado 
directamente por una enfermedad, 
accidente o condición de su salud que 
requería asistencia médica y rehabilitadora, 
en forma de tratamiento individualizado 
prestado por profesionales.  

Modelo social y de derechos y capacidades 
que configura la discapacidad como un 
complejo conjunto de condiciones, muchas 
de las cuales están originadas o agravadas 
por el entorno social.  

 

Este cambio de paradigma supone una transformación muy importante en el modelo de intervención 

social en el ámbito de las instituciones de protección de la persona, y que, entre otros, se puede 

concretar en: 

 

ANTECEDENTES CIDPD 

Capacidad jurídica y capacidad de obrar Capacidad jurídica 

Modelo de representación/sustitución  Modelo de apoyos 

Interés superior de la persona Respeto a la voluntad de la persona 

Proteccionismo/paternalismo Autonomía de la persona 

 

El cambio de paradigma en el ámbito de las instituciones de protección de la persona encuentra su 

fundamento jurídico en el no poco controvertido artículo 12 de la CIDPD, que indica:  

 

Art. 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley.  

1. Los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas 

partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

2. Los Estados parte 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 parte 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 parte 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 parte 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. 
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Como ya hemos dicho, la CIDPD fue aprobada en 2006 y ratificada por el Estado español en el 

2008 y entró en vigor el mismo año, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, tal y 

como establece el artículo 96.1 de la Constitución española que expresa, textualmente: “Los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

formarán parte del ordenamiento interno [...]”.  

 

El 30 de marzo de 2010, el Consejo de Ministros acordó aprobar el Informe sobre las medidas 

necesarias para la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU sobre los 

derechos de las personas con discapacidad; a pesar de eso, actualmente la legislación en materia de 

modificación de la capacidad e instituciones de protección no se ha reformado. Si bien la 

Convención es de obligado cumplimiento, ya que forma parte del ordenamiento jurídico, la 

disonancia legislativa existente hace que no exista un pleno y efectivo reconocimiento por falta de 

adaptación de las figuras de protección al nuevo paradigma.  

 

En el ámbito catalán, y dentro del marco de sus competencias, se aprobó la Ley 25/2010, de 29 de 

julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en cuyo 

título II se regulan las instituciones de protección de la persona. Conviven las tradicionales figuras 

de protección: tutela, curatela, defensa judicial y guarda de hecho; y se introduce como novedad al 

asistente. La institución de protección del asistente incorpora los principios de la CIDPD. Sus 

principales características y diferencias en relación con la tutela y la curatela, que son las figuras 

tradicionales, son las siguientes: 

 

 La persona debe tener una disminución no incapacitante de sus facultades físicas o psíquicas 

que, para cuidar de sí misma o de sus bienes, requiera el apoyo de un asistente. No 

representa la pérdida o modulación de la capacidad de obrar.  

 La persona solicita a la autoridad judicial el nombramiento de un asistente. El elemento 

clave es la voluntad de la persona a recibir el apoyo.  

 La autoridad judicial tiene que respetar la voluntad de la persona que se asistirá con respecto 

al nombramiento o la exclusión de alguna persona para ejercer la función de asistencia. La 

persona designa al asistente.  

 El apoyo puede hacer referencia al ámbito personal y patrimonial, pero en todos los casos 

tiene que respetar la voluntad y las opciones personales del asistido.  

 

Esta figura de protección respetaría plenamente los principios inspiradores de la CIPDP. No 

obstante, y por las características de esta figura, no es aplicable a todas las personas que requieren 

apoyo y por eso convive con las instituciones de protección de la persona tradicionales que no han 

sido adaptadas a la CIDPD y que entran en contradicción con esta. Esta convivencia es necesaria 

porque no disponemos de las herramientas jurídicas para dar respuesta a aquellas personas que no 

reúnen las condiciones para acceder a un asistente o se niegan a recibir ayuda o no pueden pedirla 

por su situación, pero a las que hay que ofrecer una protección ya que, en caso de no hacerlo, las 

dejaríamos en una situación de desamparo grave, y se vulnerarían los derechos humanos.  

 

Cabe destacar que, a pesar de ser la figura del asistente una institución aplaudida, ya que respeta los 

principios de la CIDPD, en la actualidad sigue siendo minoritaria. En el 2016, con un número total 

de 6.995 personas con apoyo en Cataluña, solo 35 personas tenían la figura de protección del 

asistente. 
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Memoria sobre la actividad de tutelas del año 2016 del Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

El trabajo de difusión, la experiencia adquirida de las entidades, la superación de las reticencias y la 

resistencia al cambio harán que esta figura se vaya desarrollando y consolidando, que se convierta 

en una herramienta útil y, sobre todo, respetuosa con la voluntad de la persona.  

 

 

3. Origen y evolución de las entidades tutelares en Cataluña 

 

La sociedad civil catalana siempre ha tenido una fuerte tradición asociativa y ha sido pionera en dar 

respuesta a las nuevas necesidades sociales. En este sentido, fueron los familiares de las personas 

con discapacidad las que, en los años setenta, se movilizaron para reivindicar la necesidad de crear 

las entidades tutelares para dar respuesta a la pregunta: “¿Qué será de mi hijo cuando nosotros no 

estemos?” Hasta entonces la respuesta quedaba, generalmente, en el entorno familiar, pero los 

cambios sociales que afectaban a las estructuras familiares tradicionales hacían necesario encontrar 

nuevas soluciones. Asimismo, convivían otras realidades a las que también había que dar respuesta, 

marcadas por situaciones de desamparo, la no idoneidad de la familia y la claudicación familiar. La 

movilización social se vio acompañada del posterior reconocimiento legal.  

 

El artículo 49 de la Constitución española expresa, textualmente: “Los poderes públicos realizarán 

una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán 

especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. Como 

ya hemos dicho el texto constitucional, al regular en el artículo 49 la atención a las personas con 

discapacidad se inspiró en el modelo médico o rehabilitador, predominante en la época en que 

aprobado, pero en su momento fue un paso en el reconocimiento de sus derechos.  

 

Las entidades tutelares formarían parte de los servicios especializados de atención a las personas 

con discapacidad en relación con la defensa y protección de sus derechos e intereses.  

La primera referencia a las entidades tutelares la encontramos en el artículo 242 de la Ley 13/1983, 

de 24 de octubre, de la reforma del Código Civil, que permite, por primera vez, que también puedan 
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ser tutoras las personas jurídicas sin ánimo de lucro y cuya finalidad sea la protección de los 

menores o de las personas con discapacidad.  

En Cataluña, la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, en su artículo 19, recogía la misma posibilidad, 

que después fue regulada en el artículo 185 del Código de Familia, aprobado por la Ley 9/1998, de 

15 de julio.  

  

En la actualidad se encuentran reguladas en el artículo 222-16 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del 

libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, que indica, 

textualmente: “Pueden ser titulares de la tutela las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se 

dediquen a la protección de personas menores o incapacitadas y que cumplan los requisitos 

establecidos por la ley”. 

 

Así pues, las condiciones que deben reunir todas las entidades tutelares son: 

o Personas jurídicas sin ánimo de lucro; son, principalmente, asociaciones y fundaciones.  

o Cuya finalidad sea la protección de personas con discapacidad. 

 

El Código Civil de Cataluña, en su artículo 222-10.5 da relevancia al papel de las entidades 

tutelares, reconoce la demanda de las familias ampliamente defendida y establece: “Si no existen 

personas del entorno familiar o comunitario que quieran asumir la tutela, la autoridad judicial debe 

designar personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que puedan asumirla 

satisfactoriamente”. 

 

Si bien el legislador en este artículo abre la puerta a la existencia de personas jurídicas públicas que 

ejerzan el cargo, el modelo de tutela catalán se ha definido como “[…] un sistema de 

responsabilidad pública, con provisión privada, que regula a sus proveedores, financia, inspecciona 

y controla la prestación de los servicios[…]”. El modelo catalán es un ejemplo de éxito de 

organización de la sociedad civil que mediante entidades privadas sin ánimo de lucro ha dado 

respuesta a las necesidades y demandas de las familias y a otras realidades sociales.  

 

Este modelo se inicia hace más de treinta años con las primeras entidades tutelares y se ha ido 

desarrollando. En este sentido, el Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con lo que establecía el 

apartado 1 de la disposición adicional de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e 

instituciones tutelares crea, a través del Decreto 188/1994, de 28 de junio, la Comisión de 

Asesoramiento y Supervisión de las Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro que tengan atribuida la 

tutela de menores e incapacitados (DOGC n.º 1930, de 5 de agosto de 1994). El artículo 2 de este 

decreto indica:  

 

“Corresponden a la Comisión de Asesoramiento y Supervisión, en relación con las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro que ejercen tutelas, las funciones siguientes: 

2.1 Asesorar y prestar asistencia técnica en cuestiones de administración patrimonial, jurídicas y de 

cualquier otra naturaleza derivadas del ejercicio de la función tutelar.  

2.2 Supervisar el ejercicio de las funciones de tutela encomendadas por la ley.  

2.3 Emitir informes y propuestas al órgano judicial competente sobre el nombramiento, excusa o 

remoción como tutores de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

2.4 Informar al órgano judicial de las circunstancias en las que se desarrolla la tutela y otros 

aspectos relacionados con las funciones de la Comisión en este ámbito. 

2.5 Establecer y actualizar el censo de personas jurídicas tutelantes en el ámbito de Cataluña.  

2.6 Coordinarse con el órgano judicial y otras instituciones y órganos competentes con el fin de 

realizar el seguimiento de las entidades en el ejercicio de la tutela así como con respecto a su 

nombramiento.  

2.7 Promover, cuando se considere necesario, la creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro 

para el ejercicio de funciones tutelares en los diferentes ámbitos territoriales.” 
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Un paso más en la consolidación de las entidades tutelares fue la integración del servicio de tutela 

para personas mayores, el servicio de tutela para personas con discapacidad intelectual y el servicio 

de tutela para personas con enfermedad mental en el sistema de servicios sociales de Cataluña (Ley 

12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales de Cataluña). La evolución hace necesario 

garantizar que las funciones tutelares estén desarrolladas por el conjunto de entidades tutelares bajo 

un modelo único que defina y regule las condiciones materiales y funcionales de este servicio. En 

este sentido, las características básicas de estos servicios que se recogen en el Decreto 151/2008, de 

29 de julio, por el que se aprueba la Cartera de servicios sociales 2008-2009, establecen para cada 

uno de los tipos de servicios su caracterización como prestaciones garantizadas. El objetivo de esta 

Ley es conseguir que los servicios sociales se presten con los requisitos y estándares de calidad 

óptimos necesarios para garantizar la dignidad y la calidad de vida de las personas.  

 

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en el Decreto 142/2010, de 11 de octubre, aprobó la 

segunda Cartera de servicios sociales para el periodo 2010-2011.  

 

La Ley 4/2017, de 29 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2017 

prorroga la Cartera de servicios sociales 2010-2011, que está vigente hasta la fecha de hoy.  

 

El modelo de atención del servicio de tutela tiene que garantizar el apoyo a toda persona que lo 

requiera. En los últimos años hemos vivido un crecimiento muy significativo del número de 

personas tuteladas en Cataluña. El número de personas tuteladas por entidades jurídicas se ha 

incrementado de 486 en el año 2001 a 6.695 en el año 2016.  

 
Evolución del número de personas con capacidad modificada tuteladas por entidades: 

 

 
Memoria sobre la actividad de tutelas del año 2016 del Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya 

 

Entre otras razones, la demanda creciente de servicios tutelares se encuentra en: 

o La falta de criterios técnicos unificados a la hora de instar los procesos de modificación de la 

capacidad, lo que hace que se lleven a cabo incapacitaciones poco adecuadas.  

o La mayor esperanza de vida de todas las personas en nuestra sociedad, así como la cada vez 

más frecuente supervivencia de los hijos con discapacidad con respecto a sus padres.  
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o La transformación de los modelos de familias. El modelo familiar está evolucionando 

rápidamente de una concepción “amplia” y “extensa” de la familia a una configuración 

“nuclear”. Los padres no quieren delegar la responsabilidad que ellos han asumido de 

protección y apoyo de sus hijos en los hermanos u otros familiares.  

o La necesidad de atender las situaciones de claudicación familiar que antes eran asumidas por 

las familias con resignación y padecimiento. 

o La necesidad de atender situaciones de desamparo o de familias no idóneas para dar apoyo a 

la persona.   

o La progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral y la consiguiente crisis de su 

función tradicional de apoyo informal a las personas dependientes de la unidad familiar, lo 

que hace que, progresivamente, vayan aflorando necesidades sociales que hasta ahora 

quedaban minimizadas por el esfuerzo de la mujer. 

o Una mayor sensibilidad social para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.  

 

Las entidades tutelares son firmes defensoras de que no se tiene que modificar la capacidad a una 

persona por, entre otras, alguna de las razones siguientes: 

o Por la falsa idea de que se otorgará una plaza del recurso de vivienda más fácilmente.  

o Para resolver situaciones de pobreza o exclusión social. 

o Por el fracaso de los recursos sociales previos ofrecidos a la persona. 

Con el objetivo de marcar los criterios técnicos y psicosociales que guíen la idoneidad de la 

propuesta de modificación de la capacidad y garantizar que se hayan agotado anteriormente todos 

los mecanismos previstos para dar apoyo a la persona, en el 2008 el ICASS (Instituto Catalán de 

Asistencia y Servicios Sociales) impulsó la elaboración del Protocolo para la aplicación de criterios 

de cribado antes de iniciar el proceso de incapacitación. En el 2017, fruto de la voluntad de revisar, 

actualizar y adaptar el documento a la CIDPD, se publicó de nuevo con el título: Apoyo al ejercicio 

de la capacidad: protocolo de cribado antes de iniciar un proceso de modificación de la capacidad y 

criterios y recomendaciones para el fomento de la autonomía en la toma de decisiones.  
 

El crecimiento del número de personas con apoyo ha supuesto la creación de nuevas entidades 

tutelares y el crecimiento de las existentes.  En 2016, en Cataluña había 74 entidades tutelares.  
 
Distribución de entidades tutelares por colectivos 

 
 

34 

5 

13 

22 
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Memoria sobre la actividad de tutelas del año 2016 del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 

y Familias de la Generalitat de Catalunya 

 

4. Modelo de atención a la persona de las entidades tutelares 

 

Todos los apartados del preámbulo de la CIDPD son importantes, pero de todos ellos queremos 

destacar el párrafo n) que indica: “Reconociendo la importancia que para las personas con 

discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus 

propias decisiones [...]”. 

 

Entendemos que este precepto es clave para la dignidad de la persona. Actualmente nos 

encontramos con la dificultad de poder conciliar este derecho con un sistema de apoyo de atención a 

la persona que se encuentra fuertemente regulado y estandarizado. Las entidades prestadoras de 

servicios están haciendo muchos esfuerzos por poder encontrar el equilibrio entre garantizar este 

derecho y gestionar recursos que tengan en cuenta el bienestar de la persona y una gestión eficiente, 

así como la minimización de los costes. En este sentido, hace años que las entidades trabajan con la 

metodología denominada planificación centrada en la persona.  

 

La planificación centrada en la persona tiene como objetivo que la persona, con un grupo de 

personas significativas para ella, formule su proyecto vital. Junto con su grupo de apoyo, tiene que 

establecer las estrategias, los medios y las acciones para ir alcanzando los objetivos propuestos que 

le permitirán cumplir su plan de futuro. Este plan de futuro es individualizado, teniendo en cuenta 

su personalidad y circunstancias personales, y de acuerdo con sus intereses, sueños y deseos. La 

persona es la protagonista de su vida y tiene su control con el fin de evitar así la frustración de que 

otros tomen decisiones por ella. Eso no significa que las personas que ofrecen apoyo no tengan la 

responsabilidad y la obligación, cuando la persona tiene la capacidad modificada, de expresar 

aquello que consideran que son decisiones no adecuadas o, incluso, perjudiciales para la persona. 

Las personas que dan apoyo son instrumentos para ayudar a la reflexión, ayudar a ser conscientes 

de las consecuencias jurídicas y personales de los actos que se realizan, ayudar a elaborar un criterio 

de riesgo —beneficio equilibrado—, ayudar a elaborar el pensamiento de que tenemos derecho a 

equivocarnos si somos conscientes de las responsabilidades de nuestras decisiones, etc. La persona 

solo puede ser plena y libre cuando ejerce tanto sus derechos como sus obligaciones desde el 

conocimiento de las consecuencias jurídicas de sus actos.  

  

 

Los profesionales de apoyo ofrecen a la persona la oportunidad de contar con aquellos recursos y 

apoyos que necesita para alcanzar su sueño o su visión de futuro de acuerdo con sus valores.  

Para que eso sea posible, hace falta un cambio en la concepción de los servicios, ya que tenemos 

que pasar del planteamiento de que las personas se ajusten a los servicios ya existentes, al que 

admite que las personas expresen sus necesidades y sus deseos, y que sea a partir de ahí donde se 

ofrezcan apoyos que les ayuden a poder conseguirlo, a poder tener una verdadera calidad de vida.  

En esta metodología de planificación centrada en la persona se nos plantean dos cuestiones 

importantes: 

 ¿Cómo actuamos cuando la persona ya no puede expresar su voluntad? 

 ¿Cómo ayudamos a las familias y profesionales a superar los miedos y angustias que a 

menudo despierta el hecho de que la persona tome decisiones por sí misma cuando hasta 

ahora hemos dado apoyo desde un paradigma paternalista/asistencialista/proteccionista?  

En el primer supuesto, hasta ahora, siempre se pensaba en el interés superior de la persona, que es 

un criterio válido; no obstante, hay que confrontar con los datos de los que disponemos de la 

personalidad de la persona y de su evolución y trayectoria vital y, de acuerdo con eso podremos 

ponernos en su lugar y valorar cómo esta habría tomado decisiones en caso de poder hacerlo por sí 
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misma. Se entiende que esta sería la forma más respetuosa de tomar decisiones por ella cuando ya 

no es posible que lo haga por sí misma.  

  

En el segundo supuesto, entendemos el miedo de muchos padres al hecho de que sus hijos asuman 

riesgos, y su respuesta es la sobreprotección y, en ocasiones, la limitación de la vida de la persona. 

Es en los entornos familiares donde, en muchas ocasiones, se detecta un bajo nivel de autonomía en 

personas que tienen capacidad para alcanzar mucha más. Y es esta sobreprotección y paternalismo 

lo que ha hecho que no hayan desarrollado todo su potencial. A las familias les tenemos que 

trasladar que la sobreprotección nos conduce al desamparo, ya que dejan a la persona sin las 

herramientas para defenderse por sí misma y asumir responsabilidades. No queremos que se lea en 

clave de crítica, al contrario, la intención de decir esto es la de destacar la importancia de que las 

familias reciban apoyo y formación para potenciar al máximo las capacidades de sus hijos y no 

sustituirlos. Somos conscientes del esfuerzo que eso supone y del sentimiento de vulnerabilidad y 

fragilidad que despiertan, motivo por el cual se actúa de forma paternalista, pero desde aquí les 

queremos animar a trabajar por la autonomía y desarrollo de su proyecto vital individual.  

Los servicios de tutela, como los demás recursos especializados de atención a la persona, llevan 

años trabajando con la metodología de planificación centrada en la persona. Este apoyo se presta de 

acuerdo con lo que establece la sentencia de modificación de la capacidad, desde las áreas social, 

jurídica y económica. Cada una de estas áreas vela por la detección, la movilización, la 

dinamización, la coordinación y el fomento de los diversos apoyos (naturales, comunitarios y 

especializados) que requiera la persona para alcanzar sus objetivos.  

Todas estas áreas del servicio de tutela tienen como objetivo (algunos de ellos recogidos 

textualmente en la ley): 

 Garantizar su bienestar. 

 Garantizar el respeto y el ejercicio de todos sus derechos e intereses. 

 Promover su autonomía personal. 

 Posibilitar su desarrollo integral y promover sus habilidades. 

 Posibilitar su integración, incorporación y plena participación en todos los ámbitos de la 

vida social. 

 Procurarle los apoyos humanos, personales, afectivos y relacionales que necesita.  

 Acompañarla durante el desarrollo vital, dándole apoyo y afecto. 

 Velar por ella. 

 Procurarle educación y formación integral. 

 Promover la máxima recuperación posible de sus capacidades. 

 Procurar su manutención y promover su salud, en el sentido más amplio posible. 

 Representarla en todas las acciones, actividades, etc., en las que sea necesario, y ejercer 

todos sus derechos en defensa de los mismos (de acuerdo y dentro de los límites que en cada 

caso se establezcan en la resolución judicial correspondiente). 

 Administrarle los bienes con total lealtad y transparencia, de acuerdo con el encargo 

realizado por la autoridad judicial competente. 

 Velar por su evolución en los servicios sociales o de otros tipos a los que asista. 

 

Los servicios de tutela cuentan, para cada una de las áreas de apoyo, con profesionales 

especializados. El área social esta formada por un referente y un auxiliar de tutela, que son las 

personas que tienen el contacto más directo y regular con la persona. Ellos son los responsables de 

elaborar con la persona su plan individual de atención y de acompañarlo en su cumplimiento. El 

área económica está formada por auxiliares contables y auxiliares administrativos, y el área jurídica 

por un abogado y un auxiliar administrativo. Todas las áreas se encuentran interrelacionadas, 

conectadas, y son necesarias para el desarrollo del proyecto vital de la persona. Por eso, es 

fundamental el trabajo en equipo. Y no solo en equipo, sino también en red, ya que la persona 

puede recibir diferentes tipos de apoyo proporcionados desde el entorno natural de la persona, 
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comunitario y especializado, y es necesario que todos ellos trabajen de forma coordinada para dar 

apoyo al desarrollo del proyecto vital de la persona.  

 

Este trabajo es de una gran complejidad. Los profesionales tienen que dar respuesta a las variables 

vitales inherentes a cada persona. A menudo el ejercicio del cargo está sometido a fuertes presiones 

que pueden ser de carácter ético o social. Ante la gravedad de algunas situaciones, tales como los 

embarazos no deseados, el consumo de tóxicos, el rechazo a tomar medicación o a seguir un 

tratamiento, cuando se escapan, etc., las entidades de apoyo no siempre encuentran, en el ámbito 

social e institucional, los recursos y apoyos necesarios para poder ofrecer la mejor solución.  

 

Las entidades de apoyo, con los profesionales que las mantienen, están necesariamente inmersas en 

una dinámica de formación permanente. El enfoque de las situaciones complejas antes mencionadas 

solo es posible bajo una supervisión continuada de todo el equipo profesional, que tiene que recurrir 

a las orientaciones de diferentes especialistas que pueden proporcionar una mirada externa, técnica 

y especializada de cada tema.  

 

Los encuentros del equipo profesional, la supervisión y la investigación pedagógica proporcionan la 

solidez necesaria para introducir cambios en la orientación más tradicional y nos mantienen abiertos 

en la búsqueda de nuevos modelos de protección.  

 

El ejercicio del cargo es sinónimo de acompañar a la persona con la capacidad modificada 

temporalmente o a lo largo de todo su proceso vital. Este acompañamiento nos hace diferentes a 

otras entidades del sector que tienen con la persona una actuación más temporal y en un aspecto 

muy concreto de su vida. Los profesionales de las entidades de apoyo son agentes activos de 

cambio y transformación de la vida de las personas, de los recursos y de la sociedad.  

Estos apoyos se dan bajo el control y la supervisión judicial. Pero han sido los propios instrumentos 

de control, que han establecido las entidades mediante la creación de los espacios de reflexión ética, 

los que han dado un plus al firme trabajo de las entidades. Más allá de las obligaciones legales 

controladas y supervisadas por la autoridad judicial, las entidades se han dotado de un marco ético y 

de instrumentos de reflexión y debate que hace que las decisiones que generen dilemas éticos 

puedan recibir la orientación de los espacios de reflexión ética. Estos espacios refuerzan a los 

profesionales y, de nuevo, ponen la vida de la persona en el centro.  
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