
 
 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE ASADICC 

 
DISCAPACIDAD 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
• Artículo 49 De la constitución que hace referencia a las personas con discapacidad.  

• Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.  

- Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.  

- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.  

- Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que 
se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.  

 
• Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010. 
  
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
 
• Orden EDU/2949/2010, de 16 de noviembre, por la que se crea el Foro para la 
Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad y se establecen sus competencias, 
estructura y régimen de funcionamiento.  
 
• Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
  
 
• Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la 
Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.  
 
• Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de 
sufragio de todas las personas con discapacidad.  
 



 
 
 

 

LEY AUTONÓMICA ARAGÓN 

• Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 

• Orden de 13 de noviembre de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, 

por la que se crea la tarjeta acreditativa de grado de discapacidad. 

• Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad 

en Aragón. 

• Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

• DECRETO 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de 

gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma 

• CORRECCIÓN de errores del Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se 

establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con 

derecho a la misma. 

 

DEPENDENCIA 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.  

- Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia.  

- Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  

 
• Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración 
de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.  
 
• Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las 
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas 



 
 
 

de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 
  
• Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.  
 
• Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección 
de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011.  
 
• Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de 
protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011. 
 
• Real Decreto 1/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Estatuto del Real 
Patronato sobre Discapacidad aprobado por Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto.  
 
• Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por 
la que se establece el procedimiento de reembolso del exceso de aportación 
farmacéutica a los usuarios que ostenten la condición de asegurados pensionistas así 
como por sus beneficiarios.  
 
• Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad.  
 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.  
 
•  Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que 
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes 
de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

• Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo 
de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia. Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, 
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  



 
 
 

• Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo 
de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia.  
 
LEY AUTONÓMICA ARAGÓN 
 
• Decreto 259/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación 

normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia 

• Decreto 55/2007, de 17 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación 

normativa para el desarrollo reglamentario de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia 

• Orden de 5 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, 

por la que se modifica el procedimiento de valoración y reconocimiento de la situación 

de dependencia y de acceso a los servicios y prestaciones del sistema para la autonomía 

y la atención a la dependencia. 

• Orden de 7 de noviembre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, 

por la que se regula el régimen de acceso a los servicios y prestaciones económicas del 

Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

• Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón. 

 

SERVICIOS SOCIALES ARAGÓN 
 
• Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón 

• Decreto 82/1989, de 20 de junio, por el que se crea y organiza el Registro de 

Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social. 

• Decreto 111/1992 de 26 de mayo de la D.G.A. que regula las condiciones mínimas 

que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados 

• Ley 7/2011, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 

reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden 20 de febrero de 2009, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por 

la que se establecen los costes de las plazas concertadas por el Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales 

• Decreto 54/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre habilitación normativa 

para la aprobación de las disposiciones generales necesarias para la ordenación del 



 
 
 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

• Orden de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia, de Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de 

Teleasistencia. 

• Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón. 

• ORDEN SAN/16/2020, de 14 de enero, por la que se aprueba el Plan de Inspección de 

Servicios Sanitarios para el periodo 2020-2022. 

 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 
 
• Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de 

carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de 

Empleo. 

• Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre (B.O.E. 9-12-1985) - por el que se aprueba 

el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definidos en el artículo 42 de la 

Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido. 

• Real Decreto 427/1999, de 12 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 

de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo. 

• Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo 

a la actividad profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de 

los Centros Especiales de Empleo. 

• Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación 

del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos 

de Empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla. 

• Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 

• 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. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Directiva 2000/78/CE, que establece un marco general mejorable por los Estados 

miembros, para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 

• Decreto 212/2010, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea 

el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 



 
 
 

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación 

• Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, 

de Transportes y de la Comunicación. Modificado por el Decreto 108/2000, de 29 de 

mayo, del Departamento de Sanidad., Consumo y Bienestar Social. 

• Decreto 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del 

Decreto 19/199, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de 

transportes y de la comunicación. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 



 
 
 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

 
VARIOS 
 
• Decreto 57/1994, de 23 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

regula el Ingreso Aragonés de Inserción en el Desarrollo de la Ley 1/1193, de 19 de 

febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social. 

• Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social. 

• LEY 6/2018, de 28 de junio, del Voluntariado de Aragón. 
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