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1. NORMATIVA  

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 9.2, 10, 14 i 49 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes 
Balears, articles 12, 16, 19.2, 30.3, 30.5, 30.6, 30.14, 30.15 i 30.47 

 
1.2 Normativa de la Unió Europea 

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios. (Versión consolidada)   

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, 
sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los 
organismos del sector público 

Recomendación 98/376/CE del Consejo, de 4 de junio de 1998 sobre la creación de una 
tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad  

Resolución 2003/C 134/05 del Consejo de 6 de mayo de 2003 sobre la accesibilidad de las 
infraestructuras y las actividades culturales para las personas con discapacidad  

Resolución 2003/C 39/03 del Consejo de 6 de febrero de 2003 sobre «Accesibilidad 
electrónica».  Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad del 
conocimiento  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La futura legislación sobre la 
accesibilidad electrónica» (2007/C 175/22) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Personas con discapacidad: 
Empleo y accesibilidad por etapas para las personas con discapacidad en la UE. Estrategia de 
Lisboa posterior a 2010» (Dictamen exploratorio) (2010/C 354/02) 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los 
requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios [COM(2015) 615 final — 
2015/0278 (COD)]  

COM (2010) 636 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras 

 
1.3 Normativa estatal 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico. (Versión consolidada) 

Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_9_10_14_49.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_9_10_14_49.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_12_16_19_30.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_12_16_19_30.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0018-20160418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0018-20160418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0018-20160418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0376
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0376
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003G0607(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003G0607(02)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:039:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:039:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:039:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AE0810
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007AE0810
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010AE0449
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010AE0449
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010AE0449
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/UE_dict_Dir_prop_2015_0278.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/UE_dict_Dir_prop_2015_0278.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/UE_dict_Dir_prop_2015_0278.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/UE_dict_Dir_prop_2015_0278.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/UE_dict_Dir_prop_2015_0278.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf
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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. (Versión consolidada) 

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y 
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas. (Versión consolidada) 

Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. (Versión consolidada) 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Versión 
consolidada) 

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. (Versión consolidada) 

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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. (Versión consolidada) 

Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado  

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (Versión consolidada) 

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social. (Versión consolidada) 

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. (Versión consolidada) 

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. (Versión 
consolidada) 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados 

 
1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres 
arquitectòniques (Versió consolidada) 

Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència 

Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de 
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (Versió consolidada) 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18476-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18476-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18476-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13241-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-6938-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-6938-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-1546-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-1546-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-5515-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-5515-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6239-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6239-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6239-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9607-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19968-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20785-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20785-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20785-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13362-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS063529ZI206918&id=206918
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS063529ZI206918&id=206918
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=859275&lang=ca
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058857ZI167530&id=167530
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058857ZI167530&id=167530
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Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori d'1 d'octubre de 2012 per la qual 
es desplega el procediment per concedir exempcions del compliment del Reglament per a la 
millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques  

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía. 
(Versión consolidada)  

Aragó 

Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación 

Astúries 

Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras. (Versión 
consolidada) 

Cantàbria 

Ley 3/1996, de 24 de septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. (Versión consolidada) 

Castella-la Manxa 

Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La 
Mancha. (Versió consolidada) 

Castella-Lleó 

Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras. (Versión consolidada) 

Catalunya 

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat 

Comunitat de Madrid 

Ley 8/1993, de 22 junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. (Versión consolidada) 

Comunitat Valenciana 

Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación. (Versión consolidada)  

Extremadura 

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

Galícia 

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad  

Illes Canàries 

Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. (Versión consolidada) 

La Rioja 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/IB_ordre_2012_11_1_Agr.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/IB_ordre_2012_11_1_Agr.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_17_accessibilitat/IB_ordre_2012_11_1_Agr.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-10046-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-10046-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-9500-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-9500-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-15188-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-15188-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-24876-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-24876-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-3396-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-3396-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-20056-consolidado.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=673958&language=ca_ES
http://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-21947-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-21947-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-13360-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-13360-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-13629-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-2604-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-12103-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-12103-consolidado.pdf
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Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad 

Navarra 

Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas 

País Basc 

Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad 

Regió de Múrcia 

Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y 
promoción de la accesibilidad general. (Versión consolidada) 

 
1.6. Organismes internacionals 

Consell d'Europa 

Recomendación Rec(2006)5 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Plan de 
Acción del Consejo de Europa para la promoción de derechos y la plena participación de las 
personas con discapacidad en la Sociedad: mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en Europa 2006-2015  
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