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Este resumen de la ley foral 

de atención a las personas con discapacidad en Navarra 

y garantía de sus derechos 

se ha inspirado en la estructura y desarrollo 

de la versión en lectura fácil de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

editada por el Real Patronato sobre Discapacidad en 2015. 

Enlace de consulta: https://acortar.link/JR5Ag1 

 

Este resumen es un documento de apoyo 

para las sesiones de validación de la ley foral 

y para la exposición pública del anteproyecto. 

https://acortar.link/JR5Ag1
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Introducción 
Esta ley protege los derechos 

de las personas con discapacidad en Navarra. 

Las personas con discapacidad 

pueden conseguir la igualdad de oportunidades 

y ejercer sus derechos con ayudas 

para hacer su propia vida, 

para conseguir un trabajo, 

para que los sitios y las cosas sean accesibles 

y para que desaparezca la discriminación.1 

 

La ley trata varios temas, 

los temas están agrupados por bloques, 

esos bloques se llaman títulos. 

 

En este documento tiene un resumen 

de cada uno de los títulos. 

Y algunos ejemplos. 

 
1Párrafo tomado de la versión en lectura fácil de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social.  
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Título preámbulo 
Es la introducción de esta ley. 

En el preámbulo se explican las normativas anteriores a esta ley. 

 

También se explica por qué es importante hacer esta ley: 

• Las leyes se van desactualizando con el paso del tiempo. 

Es necesario hacer una ley que cubra las necesidades 

actuales de las personas con discapacidad y sus familias. 

Por ejemplo, las personas con discapacidad 

necesitan apoyo para realizar actos jurídicos, 

en vez de que las incapaciten o tutelen 

como ocurría antes. 

• Hay varias normas que protegen los derechos 

de las personas con discapacidad en Navarra. 

Esta ley agrupa todas esas normas en un solo documento. 

Y esta ley también se adapta y desarrolla mejor 

las normas internacionales sobre discapacidad. 

 

En el título preámbulo también hay un resumen 

de todos los temas que se tratan en la ley. 
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Título 1. Disposiciones generales 
En el título de las disposiciones generales 

se explica el objetivo principal de esta ley: 

• Garantizar los derechos de las personas con discapacidad 

en Navarra, estableciendo cómo se debe tratar a las personas 

con discapacidad y diciendo cómo debe ser la accesibilidad 

para que las personas con discapacidad en Navarra puedan 

tomar sus propias decisiones, tener las mismas oportunidades 

y participar en la comunidad igual que las demás personas. 

 

En el título de disposiciones generales 

también se explican los principios de esta ley. 

Los principios son las ideas que la ley quiere conseguir 

para las personas con discapacidad en Navarra. 

 

La ley tiene los siguientes principios: 

• El respeto a la dignidad y la autonomía 

de las personas con discapacidad 

y la libertad en la toma de sus propias decisiones. 

• La vida independiente. 

• Que no haya discriminación. 

• El respeto por la diferencia y la aceptación de la diversidad. 

• La igualdad de oportunidades. 

• La igualdad entre mujeres y hombres. 
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• La normalización, para poder ir, entrar o participar 

en cualquier sitio o en cualquier actividad 

igual que las demás personas. 

• La accesibilidad universal. 

• El diseño para todas las personas. 

• La participación. 

• El diálogo civil, para que las personas con discapacidad 

propongan ideas y opinen sobre los temas que les interesan. 

• El respeto al desarrollo de la personalidad 

en todas las etapas de la vida. 

• La transversalidad para que todas las instituciones públicas 

tengan en cuenta a las personas con discapacidad. 

Es importante que las entidades estén coordinadas. 

Es decir, que estén de acuerdo. 

• El enfoque preventivo para evitar 

que las personas con discapacidad tengan dificultades. 

• La cohesión territorial para que las personas 

que viven en el campo tengan las mismas oportunidades 

que las personas que viven en la ciudad. 

• Corresponsabilidad para que toda la sociedad 

garantice los derechos de las personas con discapacidad. 

 

En el título de disposiciones generales 

hay un diccionario, donde se explican varias palabras 

que se mencionan a lo largo de la ley. 

Por ejemplo: accesibilidad, diseño universal, inclusión social, 

discriminación, igualdad de oportunidades, etcétera. 
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Discriminación 

Discriminar es tratar peor a una persona que a otra, 

en las mismas circunstancias y sin una justificación. 

Esta ley prohíbe tratar peor a las personas 

por tener una discapacidad. 

Hay varios tipos de discriminación. 

Por ejemplo, la discriminación directa es cuando 

una empresa no contrata a una persona porque tiene discapacidad. 

La discriminación indirecta es cuando hay un concurso 

y las normas del concurso ponen en desventaja 

a las personas con discapacidad frente a las demás. 
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Título 2. No discriminación y autonomía 
Uno de los objetivos de la ley es la promoción de la autonomía 

de las personas, es decir que tomen sus propias decisiones. 

Implica que las personas con discapacidad 

cuenten con todos los medios necesarios 

para tomar opciones, ejercer el control sobre sus vidas 

y tomar sus propias decisiones. 

 

Se impulsarán los servicios de promoción de la autonomía. 

Se establecerán ayudas económicas para la adquisición y 

renovación de productos de apoyo. 

Se promoverá la asistencia personal como figura de apoyo humano. 

La persona con discapacidad elegirá el grado de control a ejercer, 

es decir hasta dónde quiere que le ayude la persona de apoyo. 

Se harán itinerarios de atención adaptados a las distintas 

capacidades y al ciclo de vida de cada persona. 

 

Otro de los principios de la ley es la igualdad inclusiva, 

para combatir el estigma, estereotipos, prejuicios y la violencia 

es decir, para que no haya ninguna discriminación. 

 

Se reafirma el carácter social de las personas, 

es necesaria información suficiente y adecuada, 

se adoptarán medidas para sensibilizar a la sociedad 

Y se harán planes de promoción y prevención de la Salud Mental. 
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La información y el consentimiento serán accesibles, 

es decir que estarán escritos en un lenguaje fácil de entender 

y en los formatos que la persona los necesite. 

Por ejemplo, estarán en lengua de signos 

para personas sordas o en braille para personas ciegas. 

Se tendrá en cuenta las circunstancias de cada persona 

y los apoyos que necesite. 

Se promoverán la desinstitucionalización y las medidas voluntarias. 

A ninguna persona se le negará su capacidad jurídica. 

Se facilitará el desarrollo pleno de la personalidad. 

Las sujeciones o restricciones físicas y farmacológicas solo podrán 

ser usadas de modo excepcional. 

  



 

11 
 

Título 3. La salud, los servicios sociales 
y el espacio sociosanitario 
En este título se explica que otro de los objetivos de esta ley 

es que las personas con discapacidad en Navarra 

tengan el más alto nivel de salud y bienestar. 

Incluye la salud sexual y reproductiva. 

 

Para garantizar la salud, las instalaciones, la información 

y la comunicación deben ser accesibles. 

Por ejemplo, que las mujeres que usan sillas de ruedas 

puedan ir a la consulta de ginecología 

y que no tengan ningún obstáculo. 

 

También se indica que debe haber servicios de atención cerca, 

incluso en las zonas rurales. 

Se promoverá la rehabilitación domiciliaria 

y la atención preferente. 

 

No puede haber discriminación 

cuando un profesional derive a una persona con discapacidad 

para que la atienda otro profesional. 

Se potenciará la salud bucodental. 

También habrá cobertura de prestaciones ortoprotésicas. 
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En los centros de salud los sistemas de emergencia 

deben ser accesibles. 

Por ejemplo, si suena una alarma para salir, 

también se encenderán unas luces 

para que las personas sordas sepan que deben salir. 

 

La información que se de en los centros de salud 

debe ser accesible y comprensible. 

Por ejemplo si una persona debe firmar 

que está de acuerdo con una operación, 

la operación tiene que estar explicada 

para que la persona la entienda. 

La formación del personal sanitario 

también es importante para que las personas con discapacidad 

reciban una buena atención. 
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Título 4. La educación inclusiva 
La educación debe ser inclusiva, de calidad y gratuita. 

La educación inclusiva es en la que las personas con discapacidad 

van a clase con las demás personas. 

Para ello, la instituciones tienen que poner unas normas, 

dar los apoyos a las personas que lo necesiten 

y hacer los ajustes necesarios. 

 

Para que las personas con discapacidad 

tengan el acceso a la educación garantizada, 

se reservarán plazas y se les dará prioridad. 

 

Las personas con discapacidad que lo necesiten 

irán a colegios de educación especial. 
Por ejemplo, cuando necesitan muchas ayudas. 

Pero la educación especial será una medida excepcional. 

 

A lo largo de toda su vida, se les dará información 

y orientación a las personas con discapacidad, 

de acuerdo con sus necesidades, 

para que tengan la mejor educación 

y oportunidades de empleo. 

 

La formación de las profesoras y los profesores 

también es importante para que las personas con discapacidad 

reciban una buena educación. 
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Título 5. El empleo 
Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar. 

Está prohibida la discriminación en el trabajo 

por tener discapacidad. 

 

Se formará a las personas con discapacidad 

para que puedan conseguir un empleo mejor. 

Y se harán medidas de acción positiva. 

Por ejemplo, una medida de acción positiva 

es dar una ayuda a una empresa 

para que contrate personas con discapacidad. 

 

Se ayudará especialmente a las personas con discapacidad 

que tienen más dificultades para conseguir un empleo. 

Por ejemplo, personas que vivan en el campo. 

 

Se tendrán en cuenta las necesidades de cada persona 

y se adaptarán los puestos de trabajo. 

 

La formación de las personas que ayudan a buscar trabajo 

también es importante para que las personas con discapacidad 

consigan un empleo mejor y de calidad. 

 

Se buscará que las personas con discapacidad 

que están en Centros Especiales de Empleo 

puedan pasar al empleo ordinario. 
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Título 6. La cultura, el ocio y el deporte 
Para que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar de la cultura, el ocio y el deporte, 

es necesario que se informe sobre la accesibilidad. 

Por ejemplo, que una persona en silla de ruedas 

sepa si hay ascensor en un museo. 

O que una persona sorda sepa si hay subtítulos 

en el cine. 

 

Los museos y las bibliotecas deben ser accesibles. 

Por ejemplo, en los museos se adaptarán las actividades, 

para que las puedas disfrutar personas con discapacidad. 

Los museos pueden ser más accesibles gracias a la tecnología. 

Y la información debe ser fácil de comprender. 

Por ejemplo, en las exposiciones habrá folletos en lectura fácil. 

 

Las personas con discapacidad 

también pueden participar en la cultura como artistas. 

Las instituciones ayudarán a que desarrollen su creatividad. 

 

Habrá ayudas para acceder a la cultura. 

Por ejemplo, descuentos en los precios de las entradas. 

 

Las bibliotecas fomentarán los clubes de lectura fácil. 

 



 

16 
 

Las personas con discapacidad tienen derecho 

a hacer deporte con otras personas. 

También puede haber deporte adaptado 

solo cuando sea imprescindible. 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho 

a disfrutar de actividades turísticas. 

Ir a comercios, bares y restaurantes 

igual que las demás personas. 

 

La formación de las personas que atienden al público 

también es importante para que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar de la cultura, el ocio y el deporte. 
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Título 7. La accesibilidad 
La accesibilidad es la ausencia de barreras. 

Un lugar es accesible cuando las personas pueden entrar 

y participar de forma cómoda. 

La accesibilidad permite la igualdad de oportunidades, 

la autonomía personal y la vida independiente. 

En esta ley se busca fomentar la participación 

de las personas con discapacidad y sus familias. 

Las campañas de información y sensibilización 

deberán ser accesibles para todas las personas. 

Por ejemplo, deben estar disponibles en lectura fácil, braille, 

letra ampliada, lengua de signos, subtitulado 

o en otros sistemas alternativos. 

Accesibilidad en el espacio urbano 

Las calles nuevas deben ser accesibles. 

Las calles antiguas se irán adaptando poco a poco. 

En las calles debe haber plazas de aparcamiento 

para personas con discapacidad. 

Por ejemplo, si la calle tiene 40 plazas de aparcamiento, 

debe haber 1 para personas con discapacidad. 

Las calles deben estar bien señalizadas 

para que las personas con discapacidad 

sepan qué calles son accesibles 

y tengan cuidado cuando hay obras. 
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Edificios de uso público 

Los edificios de uso público tendrán planes accesibles 

de emergencia y evacuación, 

para que las personas con discapacidad 

sepan por dónde salir en caso de emergencia. 

Los edificios de uso público tendrán itinerarios accesibles si: 

• Pueden ir personas en silla de ruedas. 

• El pavimento no resbala. 

• Los espacios están comunicados visualmente. 

Los edificios de uso público tendrán aseos accesibles. 

Los edificios de uso público de más de 1 planta, 

deben tener ascensor o rampa accesible. 

Los auditorios tendrán espacios reservados 

para personas con discapacidad. 

Habrá bucles magnéticos o sistemas alternativos de comunicación. 

Contarán con espacio e iluminación adecuados 

para intérpretes de lengua de signos. 

Habrá dispositivos y nuevas tecnologías que den solución a 

problemas de accesibilidad. 

Edificios privados de uso residencial 

Debe haber un itinerario accesible hasta la entrada 

e itinerarios accesibles en cada planta. 

Entre las distintas plantas del edificio debe haber accesibilidad 

o espacio suficiente para incluir la accesibilidad en el futuro. 

Por ejemplo, espacio para poner un ascensor. 
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Reserva de viviendas 

En las promociones de vivienda protegida 

4 de cada 100 viviendas deben ser para personas con discapacidad 

y debe haber el mismo número de plazas de aparcamiento. 

La información sobre la oferta de viviendas reservadas 

debe ser accesible y fácil de entender 

Información, señalización y seguridad 

Los edificios deben tener información, señalización e iluminación 

que ayude a las personas con discapacidad, 

para saber dónde están y a dónde ir. 

Se fomentará la accesibilidad cognitiva. 

Transporte 

Los espacios interiores y exteriores de las infraestructuras deben 

ser accesibles. Por ejemplo, la estación de autobuses. 

El acceso a los vehículos y su interior debe ser accesible. 

Los productos y servicios deben ser accesibles, 

por ejemplo, las taquillas para comprar billetes. 

Los puntos de información tendrán intérpretes de lengua de signos, 

bucles, información fácil de entender, etcétera. 

Las páginas web de venta de billetes deberán ser accesibles. 

Relación de la ciudanía con la Administración 

Se formará al personal de atención al público, 

para que sepan atender a las personas con discapacidad. 

Comunicación y sitios web 

Se promoverá la eliminación de barreras en la comunicación. 

Los textos de interés público y uso frecuente 

estarán en formatos accesibles. 
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Las campañas institucionales serán accesibles. 

Los contenidos audiovisuales tendrán subtitulado, 

audiodescripción y lengua de signos. 

Las webs de las administraciones públicas serán accesibles. 

Productos y servicios 

Quienes presten servicios públicos de nueva creación 

deberán garantizar que sean accesibles 

y los servicios antiguos se adaptarán poco a poco. 

Administración de justicia 

Las sedes judiciales serán accesibles y se garantizará la 

accesibilidad y el acompañamiento personal en los procedimientos. 
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Título 8. Participación 
Las personas con discapacidad, 

incluidos los niños, las niñas, sus familias y las asociaciones, 

tienen derecho a participar en la preparación, la toma de decisiones 

o las normas relacionadas con la discapacidad. 

 

Las decisiones sobre la discapacidad 

se tomarán en varias instituciones. 

Estas instituciones son: 

• El Consejo Navarro de Discapacidad. 

• El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal 

y de la Igualdad de Oportunidades. 

• La Comisión de apoyo 

a la Red de Atención Centrada en la Persona. 

• El Consejo Navarro de niños, niñas y adolescentes. 

 

Esta ley busca que las personas con discapacidad 

participen en primera persona. 

Es decir que sean las propias personas con discapacidad 

que vayan a las reuniones, 

por ejemplo, a las reuniones del Consejo Navarro de Discapacidad. 
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Título 9. Mediación y arbitraje 
La mediación es una forma que tienen la personas 

para ponerse de acuerdo. 

Es decir, es una forma de resolver las diferencias. 

Antes de resolver las diferencias en un juzgado, 

las personas pueden acudir a una mediación. 

Las personas con discapacidad pueden acudir a la mediación 

y la información y los procedimientos deberán ser accesibles. 

También recibirán los apoyos que necesiten 

para acudir a la mediación. 

 

El arbitraje es una forma que tienen las personas 

para reclamar sobre algunos asuntos. 

Por ejemplo, las quejas sobre la accesibilidad 

se pueden presentar a través del arbitraje. 

En el sistema de arbitraje participan los sectores interesados, 

las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, 

y la Administraciones públicas. 

 

La mediación y el arbitraje son voluntarios. 

 

Las personas con discapacidad 

pueden acudir a la Administración en Navarra 

para que les ayuden a ponerse de acuerdo 

cuando tienen un problema con una empresa o con otra persona. 
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Título 10. Régimen sancionador 
El régimen sancionador de esta ley 

es el mismo de otra ley estatal, 

llamada Real Decreto Legislativo 1/2013. 

Esa ley incluye una lista de incumplimientos 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

Esos incumplimientos se llaman infracciones. 

Los incumplimientos tienen un castigo, 

ese castigo se llama sanciones. 
Las sanciones se pueden poner en forma de multas. 
La multa será más cara cuando la persona dañada 

sea una persona con discapacidad más vulnerable, 

por ejemplo, un niño o una niña. 

 

Disposiciones adicionales y transitorias 

Es la última parte de esta ley, donde se explican los cambios 

que se deben hacer en otras leyes para proteger los derechos 

de las personas con discapacidad en Navarra 
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