
I CONGRESO NACIONAL
 DE DERECHO DE LA DISCAPACIDAD

Dossier de presentación





Hacia un Derecho inclusivo

Elche · 15, 16 y 17 de noviembre de 2017

I CONGRESO NACIONAL
 DE DERECHO DE LA DISCAPACIDAD



El Derecho de la Discapacidad constituye un sector normativo nuevo, que está adquiriendo un extraordina-

rio desarrollo en los últimos años, de forma paralela al proceso a través del cual las personas con discapaci-

dad comienzan a salir del estado de exclusión social en el que se encontraban hasta hace no mucho tiempo 

y adquieren una mayor visibilidad y una mayor participación social. En este sentido, el objetivo último del 

Derecho de la Discapacidad no es otro que eliminar todas las barreras que se oponen a la plena participa-

ción social de las personas con discapacidad y que impiden o dificultan el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Barreras que afectan a múltiples ámbitos, y que requieren, por tanto, una acción transversal, que involucra 

a todas las ramas tradicionales del Derecho. La aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que se han 

cumplido recientemente diez años, y, entre nosotros, la Ley General de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada en 2013, han constituido hitos importantes en la conforma-

ción de la que puede ser considerada ya una nueva disciplina jurídica autónoma.

INTRODUCCIÓN



Naturalmente, la reflexión sobre el Derecho de la Discapacidad no tiene un mero interés académico o 

científico. La meta, por el contrario, es avanzar de forma efectiva en la plena igualdad de las personas con 

discapacidad, y en la corrección de las abundantes situaciones de discriminación que todavía hoy persisten. 

En la consecución de ese propósito, las normas jurídicas, y la aplicación que de éstas se realice, tienen un 

papel crucial. 

Estas son las razones por las que el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad han decidido convocar el 

presente Congreso. Se trata de la primera ocasión en que se llevará a cabo una reflexión monográfica sobre 

la situación del Derecho español de la Discapacidad, con la participación de prestigiosos profesores univer-

sitarios y profesionales que constituyen los más destacados cultivadores de esta nueva disciplina, y abierta 

a todos los operadores jurídicos y a los estudiantes de Derecho. Esta reflexión permitirá realizar un diagnós-

tico acerca de nuestro Derecho de la Discapacidad, y diseñar propuestas de mejora que puedan resultar 

útiles para los legisladores, y que contribuyan a avanzar en la plena realización, para las personas con disca-

pacidad, de la libertad y la igualdad que la Constitución española proclama como valores superiores de 

nuestro ordenamiento jurídico, y en definitiva de nuestra conciencia colectiva.  



Distribución del programa. 
Provisional.



09:00 > 09:30

09:30 > 10:00

10:00 > 11:00

Entrega de documentación

Inauguración del Congreso

Rafael de Lorenzo García / 

Conferencia Inaugural. Delimitación, configuración y contenidos del Derecho de la Discapacidad.

11:30 > 12:30

12:30 > 13:30

Santiago Muñoz Machado

Ponencia Marco. La discapacidad en la Constitución Española de 1978: 
fundamentos para un Derecho de la Discapacidad. 

Antonio-Luis Martínez-Pujalte.

Ponencia Marco. No discriminación, igualdad de oportunidades y acción positiva como principios
básicos del Derecho de la Discapacidad. 

Pausa café11:00 > 11:30

Secretario General de la Fundación Derecho y Discapacidad. 
Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. 

Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

  

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA 
Miércoles 15, noviembre.



16:00 > 17:00

17:00 > 18:00

Leonor Lidón Heras

El enfoque de derechos humanos como marco del Derecho de la Discapacidad.

18:00 > 19:00

19:00 > 20:00

Almuerzo13:30 > 16:00

Rafael de Asís Roig.

Accesibilidad y ajustes razonables como ejes de los derechos de las personas con discapacidad. 

Óscar Moral Ortega

La discapacidad como situación fáctica y como hecho jurídico. Noción legal y administrativa de discapacidad.

Luis Cayo Pérez Bueno

La incidencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
en el Derecho español.

Delegada del CERMI para la Convención de la ONU y los Derechos Humanos. 
Profesora de la Universidad Católica de Valencia.  

Presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad. 

Asesor jurídico del CERMI. 

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III. 



DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
Jueves 16, noviembre.

09:00 > 09:30

09:30 > 10:30

10:30 > 11:30

Entrega de documentación

12:00 > 13:00

13:00 > 14:00

Pausa café11:30 > 12:00

Torcuato Recover.

La igual capacidad jurídica y los apoyos a la toma de decisiones: una reforma inaplazable. 

Ana Peláez Narváez

Las mujeres y niñas con discapacidad en el naciente Derecho de la Discapacidad.

Juan Francisco Mestre Delgado

La acción pública en materia de discapacidad: Políticas, estrategias y actuaciones administrativas.

Javier Fernández Orrico

La discapacidad en el Derecho del Trabajo: balance y propuestas del futuro.

Asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. 

Miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. 
Presidenta de la Fundación CERMI Mujeres. 

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de València. 

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 



16:00 > 17:00

17:00 > 19:30

20:30 > 

Comunicaciones

Espectáculo de baile de ARTESS.
(Grupo de baile de personas con discapacidad intelectual).
CENA – Cóctel.

Almuerzo14:00 > 16:00

María José Alonso Parreño

El derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva en la legislación española.

Abogada. Coordinadora del área jurídica de la Fundación Iberoamericana Down 21.



DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
Viernes 17, noviembre.

09:00 > 10:00

10:00 > 11:00

11:30 > 12:30

12:30 > 13:30

SESIÓN DE CLAUSURA

Pausa café11:00 > 11:30

13:30 > 

Pablo Cobo Gálvez

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia: Balance y tendencias.

Juan Manuel Fernández Martínez

Discapacidad y acceso a la justicia.

Esperanza Alcaín

La difusión y la extensión del Derecho de la Discapacidad entre los operadores jurídicos. 

Miguel Ángel Cabra de Luna

Consultas, participación y diálogo civil en la creación del Derecho de la Discapacidad.

Experto en políticas y servicios sociales. 

Vocal del Consejo General del Poder Judicial. 

Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada.

Director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE.





NOVEDADES

1.- El Congreso de Derecho de la Discapacidad que acogerá la ciudad de Elche en el mes de noviembre 

es una cita pionera en Europa.

2.- Las ponencias girarán en torno al fin último que tiene el Derecho de la Discapacidad, que no es otro 

que eliminar las barreras que se oponen a la plena participación social de las personas con discapaci-

dad.

3.- Las conclusiones que se extraigan de este Congreso serán trasladadas al CERMI para su elevación
a las Administraciones públicas, con el fin de diseñar propuestas que mejoren la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.  



SÚMATE

Para que esta edición sea un éxito, la organización del I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad 

ofrece la oportunidad de sumarse al evento, no solo como asistentes, sino también como patrocinadores del 

mismo. 

Para ello el logo de su empresa, firma o despacho, figurará en todos los soportes donde se publicite el Congreso, 

en la documentación y en el material que recibirán los participantes, en el propio portal web, 

en las redes sociales o en la producción escenográfica.

Sumarse al I Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad supone tener visibilidad en un entorno único 

como el que acoge Elche. 

Existen distintas opciones de patrocinio donde poder encajar su presencia como sponsor de este importante 

encuentro. 

Para participar como patrocinador puede ponerse en contacto con la Secretaría técnica del Congreso en 

eventos@oscarprotocolo.com
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