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F A Q ´ S  s o b r e  e l  a r t í c u l o  1 9  d e  l a  c o n v e n c i ó n

¿POR QUÉ ELABORAMOS ESTE 
DOCUMENTO? 
El artículo 19 de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, recoge, 
entre otras cosas, la filosofía de la vida independiente.

Habla del “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, cuestión que, 
en España, en el ámbito de la discapacidad, es un asunto de actualidad.

El artículo 19 de la Convención, dice literalmente lo siguiente:

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones 
de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las 
demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por 
las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando 
en especial que:
 a)  Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia 

y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean 
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.

  b)  Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida 
la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en 
la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta.

  c)  Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en 
cuenta sus necesidades.

El artículo 19 hace referencia a derechos que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
revindican, por tener grandes dificultades para disfrutarlos y que consideran imprescindibles para su 
reconocimiento de ciudadanos de pleno derecho. 

Estos son:

 • La inclusión y la plena participación en la comunidad.

 •  El derecho a elegir dónde y con quién quieren vivir, y no verse obligados a hacerlo con 
arreglo a recursos o sistemas de vida específicos que dificultan su inclusión en la comunidad.
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 • El derecho a la asistencia personal y otros sistemas de apoyo en la comunidad.

 •  El disfrute de las instalaciones y servicios comunitarios en igualdad de condiciones que el 
resto.

A continuación, mencionamos algunas consideraciones que han dificultado el disfrute de estos 
derechos por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España:

 •  La visión y la orientación de los recursos, servicios y apoyos a las personas con discapacidad 
tiene aún un marcado carácter asistencial. 

En el ámbito de la vivienda, esto ha traído consigo la creación de manera mayoritaria de recursos 
residenciales (lo que en artículo 19 se recoge como sistemas de vida específicos y en ocasiones aislados 
y separados de la comunidad). Este modelo, al no ofrecer otras alternativas, reduce significativamente 
el derecho a elegir dónde y con quién vivir, reconocido en la Convención.

Si bien España cuenta desde 2006 con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; se ha puesto más el foco 
en la atención a la dependencia que en la promoción de la autonomía personal.

 •  La prestación de la asistencia personal recogida en dicha ley y reconocida como derecho 
en la convención, es una de las prestaciones que menos desarrollo ha tenido en España.

Trece años después de la publicación de la Ley, parece estar prevista su promoción y regulación.  

Consideramos que es imprescindible un conocimiento adecuado de la “Observación General del 
artículo 19 de la Convención”, para que el desarrollo de la asistencia personal se promueva acorde 
con lo que en esta se indica.  Creemos que este documento puede servir de ayuda para ello.

La insuficiente aplicación de los derechos recogidos en el artículo 19, por gran parte de los Estados 
firmantes, llevó al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad a publicar la 
Observación General núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser 
incluido en la comunidad1.

En el punto 15 de la Observación General se dice: “El Comité de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad ha observado avances en el último decenio en la aplicación del artículo 19. Sin 
embargo, el Comité observa que existe una brecha entre los objetivos y el espíritu del artículo 19 y el 
alcance de su aplicación”.

1.  CRPD/C/GC/5. Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 
la comunidad. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 27 de ocubre de 2017.
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F A Q ´ S  s o b r e  e l  a r t í c u l o  1 9  d e  l a  c o n v e n c i ó n

Asimismo, relaciona una serie de barreras, algunas de las cuales observamos en nuestro contexto:
 • La denegación de la capacidad jurídica.

 •   Insuficiencia de los sistemas de apoyo social y de protección para garantizar la independencia 
en la comunidad.

 •  Insuficiencia de los marcos jurídicos y de las asignaciones presupuestarias destinadas a 
proporcionar asistencia personal y apoyo individualizado.

 •  La institucionalización física y reglamentaria. (Esta frase al estar recogida de manera literal 
puede dar lugar a equívocos, por ello queremos aclarar que a lo que hace referencia es a la 
institucionalización como única alternativa).

 •  Falta de estrategias y planes de desinstitucionalización e inversiones continuas en entornos 
institucionales de atención.

 •  Conceptos erróneos sobre el derecho a vivir independientemente en la comunidad y la 
inclusión social.

 •  Falta de mecanismos adecuados de vigilancia para garantizar la aplicación adecuada del 
artículo 19.

Este documento pretende facilitar al lector la comprensión de los contenidos del Comentario General 
del artículo 19. Para ello utilizaremos un formato más sencillo de preguntas y respuestas.

Clarificar el horizonte al que tenemos que dirigirnos puede ayudar al desarrollo de las futuras políticas, 
servicios y programas de atención a las personas con discapacidad.

Un claro ejemplo, es la próxima regulación y desarrollo de la prestación de Asistencia Personal. 
En los debates previos que han tenido lugar durante el último año, algunas voces han señalado que 
ésta debería de limitarse exclusivamente a aquellas personas con una plena capacidad de toma de 
decisiones, lo que dejaría fuera a muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a 
algunas personas con enfermedad mental.

Mientras tanto, la Convención indica lo contrario, recogiendo que debe ser para todas las personas 
con discapacidad, especialmente para aquellas que tienen más necesidades de apoyo, mediante la 
utilización de estrategias como la toma de decisiones apoyada.
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F A Q ´ S  s o b r e  e l  a r t í c u l o  1 9  d e  l a  c o n v e n c i ó n

1.  ¿ QUÉ ES LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD?

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional 
que protege los derechos de las personas con discapacidad.

En la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, se prevén medidas tanto de no 
discriminación como de acción positiva, que los Estados firmantes de la misma, como es el caso de 
España, deberán poner en marcha para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar 
de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas.

2.  ¿ AFECTA LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A LAS POLÍTICAS QUE SE 
REALIZAN EN ESPAÑA EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD?

España fue uno de los primeros países en ratificar esta Convención. Entró en vigor el 3 de mayo de 
2008. 

Con esta ratificación España reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y prohíben 
cualquier tipo de discriminación en razón de la discapacidad.

La adopción de este documento obliga al Estado español a adaptar su ordenamiento jurídico para dar 
cumplimiento a cada uno de sus artículos.

En concreto en lo que afecta al artículo 19, la “Observación General” indica:
La obligación de cumplir exige a los Estados que promuevan, faciliten y proporcionen medidas 
legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, programáticas, promocionales y de otra 
índole adecuadas para garantizar el pleno ejercicio del derecho a vivir independientemente y ser 
incluidas en la comunidad.
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F A Q ´ S  s o b r e  e l  a r t í c u l o  1 9  d e  l a  c o n v e n c i ó n

3. ¿ A QUÉ NOS REFERIMOS CON 
INSTITUCIONALIZACIÓN?

Si bien la “Observación General” del artículo 19 no recoge la definición de institucionalización o 
de institución, sí que a lo largo de esta se hacen múltiples referencias a aspectos que la caracterizan.
Como creíamos que era importante para la comprensión de este documento establecer una 
definición, recogemos aquí, la realizada por Inés de Araoz, Asesora Jurídica de Plena Inclusión2: 

“Una institución es cualquier lugar en el que las personas se encuentran aisladas o segregadas o 
congregadas; una institución es cualquier lugar en el que las personas no disponen del control 
de sus vidas y decisiones cotidianas o no se les permite ejercerlo; una institución no se define en 
función de sus dimensiones o tamaño. 

Según el estudio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre al artículo 19 del 
derecho a la vida independiente en la institucionalización se comparten ciertos elementos comunes 
que lo definen: el aislamiento y la segregación de la vida comunitaria, la falta de control sobre 
decisiones que afectan a la vida cotidiana, la rigidez de la rutina sin tener en cuenta las preferencias 
o necesidades personales, la realización de actividades idénticas en el mismo lugar organizadas 
para un grupo de personas bajo una autoridad central, un enfoque paternalista en la prestación de 
servicios, la supervisión de los sistemas de vida sin consentimiento y un número desproporcionado 
de personas con discapacidad que viven en el mismo entorno.

Un internamiento no sólo tiene que ver con vivir en un entorno determinado, sino sobre todo con 
la pérdida de control como consecuencia de la imposición de un sistema de vida determinado y en 
este sentido, lo entornos pequeños, como los hogares para grupos no son necesariamente mejores 
que las instituciones grandes si el control general de la vida de las personas lo siguen teniendo los 
supervisores”.

2.  De Araoz, I. (2015, Octubre 27). Mesa Redonda Cermi “adiós institucionalización, bienvenida inclusión” Recuperado de 
semanal.cermi.es/noticia/Mesa-CERMI-Adios-institucionalizacion-bienvenida-inclusion.aspx
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4. EN RELACIÓN A LA TUTELA 

La Convención establece que la tutela, entendida como la figura encargada de sustituir y/o reemplazar 
la toma de decisiones de la persona con discapacidad, se anula. En su lugar, el eje principal de las 
figuras de apoyo es respetar la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, apoyándoles 
a tomar las mismas en función de principios de necesidad y proporcionalidad en las medidas de 
apoyo para asegurar que la persona ejerce su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

Con el fin de adecuar nuestro ordenamiento jurídico con base en el texto de la Convención, se está 
trabajando en una reforma del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción 
Voluntaria, la Ley Hipotecaria, la Ley del Registro Civil y la Ley del Notariado.  Dicha reforma 
elimina la tutela y únicamente propone las siguientes: la guarda de hecho, la curatela y el defensor 
judicial.
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F A Q ´ S 
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19

F A Q ´ S  s o b r e  e l  a r t í c u l o  1 9  d e  l a  c o n v e n c i ó n

Los textos que se exponen a continuación están recogidos de manera literal de la “Observación 
General”.

Para facilitar su comprensión, hemos utilizado un formato de preguntas y respuestas indicando junto a 
cada una de ellas, entre paréntesis, el punto de la Observación General donde se encuentran los textos 
utilizados para elaborar las respuestas.  

Hemos marcado en verde aquellos textos introducidos por nosotros, bien porque requerían aclaración 
o para evitar confusión derivada de su traducción al castellano.

En definitiva, el documento no recoge valoraciones, es una exposición ordenada de algunos 
clave.

5.  ¿DE QUÉ HABLA EL ARTÍCULO 19?
 ( punto 2 )

El artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce el 
derecho igualitario de todas las personas con discapacidad a vivir independientemente y ser incluidas 
en la comunidad con la libertad de elegir y controlar sus vidas.

6.  ¿ QUÉ BARRERAS EXISTEN A LA HORA DE 
APLICAR EL ARTÍCULO 19?

 ( puntos 1 y 25 )

A las personas con discapacidad se les ha negado históricamente la posibilidad de tomar opciones y 
ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida.

Se ha supuesto que muchas de ellas eran incapaces de vivir de forma independiente en comunidades 
de su propia elección.

Algunos de los motivos que recoge la Observación General son:

 •  No se dispone de apoyo o su prestación está vinculada a determinados sistemas de vida, y 
la infraestructura de la comunidad no se ajusta al diseño universal.
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 •  Los recursos se invierten en instituciones y no en el desarrollo de las posibilidades que 
tienen las personas con discapacidad de vivir de forma independiente en la comunidad.

Ello ha dado lugar al abandono, la dependencia de los familiares, la institucionalización, el aislamiento 
y la segregación.

Las personas con discapacidad muchas veces no pueden tomar decisiones por falta de alternativas. 
Así sucede, por ejemplo, cuando el apoyo no profesional de la familia es la única opción existente, 
cuando no se dispone de apoyo fuera de las instituciones, cuando la vivienda es inaccesible o no hay 
apoyo en la comunidad, y cuando este solo se ofrece en determinadas formas de residencia, como 
hogares funcionales o instituciones.

7.  ¿ LOS CONTEXTOS, NORMAS Y VALORES 
CULTURALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS 
Y SOCIALES, PUEDEN DETERMINAR 
EL DERECHO A VIVIR DE MANERA 
INDEPENDIENTE Y SER INCLUIDO EN LA 
COMUNIDAD?   

 ( punto 8 )

El artículo 19 refleja la diversidad de los enfoques culturales de la vida humana y asegura que su 
contenido no esté sesgado hacia ciertas normas y valores culturales.

Vivir independientemente y ser incluidos en la comunidad son conceptos de vida humana en todo el 
mundo, aplicados al contexto de la discapacidad. 

Implica tener libertad de elección y capacidad de control sobre las decisiones que afectan a la propia 
vida con el máximo grado de libre determinación e interdependencia en la sociedad.
Este derecho debe hacerse efectivo en los diferentes contextos económicos, sociales, culturales y 
políticos.
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8. ¿ QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE ESTA 
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS? 

 ( punto 9 )

El derecho en el artículo 19 está profundamente arraigado en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos subraya en el artículo 29 (1) la interdependencia 
del desarrollo personal de un individuo y el aspecto social de formar parte de la comunidad: “Toda 
persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad”.

La libertad de circulación, un nivel de vida adecuado y la capacidad de entender y de hacer entender 
las propias preferencias, opciones y decisiones son condiciones indispensables a la dignidad humana 
y al libre desarrollo de la persona.

9. ¿ QUÉ SIGNIFICA VIVIR DE FORMA 
INDEPENDIENTE?

 ( punto 16 )

Vivir de forma independiente significa que las personas con discapacidad cuenten con todos los 
medios necesarios para que puedan tomar opciones y ejercer el control sobre sus vidas y adoptar 
todas las decisiones que las afecten. 

La vida independiente es una parte esencial de la autonomía y la libertad de la persona y no significa 
necesariamente vivir solo. Tampoco debe interpretarse únicamente como la capacidad de llevar a cabo 
actividades cotidianas por uno mismo.

La independencia como forma de autonomía personal significa que la persona con discapacidad no 
se vea privada de la oportunidad de elegir y controlar su modo de vida y sus actividades cotidianas.
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10. ¿ SE PUEDE VIVIR DE MANERA 
INDEPENDIENTE BAJO UN MARCO 
INSTITUCIONAL?

 ( punto 16 )

Vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad son conceptos que se refieren a entornos 
para vivir fuera de las instituciones residenciales de todo tipo.

 No se trata “simplemente” de vivir en un edificio o lugar particular; significa, sobre todo y, ante todo, 
no perder la capacidad de elección y la autonomía personales como resultado de la imposición de una 
forma y unos sistemas de vida determinados.

Ni las grandes instituciones con más de un centenar de residentes ni los pequeños hogares funcionales 
con entre cinco y ocho personas, ni siquiera los hogares individuales, pueden ser llamados sistemas de 
vida independiente si contienen otros elementos definitorios de instituciones o de institucionalización.

Nos parece muy relevante este párrafo ya que en muchas ocasiones solemos vincular exclusivamente 
al edificio, el tamaño de la residencia o el número de residentes, el carácter inclusivo o no del 
recurso. Con esto la Observación General del artículo 19, viene a decirnos que esto está determinado 
también por la forma de funcionar de estos.

Por ejemplo, puedes vivir en un piso compartido con un compañero o compañera, pero si no 
puedes desarrollar las actividades que deseas más que dos horas al día, porque necesitas apoyos y 
no los tienes disponibles durante más tiempo, este piso compartido no será un recurso que fomente 
la vida independiente.

Los contextos institucionales pueden ofrecer a las personas con discapacidad cierto grado de elección 
y control, sin embargo, estas opciones se limitan a áreas específicas de la vida y no cambian el carácter 
segregador de las instituciones.

11. ¿ QUÉ ES LA ASISTENCIA PERSONAL?
  ( punto 16 )

La asistencia personal se refiere al apoyo humano, dirigido por el interesado o el usuario, que se 
pone a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida 
independiente.
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12. ¿ CÓMO SE DEBE FINANCIAR LA 
ASISTENCIA PERSONAL? 

 ( punto 16 ) 
La financiación de la asistencia personal debe proporcionarse sobre la base de criterios personalizados. 
Se basa en una evaluación de las necesidades individuales y las circunstancias vitales de cada persona.

Los servicios individualizados no deben dar lugar a una reducción del presupuesto ni a un pago 
personal más elevado.

Este último párrafo intenta prevenir que, en el proceso de transformación hacia servicios 
individualizados, se repercutan costes en el usuario o se minoren los costes que se dedican a este, en 
relación con la situación anterior.

La financiación debe ser controlada y asignada a la persona con discapacidad, este puede administrarla 
mediante la toma de decisiones apoyada.

13. ¿ SE PUEDE SER ASISTENTE PERSONAL DE 
MÁS DE UNA PERSONA?

 ( Punto 16 )

La asistencia personal es una relación uno a uno.

Los asistentes personales deben ser contratados, capacitados (formados) y supervisados por las 
personas que reciban la asistencia, y no deben ser “compartidos” sin el consentimiento pleno y libre 
de cada una de estas personas. El hecho de compartir a los asistentes personales podría limitar y 
obstaculizar la libre determinación y la participación espontánea en la comunidad. 
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14. ¿ LA VIDA INDEPENDIENTE Y LA VIDA 
EN COMUNIDAD ES PARA TODAS LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

 ( Punto 20 ) 

El artículo 19 se refiere explícitamente a todas las personas con discapacidad. 

Ni la privación total o parcial de cualquier “grado” de la capacidad jurídica, ni el nivel de apoyo 
requerido pueden alegarse para negar o limitar el derecho de las personas con discapacidad a la 
independencia y a vivir de forma independiente en la comunidad.

15. ¿ TAMBIÉN PARA LAS PERSONAS CON 
GRANDES NECESIDADES DE APOYO?

 (puntos 21 y 61)

Cuando se estima que las personas con discapacidad exigen un alto nivel de servicios personales, los 
Estados parte suelen contemplar las instituciones como la única solución, especialmente cuando los 
servicios personales se consideran “demasiado costosos” o se piensa que la persona con discapacidad 
es “incapaz” de vivir fuera de un entorno institucional. 

A menudo se considera que las personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas 
con necesidades de comunicación complejas, entre otras cosas, no pueden vivir fuera de entornos 
institucionales. Ese razonamiento va en contra del artículo 19, que hace extensivo el derecho a vivir 
de forma independiente y a ser incluido en la comunidad a todas las personas con discapacidad, 
independientemente de su capacidad intelectual, nivel de autonomía o necesidad de apoyo.

La evaluación del apoyo a las personas con discapacidad debe basarse en un enfoque de derechos 
humanos de la discapacidad, centrarse en las necesidades de la persona debidas a las barreras 
existentes de la sociedad y no en la deficiencia.
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16. ¿ ES NECESARIA LA ASISTENCIA 
PERSONAL DURANTE  LA INFANCIA

 Y LA ADOLESCENCIA?
 ( punto 76 )
En lo que respecta a las interacciones sociales y las relaciones con los compañeros, los adolescentes 
pueden preferir la asistencia personal o los intérpretes profesionales de lenguaje de signos, a la ayuda 
informal que prestan los familiares.

Los Estados parte deben establecer formas innovadoras de apoyo y servicios accesibles para niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad mediante contactos personales o a través de sus organizaciones.

Los niños y niñas con discapacidad pueden necesitar apoyo para practicar deporte o realizar 
actividades en la comunidad con otras personas de su edad. Los adolescentes con discapacidad deben 
poder dedicar tiempo a actividades recreativas junto con otros adolescentes y participar en ellas.

17.  LOS SERVICIOS DE APOYO 
INDIVIDUALIZADOS, ¿SON UN DERECHO?

 ( punto 28 )

Los servicios de apoyo individualizado deben considerarse un derecho y no una forma de atención 
médica, social o de beneficencia. Para muchas personas con discapacidad, el acceso a una variedad 
de servicios de apoyo personalizado es un prerrequisito para vivir de forma independiente en la 
comunidad. Dichas personas tienen derecho a elegir los servicios y a sus proveedores en función 
de sus necesidades individuales y sus preferencias personales, y el apoyo personalizado debe ser 
suficientemente flexible para adaptarse a las exigencias de los “usuarios” y no a la inversa.

18. ¿ SON RENTABLES LAS POLÍTICAS DE 
INCLUSIÓN SOCIAL? 

 ( punto 5 )

Las políticas y planes concretos de acción para la inclusión social de las personas con discapacidad, 
incluso mediante la promoción de su derecho a la vida independiente (artículo 19), representan un 
mecanismo rentable para garantizar el disfrute de los derechos, el desarrollo sostenible y la 
reducción de la pobreza.
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El coste de la exclusión social es elevado, ya que perpetúa la dependencia y, por tanto, la injerencia 
en las libertades individuales.

La exclusión social también engendra el estigma, la segregación y la discriminación, que pueden 
conducir a la violencia, la explotación y el abuso, además de los estereotipos negativos que alimentan 
un ciclo de marginación contra las personas con discapacidad.

19.  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
¿PUEDEN PARTICIPAR EN LOS SERVICIOS 
DE APOYO INDIVIDUALIZADOS? 

 ( punto 16 )

El servicio está controlado por la persona con discapacidad, lo que significa que puede contratar 
servicios entre una serie de proveedores o actuar como empleador. Las personas con discapacidad 
pueden personalizar su servicio, es decir, planearlo y decidir quién, cómo, cuándo, dónde y de qué 
manera se presta, así como dar instrucciones y dirigir a las personas que los presten”.

Del mismo modo tendrá posibilidades plenas, tanto para instruir, como para dirigir los servicios 
prestadores de apoyos. Las personas con discapacidad que contraten servicios de asistentes personales, 
podrán elegir el grado de control sobre la prestación de estos servicios.

Aunque otra entidad desempeñe la función de “empleador”, la persona con discapacidad sigue 
detentando siempre el poder de decisión respecto de la asistencia, es a quien debe preguntarse y cuyas 
preferencias individuales deben respetarse.

El control de la asistencia personal puede ejercerse mediante el apoyo para la adopción de decisiones.

20. ¿ QUIÉN O QUIÉNES PUEDEN 
PROVEER SERVICIOS DE APOYO 
INDIVIDUALIZADOS?

 ( puntos 16 y 52 )

El servicio es controlado por la persona con discapacidad, lo que significa que puede contratar el 
servicio de entre una variedad de proveedores o actuar como empleador.
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A lo largo de esta “Observación General” se habla de diferentes formas de provisión de servicios.

 • Contratación directa: profesionales autónomos contratados directamente por la persona.

 •  Contratación indirecta: son servicios que intermedian entre las personas y los asistentes 
personales y por tanto proveen de los segundos a los primeros.

Los Estados parte deben establecer mecanismos para supervisar a dichos proveedores.

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, (SAAD) recoge dos modalidades de 
contratación:

Modalidad 1. …. “Mediante la mediación de un servicio de vida independiente, impulsado y 
gestionado por una entidad sin ´ánimo de lucro, que esté dada de alta en la Comunidad Autónoma 
correspondiente y debe tener licencia administrativa”.

Modalidad 2: … “la persona contratante da de alta en la Seguridad Social a su asistente personal”.
Actualmente la contratación privada, (contratación directa y a través de los servicios de vida 
independiente) es la más habitual, ya que las personas con discapacidad no suelen ser beneficiarias 
de la prestación de asistencia personal del catálogo de servicios y prestaciones de atención a la 
dependencia.

21. ¿ QUÉ NO SON SERVICIOS DE 
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PERSONAL 
O DE VIDA INDEPENDIENTE?

  ( punto 17 )

Aquellos que, aunque se autodenominen como tal, en la práctica no cumplen los requisitos del artículo 
19., que entre otros vinculan la disponibilidad de un servicio particular a otro, esperan que varias 
personas vivan juntas, o sólo puedan ser proporcionadas en ámbitos concretos de la vida.

Cuando la persona con discapacidad no tiene plena autodeterminación y autocontrol sobre la asistencia 
personal, esta no debe ser considerada como tal.

Entiéndase aquí, a que el servicio no ofrece las condiciones para que la persona ejerza este autocontrol, 
no a que la persona no tenga capacidad plena para ejercerlo de manera autónoma, ya que se establece 
que la toma de decisiones puede ser apoyada.
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22. ¿ EN QUÉ ÁMBITOS SE PUEDEN PRESTAR 
APOYOS DE ASISTENCIA PERSONAL? 

 (puntos 28 y 16)

La Observación General del artículo 19 de la Convención especifica varios servicios individualizados 
que entran dentro de esta categoría de servicios de apoyo.

No se limitan a los servicios dentro del hogar, sino que también pueden extenderse a las esferas 
del empleo, la educación, el ocio, o la participación política y cultural, los servicios de apoyo que 
potencian la maternidad y paternidad y la capacidad de asistir a familiares y otros; los intereses y 
actividades de ocio, y los viajes, así como la recreación.

23.  EN RELACIÓN A LA TUTELA, ¿ES POSIBLE 
LA TUTELA DE ALGÚN TIPO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS?

 ( punto 48 )

La Convención prohíbe todas las formas de tutela y la obligación de reemplazar los regímenes de 
sustitución en la adopción de decisiones con alternativas de apoyo para la adopción de decisiones.

24. ¿ QUÉ FORMACIÓN TIENE QUE TENER 
EL PERSONAL QUE TRABAJA O PRESTA 
APOYOS?

 ( puntos 28, 55, 65 y 92 )

Los Estados deben asegurarse de que el personal que trabaja o vaya a trabajar en servicios relacionados 
con la discapacidad, los responsables de la adopción de decisiones y los funcionarios que supervisan 
los servicios para las personas con discapacidad, reciban una formación adecuada sobre la vida 
independiente en la comunidad, en la teoría y en la práctica.
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Los Estados Parte tienen la obligación de asegurar que haya un número suficiente de especialistas 
cualificados.

Los Estados Parte deben capacitar a los miembros de la familia para que apoyen a los familiares con 
discapacidad a su derecho a vivir independientemente y a ser incluidos en la comunidad.

Por último, se establece que las personas con discapacidad deben convertirse también en empleadores, 
administradores o formadores en los servicios de apoyo específicos de la discapacidad. 

Esto quiere decir que las propias personas tienen que tener un papel relevante en la capacitación de 
sus asistentes personales sobre como prestar los apoyos, así como en lo referente al funcionamiento 
de los servicios de asistencia personal.

25. ¿ LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PUEDEN GOZAR Y EJERCER EL 
DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA 
POLÍTICA Y PÚBLICA? 

 ( punto 93 )

Para influir y participar en las decisiones que repercuten en el desarrollo de su comunidad, todas las 
personas con discapacidad deben disfrutar y ejercer sus derechos de participación en la vida política 
y pública (art. 29) de manera individual o a través de sus organizaciones. Un apoyo adecuado puede 
proporcionar una valiosa asistencia a las personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho a 
votar, a participar en la vida política y a dirigir asuntos públicos.

26. ¿ QUIÉN DEBE ASUMIR LOS COSTES DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES 
PERSONALES / PERSONAS DE APOYO, 
EN ESTAS ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DE OCIO? 

 ( punto 94 )

Es importante que el uso de cualquier tipo de apoyo se considere parte de los gastos adicionales 
relacionados con la discapacidad, ya que tales servicios de apoyo contribuyen a fomentar la inclusión 
en la comunidad y la vida independiente.



30

Los asistentes necesarios, u otras figuras de apoyo, para participar en actividades culturales y 
recreativas no deben estar obligados a pagar las tasas de admisión. Tampoco, no debe haber ninguna 
restricción respecto a cuándo, dónde y para qué tipo de actividades se puede utilizar la asistencia (a 
nivel nacional e internacional).

27. ¿ QUÉ DEBEN HACER LOS ESTADOS 
PARA QUE FAMILIAS, PRESTADORES 
DE SERVICIOS U TERCEROS, NO 
MENOSCABEN EL DERECHO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SER 
INCLUIDAS?

 ( puntos 48 y 50 )

Los Estados Parte deben adoptar medidas para impedir que familiares o terceras partes interfieran, 
directa o indirectamente, en el disfrute del derecho a vivir de forma independiente en la comunidad.

El deber de proteger exige a los Estados Parte que aprueben y apliquen leyes y políticas que prohíban 
aquellos comportamientos de familiares y terceros, proveedores de servicios, arrendadores o 
proveedores de servicios generales que socaven el pleno disfrute del derecho a ser incluido y a llevar 
una vida independiente en la comunidad.

Algunas prácticas a las que hace referencia la “Observación General” del articulo 19 son:

Prohibición de todas las formas de tutela y la obligación de sustituir los regímenes de toma de 
decisiones por alternativas de toma de decisiones apoyadas.
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28. ¿ QUÉ MEDIDAS SE DEBEN 
TOMAR PARA IMPULSAR LA 
DESINSTITUCIONALIZACIÓN? 

 (puntos 22, 42, 97 )

Los Estados Parte tienen la obligación inmediata de iniciar una planificación estratégica, con 
plazos adecuados y dotación de recursos suficientes, en consultas estrechas y respetuosas con 
las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, para sustituir todo entorno 
institucionalizado por servicios de apoyo a la vida independiente.

El margen de valoración de los Estados Parte concierne a la ejecución de los programas, pero no a la 
cuestión de la sustitución. 

Los Estados Parte deben elaborar planes de transición en consulta directa con las personas con 
discapacidad a través de sus organizaciones representativas para asegurar la plena inclusión de dichas 
personas en la comunidad.

En cuanto a los procesos de desinstitucionalización la “Observación General” indica en los puntos 97 
y 22, lo siguiente:

Adoptar estrategias claras orientadas a la desinstitucionalización, con plazos fijos y presupuestos 
suficientes, a fin de eliminar todas las formas de aislamiento, segregación e institucionalización de 
personas con discapacidad; se debe prestar especial atención a las personas con discapacidad 
psicosocial y/o intelectual. 

La vida independiente no es compatible con la promoción de un estilo de vida individual 
“predeterminado”. Los jóvenes con discapacidad no deben verse obligados a vivir en entornos 
concebidos para las personas mayores con discapacidad y viceversa.
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29. ¿ SE PUEDEN CONSTRUIR NUEVAS 
INSTITUCIONES O AMPLIAR LAS QUE YA 
EXISTEN? 

 ( punto 49 )

No se pueden construir nuevas instituciones ni se pueden renovar las antiguas, más allá de las medidas 
urgentes necesarias para salvaguardar la seguridad física de los residentes.

No deben ampliarse las instituciones, no deben entrar nuevos residentes cuando otros las abandonen 
y no deben establecerse sistemas de vida “satélite” que son una ramificación de las instituciones, es 
decir, que tienen la apariencia de una forma de vida individual (apartamentos o viviendas individuales) 
pero que gravitan en torno a las instituciones. 

No confundir institución con organización.
En este último párrafo, cuando habla de sistemas de vida “satélite” poniendo como ejemplo 
apartamentos o viviendas individuales, vuelve a hacer referencia a algo que ya hemos señalado 
anteriormente y es que independientemente del formato del edificio y/o su ubicación, la forma de 
funcionamiento que rige en estos es lo que determinan que sean recursos orientados a promover la 
vida independiente o no.

30.  SOBRE LOS RECURSOS PARA 
ABORDAR EL PROCESO DE 
DESINSTITUCIONALIZACIÓN

 ( puntos 49, 51, 59 y 97 )

Los Estados deben adoptar estrategias claras orientadas a la desinstitucionalización, con plazos fijos 
y presupuestos suficientes.

Los programas y las prestaciones que apoyan la vida independiente en la comunidad deben sufragar 
los gastos relacionados con la discapacidad. Además, es esencial para la desinstitucionalización que 
se garantice la disponibilidad de un número suficiente de viviendas accesibles y asequibles, incluidas 
viviendas familiares.
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Los Estados Parte deben adoptar medidas deliberadas e inmediatas para reasignar fondos destinados 
a hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente en la 
comunidad.

Los Estados Parte deben velar porque los fondos públicos o privados no se gasten en el mantenimiento, 
la renovación, el establecimiento, la construcción o la creación de ningún tipo de institución o 
institucionalización. Además, deben cerciorarse de que no se establezcan instituciones privadas bajo 
la apariencia de “vida comunitaria”. 

31. ¿  LOS PISOS TUTELADOS SON
      “ EJEMPLOS” DE VIDA INDEPENDIENTE,         

SEGÚN NOS MUESTRA LA 
CONVENCIÓN?

 ( punto 34 )

Siempre y cuando ofrezcan a las personas la posibilidad de elegir, de decidir sobre las cuestiones del 
día a día, y además cumplan con unos requisitos de edificabilidad y de gestión del piso.

En cuanto al alcance material, el artículo 19 abarca el acceso a viviendas seguras y adecuadas, los 
servicios personales y las instalaciones y servicios comunitarios. El acceso a la vivienda supone la 
opción de vivir en la comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas. 

El artículo 19 no se aplica (cumple) adecuadamente si la vivienda solo se ofrece en zonas 
específicamente previstas y se organiza de manera que las personas con discapacidad tengan que vivir 
en el mismo edificio, complejo o barrio. 

Debe disponerse de un número suficiente de viviendas accesibles en todas las zonas de la comunidad 
que proporcionen alojamiento a las personas con discapacidad, ya vivan solas o como parte de una 
familia, para que estas disfruten del derecho a elegir y tengan la posibilidad de hacerlo.
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32. ¿ QUÉ MEDIDAS DEBE ADOPTAR EL 
ESTADO PARA LLEVAR A CABO EL 
ARTICULO 19? 

 ( puntos 39 al 46, entre otros )

 •  Los Estados Partes deben velar para que los elementos esenciales del artículo 19 se respeten 
siempre, especialmente en tiempos de crisis financiera o económica.

 •  Eliminar las leyes que impidan que las personas con discapacidad elijan dónde, cómo y con 
quién vivir.

 • Promulgar y hacer cumplir las leyes de accesibilidad en todos los ámbitos de la vida.

 •  Asegurarse que los programas de protección social cumplan los requisitos en igualdad de 
condiciones que los demás.

 • Cumplir el principio de diseño universal. 

 •  Proporcionar a todas las personas con discapacidad derechos sustantivos y de procedimiento 
para vivir independientemente dentro de la comunidad.

 •  Informar a las personas con discapacidad sobre su derecho a vivir de forma independiente 
y a ser incluidas en la comunidad. 

 •  Adoptar estrategias claras y específicas para la desinstitucionalización con plazos específicos 
y presupuestos adecuados.

 •  Crear conciencia para eliminar estereotipos sobre las personas con discapacidad y asegurar 
la transformación de la comunidad en un esfuerzo por desarrollar servicios públicos 
individualizados y accesibles.

 •  Garantizar la participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
individualmente y a través de organizaciones representativas.

 •  Diseñar políticas y asignar recursos financieros para construir viviendas asequibles y 
accesibles.

 •  Asignar recursos al desarrollo de servicios adecuados y suficientes para las personas, y 
dirigidos por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. (Asistencia 
personal, guías, lectores, lenguaje de señas, etc.
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 •  Diseñar procesos de financiación relativos a los servicios de apoyo a las personas con 
discapacidad que vivan de manera independiente en la comunidad.

33. ¿ QUÉ PAPEL TIENEN LAS PROPIAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
LA DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS 
Y ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 19? 

 ( puntos 56 y 70 )

Cuando apliquen la legislación, las políticas y los programas, los Estados partes deben celebrar 
estrechas consultas y colaborar activamente con una gama diversa de personas con discapacidad 
a través de las organizaciones que las representan sobre todos los aspectos relativos a la vida 
independiente en la comunidad, en particular en lo que se refiere a la creación de servicios de apoyo 
y la inversión de recursos en dichos servicios dentro de la comunidad.

Las consultas con las personas con discapacidad y su participación activa, a través de las 
organizaciones que las representan, es fundamental para la aprobación de todos los planes y 
estrategias, así como para el seguimiento y la supervisión a la hora de hacer efectivo el derecho a vivir 
de forma independiente en la comunidad. Los responsables de la adopción de decisiones a todos los 
niveles deben colaborar activamente y consultar con toda la variedad de personas con discapacidad, 
incluidos los colectivos de mujeres con discapacidad, de personas de edad con discapacidad, de niños 
y niñas con discapacidad, de personas con discapacidad psicosocial y de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.
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La intención de este documento es la de mostrar de manera sencilla, cuales son las premisas que 
establece la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 19 y en la 
Observación General de éste, y que, por tanto, son de obligado cumplimiento para los países firmantes 
como es nuestro caso.

Por tanto, en estas premisas se deben basar las políticas y acciones vinculadas a la vida independiente, 
la asistencia personal y la inclusión en la comunidad, que se desarrollen tanto a nivel nacional, 
autonómico y local.

Evitando valoraciones técnicas también en las conclusiones, hemos querido recoger de nuevo de 
manera literal, las observaciones del último informe periódico del Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad sobre el cumplimiento de la Convención en España, publicado el pasado 
mes de abril de 2019, y que3 recoge lo siguiente, con respecto al artículo 19.

Con respecto al derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Al Comité le preocupa:

 (a)  El acceso limitado a la asistencia personal, a pesar de los avances producidos en algunas 
Comunidades Autónomas, debido a los criterios de elegibilidad no personalizados y 
a la ausencia de un enfoque de apoyos personalizados que se base en los derechos 
humanos.

 (b)  Que se siga invirtiendo fondos públicos en la construcción de nuevas instituciones 
residenciales para las personas con discapacidad.

 (c)  La falta de una estrategia para la desinstitucionalización y de un plan de acción 
para impulsar la vida independiente para todas las personas con discapacidad en su 
comunidad.

Recordando la Observación General del Comité núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la comunidad, el Comité recomienda que, en consulta con las 
organizaciones de personas con discapacidad, el Estado parte:

 (a)  Reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, garantizando que 
todas las personas con discapacidad tengan derecho a una asistencia personal que 
responda a sus criterios personalizados para la vida independiente en la comunidad y 
con referencias a un abanico amplio de apoyos gestionados por la persona y dirigidos 
por el usuario, y a la autogestión de la prestación del servicio.

3.  Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre los informes periódicos 
segundo y tercero combinados de España, CRPD/C/ESP/CO/2-3 (13 de mayo de 2019). Nueva York, Naciones Unidas, 
2019, 15 p.
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 (b)  Suprima el uso de fondos públicos para la construcción de instituciones residenciales 
para las personas con discapacidad, e invierta en mecanismos de vida independiente 
en la comunidad y en todos los servicios generales para que estos sean inclusivos, 
garantizando su accesibilidad y disponibilidad para todas las personas con discapacidad, 
para así permitir su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida;

 (c)  Diseñe, adopte y aplique una estrategia integral de desinstitucionalización e implemente 
salvaguardias que aseguren el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad en todas las regiones, mediante la reasignación de los recursos 
destinados a la institucionalización hacia los servicios basados en la comunidad y 
el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a apoyar a las personas con 
discapacidad, para así mejorar su igualdad de acceso a los servicios, incluidos los de 
asistencia personal.






