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1. TÍTULO DE LA NORMA 

“Proyecto de Ley Foral que regula el Estatuto de las Personas Consumidoras y 
Usuarias”. 

 
2. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 

2.1. El artículo 8 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad universal, 
establece que “En los procedimientos de aprobación de los proyectos de leyes forales y de 
disposiciones reglamentarias se incluirá con carácter preceptivo un informe sobre el impacto 
por razón de accesibilidad y discapacidad de las medidas que se establezcan en las mismas”. 

 
2.2. El objeto de este informe es evaluar el impacto por razón de accesibilidad y 

discapacidad de las medidas establecidas en el Ley Foral que regula el Estatuto de las 
Personas Consumidoras y Usuarias. 

 
3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE ACCESIVIDAD Y DISCAPACIDAD 

El artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre derechos 
de las personas con discapacidad y su inclusión social regula de modo general las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y 
servicios a disposición del público en los siguientes términos: 

 
“1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, 

suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida 
privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, 
al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 
evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad. 

 
2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la 

libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no 
venga determinada por su discapacidad. 

 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias 

de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y 
los medios para lograrlo sean adecuados, proporcionados y necesarios. 

 
4. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad 
serán exigibles en los plazos y términos establecidos reglamentariamente. 

 
No obstante, las condiciones previstas en el párrafo anterior serán exigibles para todos 

los bienes y servicios, de acuerdo con las condiciones y plazos máximos previstos en la 
disposición adicional tercera.2. 

 



5. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá 
realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que se consideren 
más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal”. 

 
Este desarrollo reglamentario es competencia del Estado y hasta ahora no se ha llevado 

a cabo, si bien se encuentra en trámite. En todo caso al establecer las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a 
disposición del público, la normativa reglamentaria deberá respetar el principio de 
proporcionalidad entre las medidas o condiciones exigidas a la actividad económica (medida 
restrictiva) y la finalidad perseguida (accesibilidad) que en todo caso deberá tener la 
consideración de razón imperiosa de interés general. Así el artículo 9.2 de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio establece que: 

 
“Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio 

deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
 
a) No ser discriminatorios. 

b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 

c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 

d) Ser claros e inequívocos. 

e) Ser objetivos. 

f) Ser hechos públicos con antelación. 

g) Ser transparentes y accesibles. 
 
Por otra parte, el artículo 3 de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de accesibilidad 

universal, define esta como “la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”. Según esto el concepto de 
accesibilidad pretende que la persona con discapacidad puede acceder al uso de bienes y 
servicios sin la asistencia de otros y por tanto con la mayor autonomía posible. 

 
El proyecto normativo que es objeto de este informe tiene carácter general, es decir, no 

regula el suministro de productos o la prestación de servicios concretos, sino que regula con 
carácter general los derechos de las personas consumidoras y usuarias y en el marco de dicha 
regulación contempla en el artículo.9.3 el principio de igualdad de oportunidades y de trato de 
las personas con discapacidad en los siguientes términos: 

 
“3. Las personas empresarias o profesionales que suministren bienes y servicios 

disponibles al público en el marco de relaciones de consumo, estarán obligadas al 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con 
discapacidad, evitando discriminaciones directas o indirectas por motivos o razón de 
discapacidad, cumpliendo a tal efecto las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público 
por las personas con discapacidad en los plazos y términos establecidos en la normativa 
sectorial de aplicación”. 

 



 

Así mismo, el artículo 22.5 del proyecto establece a su vez que: “Los servicios de 
información a la clientela se adecuarán al principio de accesibilidad universal”, siguiendo en 
esto lo establecido en el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

 
En definitiva, al tratarse de una norma general, no regula los derechos de las personas 

consumidoras y usuarias en relación con el consumo de bienes y servicios concretos ni por 
tanto, las condiciones básicas de accesibilidad a los mismos, lo que por otra parte debe 
llevarse a cabo por el Estado a fin de garantizar la regulación uniforme de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en 
el cumplimiento de sus deberes constitucionales (art. 149.1.1ª de la Constitución). 

 
En este sentido, a día de hoy existen dos normas reglamentarias que regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad en dos ámbitos muy concretos relacionados con el 
consumo de bienes y servicios como son el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, 
relativo de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y los medios de comunicación social y 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. 

 
Por otra parte, se encuentra en trámite el proyecto de reglamento sobre las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los bienes y servicios a disposición del público, norma que, junto a las ya citadas, 
resultará trascendental para garantizar la citada accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

 
4. CONCLUSIÓN 

El texto del proyecto se limita a recoger el principio general de igualdad de 
oportunidades y de trato de las personas con discapacidad, que ya está regulado en la 
normativa estatal en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre derechos 
de las personas con discapacidad y su inclusión social y la accesibilidad de los servicios de 
atención al cliente, sin que pueda abordarse, en el proyecto de ley foral objeto del presente 
informe, una regulación más detallada que genere un mayor impacto positivo al tratarse de una 
norma general y no sectorial que abarca la comercialización de toda clase de bienes y servicios 
por cualquier medio. 

Debe ser la normativa reglamentaria emanada del Estado, que como se ha citado ya 
está en trámite, la que regule las condiciones básicas de accesibilidad de los bienes y servicios 
para todo el territorio nacional, garantizando así la igualdad de derechos de los españoles en 
este ámbito. 
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