SEMINARIO
Derecho de sufragio y discapacidad
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
Madrid, 3 de abril de 2019

Documentación
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
a) Redacción original del artículo 3

b) Texto vigente del artículo 3 LOREG tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre,
para la modificación de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf

c) Tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 2/2018 en las Cortes Generales
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones/Busqueda%20avanzada?_piref73_
2554049_73_1335423_1335423.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITX
D1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28ASAMBLEA+DE+MADRID%29.SAUT.&DOCS=11

d) Tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de iniciativa legislativa ante el Congreso de los
Diputados, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad en la Asamblea de Madrid
https://www.asambleamadrid.es/ES/ActividadParlamentaria/IniciativasLeyesyResoluciones/Paginas/DetalleIniciativ
a.aspx?IdIni=220144

Normas de desarrollo
a) Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones
básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales
https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5714.pdf
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b) Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/08/pdfs/A50615-50617.pdf

c) Orden INT/3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio, regulado en el
Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53433-53434.pdf

Jurisprudencia constitucional
ATC 196/2016, de 28 de noviembre de 2016
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25214

Derecho internacional
a) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (Instrumento de ratificación, publicado en el BOE de 21 de abril de 2008, núm. 96)
https://www.boe.es/boe/dias/2008/04/21/pdfs/A20648-20659.pdf

b) Observaciones finales del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su situación en España (2011)
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP%2fCO%2f1
&Lang=es

Jurisprudencia del Tribunal Supremo
a) STS (Civil) 421/2013, de 24 de junio
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=678115
9&links=%22421%2F2013%22&optimize=20130705&publicinterface=true

b) STS (Civil) 341/2014, de 1 de julio
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=714092
4&links=%22341%2F2014%22&optimize=20140807&publicinterface=true

c) STS (Civil) 181/2016, de 17 de marzo
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=762874
3&links=%22181%2F2016%22&optimize=20160329&publicinterface=true

Doctrina de la Junta Electoral Central
a) Instrucción 7/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, que da nueva redacción a la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4084.pdf (el texto original en
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3566.pdf)

b) Acuerdo de 23 de enero de 2019, sobre la aplicación de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre,
para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/acuerdos?packedargs=anyosesion=2019&idacuerdoinstruccio
n=66341&idsesion=923&template=Doctrina%252FJEC_Detalle

Instrucciones de la Fiscalía General del Estado
Instrucción núm. 3/2010, sobre la necesaria fundamentación individualizada de las medidas de protección o apoyo en los procedimientos sobre determinación de la capacidad
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INSTRUCCION%203-2010.pdf?idFile=0bd5f4291a9c-42f7-a7f1-46991eb20944

Resoluciones del Defensor del Pueblo
Recomendación de 30 de junio de 2016 sobre derecho al voto de las personas con discapacidad
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/derecho-al-voto-de-las-personas-con-discapacidad
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