
El vigesimoquinto cumpleaños del Real
Patronato parece ocasión oportuna para recor-
dar sus jalones principales. El texto que sigue es
una versión actualizada de los capítulos segun-
do, tercero y cuarto de la Memoria del Real
Patronato (1976-1996), publicada por la institu-
ción en 1996. Conviene advertir que, tanto en
los capítulos citados de la publicación antece-
dente como en esta versión actualizada de ellos,
se omite la reseña detallada de las actividades
de la entidad a partir de 1986. Por su gran diver-
sidad, su crónica debe ser analítica y extensa.
Así, en la memoria citada se les dedica toda la
segunda parte y esperamos dar más adelante
una versión también actualizada de la misma.

EL REAL PATRONATO 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Ciertos sectores del movimiento asociativo,
que inician su desarrollo en los años 60, hicie-
ron de la educación especial uno de sus obje-
tos de atención preferente. Las correspondien-
tes asociaciones fueron un cauce de presión
social que se manifestó, indudablemente, con
más fuerza que en épocas anteriores. Se exigían
respuestas de los poderes públicos basadas en
la solidaridad. Todo ello dio lugar a que, en
1970, la Ley General de Educación y Financia-
ción de la Reforma Educativa estableciera el
derecho de todos, incluidas las personas con
deficiencias, a la educación. Significaba esto,
sin duda, el punto de partida para una progresi-
va asunción pública de las responsabilidades
relativas a la educación especial.

En el año 1975 se creó el Instituto Nacional
de Educación Especial, mediante el Decreto
1151/75, de 23 de mayo, cuya misión esencial
era la progresiva extensión y perfeccionamiento
del sistema de educación especial, la cual era

concebida como proceso formativo integrador
de las diversas orientaciones, actividades y aten-
ciones pedagógicas y rehabilitadoras. Las fun-
ciones más importantes que el Decreto atribuía
a dicho organismo eran el establecimiento de las
directrices básicas para la prestación de la edu-
cación especial en las corporaciones, asociacio-
nes y entidades públicas, regulando al efecto:
convenios de colaboración y de coordinación
financiera; la propuesta de ordenación de las
enseñanzas de educación especial que hubieran
de impartirse en los centros docentes, tanto esta-
tales como no estatales; la promoción y el
impulso de la investigación; y la determinación
de los objetivos, estructura y contenidos de los
programas de educación especial y de los cau-
ces de colaboración en la materia del Departa-
mento de Educación con otros ministerios.

Parece interesante destacar la mención que
esta norma hace de la detección precoz, que
parece revelar la sensibilidad por el enfoque
activo, el cual, como veremos posteriormente,
se manifiesta en la línea de actuación del Real
Patronato de Educación Especial, creado poste-
riormente para apoyar e impulsar al Instituto
Nacional de Educación Especial.

La Presidencia del Instituto correspondía al
Ministro de Educación y Ciencia. En su Consejo
estaban representados distintos departamentos
ministeriales (Hacienda, Gobernación, Ejército,
Trabajo, Información y Turismo), organismos del
régimen (Organización Sindical y Delegado
Nacional de la Familia) y asociaciones privadas
relacionadas con la educación especial.

El Instituto Nacional de Educación Especial
había surgido para desarrollar el Capítulo VII de
la Ley General de Educación, pero un poco
antes de que transcurriera un año se constató
que el Instituto no disponía de la estructura
adecuada para dar respuesta a las demandas
que muchas asociaciones de afectados y colec-
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tivos de profesionales venían planteando. Por
ello, se procede a la creación, mediante el Real
Decreto de 9 de abril de 1976, del Real Patro-
nato de Educación Especial, que vendría a ser
el primer antecedente directo del actual Real
Patronato sobre Discapacidad. Así lo muestra la
configuración que la norma jurídica de crea-
ción hace de los órganos de gobierno.

La Presidencia del Patronato fue asumida por
Su Majestad la Reina, y estaban integrados en él
el Ministro de Educación y Ciencia y los de Justi-
cia, Hacienda, Gobernación y Trabajo, así como
los representantes del Instituto Nacional de Edu-
cación Especial. Pertenecían también al Real
Patronato aquellas personas que Su Majestad la
Reina nombrara en atención a su particular vin-
culación a la educación especial, a sus méritos
personales o a la representación que ostentaran.

Las funciones principales de este Real Patro-
nato eran el impulso de la educación especial, la
coordinación de todas las actividades relaciona-
das con la educación de los alumnos con defi-
ciencias físicas o psíquicas y el establecimiento
de los cauces oportunos de colaboración entre la
iniciativa pública y la privada. Se hablaba ya en
el Decreto de creación de la constitución de gru-
pos de trabajo, con el fin de conectar aquellas
actividades que, distintas de las comprendidas
por la educación especial, realizaba la preexis-
tente Comisión Interministerial para la Integra-
ción Social de los Minusválidos. Esto resulta de
gran importancia, pues abría las posibilidades de
actuación de ese Real Patronato a otros ámbitos
distintos de la educación especial. 

Una Orden de 25 de noviembre de 1976
estableció las normas de funcionamiento del
Real Patronato de Educación Especial, determi-
nando que esta institución pudiera funcionar en
Pleno y en Comité Ejecutivo. Correspondía al
Pleno la aprobación del plan general de activi-
dades, del anteproyecto de presupuesto y de la
memoria anual del Instituto Nacional de Edu-
cación Especial. Se consideraban cometidos del
Comité Ejecutivo formar y dirigir los grupos de
trabajo antes referidos, elaborar los informes-
propuesta relativos a los asuntos que fueran
competencia del Pleno y ejecutar los acuerdos
adoptados.

El Plan Nacional de Prevención 
de la Subnormalidad

Las primeras actuaciones en este organismo
se dirigieron hacia la prevención y no hacia la
educación especial como su denominación

haría suponer. En noviembre de 1976 se encar-
gó a uno de los miembros del Comité Ejecutivo,
el profesor Mayor Zaragoza, la creación de un
grupo de trabajo para la elaboración de un Plan
Nacional de Prevención de la Subnormalidad.
En el grupo estaba representado el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y algu-
nas asociaciones científicas médicas.

El Plan Nacional de Prevención era, funda-
mentalmente, una previsión de acciones, a
corto y medio plazo, de aprovechamiento,
orientación y desarrollo de las estructuras exis-
tentes. El Plan consideraba que todas las medi-
das a adoptar habrían de concretarse en accio-
nes de carácter informativo, normativo y
estructural. Con el fin de interrelacionar las
actuaciones y coordinar la progresión de todas
las medidas, fueron agrupados los aspectos
científicos y de competencia profesional:
metabólicos, genéticos, nutricionales, pediátri-
cos y perinatales.

El Plan dio lugar en años posteriores al esta-
blecimiento de una serie de normas de desarro-
llo, tales como la Orden del Ministerio de Sani-
dad y Seguridad Social de 24 de octubre de
1978, que establecía la cartilla de la embaraza-
da; la Orden del mismo Departamento de 30 de
abril de 1980, sobre instrucciones sanitarias
para la prevención de la subnormalidad; la
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de
27 de abril de 1981, por la que se dictan nor-
mas para la ejecución del Plan Nacional de
Prevención de la Subnormalidad; y la Orden
del Ministerio de Sanidad y Consumo de 30 de
marzo de 1982, por la que se actualizan las
citadas normas de aplicación. 

Para la instrumentalización del Plan se creó
un Consejo Nacional de Prevención de la Sub-
normalidad, con una amplia participación de
científicos y profesionales de toda España, y un
Comité Ejecutivo, como órgano permanente de
aquél.

Para la financiación del Plan Nacional de
Prevención se adscribieron en 1980 mil millo-
nes de pesetas procedentes de una tasa sobre el
juego. Esta cantidad fue aumentando en años
posteriores, hasta llegar a dos mil veinticinco
millones de pesetas en 1984.

En materia de prevención, además del Plan,
el Real Patronato acometió otras iniciativas,
como la creación del Premio REINA SOFÍA de
investigación sobre prevención de la subnor-
malidad, la realización de la campaña «Ayúda-
le a nacer mejor», con amplia difusión de mate-
riales gráficos, y la publicación y difusión de la
«cartilla de la embarazada».
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El Plan Nacional de Educación Especial

En 1978 el Real Patronato acordó la elabora-
ción de un Plan Nacional de Educación Espe-
cial, actuando así sobre una línea de trabajo que
era su función principal, según el Decreto regu-
lador de la institución. En los años anteriores la
situación no era buena, dada la escasez de
recursos presupuestarios del Instituto Nacional
de Educación Especial y la insuficiencia de la
legislación existente. Por ello, el Comité Ejecuti-
vo del Real Patronato aprobó, el 12 de abril de
1978, la creación de un grupo de trabajo para la
elaboración y confección de un Plan Nacional
de Educación Especial, lo que llevó a cabo el
Instituto Nacional de Educación Especial. 

El Plan Nacional citado se inspira en cuatro
principios, que aparecen ya en el informe War-
nock, publicado en el Reino Unido, y que son
los siguientes:

Principio de normalización de los servicios.
Las personas con minusvalía deben recibir las
atenciones que necesitan a través de los servi-
cios ordinarios y propios de la comunidad. Sólo
cuando las especiales circunstancias de aqué-
llas lo impongan o lo aconsejen podrán recibir-
las en instituciones específicas, teniendo pre-
sente que este tratamiento especial no tenderá a
crear situaciones de privilegio, sino sólo de
excepcionalidad.

Principio de integración escolar. La educa-
ción especial debe impartirse, hasta donde sea
posible, en los centros educativos ordinarios.
Sólo cuando resulte absolutamente imprescin-
dible se llevará a cabo en centros específicos.

Principio de sectorización de servicios y
equipos multiprofesionales. Las personas con
discapacidad deben recibir la atención que
requieran dentro de lo que pudiera considerar-
se su medio natural. Los aspectos básicos de la
sectorialización son la definición y delimita-
ción del sector, la funcionalidad del sector y la
coordinación sectorial de funciones. El Plan
Nacional de Educación Especial atribuye el
gobierno y la coordinación de funciones al
equipo multiprofesional.

Principio de individualización de la ense-
ñanza. Cada persona con discapacidad debe
recibir la atención educativa que requiera para
el desarrollo máximo de sus capacidades y su
realización personal.

La principal virtualidad del Plan consistió en
que fue asumido por una norma de máximo
rango, la Ley de Integración Social de los
Minusválidos de 1982. Sentó además las bases

del Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de
Ordenación de la Educación Especial, que, con
las Órdenes Ministeriales de desarrollo corres-
pondientes, supuso la extensión de la integra-
ción escolar. El movimiento de reforma fue asu-
mido también por las Comunidades Autónomas
competentes en educación, de modo que el
Real Patronato pudo ver que su iniciativa esta-
ba encauzada. Así lo confirmaría el Real Decre-
to 696/1995, de 25 de abril, sobre Ordenación
de la Educación de Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales.

EL REAL PATRONATO DE EDUCACIÓN 
Y ATENCIÓN A DEFICIENTES

La norma reguladora del Real Patronato de
Educación Especial ya preveía la intervención
de esta institución en campos vecinos al que
era objeto determinado de su misión. En virtud
de ello, se acometió el Plan Nacional de Pre-
vención de la Subnormalidad, anteriormente
reseñado. Esta apertura del Real Patronato va a
desembocar en una nueva regulación que se
instrumenta inicialmente mediante un Real
Decreto de 21 de septiembre de 1978. Se refor-
ma la institución para convertirla en Real Patro-
nato de Educación y Atención a Deficientes. Se
trata de una concepción que amplía las respon-
sabilidades y el ámbito de actuación de la enti-
dad. Este Real Decreto vendría a ser modifica-
do por otro de 1 de diciembre del mismo año,
que será el que regule la institución en su anda-
dura posterior. La principal modificación con-
siste en que la Presidencia de Su Majestad la
Reina pasa a ser honorífica.

El Real Decreto de 1 de diciembre de 1978
dispone que serán órganos del Real Patronato la
Junta de Gobierno y la Comisión Permanente. La
Presidencia de honor de la Junta de Gobierno
recaía, como se ha señalado anteriormente, en
Su Majestad la Reina, mientras que el Ministro
de la Presidencia se constituía como Presidente
efectivo. Participaban también en la Junta de
Gobierno los Ministros de Educación y Ciencia y
de Sanidad y Seguridad Social, que actuaban
como Vicepresidentes, y los de Justicia, Hacien-
da, Interior, Trabajo y Cultura, así como aquellas
personas designadas por el Gobierno en aten-
ción a su especial vinculación a instituciones o
actividades públicas o privadas, a sus méritos
profesionales o a la representación ostentada en
relación con las funciones del Real Patronato.

La Comisión Permanente era presidida por el
Secretario General del Real Patronato y partici-
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paban en ella Directores Generales de los
Departamentos citados, así como tres de los
vocales designados en la Junta de Gobierno.

Las funciones del Real Patronato de Educa-
ción y Atención a Deficientes, descritas en el
artículo 4 del Real Decreto de 1 de diciembre
de 1978, incluían la prevención, la rehabilita-
ción y el impulso de la integración social. Se
menciona también la colaboración entre las ini-
ciativas pública y privada y la coordinación de
todos los servicios.

Debe destacarse, como desarrollo del Real
Decreto de 1978, la Orden Ministerial de 25 de
junio de 1980, que regula la organización del
Real Patronato de Educación y Atención a Defi-
cientes. Esta norma prevé los recursos humanos
necesarios para la ejecución de las actividades
de la entidad. En esta línea, el artículo séptimo
de la Orden faculta al Secretario General para
solicitar de la Presidencia del Gobierno y de los
Ministros de Educación y de Sanidad y Seguri-
dad Social la adscripción temporal al organis-
mo de personal funcionario de nivel técnico,
administrativo o auxiliar que prestara servicios
en aquellos Departamentos.

Es de señalar que en esta Orden se regulan
sendos órganos de coordinación de las asocia-
ciones de afectados, el Consejo de Representa-
ción de Deficientes y el Consejo Asesor.

Año Internacional de los Disminuidos

Naciones Unidas había declarado el de
1981 como Año Internacional de los Disminui-
dos. Para la gestión del Año Internacional en
cada país, Naciones Unidas estaba promovien-
do órganos de coordinación e impulso.

El Real Patronato sirvió de base a los órganos
colegiados que promocionaron, durante 1981,
este evento internacional y colaboró con la
UNESCO en la organización, en noviembre de
dicho año, de una Conferencia Mundial, que
tuvo lugar en Torremolinos (Málaga), los días 2
a 7 de noviembre . Se abordaron temas de edu-
cación, prevención e integración, y significó el
cierre del Año Internacional de los Disminui-
dos. En la Conferencia participaron 103 países,
13 organizaciones internacionales y 15 organi-
zaciones no gubernamentales internacionales,
y en ella se aprobó la declaración Sundberg
sobre los derechos de los afectados, y que cons-
tituyó un precedente del Programa de Acción
Mundial para las Personas con Discapacidad,
en la que se mencionan nuevos ámbitos de
actuación en relación con la integración de este

colectivo, tales como el acceso al arte y la cre-
atividad. El citado Programa de Acción Mundial
sería promulgado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante Resolución de 3
de diciembre de 1982. En la misma sesión se
instituyó el Decenio de las Naciones Unidas
para las personas con discapacidad, que abar-
caría los años 1983 a 1992.

Ley de Integración Social de los Minusválidos

Tras cuatro años de tramitación parlamenta-
ria, se promulgó la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos (LIS-
MI). El Real Patronato realizó una labor de apo-
yo técnico durante la tramitación de este impor-
tante texto legal, a la vez que fue realizando
trabajos con destino a su normativa de desarro-
llo. Son de citar especialmente sendos grupos
de trabajo sobre barreras arquitectónicas y del
transporte. Los trabajos de uno y otro no llega-
ron a recibir el espaldarazo gubernativo,
mediante los correspondientes decretos, pero
han servido de base del trabajo de asesora-
miento y promoción que vendría a realizar des-
pués el Real Patronato en estas materias.

Premios REINA SOFÍA

En 1981, el Real Patronato concedió por pri-
mera vez el Premio REINA SOFÍA de Integra-
ción, que se sigue convocando en la actuali-
dad, ampliado a la función de rehabilitación y
con una dotación duplicada para otros países
iberoamericanos. En 1982 se convocó, también
por primera vez, el Premio REINA SOFÍA de
Investigación en materia de Prevención de la
Subnormalidad, que fue dotado por la Funda-
ción Pedro Barrié de la Maza, Conde de Feno-
sa. También este premio se sigue convocando
actualmente, con una dotación adicional para
otros países de Iberoamérica.

Régimen unificado de ayudas

Se constató que una serie de organismos
públicos, tales como el Instituto Nacional de
Educación Especial, el Instituto Nacional de
Servicios Sociales, la Dirección General de
Acción Social y el Ministerio de Cultura, publi-
caban convocatorias de ayudas a personas con
minusvalía sin coordinarse entre sí. De esta
manera existían duplicidades por un lado y
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situaciones no previstas por otro. Además, exis-
tía una clara dificultad del administrado para
conocer el conjunto de la oferta de subven-
ciones.

Fruto de las reuniones mantenidas con repre-
sentantes de los organismos citados fue el Real
Decreto 620/1981, de 5 de febrero, sobre régi-
men unificado de ayudas públicas a disminui-
dos y la subsiguiente Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1982. En aplicación de estas normas
generales se publicaron órdenes anuales de
habilitación de las convocatorias sectoriales.

Plan Nacional de Empleo

En 1983, el Real Patronato de Educación y
Atención a Deficientes elaboró el Plan Nacio-
nal de Empleo. Su antecedente directo fue la
celebración de unas Jornadas Nacionales en
mayo de 1982, en las que participaron repre-
sentantes de las Administraciones Públicas, de
las asociaciones de afectados y expertos, algu-
nos de ellos pertenecientes a organismos
internacionales, como la OIT, el Consejo de
Europa y al Organización Europea para la
Cooperación y el Desarrollo.

El Plan se basa en los principios operativos
de individualización, integración, normaliza-
ción y sectorización. Supone el desarrollo de
los preceptos de la Ley de Integración Social de
los Minusválidos (LISMI) relacionados con el
trabajo de las personas con discapacidad, con-
cebido como un medio fundamental de inte-
gración social.

En ese mismo año, el Real Patronato de Edu-
cación y Atención a Deficientes procede a la
elaboración de un Plan de Información, Docu-
mentación y Estudio, que se configura como
una propuesta de racionalización en el trabajo
institucional en los campos citados. Esta pro-
puesta no fue objeto de una aplicación estricta.

Para finalizar este capítulo, dedicado al
Real Patronato de Educación y Atención a
Deficientes, debe mencionarse la modifica-
ción orgánica introducida por el Real Decreto
405/1984, de 29 de febrero, por el que se rees-
tructuró la composición de la Junta de Gobier-
no y la Comisión Permanente, determinándo-
se que el Secretario General del Real
Patronato fuera el Subsecretario de la Presi-
dencia del Gobierno e introduciéndose la figu-
ra del Secretario de la Comisión Permanente,
antecedente del Secretario Ejecutivo del Real
Patronato de Prevención y de Atención a Per-
sonas con Minusvalía.

EL REAL PATRONATO DE PREVENCIÓN Y DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON MINUSVALÍA

El Real Decreto 1475/1986, de 11 de julio,
reestructura el Real Patronato, que pasa a deno-
minarse de Prevención y de Atención a Perso-
nas con Minusvalía. En su exposición de moti-
vos se justifica la reestructuración en el Título
VIII de la Constitución y en la Ley de Integra-
ción Social de los Minusválidos (LISMI). La con-
figuración del Estado de las Autonomías en
nuestro texto fundamental y la sistematización
de la intervención en el campo de la discapaci-
dad de la LISMI requerían la adaptación de
estructura y funciones del Real Patronato. 

El artículo 2 del Real Decreto 1475/1986, de
11 de julio, establece como primera función del
Real Patronato la de promover e impulsar las
actuaciones públicas y privadas en los campos
de prevención de deficiencias, diagnóstico y
valoración de las minusvalías, rehabilitación y
promoción de la autonomía personal de los
afectados con minusvalía. En segundo lugar, la
norma citada encomienda a la institución faci-
litar, dentro de su ámbito material, la colabora-
ción y coordinación entre las distintas adminis-
traciones públicas, así como entre éstas y las
asociaciones y entidades privadas, en el ámbito
nacional y en el internacional. Además, al Real
Patronato se le asigna la función, dentro de su
ámbito de actuación, de colaborar, como ins-
trumento técnico de apoyo, con los organis-
mos, entidades y especialistas en materia de
investigación, información y documentación.
Finalmente, el Real Decreto citado encomienda
a la institución informar los proyectos de dispo-
siciones de carácter general de la Administra-
ción del Estado relativos a la discapacidad.

De todo ello se desprende que el Real Patro-
nato de Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía es, en su configuración actual,
una institución que sirve para la coordinación
de la propia Administración Central, el encuen-
tro entre Administración Central y asociaciones
de afectados de ámbito estatal, la cooperación
con las Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración Local y el intercambio con las organiza-
ciones internacionales.

El citado Real Decreto determina que los
órganos de gobierno del Real Patronato serán la
Junta de Gobierno, la Comisión Permanente, el
Presidente efectivo y el Secretario General.

La Junta de Gobierno sigue bajo la Presiden-
cia de Honor de Su Majestad la Reina. Su Pre-
sidente efectivo es el del Real Patronato, cargo
asignado en la norma de referencia al Ministro
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de la Presidencia, y que pasaría a ser ostentado
sucesivamente por el titular de Asuntos Socia-
les, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 791/1988, de 20 de julio, y por el de
Trabajo y Asuntos Sociales, por virtud del Real
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Son vocales gubernamentales
los Ministros de Economía y Hacienda, de Edu-
cación y Cultura y de Sanidad y Consumo. Se
integran también cuatro representantes de las
entidades asociativas de ámbito estatal y dos
expertos asesores. La Secretaría de la Junta de
Gobierno es desempeñada por el Secretario
General de la institución.

En cumplimiento de lo establecido en el arti-
culo 2.2.b del Real Decreto 1475/1986, el Real
Patronato ha venido colaborando con los
gobiernos de las Comunidades Autónomas, lle-
gando a suscribirse conciertos con los de Anda-
lucía, Canarias, Cataluña, Comunidad de Casti-
lla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco,
Región de Murcia y La Rioja.

A partir de un acuerdo tomado en la Junta de
Gobierno celebrada el día 26 de junio de 1996,
se llevó a cabo un proceso de consulta, que
culminó en la reunión de la Junta de Gobierno
celebrada el día 2 de diciembre, para la articu-
lación orgánica de los gobiernos de las Comu-
nidades Autónomas al Real Patronato mediante
su participación en una Junta de Gobierno
ampliada.

La Comisión Permanente es presidida por el
Secretario General del Real Patronato. Son
vocales de la misma representantes de los
Departamentos Ministeriales de Economía y
Hacienda, Educación y Cultura, Trabajo y
Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo a nivel
de Dirección General, así como de entidades
asociativas de ámbito estatal, junto con exper-
tos asesores. La Secretaría está encomendada al
Secretario Ejecutivo del Real Patronato.

Decenio de Naciones Unidas 
de las Personas con Discapacidad

En esta nueva etapa, de acuerdo con el
encargo recibido a través de la Secretaría del
Presidente del Gobierno Español el 1 de octu-
bre de 1986, la misión general de mayor ampli-
tud a que debe hacer frente el Real Patronato es
la promoción del Decenio de las Personas con
Discapacidad, proclamado por Naciones Uni-
das para el período 1983-1992. Sin duda, este

mandato ha sido decisivo en la actuación pos-
terior del organismo, que se ha inspirado sus-
tancialmente en lo determinado en el Programa
de Acción Mundial para las Personas con Dis-
capacidad, a cuyo servicio se instituyó el Dece-
nio, configurado como medio para la ejecución
del Programa.

Como cuestión previa, el Real Patronato sus-
citó, ante el Centro de Naciones Unidas de Vie-
na, la conveniencia de armonizar el texto en
castellano del Programa de Acción Mundial
con la versión también castellana de la Clasifi-
cación Internacional de Deficiencias, Discapa-
cidades y Minusvalías, de la Organización
Mundial de la Salud. La versión castellana defi-
nitiva del Programa vio la luz en 1988.

La acción del Real Patronato en este período
se configura según el Programa de Acción Mun-
dial. Ello quiere decir que sus programas se
plantean principalmente en relación a los tres
grandes objetivos de aquél: prevención, rehabi-
litación y equiparación de oportunidades.

Comité Nacional de Coordinación

Ya en el año 1981, con ocasión de la decla-
ración por Naciones Unidas del Año Interna-
cional de los Disminuidos, la organización
internacional comenzó a promover órganos de
coordinación e impulso, gestores en cada país
de las actividades programadas para el aconte-
cimiento. Después, el propio Programa de
Acción Mundial estableció la necesidad de
coordinación al considerar que «los asuntos
referentes a las personas con discapacidad
deben tratarse en el contexto general apropia-
do, y no separadamente», lo cual requería un
mecanismo coordinador o, como decía el pro-
pio Programa, «un punto de observación (…)
para examinar y vigilar las actividades (…) de
los diversos Ministerios, de otros organismos
públicos y de las organizaciones no guberna-
mentales».

Prevista en sus líneas generales por el mismo
Programa, la regulación de este mecanismo de
coordinación se desarrolla y configura en la
Reunión Internacional de Pekín (1991), que
adopta las Normas para el establecimiento y
desarrollo de comités nacionales de coordina-
ción sobre discapacidad.  Partiendo de que los
trabajos relacionados con la discapacidad tie-
nen un carácter complejo y multidisciplinario,
las normas definen unos objetivos y unas fun-
ciones para los organismos coordinadores y
delimitan su estructura organizativa.
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A grandes rasgos, los comités nacionales de
coordinación han de situarse, para ser verdade-
ramente eficaces, cerca de la cúspide del
poder: «la solución más efectiva es la vincula-
ción a la oficina del Jefe del Estado, al Gobier-
no o al Parlamento». Asimismo «debe institu-
cionalizarse como organismo permanente para
que pueda atender a todas sus tareas», reco-
mendándose vivamente desde el punto de vista
de su funcionamiento «una composición mixta,
con miembros de los sectores privado y públi-
co, ya que con ello se asegura una composición
intersectorial e interdisciplinar».

La estructura orgánica del Real Patronato se
corresponde, en líneas generales, con la figura
diseñada por Naciones Unidas para los comités
nacionales de coordinación. En cuanto a sus
funciones, cabe decir que se aproxima en algu-
na medida al citado modelo. En virtud de tales
circunstancias, la institución ha venido mante-
niendo relaciones de intercambio y colabora-
ción con otras de análoga naturaleza de varios
países iberoamericanos. 

HACIA EL REAL PATRONATO 
SOBRE DISCAPACIDAD 

El Real Decreto 1475/1986, en su artículo pri-
mero, asigna a la institución el carácter de orga-
nismo público. De otra parte, mediante dicta-
men del Servicio Jurídico del Estado, le fue
reconocida personalidad jurídica. En virtud de la
misma, la entidad, gestiona con autonomía los
recursos que se le asignan cada año en los Pre-
supuestos Generales del Estado. Esta situación
vino a ser afectada por la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (LOFAGE).

El nuevo ordenamiento vino a ser acusado
por el Real Decreto 2021/1997, de 26 de
diciembre, por el que se establece la organiza-
ción y funciones del Real Patronato de Preven-
ción y de Atención a Personas con Minusvalía.
Esta norma mantiene la estructura orgánica y
funciones de la entidad, pero en su artículo 1.1
introduce la importante novedad de constituirla
en «órgano colegiado de la Administración
General del Estado».

Como quiera que la LOFAGE no prevé per-
sonalidad jurídica para la citada figura orgáni-
ca, el Real Patronato ve limitada su autonomía

de funcionamiento. Otro hecho que vino a inci-
dir sobre la institución fue la creación del Con-
sejo Estatal de las Personas con Discapacidad,
mediante Orden de la Presidencia del Gobier-
no, de 17 de junio de 1999. Dicho órgano
constituye un cauce de relación entre el movi-
miento asociativo de las personas con discapa-
cidad y la Administración General del Estado,
en lo que coincide con el Real Patronato.

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden
social, mediante su artículo 57, en su primer
número, crea el Real Patronato sobre Discapa-
cidad, con la naturaleza de organismo autóno-
mo de la Administración General del Estado. El
número dos mantiene la adscripción de la enti-
dad al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En el número tres, se regulan las nuevas funcio-
nes del Real Patronato en estos términos:

«1. Promover la aplicación de los ideales
humanísticos, los conocimientos científicos y
los desarrollos técnicos al perfeccionamiento
de las acciones públicas y privadas sobre disca-
pacidad en los campos de:

a) La prevención de deficiencias.
b) Las disciplinas y especialidades relaciona-

das con el diagnóstico, la rehabilitación y
la inserción social.

c) La equiparación de oportunidades.
d) La asistencia y tutela.

2. Facilitar, dentro del ámbito definido en el
apartado anterior, el intercambio y la colabora-
ción entre las distintas Administraciones públi-
cas, así como entre éstas y el sector privado,
tanto en el plano nacional como en el interna-
cional.

3. Prestar apoyos a organismos, entidades,
especialistas y promotores en materia de estu-
dios, investigación y desarrollo, información,
documentación y formación.

4. Emitir dictámenes técnicos y recomenda-
ciones sobre las materias propias de su ámbito
de actuación.»

La regulación del Real Patronato sobre Dis-
capacidad debe ser desarrollada mediante la
aprobación por el Gobierno de su estatuto.

Abril de 2001
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