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1. Justificación: Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos. 

 

La Ley 13/1982 nació inspirada en la Declaración de Derechos del deficiente mental, 

aprobada por las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971 y en la Declaración de 

Derechos de los minusválidos, aprobada por Resolución 3447 de Naciones Unidas el 9 de 

diciembre de 1975. Sus principios se fundamentan en el art. 49 de la Constitución 

Española:  

"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 

e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la 

atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute 

de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos." 

 

 Esta Ley, publicada en el BOE el 30 de abril de 1982, consta de 66 artículos, 

distribuidos en diez títulos, una disposición transitoria, dos adicionales y ocho finales.  
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2. Aspectos más relevantes de la LISMI y de la Ley de Igualdad de 

Oportunidades, relacionados con el objeto de este informe. 

 

Dentro del Título I, Principios Generales, el art. 3 establece que “Los poderes públicos 

prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere 

el art. 1 (“...derechos que el art. 49 de la Constitución reconoce, en razón a la dignidad 

que les es propia, a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales 

para su completa realización personal y en su total integración social...”), constituyendo 

una obligación del Estado...la educación...”. 

El resto del Título I continúa instando a las administraciones públicas a participar y 

sensibilizar a la sociedad en este ámbito y amparar la iniciativa privada dirigida a la 

promoción de actividades a favor de la integración social de los minusválidos. 

El Título II señala el marco de definición de los titulares de los derechos a los que se 

refiere esta la LISMI, y en el Título IV, sobre diagnóstico y valoración de las minusvalías, se 

fomenta la creación de equipos multiprofesionales que garanticen la integración de los 

minusválidos en su entorno sociocomunitario. 

Es en la Sección 3ª (De la educación) del Título VI (De la rehabilitación) donde 

encontramos el artículo central del presente informe, el art. 30, precedido por el art. 23.1, 

que establece que “El minusválido se integrará en el sistema ordinario de educación 

general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente Ley 

reconoce”. 

“Art. 30: Los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de 

la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en 

los centros especiales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes que la 

desarrollan.” 

Por último, un artículo de especial importancia para este informe se encuentra en el 

Título X, de Gestión y Financiación: 

“Art. 66: La financiación de las distintas prestaciones, subsidios, atenciones y servicios 

contenidos en la presente Ley se efectuará con cargo a los Presupuestos Generales del 

Estado, y a los de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de acuerdo 

con las competencias que les correspondan respectivamente (...).” 

Como veremos en el siguiente apartado, en este último artículo se basan aquellas 

universidades para trasladar la responsabilidad económica a las administraciones 

autonómicas de las que dependen, si bien es cierto que en el momento en que se 
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redactó esta ley, la situación no preveía, en un corto plazo, la transferencia de 

competencias educativas a todas las CCAA. 

 

No obstante, debemos tener en cuenta que posteriormente a la LISMI, el 2 de 

diciembre de 2003 se publicó la Ley de Igualdad de Oportunidades. En esta ley se 

expone la necesidad de promulgar otra norma legal, que complementara a la LISMI y 

que sirviera de renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con 

discapacidad. Esta ley, estructurada en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales y 

trece disposiciones finales, comienza definiendo el término igualdad de oportunidades 

como “...el resultado de sumar la ausencia de discriminación con la medidas de acción 

positiva, orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 

discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y 

social”. Es el capítulo segundo donde se establecen las medidas a adoptar para 

garantizar el derecho de igualdad de oportunidades señalando una serie de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación entre las que resaltan la accesibilidad de 

edificios, entornos, instrumentos, equipos, tecnologías y de los bienes y productos 

utilizados en el sector o área creando unas condiciones más favorables en el acceso. En 

el artículo 10 de este capítulo se señala la necesidad de apoyos complementarios, 

“..ayudas económicas, tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados y 

otros servicios personales. En particular, ayudas y servicios para la comunicación...” 

Es en el capítulo tercero donde se especifican las medidas de sensibilización y 

formación, así como las de innovación y desarrollo de normas técnicas. En la sección 

primera, el artículo 12 señala que “las administración públicas desarrollarán y promoverán 

actividades de información, campañas de sensibilización, acciones formativas y cuantas 

otras sena necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación ”. Art. 14: “Las administraciones públicas fomentarán la innovación en 

todos los aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Para ello promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la 

discapacidad en los planes de (I+D+I)”. En este capítulo tercero y dentro de las medidas 

de defensa se potencia el recurso al arbitraje, “...por su sencillez, rapidez y comodidad 

para las partes, para dirimir la resolución de conflictos que puedan surgir”. 
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3. Aplicación de la LISMI en las Universidades españolas. 

 

A continuación se refleja la aplicación de la LISMI en las universidades españolas, en 

lo que a gratuidad de tasas académicas se refiere: 

 

UNIVERSIDAD EXENCIÓN REQUISITOS MARCO LEGAL INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

U. de Murcia Gratuidad de 

tasas 

académicas 

Personas 

contempladas 

en la LISMI 

Decreto 109/2002 de 30 de 

agosto de la Consejería de 

Educación y Cultura. 

Resolución rectoral 230/2002 

de 9 de septiembre 

www.um.es/investigacion/d

octorado/hoja-

informativa.html  

U. de Sevilla* Gratuidad de 

tasas en 

primera 

matrícula (no 

en posteriores) 

Personas con 

minusvalía de, 

al menos, el 

33% 

Escrito de 22/09/94 de la 

Dirección Gral. De 

Universidades de la 

Consejería de Educación y 

Ciencia 

Resolución Rectoral de 

03/11/94 

www.us.es/splanestu/ws/ma

nual/archivos/ga308_2.doc  

www.ujaen.es/info/guia/nor

masde.pdf Documentación 

adjunta 

Universidades 

de la 

comunidad 

de Castilla y 

León 

Gratuidad de 

tasas 

académicas 

Minusvalía 

igual o 

superior al 33% 

Art. 18 Decreto 82/2002 de 

20 de junio de la D. Gral. De 

Universidades de la 

Consejería de Educación y 

Cultura 

http://www3.usal.es/gesaca

d/coordinacion/normativapr

oce/tasasbocyl_2002.PDF  

Universidades 

de la 

Comunidad 

Autónoma de 

Valencia 

Gratuidad de 

tasas 

académicas 

Discapacidad 

igual o 

superior al 

65%, o al 33% 

con límite de 

ingresos 

anuales de 

60.101,22 Euros 

Art. 145 Ley 12/1997 de 23 de 

diciembre 

Ley 9/2001 de 27 de 

diciembre 

Documentación adjunta 

UNED Gratuidad de 

tasas 

académicas 

Personas con 

minusvalía 

superior al 

33%. 

 

Art. 1 R.D. 1723/81 

Art. 1 O.M. de 5 de enero de 

1982 

Acuerdo del Consejo Social 

de 20 de noviembre de 1998 

www.uned.es/vep/cursos/pe

a/ . Tienen 2900 alumnos con 

discapacidad y no se lo 

paga nadie, lo asumen ellos. 

 

                                                 
* Normativa común para todas las Universidades de la Comunidad Autónoma 
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UNIVERSIDAD EXENCIÓN REQUISITOS MARCO LEGAL INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

U. de Oviedo Gratuidad de tasas 

académicas 

Personas con 

minusvalía superior al 

33% 

 Este es el tercer año 

que se aplica 

U. de Castilla 

la Mancha 

Gratuidad de tasas 

académicas 

Personas con 

minusvalía superior al 

33% 

  

Universidades 

Canarias 

Gratuidad de tasas 

académicas 

Alumnos con una 

minusvalía igual o 

superior al 33% 

 Este curso será el 

primero que se 

aplique 

U. de 

Zaragoza 

Ninguna pero 

ofertan una beca 

para estudiantes 

con discapacidad 

Personas que 

acceden a la 

universidad por el 

cupo de 

discapacidad o los 

que tengan una 

discapacidad del 65% 

y que cumplan unos 

requisitos económicos 

como los del MEC 

  

U. Illes 

Balears 

Ninguna pero 

ofertan una beca 

para estudiantes 

con discapacidad 

que cubre el 50% 

de la primera 

matrícula y que es 

renovable. La otra 

parte la paga la 

universidad. El 

máximo anual es 

de 6000 Euros si 

hay más 

solicitudes que ese 

dinero se estudia a 

quien conceder 

por un tribunal 

Personas con 

minusvalía igual o 

superior al 33% 

 Documentación 

adjunta. 

 

U. Politécnica Ninguna Personas con No está  
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de Madrid 

 

específica pero a 

los alumnos que 

reclaman se les da 

gratuidad de 

matrícula porque 

un alumno lo llevó 

a tribunales y le 

dieron la razón 

minusvalía igual o 

superior al 33% 

regulado tan 

sólo fue una 

resolución 

rectoral que se 

aplica este curso 

y no se sabe si se 

seguirá 

aplicando 

U. Rey Juan 

Carlos 

Gratuidad de tasas 

académicas 
Personas con 

minusvalía igual o 

superior al 33% 

 Documentación 

adjunta.  

 

 

Aspectos comunes en todos estos casos son: 

- La exención se produce sobre las tasas académicas (precios de 

matrícula) con exclusividad; no se aplica sobre costes administrativos, 

tasas de secretaría, pago de materiales, etc. 

- El coste económico de esta exención lo asumen los Gobiernos 

autonómicos responsables de cada universidad (con las competencias 

de educación transferidas, generalmente las Consejerías de Educación). 

Una excepción es Islas Baleares donde lo pagan al 50% la Consejería y la 

Universidad y la Universidad Politécnica de Madrid que lo paga la 

universidad. 

- Se establece incompatibilidad de este beneficio con cualquier otro que 

el alumno pueda obtener para este fin. 

- La acreditación de la minusvalía la realizará el órgano competente del 

Gobierno Autonómico. 

 

En el siguiente listado mostramos las universidades que no ofertan gratuidad de 

matrícula a los alumnos con discapacidad, caso en el que se encuentra la 

Universidad de Cantabria: 

 

- Universidad de Alcalá 
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- Universidad Carlos III: su explicación es que la comunidad autónoma de 

Madrid oferta becas muy buenas para estudiantes con discapacidad 

que cubren suficientemente las necesidades de este colectivo. 

- Universidad Autónoma de Madrid 

- Universidad de Santiago de Compostela 

- Universidad de A Coruña: no obstante, ha cambiado el equipo rectoral y 

están trabajando a través de un servicio de nueva creación llamado 

atención a la diversidad. 

- Universidad Pública de Navarra 

- Universidad de la Rioja 

- Universidad de Extremadura 

- Universidades Catalanas: Universidad de Barcelona, Universidad 

Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, 

Universidad de Vic, Universidad de Gerona, Universidad de Lérida. 

 

En cuanto a lo que se está haciendo en las universidades privadas hemos elegido 

cuatro ejemplos de diferentes comunidades autónomas, en ninguna de las cuales se 

realiza exención alguna de tasas académicas: Universidad Pontificia de Salamanca; 

Universidad de Navarra; Universidad Europea de Madrid; Universidad Pontifica de 

Comillas.  Todas ellas, destacan, no obstante, que existen becas suficientes de las 

comunidades, del Ministerio y de las propias universidades para cubrir las necesidades de 

los alumnos con discapacidad. 

 

Por último, es importante destacar que en Europa tan sólo hay un país que tiene 

exención de tasas para estudiantes con discapacidad que es Grecia, donde ningún 

estudiante paga tasas de matrícula ya que los estudios universitarios son gratis para 

todos. 

 

 

3.1. Un caso polémico: la Universidad Complutense. 

 

 En este caso, fueron varios los alumnos minusválidos de esta Universidad los que 

solicitaron la gratuidad de sus matrículas, amparándose en la LISMI. Ante la negativa de 
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la Universidad Complutense y de la CAM, decidieron expresar su queja al Defensor del 

Pueblo (a principios del 2002) y denunciarlo ante los tribunales. 

 Finalmente, el Defensor del Pueblo emitió un dictamen, solicitado por una 

asociación de alumnos y ex alumnos de la Universidad, en el que legitima su solicitud: 

 “esta institución ha demandado a los órganos competentes que aporten recursos 

de toda índole para incluir el reconocimiento, por todas las universidades, del derecho a 

la gratuidad de la enseñanza universitaria de los minusválidos”. 

 Respecto al resultado de la denuncia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio 

la razón al demandante, un estudiante de periodismo ciego, reconociéndole el derecho 

a la exención de tasas (sentencia no localizada). 

 Por último, y en conversación telefónica con la responsable de área de la propia 

Universidad Complutense, nos comentó que reconocen esta gratuidad pero la CAM no 

quiere responsabilizarse, lo que les ha llevado a un conflicto que, según ella, se encuentra 

en los tribunales.     
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4. Anexos. 

 

 LISMI: http://www.intras.es/recursos/upload/lismi.PDF  

Ley de Igualdad de Oportunidades: 

http://www.cermi.es/documentos/cermi-es/20/leyes.pdf; 

http://www.boe.es/boe/dias/2003-12-03/pdfs/A43187-43195.pdf 
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