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INTRODUCCIÓN	

La	 jornada	 informativa	 organizada	 por	 APASCOVI	 y	 FUNDISCAP	 ha	 abordado	 un	 tema	 muy	
importante	 para	 las	 personas	 con	 discapacidad	 (PcD)	 y	 sus	 familias	 y,	 en	 general,	 	 para	 la	
sociedad	en	su	conjunto.	Se	ha	centrado	en	las	IMPLICACIONES	de	esta	ley	que	no	es	una	ley	
sin	más,	es	una	ley	muy	importante	que	incide	en	muchas	áreas	porque	supone	un	cambio	de	
escenario,	del	terreno	de	juego	en	el	que	veníamos	moviéndonos,	es	un	cambio	de	paradigma,	
de	mirada	a	las	PcD,	una	llamada	a	los	que	estamos	alrededor	y,	en	general,	a	la	sociedad,	para	
producir	una	transformación	real	en	los	usos	y	costumbres	y	en	la	concepción	de	las	personas	
con	discapacidad.	 	 	Debemos	 felicitarnos	por	el	avance	que	supone	en	el	 reconocimiento	de	
derechos	de	las	PcD,	pero	también	nos	surgen	inquietudes,	dudas	de	cómo	todo	esto	se	va	a	
materializar	en	la	práctica.		

A	los	que	afecta	más	de	cerca	esta	reforma	es	a	las	PcD	y	a	sus	familias	que	tienen	que	pensar	
cómo	 actuar	 ante	 el	 nuevo	 escenario.	 En	 la	 jornada	 hemos	 querido	 empezar	 a	 otear	 el	
horizonte,	pero	después	habrá	que	profundizar	para	dar	respuesta	particular	a	cada	caso.	Es	el	
espíritu	de	la	ley.	

En	la	reunión	se	ha	tratado	de	dar	respuesta	a	las	siguientes	preguntas:	

• ¿Por	qué	esta	reforma	legal?	
• ¿Que	supone	esta	reforma?	
• ¿Qué	cambia	respecto	a	la	situación	actual?	
• ¿En	qué	situación	quedan	ahora	las	PcD,	las	familias?	
• ¿Qué	supone	en	las	Entidades	que	nos	dedicamos	a	las	PcD?	

	

¿POR	QUÉ	ESTA	REFORMA	LEGAL?	

	Y	otras	preguntas	asociadas	como	¿Era	necesaria?	¿Llega	a	tiempo?	

Esta	reforma	legal	ha	sido	aprobada	el	2	de	junio	de	2021	y	es	la	ya	famosa	ley	8/2021	por	la	
que	se	reforma	la	legislación	civil	y	procesal	para	el	apoyo	a	las	personas	con	discapacidad	
en	el	ejercicio	de	su	capacidad	jurídica	y	ha	entrado	en	vigor	el	pasado	3	de	septiembre.	

En	 realidad,	 esta	 ley	 se	 ha	 hecho	 de	 rogar	 en	 España.	 En	 el	 año	 2006	 la	 ONU	 aprueba	 la	
Convención	 internacional	 de	 derechos	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad	 y	 España	 suscribe	
esta	Convención	en	el	año	2008.	En	el	artículo	12	de	esta	Convención	se	recoge,	entre	otras	
cosas,	 que	 “las	 personas	 con	 discapacidad	 tienen	 CAPACIDAD	 JURÍDICA	 en	 igualdad	 de	
condiciones	con	 las	demás	EN	TODOS	LOS	ASPECTOS	DE	LA	VIDA…”	Desde	entonces	se	han	
venido	 dando	 pasos,	 aprobando	 algunas	 leyes	menores,	 pero	 han	 pasado	 13	 años	 y	 cuatro	
legislaturas	con	gobiernos	de	distinto	signo	que	han	trabajado	en	el	desarrollo	de	esta	ley	que	
ahora	ve	la	luz	pues	no	es	un	tema	sencillo	y	tenía	muchas	implicaciones.		

Así	 pues	 España	 cumple	 con	 esta	 ley	 ,	 y	 con	 retraso,	 el	 compromiso	 adquirido	 en	 2008	 al	
suscribir	la	Convención	internacional	de	derechos	de	las	personas	con	discapacidad.	

¿QUÉ	SUPONE	ESTA	REFORMA	LEGAL?		
	
Supone	un	cambio	profundo	con	muchas	implicaciones	a	partir	del	reconocimiento	de	que	la	
capacidad	 jurídica	 no	 se	 puede	 modificar,	 es	 un	 derecho.	 Esto	 ha	 supuesto	 un	 cambio	
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legislativo	muy	intenso,	estamos	ante	la	reforma	jurídica	más	importante	desde	la	democracia	
(implica	cambiar	8	leyes,	845	artículos…)	y	aún	no	ha	terminado,	está	pendiente	actualizar	más	
legislación	en	vigor.		
Además	de	a	las	PcD	implica	a	familias,	notarios,	jueces,	fiscales,	entidades…y	a	al	sociedad	en	
general.	 Implica	 un	 cambio	 de	 mirada	 a	 las	 PcD.	 Las	 PcD	 son	 protagonistas	 de	 sus	 vidas	 y	
lideran	 la	 toma	 de	 decisiones,	 contando	 con	 los	 apoyos	 que	 sean	 necesarios.	 Hay	 que	
RESPETAR	POR	ENCIMA	DE	TODO	SU	VOLUNTAD,	DESEOS	Y	PREFERENCIAS.	
	
Más	allá	del	cambio	legislativo	lo	que	supone	realmente	es	un	avance	en	la	consideración	y	la	
dignidad	de	las	PcD	que	no	pueden	ser	suplidas	ni	privadas	de	sus	derechos.	La	PcD	es	dueña	
de	 su	 destino	 con	 los	 apoyos	 que	 necesite.	 Se	 trata	 de	 un	 CAMBIO	 DE	MENTALIDAD	MUY	
GRANDE,	 ES	 UN	 CAMBIO	 DE	MODELO,	 DE	 PARADIGMA.	 La	 PcD	 no	 puede	 ser	 suplida	 en	 la	
toma	de	decisiones.	
En	los	últimos	veinte	años	se	ha	venido	avanzando	en	las	Entidades	hacia	este	modelo,	dando	
cada	 vez	 más	 protagonismo	 a	 las	 PcD	 y	 esta	 ley	 viene	 a	 consolidar	 definitivamente	 este	
escenario.	 Por	 eso	 hay	 una	 gran	 satisfacción	 y	 celebración	 en	 el	 sector	 de	 la	 discapacidad	 y	
organizaciones	como	Plena	Inclusión,	la	ONCE,	COCEMFE,	el	CERMI,	La	asociación	española	de	
fundaciones	tutelares…	acogen	con	alegría	esta	reforma	legal	tan	esperada.	Nosotros	debemos	
hacer	lo	mismo	y	tratar	de	dar	respuesta	desde	el	papel	que	tenemos	cada	uno.	
		
¿QUÉ	CAMBIA	RESPECTO	A	LA	SITUACIÓN	ACTUAL?	
	
El	reconocimiento	de	la	capacidad	jurídica	de	TODAS	las	PcD	supone	cambios	que	se	propagan	
como	 un	 incendio	 y	 afectan	muchas	 áreas.	 Las	 PcD	 son	 titulares	 del	 DERECHO	 a	 tomar	 sus	
propias	 decisiones	 y	 este	 derecho	 tiene	 que	 ser	 respetado.	 A	 partir	 de	 aquí	 los	 cambios	
respecto	a	la	legislación	anterior	son	profundos,	intensos:		
	
DESAPARECE:	

-	 El	 procedimiento	 de	 la	 incapacidad,	 la	 modificación	 	 de	 la	 capacidad	 por	 resolución	
judicial,	que	se	ha	venido	utilizando	hasta	ahora	cuando	se	consideraba	que	la	PcD	no	era	
capaz	 de	 tomar	 sus	 propias	 decisiones.	 A	 través	 de	 ésta	 se	 anulaba	 o	 modificaba	
judicialmente	 	 su	capacidad	en	 favor	de	que	alguien	ejerciera	esa	capacidad	y	 tomara	 las	
decisiones	por	él	en	un	modelo	de	sustitución.	
	
-	La	figura	jurídica	de	la	Tutela,	la	Patria	potestad	prorrogada	o	rehabilitada…figuras	en	las	
que	 se	 nombraba	 una	 persona	 o	 entidad	 para	 velar	 por	 la	 PcD	 que	 ejercía	 de	 tutor,		
realizaba	 las	 actuaciones	 y	 tomaba	 las	 decisiones	 que	 la	 PcD	 supuestamente	 no	 podía,		
buscando	lo	mejor	para	ellas.	En	realidad	estas	figuras	prorrogaban		a	 las	PcD	la	situación	
de	 ser	 “menor	 de	 edad”	 para	 siempre,	 	 en	 un	 modelo	 de	 protección,	 de	 sustitución,	
paternalista.	Estas	figuras	desaparecen	con	la	nueva	legislación.	
	
-	La	prodigalidad	que,	sin	entrar	en	detalles,	es	o	era	una	institución	jurídica	que	limita	la	
capacidad	de	obrar	de	 la	persona	en	cuanto	a	 la	 realización	de	actos	de	administración	y	
disposición	de	su	patrimonio.	También	desaparece.	

Y	si	ya	no	hay	modificación	de	la	capacidad,	tutela,	patria	potestad….	¿qué	hacemos?	¿Cómo	
van	a	ejercer	su	capacidad	jurídica	las	PcD	cuando	tengan	dificultades,	cómo	van	a	tomar	sus	
decisiones?	La	ley	se	centra	en	lo	que	llama	MEDIDAS	DE	APOYO.		
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MEDIDAS	DE	APOYO	

Consisten	en	asistir	a	la	PcD	en	el	ejercicio	de	su	capacidad	jurídica	en	los	ámbitos	en	los	que	
sea	preciso,	RESPETANDO	SU	VOLUNTAD,	DESEOS	Y	PREFERENCIAS.	
Están	 orientadas	 a	NO	 SUSTITUIR	 	 la	 voluntad	 de	 la	 PcD	 sino	 a	 apoyar	 el	 desarrollo	 de	 su	
PROYECTO	 DE	 VIDA	 y	 a	 ejercer	 su	 capacidad	 jurídica.	 Deben	 ajustarse	 a	 los	 principios	 de	
necesidad	y	proporcionalidad.	
En	una	aproximación	de	clasificación	podríamos	decir	que	la	ley	prevé		DOS	TIPOS	de	medidas	
de	apoyo:	

o Medidas	 de	 apoyo	 de	 CARÁCTER	 VOLUNTARIO,	 son	 las	 que	 establece	 la	
propia	persona	con	discapacidad.	Es	una	vía	muy	interesante…	

o Medidas	de	CARÁCTER	LEGAL	O	JUDICIAL	en	caso	de	no	haberse	establecido	
las	de	carácter	voluntario	o	ser	insuficientes.	

Vamos	a	profundizar	en	cada	una…	

§ Medidas	de	apoyo	de	carácter	voluntario	
Suponen	una	novedad	y	prevalecen	sobre	el	resto.	Las	establece	la	propia	PcD		ante	notario	y	
con	 los	 apoyos	 que	 requiera.	 La	 ley	 reconoce	 que	 cualquier	 persona	 mayor	 de	 edad	 en	
previsión	 o	 concurrencia	 de	 circunstancias	 que	 puedan	 limitar	 el	 ejercicio	 de	 su	 capacidad	
jurídica	 	 podrá	 establecer	 medidas	 de	 apoyo	 en	 relación	 a	 su	 persona	 o	 sus	 bienes,		
establecer	el	régimen	de	actuación,	el	alcance	de	las	facultades	de	la	persona	o	personas	que	
le	 hayan	 de	 prestar	 apoyo,	 o	 la	 forma	 de	 ejercicio	 del	 apoyo.	 Podrá	 prever	 las	 medidas	 u	
órganos	 de	 control	 que	 estime	 oportuno,	 las	 salvaguardas	 necesarias	 para	 evitar	 abusos,	
conflicto	de	intereses	o	influencia.	Se	establecen	dos	mecanismos	para	esatblecerlas:	

o Poderes	preventivos:	La	PcD	Establece	en	escritura	pública	/	poder	notarial	las	
medidas	de	apoyo	relativas	a	su	persona	y	sus	bienes,	quién/	quiénes	y	cómo	
han	de	prestar	apoyo.	

o Autocuratela:	La	PcD	propone	quién	ejercerá	 la	 figura	 jurídica	de	 la	curatela,	
para	qué	y	cómo	será.	Vincula	a	la	autoridad	judicial.	
	

§ Medidas	de	apoyo	de	carácter	legal	o	judicial	
Son	 a	 las	 que	 se	 recurre	 en	 caso	 de	 ausencia	 o	 insuficiencia	 de	 medidas	 voluntarias.	 Los	
apoyos	que	se	establezcan	de	manera	judicial	no	son	permanentes	si	no	sujetos	a	evaluación	y	
revisión	periódica	(tres	años	y	excepcionalmente	seis)	y	se	establecen	respetando	la	voluntad,	
deseos	 	 y	 preferencias	 de	 la	 PcD.	 El	 nuevo	 sistema	 de	 apoyos	 se	 basa	 en	 TRES	 FIGURAS	
JURÍDICAS:	

-		Guarda	de	hecho	
-		Curatela	
-		Defensor	judicial	

o Guarda	de	hecho:	Es	una	medida	informal,	es	el	apoyo	natural	a	la	persona	sin	
necesidad	 de	 formalizarlo.	 Cuando	 un	 acto	 requiera	 acreditar	 la	
representación,	 la	 persona	 que	 ejerza	 la	 guarda	 de	 hecho	 solicitará	
autorización	judicial	para	esa	situación	puntual.	
	

o Curatela:	 Para	 aquellos	 que	 puedan	 precisar	 apoyo	 continuado.	 El	 juez	
determina	las	áreas	de	la	vida	en	la	que	la	persona	necesita	apoyos.	Puede	ser	
asistencial	y,	excepcionalmente,	representativa.	De	manera	excepcional,	para	
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apoyos	extensos	se	establece	la	CURATELA	REPRESENTATIVA	para	representar	
a	la	PcD	cuando	no	pueda	hacerlo	por	sí	misma.	El	juez	determinará	cuando	la	
PcD	necesitará	ser	representada	y	cuando	solo	asistida.	
	

o Defensor	 judicial:	 Se	 nombra	 judicialmente	 cuando	 exista	 conflicto	 de	
intereses	entre	quien	ejerce	la	curatela	o	la	persona	que	apoya	y	la	persona	a	
la	que	se	apoya.	
	

En	resumen	las	medidas	de	apoyo	previstas	se	recogen	en	la	gráfica	siguiente:	

	
“La	finalidad	de	las	medidas	de	apoyo	es	permitir	el	desarrollo	pleno	de	su	personalidad	y	su	
desenvolvimiento	 en	 condiciones	 de	 igualdad,	 inspiradas	 en	 el	 respeto	 a	 la	 dignidad	 de	 la	
persona	y	en	la	tutela	de	sus	derechos	fundamentales”		

	

¿EN	QUÉ	SITUACIÓN	QUEDAN	AHORA	LAS	PCD,	LAS	FAMILIAS?	

Esta	 reforma	 legal	 ha	 entrado	 ya	 en	 vigor	 y	 hay	 que	 ser	 conscientes	 que	 incluye	 cambios	
profundos	que	hay	que	conocer	pues	nos	afecta	a	todos.	Sobre	todo		a	las	PcD,	pero	también	a	
todos	los	que	estamos	alrededor,	a	todos.	Y	es	importante	saber	qué	hacer	a	partir	de	ahora,	
qué	pasos	deberíamos	dar.		
Y	en	este	sentido	hay	que	partir	de	una	realidad	que	la	nueva	ley	contempla	y	es	que	no	hay	
situaciones	generales,	cada	persona,	cada	caso	es	único	y	así	debe	ser	tratado.	Pero	todos	los	
casos	en	los	que	pueda	encontrarse		la	PcD	parten	de	un	principio	común	consagrado	en	la	ley:	
	

La	PLENA	CAPACIDAD	JURÍDICA	de	las	PcD	para	tomar	sus	propias	decisiones,	hacer	sus	
elecciones…	

	
A	partir	de	este	principio	las	PcD	podrán	ejercer	este	derecho	según	sus	características:	

o PcD	sin	necesidades	de	apoyo	para	ejercer	su	capacidad	jurídica,	la	ejercerán	
sin	más,	en	igualdad	de	condiciones	que	el	resto	de	la	ciudadanía.	

o PcD	 con	 necesidades	 de	 apoyo	 para	 ejercer	 su	 capacidad	 jurídica.	 puede	
haber	dos	situaciones:	

§ PcD	sin	medidas	judiciales	de	“protección”	anteriores	a	la	reforma	
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§ PcD	 con	medidas	 judiciales	 de	 “protección”	 anteriores	 a	 la	 reforma:	
incapacidad/	modificación	de	la	capacidad,	tutela,	curatela,	Prórroga	o	
rehabilitación	de	la	Patria	potestad…	

	
	

	
	
	
Vamos	a	centrarnos	en	 las	posibilidades	de	actuación	que	 la	 ley	contempla	para	el	grupo	de	
PcD	con	necesidades	de	apoyo	para	ejercer	su	capacidad	jurídica…	
	

§ PcD	con	necesidades	de	apoyo	para	ejercer	su	capacidad	jurídica	
Nos	 centramos	 primero	 en	 aquellas	 PcD	 que	 actualmente	 NO	 tiene	 medidas	 judiciales		
establecidas	 con	 la	anterior	 legislación	 (modificación	de	 la	capacidad,	 tutela,	patria	potestad	
prorrogada	o	rehabilitada).	En	este	caso	consideramos	que	es	necesario	planificar	las	medidas	
de	apoyo	y,	en	este	proceso,	la	PcD	es	la	que	tiene	que	tomar	las	decisiones	al	respecto,	con	
los	apoyos	necesarios,	Estas	medidas	de	apoyo,	como	hemos	visto	antes,		pueden	ser:	
	

o Medidas	 de	 apoyo	 de	 naturaleza	 voluntaria,	 Es	 lo	 más	 recomendable	 y	
prevalecen	 sobre	 las	 judiciales.	 Creemos	 que	 es	 lo	 primero	 a	 considerar.	 Se	
establecen	ante	notario	mediante	acta	notarial	 /	poderes	 representativos	 la	
PcD	establece	cómo	van	a	ser	sus	apoyos,	quién	los	puede	suministrar	(y	quién	
no),	 para	 qué…	 y	 establece	 las	medidas	 de	 control	 y	 supervisión	 que	 estime	
necesarias.	Dentro	de	estas	medidas	de	auto	apoyo	o	apoyo	voluntario	está	la	
autocuratela	en	 la	que	 la	PcD	recoge	ante	notario	cómo	quiere	que	sea	esta	
medida	 judicial.	 El	 notario	 debe	 respetar	 las	 elecciones	 de	 la	 PcD	 si	 no	 hay	
oposición	en	contra.	
	

o Medidas	 de	 apoyo	 legal	 o	 judicial:	 	 Solo	 proceden	 si	 no	 existen	 las	 de	
naturaleza	 voluntaria	 o	 son	 insuficientes.	 Estas	 medidas	 son	 la	 Guarda	 de	
Hecho,	 La	 curatela	 (asistencial	 o	 representativa)	 y	 el	 defensor	 judicial	
(explicadas	anteriormente)	
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Nos	 centramos	 ahora	 	 en	 aquellas	 PcD	 que	 actualmente	 SI	 tienen	 medidas	 judiciales		
establecidas.	 En	 este	 caso	 las	 medidas	 deben	 ser	 revisadas	 judicialmente	 y	 adaptadas	 a	 la	
nueva	ley.	Desde	el	3	de	septiembre	de	2021	ha	desaparecido	la	incapacidad,	la	modificación	
de	 capacidad	 (las	 PcD	 tienen	plena	 capacidad	 jurídica	 y	 el	 derecho	 a	 ejercerla),	 la	 Tutela,	 la	
Patria	potestad	prorrogada	o	rehabilitada.		La	ley	establece	un	plazo	para	revisar	estas	figuras	
judiciales	que	desaparecen	y	 su	adaptación	a	 la	nueva	normativa.	Esta	adaptación	 la	hace	el	
juzgado,	de	acuerdo	con	los	deseos	de	la		PcD,	y	puede	hacerse	de	dos	formas:	
	

o Por	solicitud	de	 la	propia	PcD	o	sus	 representantes	actuales,	en	cuyo	caso	el	
juzgado	tendrá	un	año	para	determinar	los	nuevos	apoyos	y	será	fundamental	
los	deseos	de	la	PcD	y	su	voluntad.	
	

o De	oficio	 por	 el	 juzgado	 se	 establece	un	plazo	de	 tres	 años	para	 adaptar	 las	
anteriores	 figuras	 jurídicas	 y	 también	 se	 estará	 a	 la	 voluntad,	 deseos	 y	
preferencias	de	la	PcD.	

	

	
	
	

PcD	CON	
necesidades	
de	apoyo	
para	

ejercerla	

Sin	medidas	
judiciales	

anteriores	a	la	
reforma	

Planificar	
medidasà	

Protagonista	la	
PcD,	RESPETO	a	
sus	elecciones	y	

decisiones	

Medidas	de	APOYO	
VOLUNTARIO:	

-Poderes	representahvos	
-Autocuratela	

Medidas	de	APOYO	
JUDICIALES:	

-	Guarda	de	hecho	
(informal)	
-Curatela	(asistencial,	
representahva)	Revisable	a	
los	3	años,	máximo	6	
-Defensor	judicial	(para	
actos	puntuales	o	repehdos)	

PcD	CON	
necesidades	de	

apoyo	para	ejercerla	

	Con	medidas	
judiciales	

establecidas	
(Modificación	

capacidad,	Tutela,	
Patria	potestad	
prorrogada	o	
rehabilitada,	
Curatela…)		

Tienen	que	revisarse	y	
adaptarse	a	la	reforma,	
lo	hace	el	Juzgado	con	

la	PcD	

Por	solicitud:	
-	De	la	PcD	
-	De	sus	
representantes	
actuales	

(Plazo	1	año)	

De	oficio:	
Lo	hará	el	juzgado	
(Plazo	3	años)	



Documento-Síntesis	de	la	jornada	informativa	sobre	“Las	implicaciones	de	la	reforma	legal	para	el	apoyo	
de	la	capacidad	jurídica	de	las	PcD“	

	
	
	
¿Y	qué	pasa	con	las	PcD	actualmente	tuteladas,	curateladas,	con	Patria	potestad	prorrogada	
o	 rehabilitada…?	 La	 ley	establece	que	 las	personas	que	vengan	ejerciendo	 la	 representación	
de	 la	 PcD	 lo	 seguirán	 haciendo	 hasta	 que	 se	 revise	 el	 caso,	 las	 tutelas	 actuales	 pasan	 a	 ser	
curatelas	 representativas	 hasta	 que	 sean	 revisadas	 pero	 cumpliendo	 ya	 con	 lo	 que	 la	 ley	
establece	 para	 el	 ejercicio	 de	 los	 curadores	 y	 ajustadas	 al	 nuevo	 escenario	 de	 	 atender	 los	
deseos	y	elecciones	de	la	PcD.	
	
¿Y	QUÉ	SUPONE	EN	LAS	ENTIDADES	QUE	NOS	DEDICAMOS	A	LAS	PCD?	
	
Pues	supone	un	gran	cambio	de	perspectiva.	En	entidades	como	APASCOVI	desde	hace	años	ya	
se	viene	dando	protagonismo	a	las	PcD	a	la	hora	de	establecer	sus	programas	de	intervención.	
Se	escuchan	y	se	tienen	muy	en	cuenta	sus	deseos	y	sus	elecciones,	se	potencia	su	autonomía,	
su	autodeterminación…todo	este	trabajo	previo	ahora	tiene	que	consolidarse	y	priorizarse	con	
la	nueva	 legislación	y	siempre	hay	que	respetar	 la	voluntad,	 los	deseos	y	 las	elecciones	de	 la	
PcD.	Los	profesionales	tenemos	que	ser	muy	conscientes	de	esto.		
Y	 en	 el	 caso	 de	 FUNDISCAP,	 Fundación	 	 TUTELAR	 para	 PcD,	 	 supone	 una	 auténtica	
transformación,	una	metamorfosis.		
	
El	 sentido	 de	 FUNDISCAP	 desde	 su	 nacimiento	 hasta	 ahora,	 ha	 sido	 el	 de	 una	 ENTIDAD	
TUTELAR,	es	decir,	 	ejercer	 la	 tutela,	 curatela,	defensa	 judicial…	de	 las	PcD,	 sustituirlas	en	el	
ejercicio	de	 la	 capacidad	 jurídica,	decidir	por	ellas	 	pues	 	 	 se	 la	habían	quitado	o	modificado	
judicialmente	 y	 FUNDISCAP	 estaba	 ahí	 	 para	 cuando	 no	 había	 otra	 persona	 que	 pudiera	
hacerlo,	generalmente	algún	familiar	que	era	nombrado	tutor,	para	que	no	hubiera	situaciones	
de	desamparo.		
También	se	ha	hecho	una	importante	labor	de	orientación,	información	y	asesoramiento	a	las	
familias	para	que	prepararan	 	 lo	mejor	posible	 el	 futuro	de	 sus	hijos	 con	discapacidad	en	el	
escenario	 judicial	 en	 el	 que	 nos	 encontrábamos.	 El	 área	 jurídica	 de	 FUNDSICAP	 ha	
acompañado	a	 las	 familias	para	hacer	efectivas	 judicialmente	 sus	decisiones.	 Se	ha	hecho	 lo	
que	se	consideraba	mejor	para	la	PcD	pero	muchas	veces	sin	contar	con	ella	en	un	modelo	de	
sustitución	 basado	 en	 	 el	 “interés	 superior”	 en	 lo	 que	 se	 consideraba	 lo	mejor	 para	 la	 PcD.	
“Todo	para	la	PcD…	pero	sin	la	PcD”.		
	
Todo	 esto	 ahora	 cambia	 con	 la	 reforma,	 	 FUNDISCAP	 se	 tiene	 que	 transformar	 de	 Entidad	
tutelar	 a	 Entidad	 prestadora	 de	 apoyos.	 Ya	 hemos	 visto	 la	 importancia	 de	 las	 medidas	 de	
apoyo	en	la	nueva	legislación	y	FUNDISCAP	tiene	que	diseñar	su	labor	en	el	nuevo	escenario.	
La	prestación	de	apoyos	que	prevemos	va	a	ser	a:	

o Las	PcD,	 los	más	 importantes,	en	este	sentido	FUNDSICAP	va	a	establecer	de	
las	PCD	que	actualmente	están	a	su	cargo,	el	Plan	Personal	de	Apoyos	(PPA)	
de	 acuerdo	 con	 su	 voluntad,	 deseos	 y	 preferencias.	 Estos	 apoyos	 pueden	
haber	sido	establecidos	judicialmente	o	formar	parte	de	las	medidas	de	apoyo	
voluntarias	 que	 haya	 determinado	 	 la	 propia	 PcD.	 Asumiremos	 las	 curatelas	
que	 nos	 asigne	 la	 autoridad	 judicial,	 esperamos	 que	 en	 la	 revisión	 de	 las	
medidas	 actuales,	 muchas	 de	 las	 tutelas	 que	 ahora	 ejercemos	 pasen	 a	 ser	
curatelas	 y,	 una	 buena	 parte,	 representativas,	 ejerceremos	 el	 papel	 de	
curadores	de	acuerdo	con	la	nueva	legislación	respetando	siempre	la	voluntad,	
deseos	 y	 elecciones	 de	 la	 PcD	 procurando	 mejorar	 su	 calidad	 de	 vida,	
acompañando	y	apoyando	su	proyecto	de	vida		y	contando	siempre	con	ellas.	

o Las	 familias,	 queremos	 seguir	 orientándolas	 y	 asesorándolas	 en	 el	 nuevo	
escenario	 jurídico,	 en	 las	 medidas	 de	 apoyo	 que	 desde	 la	 familia	 pueden	
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asumir,	 siempre	 de	 acuerdo	 con	 la	 voluntad	 del	 familiar	 con	 discapacidad.	
Apoyo	 	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 Guarda	 de	 hecho,	 en	 la	 posible	 labor	 como	
curadores	 y	 las	 responsabilidades	 que	 asumen…	 Queremos	 también	 ayudar	
desde	FUNDISCAP	en	los	apoyos	que	desde	la	familia		se	vaya	a	proporcionar	a	
la	PcD,	proporcionando	recursos,	personas,	dispositivos…	Acompañar	y	apoyar	
en	 trámites	 judiciales,	 notariales…	Estar	 con	 las	 familias,	 que	 sientan	que	no	
están	 solos.	 Desde	 FUNDISCAP	 	 estudiaremos	 	 cada	 situación	 	 y	 ver	 qué	
procede	hacer	pues	cada	caso	es	único.	

o Notarías-juzgados:	creemos	que	FUNDISCAP	puede	también	apoyar	a	notarías,	
juzgados,	desde	un	punto	de	vista	técnico	cuando	éstos	tengan	que	establecer,	
junto	con	la	PcD,	los	apoyos	que	sean	necesarios,	revisar	las	medidas	que	haya	
establecidas…	FUNDSICAP	puede	ofrecer	una	 información	técnica	valiosa	que	
esperamos	pueda	ser		tenida	en	cuenta.	

o Centros,	 Entidades	 donde	 se	 encuentran	 PcD	 vinculadas	 con	 FUNDISCAP	
(residencias,	 viviendas,	 centros	 ocupacionales,	 centros	 de	 día…)	 Para	 hacer	
una	 labor	 conjunta	 y	 coordinada	 de	 apoyo,	 desde	 las	 elecciones	 de	 la	 PcD,	
considerando	 a	 ésta	 desde	 un	 enfoque	 global,	 completo,	 potenciando	 su	
autonomía	y	su	crecimiento	como	persona.		

o La	Sociedad	en	general.	Consideramos	que	FUNDISCAP	tiene	que	ser	altavoz	
en	este	nuevo	escenario	pues	hay	trabajo	pendiente	en	nuestra	sociedad	para	
cambiar	estereotipos	y	concepciones	de	 la	PcD	como	carente	de	capacidad	y	
poder	 de	 decisión,	 considerarlos	 como	 los	 eternos	 niños	 que	 no	 crecen,	
necesitados	de	protección	perpetua	y	de	que	alguien	decida	por	ellos,	por	su	
bien.	Hay	que	poner	foco,	alzar	la	voz		y	dar	publicidad		a	lo	que	supone	esta	
reforma	y	reivindicar	el	derecho	de	la	PcD	a	decidir	y	a	tomar	las	riendas	de	su	
vida.	Todo	un	reto.	

	
	
PODEMOS	AYUDAROS,	CONTACTA	CON	NOSOTROS	
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