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NOTA de contenido.
La tramitación en la Cámara del Proyecto de Ley sobre el derecho de acceso al
entorno de las personas con discapacidad acompañadas de sus perros de asistencia
(11/0142/0003/07005) publicada en el BOJG, serie A 16.1, de 30 de junio, motiva la
realización de este Cuadernos del Parlamento. Serie B: Materiales Informativos,
nº 2 que lleva por título el mismo del Proyecto de Ley.
Como siempre aportamos el acceso a la legislación y jurisprudencia citada en el
Proyecto de Ley, así como otra que pueda servir de información en el trámite del
debate parlamentario. Está dividido en Leyes y disposiciones del Estado,
disposiciones de la Unión Europea, legislación y normas de las comunidades
autónomas, por orden estatutario, incluyendo, en su caso, las iniciativas en
tramitación parlamentaria. Todas las referencias pueden rescatarse para leer
y/descargar desde el título.
Finalmente aportamos una bibliografía atinente al tema.
Naturalmente este Cuaderno se actualizará en tanto dure la tramitación del
Proyecto de Ley para el que se realiza.
Junta General del Principado de Asturias, 15 de julio de 2020
La Jefa del Servicio
Josefina Velasco Rozado
1.- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Constitución española de 1978
[Citada en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
2.- ESTADO
Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno. (Art. 7) [Citada en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
Ley 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (Art. 129) [Citada en la Exposición de motivos del
proyecto de Ley]
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Real Decreto 3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perrosguía para deficientes visuales.
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos. (Art. 2)
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
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.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. [Citado en la 1Exposición de motivos del proyecto de Ley]
Orden de 18 de junio de 1985 sobre uso de perros-guía para deficientes visuales.
(Art. 6)
Instrucción 09/S-110 del Ministerio del Interior de Transporte de perros guías que
acompañan a personas ciegas o con discapacidad visual.
3.- UNIÓN EUROPEA
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. (Arts. 1, 9 y 20)
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
[Citadas ambas en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y
asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de
cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91.
(Art. 11.1)
Reglamento (Ce) No 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio
de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida
en el transporte aéreo.
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Decisión del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por
parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad.
4.- COMUNIDADES AUTÓNOMAS [por orden de antigüedad de su estatuto]
01.- PAÍS VASCO
Ley 10/2007, de 29 de junio, sobre perros de asistencia para la atención a personas
con discapacidad.
Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. (Art. 15.4)
La competencia para la acreditación, registro e identificación de los perros de
asistencia corresponde a las Diputaciones Forales, así, independientemente tienen
su regulación:
Vizcaya: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 70/2009, de 12 de mayo,
por el que se crea el Registro de perros de asistencia y se establece el
procedimiento para su acreditación.
Guipuzcoa: Decreto Foral 34/2014, de 21 de octubre, por el que se crea el Registro
de perros de asistencia para la atención a personas con discapacidad y se
establece el procedimiento para su acreditación.
Orden Foral 879/2014, de 13 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos normalizados de solicitud de registro y de Cartilla de Perro de
Asistencia para la atención a personas con discapacidad.
Álava: Decreto Foral 35/2015, del Consejo de Diputados de 9 de junio, que crea el
registro de perros de asistencia para la atención a personas con
discapacidad, y establece el procedimiento para su acreditación
02.- CATALUÑA
Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña. (Art. 39 bis.6)
Ley 19/2009, de 26 de noviembre, de acceso al entorno de personas acompañadas
de perros de asistencia.
Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.
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Orden ASC 573/2010, de 3 de diciembre, de desarrollo parcial de la ley 19/2009, de
26 de noviembre, de acceso al entorno de las personas acompañadas de perros de
asistencia.
03.- GALICIA
Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con
discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
04.- ANDALUCÍA
Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por
personas con disfunciones visuales.
Decreto 32/2005, de 8 de febrero, por el que se regula el distintivo de perro guía y
el procedimiento para su concesión y se crea el Registro de perros guía de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
04.01.- PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Proyecto de ley por la que se regulan los perros de asistencia a personas con
discapacidad en Andalucía.
05.- PRINCIPADO DE ASTURIAS
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias [Citado en la Exposición de
motivos del proyecto de Ley]
Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras.
(Arts. 31 y 32) [Citada en la Exposición de motivos del proyecto de Ley]
Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los
animales. (Art. 10.4)
Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales. [Citada en la Exposición de
motivos del proyecto de Ley]
Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del
Principado de Asturias, 5/1995, de 6 de abril de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras en los ámbitos urbanístico y arquitectónico.
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05.01.- JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Proyecto de Ley sobre el derecho de acceso al entorno de las personas con
discapacidad acompañadas de sus perros de asistencia (11/0142/0003/07005)
06.- CANTABRIA
Ley de Cantabria 6/2017, de 5 de julio, de Acceso al Entorno de Personas con
Discapacidad que Precisan el Acompañamiento de Perros de Asistencia.
07.- LA RIOJA
Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de asistencia de La Rioja.
Decreto 19/2002, de 15 de marzo, sobre registro y distintivo oficial de perros guía
acompañantes de personas con deficiencia visual.
08.- REGIÓN DE MURCIA
Ley 4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas con discapacidad.
09.- COMUNIDAD VALENCIANA
Ley 12/2003, de 10 de abril, sobre perros de asistencia para personas con
discapacidades.
Decreto 167/2006, de 3 de noviembre, del Consell, que desarrolla la Ley 12/2003,
de 10 de abril, de la Generalitat, sobre Perros de Asistencia para Personas con
Discapacidades.
Orden de 30 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
aprueba el modelo de solicitud del procedimiento para el reconocimiento de perros
de asistencia para personas con discapacidades, así como el contenido mínimo de
los proyectos de terapia asistida con animales de compañía (TAAC.).
10.- ARAGÓN
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con
discapacidad en Aragón. (Art. 50 – Perros de asistencia)
Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que se regula la
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas,
de transportes y de la comunicación. (Arts. 36 a 40)
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11.- CASTILLA LA MANCHA
Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con
discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
12.- CANARIAS
Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad
en la Comunidad Autónoma de Canarias
13.- NAVARRA
Ley Foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al entorno, de
deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas
con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal.
Orden Foral 535/2016, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla la Ley Foral
3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al entorno, de
deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas
con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.
14.- EXTREMADURA
Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura.
15.- ISLAS BALEARES
Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia.
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
Decreto 73/2016, de 23 de diciembre, sobre los centros de adiestramiento de perros
de asistencia y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento
de los perros de asistencia
16.- MADRID
Ley 2/2015, de 10 de marzo, de acceso al entorno de personas con discapacidad que
precisan el acompañamiento de perros de asistencia.
Orden 251/2018, de 20 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia,
por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, suspensión y pérdida de
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la condición de perro de asistencia en sus distintas modalidades y de las unidades
de vinculación, su acreditación e identificación y su registro.
17.- CASTILLA Y LEÓN
Ley 11/2019, de 3 de abril, de acceso al entorno de las personas usuarias de perro
de asistencia en la Comunidad de Castilla y León.
6.- BIBLIOGRAFÍA
6.1- ARTÍCULOS
La Biblioteca de la Cámara carece de textos impresos específicos sobre este
tema. Sin embargo, facilitamos el acceso de algunos documentos en abierto,
disponibles para su descarga libre:
Catena Gasco, J. (2018). «Optimización en la prestación de perros guía».
Anales de derecho y discapacidad, nª3, pp. 157-180
Codina Casals, B. (2007). «Movilidad con perro-guía: bastón y guía vidente
como elementos complementarios de familiarización con nuevos entornos».
Integración: revista sobre ceguera y deficiencia visual, nº 52, pp. 33-37
Anales de Derecho y Discapacidad. Revista anual. Acceso libre. CERMI, 20162019. Incluye varios artículos sobre derechos de las personas con
discapacidad, tratamiento laboral, recursos y política de las administraciones
públicas. Acceso a los sumarios.
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