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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

LEY 2/1997, de 3 de abri/, sobre Servicios 
Funerarios. 

EL PRESIDENTE DE LA GENERALlOAD DE CATALUNA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de Catalufia ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acıierdo con 10 que establece el articulo 33.2 del 
Estatuto de Autonomia de Catalufia, promulgo la siguien
te Ley 2/1997, de 3 de abrit sobre Servicios Funerarios. 

EXPOSICIÖN DE MOT1VOS 

Hasta la entrada en vigor del Real Decre
to-Iey 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes 
de Caracter Fiscal y de Fomento y Liberalizaci6n de la 
Actividad Econ6mica, 105 servicios funerarios han sido 
tradicionalmente una competencia municipat recogida 
tanto en la legislaci6n general del regimen local como 
en la legislaci6n sanitaria. Lo establecido en el Real 
Decreto-Iey 7/1996, sin embargo, implica la derogaci6n 
de la reserva a favor de 105 entes locales de 105 servicios 
funerarios, sin perjuicio de que 105 Ayuntamientos pue
dan someter a autorizaci6n y regular la prestaci6n de 
servicios por parte de 105 particulares en este ambito. 
La posibilidad de intervenci6n de la Administraci6n ·'en 
un sector que se declara liberalizado se explica en la 
medida en que este es esencial para la comunidad y, 
en consecuencia, de interes general. siendo el servicio 
de 105 intereses generales el objetivo constitucional de 
toda la Administraci6n publica. 

En el marco de las competencias de la Generalidad 
en materia de regimen local, sanidad y defensa de las 
personas consumidoras 0 usuarias, 105 objetivos de la 
presente Ley son, por una parte, fijar el alcance de las 
competencias de 105 poderes locales en relaci6n a los 
servicios funerarios y las potestades que en este ambito 
pueden ejercer 105 Ayuntamientos 0, si procede, 105 con
sejos comarcales, y, por otra parte. determinar las con
diciones minimas que deben tener las entidades pres
tadoras de servicios funerarios, tanto en 10 referente a 
la sumisi6n a la normativa sanitaria aplicable como a 
la garantia de 105 principios de universalidad. accesibi
lidad, conti~uidad y respeto de 105 derechos de las per
sonas usuarıas. 

Con estos objetivos. la presente_Ley determina 105 derə
chos de las personas usuarias en relaci6n a 105 servicios 
funerarios. el contenido basico de estos servicios, 105 
!11edios iı:ıdispensables para prestarlos y el alcance de la 
Intervencı6n de 105 entes locales en la autorizaci6n de la 
acti~d~~ de empresas ı;ırivadas, ~in perjuicio de que 105 
munJclplos puedan gestı~nar servıcios, funerarios propios 
en regıme~ ~e con Ci .• , encıa. !-;a ptesente Ley tambien regu
la las condıcıones d~ 11 :speccıon y control de la Generalidad 
y los entes locales en relaci6n a 105 servicios funerarios. 
tipifica, en este sentido, las posibles infracciones y establece 
un cuadro de" sanciones que ha de permitir garantizar el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias y otras a las 
que la normativa vigente somete esta actividad. 

Articulo 1. 

1. Los servicios funerarios tienen la condici6n de 
servicio esencial de interes general. que puede ser pres
tado por la Administraci6n. por empresas publicas 0 por 
empresas privadas, en regimen de concurrencia en todos 
105 casos. 

2. La prestaci6n de 105 servıcıos funerarios esta 
sometid~ a las medidas de controt policia yautorizaci6n 
est~bl~cıdas en i~ presen~e Ley. la normativa de poıicia 
sanıtarıa mortuorıa y 105 reglamentos u ordenanzas loca-
les. ' 

Articulo 2. 

1. Los municipios son la administraci6n competente 
en materia de servicios funerarios y son 105 responsables 
de garantizar su existencia y prestaci6n a toda la colec
tividad local. 

2. Los municipios. en el marco de la presente Ley 
la legislaci6n sanitaria y la de regimen local. gozan d~ 
po!estad para la regulaci6n de 105 servicios funerarios, 
a fın de asegurar la efectividad de 105 principios de uni
versalidad. accesibilidad. continuidad y respeto de los 
derechos de las personas usuarias. 

Articulo 3. 

ı. Las personas usuarias tienen. en relaci6n a los 
servicios funerarios. los siguientes derecho~ 

aı. ~e~ibir 105 s.e~icios en condiciones de respeto 
a la ıntımıdad. la dıgnıdad. las convicciones religiosas 
filos6ficas 0 culturales y al dolor de las personas afe; 
tadas. 

b) Tener acceso al servicio en condiciones basicas 
de igualdad, de forma que la falta de recursos econ6-
micos no pueda constituir un impedimento. ' 

c) . Recibir el asesoramiento imprescindible para 
garantızar el proceso correcto hasta la inhumaci6n 0 
incineraci6n del cadaver. Este asesoramiento. en todo 

, caso, tambien debe incluir la informaci6n sobre 105 tra
mit~s I~gale~ a seguir y sobre los requisitos y practicas 
sanıtarıas exıgıbles segun la normativa de policia sani
taria mortuoria. 

d) Tener acceso a un catalogo de las prestaciones 
que pueden contratarse con las entidades prestadoras 
de los servicios funerarios, con indicaci6n detallada de 
las caracteristicas de estas prestaciones y 105 precios 
aplicables. 

e) Ser consultados sobre el proceso de elaboraci6n 
de las normas de ordenaci6n de la actividad. y participar 
en el mısmo. 

f) Tener la garantia de que esos servicios se man
tienen en las condiciones sanitarias que requieren. 

~) Tener la garantia de la continuidad de las pres
tacıones. 

h) Poder elegir libremente a la empresa funeraria. 
iL Los demas derechos definidos por el resto de nor

matıva que sea de aplicaci6n. y 105 recooocidos por las 
ordenanzas y reglamentos municipales. 

2. .Las empresas autorizadas a prestar el servicio 
fun~rarıo de!Jen dep?~ıtar en el correspondiente Ayun
tamıe~to la ınformacıon actualizada sobre prestaciones 
y pre~ıos, que puede ser consultada por cualquier per
sona ınteresada. 

3. Los servicios funerarios autoriiados a IIevar a 
,cabo s~~ actividades en un municipio no pueden denegar 
el servıcıo para las personas difuntas cuyo domicilio mor
tuorio este en el mismo termino municipal. 

4. Los derec~os establecidos en el presente articulo 
deben ser garə;ntızados por 105 municipios y, si procede, 
por 105 C~nseJos Comarcales y deben ser respetados 
por las entıdades prestadoras de 105 servicios funerarios. 
Los vecinos y vecinas pueden exigir su efectividad en 
105 terminos establecidos en la Ley 8/1987 de 15 de 
abrit municipal y de regimen local de Catalufi~. 
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Artfculo 4. 

1. La actividad de 105 5ervicios funerarios compren
de las siguientes funciones: 

aı Informar y asesorar sobre el servicio. 
bl Suministrar el feretro, que debe tener las carac

terısticas que correspondan segun el servicio de que 
se trate, y urnas cinerarias y de restos, en su caso. 

c) Realizar las practicas higienicas necesarias en el 
cadaver, colocarlo en el feretro y transportarlo desde 
el lugar de defunci6n hasta el domicilio mortuorio, si 
procede, y hasta el lugar de destino final mediante un 
vehiculo de transporte funerario autorizado. 

dı Realizar la gesti6n de los tramites administrativos 
. preceptivos para todo el proceso hasta el entierro 0 inci
neracı6n, de conformidad con la normativa aplicable, 
y para la inscripci6n de la defunci6n en el Registro CiviL. 

el Realizar las practicas sanitarias en el Cl'ıdaver. 
fl Prestar los servicios de tanatorio, en condiciones 

fısicas adecuadas para el velatorio. . 

2. Las entidades prestadoras de los servicios fune
rarios dəben asumir la gesti6n de las funciones a que 
se refieren las letras a, b, c y d, dəl apartado 1, y no 
puədən condicionar su prestaci6n a la contrataci6n de 
actividadəs compləməntarias. Tambien pueden gəstio
nar las demas funciones establəcidas en el apartado 1. 
y otras prestaciones complementarias, de acuərdo con 
las costumbrəş locales. 

Articulo 5. 

EI transporte del cadaver puedə realizarsə a traves 
de əntidadəs prestadoras de los servicios funərarios dəbi
damentə autorizadas ən los terminos municipales donde 
se halle el cadaver 0 əl sitio dondə dəba realizarse la 
inhumaci6n 0 incineraci6n, a elecci6n de las pərsonas 
usuarias. 

Articulo 6. 

1. Las entidades prestadoras de los sərvicios fune
rarios dəbən disponer, en funci6n de los servicios quə 
prestan, də los siguientes mədios: 

al La organizaci6n administrativa y əl personal sufi
ciəntə, con formaci6n acreditada para la prestaci6n de 
los servicios, dotado də ropas apropiadas e instrumentos 
de facillimpieza y dəsinfecci6n. 

b) Los vehıculos autorizados dəbidamente por el 
6rgano competente de la Generalidad para el transporte 
də cadavəres. 

ci Los feretros y el restode material funerario nece
sario, de acuerdo con las caracteristicas fijadas por la 
normativa de policia sanitaria mortuoria. 

dı Los mədios indispensables para la desinfecci6n 
y lavado de los vehfculos, los utensilios, las ropas y el 
resto de material utilizado. 

2. Las entidades prestadoras de los servicios fune
rarios son responsables de los materiales quə suminis
tran, ası como del correcto funcionamiento del servicio 
y de los precios que apliquen. 

3. Las ordenanzas 0 los reglamentos municipales 
pueden fijar niveles minimos de calidad 0 disponibılidad 
de los medios a que se refiere el apartado 1. Tambien 
pueden əxigir a las empresas funerarias el servicio de 
tanatorio, con independencia de la correspondiente titu
laridad, con el numero de salas que se dəterminen, asi 
como un local propio en el termino municipal. Dichos 
requisitos deben justificarse de acuerdo con objetivos 
de calidad del servicio, deben ser proporcionales a la 
poblaci6n e indice de mortalidad del municipio y no pue
den vulnerar la libertad de concurrencia de empresas 
funerarias. . 

Articulo 7. 

1. Los servicios funerarios pueden ser gestionados 
por los Ayuntamientos 0 por empresas privadas. 

2. Las empresas privadas de sərvicios funerarios 
dəben obtəner previamente la autorizaci6n del municipio 
o municipios donde quieren lIevar a cabo estas activi
dades. Las ordənanzas 0 reglamentos municipales deben 
rəgular las condiciones aplicables para el otorgamiento 
de dichas autorizacionəs, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Deben tratarse de autorizaciones regladas, de for
ma que deben otorgarse necesariamente a todas las 
empresas que cumplen los requisitos fijados en el regla
mento u ordenanza municipal. 

bl EI otorgamiento de las autorizaciones debe con
dicionarse. en cualquier caso, al cumplimiento, por parte 
de las empresas funerarias, de los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable para el mantenimiento y res
peto de las condiciones sanitarias, a la garantia del prin
cipio de continuidad de los servicios y al respeto de 
los otros derechos de las personas usuarias definidos 
en la presente Ley y demas normas. 

c) A fin de garantizar el principio de continuidad 
de los servicios funerarios, los Ayuntamientos pueden 
fijar una fianza, que debe ser depositada como requisito 
previo al otorgamiento de la autorizaci6n. 

dı A fin de garantizar el principio de universalidad y 
acceso a los servicios funerarios, los Ayuntamientos pueden 
otorgar la autorizaci6n a las empresas que son titulares 
de los mismos a condici6n de que presten los servicios 
gratuitamente 0 de forma bonificada a las personas que, 
de acuerdo con las indicaciones de los servicios sociales 
municipales. los requieran por falta de medios econ6micos 
propios, 0 en los casos en que asi sea qcordado por la 
autoridad judicial. Estas prestaciones forzosas deben ser 
distribuidas por el Ayuntamiento entre las empresas fune
rarias que operan en el termino municipal, de forma pro
porcional a la facturaci6n de cada una de ellas. 

el EI otorgamiento de las autorizaciones debe res
petar, en todo caso. los principios de libre concurrencia 
e igualdad. 

3. Las empresas funerarias estan sometidas a las 
potestades municipales de inspecci6n. a fin de compro
bar que cumplen en todo momento los requisitos y con
diciones a que estan sometidas sus actividades. 

4. EI otorgamiento de la autorizaci6n regulada en 
el Presente articulo queda condicionado a la obtenci6n 
de las otras autorizaciones que sean necesarias para 
el ejercicio de la actividad. 

5. Los Ayuntamientos pueden constituirempresas 
mixtas, con capital 0 gestores privados, a fin de prestar 
los servicios funerarios. Para la constituci6n de estas 
empresas, es necesario cumplir los requisitos estable
cidos en la legislaci6n de regimen local con esta finalidad. 
Loestablecido en el presente articulo tambien es de 
aplicaci6n a las empresas mixtas. 

Articulo 8. 

1. La fianza establecida en el articulo 7.2.cl para 
el otorgamiento de autorizaciones debe responder a los 
siguientes conceptos: 

al EI coste de los servicios funerarios de prestaci6n 
forzosa, si la autorizaci6n tiene esta condici6n, de acuer
do con el artıculo 7.2.dl. en el caso de que la empresa 
se niegue a su prestaci6n. 

b) Las sanciones que pueden imponerse a la empre
sa, de acuerdo con los articulos 12 y 13. 
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c) EI valor de la incautaci6n. que puede decretarse 
en los casos en que una empresa autorizada a operar 
en un municipio deja de prestar el servicio antes de 
que le sea aceptada la renuncia a la autorizaci6n. 

2. La fianza puede constituirse en cualesquiera de 
las modalidades establecidas en la legislaci6n de con
trataci6n de las administraciones publicas y debe entre
garse en la caja de dep6sitos del correspondiente Ayun
tamiento. 

3. La fianza no puede ser devuelta 0 cancelada 
mientras este vigente la autorizaci6n. En ningun caso 
puede ser devuelta si se esta tramitando un expediente 
a la empresa funeraria debido a la comisi6n de alguna 
de las infracciones tipificadas en el artıculo 12. 

Artıculo 9. 

1. La gesti6n de los servicios funerarios puede ser 
ejercida por el Ayuntamiento. por cualesquiera de los 
medios de gesti6n de los servicios que establece la legis
laci6n de regimen local. a traves deuna mancomunidad 
o consorcio 0 en convenio con otras administraciones 
publicas. 

2. Los servicios funerarios gestionados por los Ayun
tamientos deben ser financiados con el producto de las 
tarifas. Sin embargo. el Ayuntamiento puede subvencio
nar estos servicios con cargo a sus presupuestos. si ası 
10 requiere el cumplimiento del principio de universalidad 
del servicio. 

Artıculo 10. 

1. Las competencias que la presente Ley reconoce 
a los municipios pueden ser ejercidas por los Consejos 
Comarcales. de acuerdo con los siguientes procedimien
tos: 

a) Por convenio de delegaci6n 0 encargo de gesti6n . 
con el municipio 0 municipios interesados. 

b) Por conversi6n de la competencia municipal en 
comarcal. de conformidad con 10 establecido en la 
Ley 6/1987. de 4 de abril. de la organizaci6n comarcal 
de Cataluna. En cualquier caso, el ejercicio de esta com
petencia por parte del Consejo Comarcal debe ser esta
blecido por el correspondiente programa de actuaci6n 
comarcal. 

2. En el supuesto regulado en el apartado 1.b), los 
6rganos comarcales pueden ejercer, en el ambito de 
sus atribuciones, las competencias y funciones que la 
presente Ley otorga a los municipios y 6rganos muni
cipales. 

3. Los Consejos Comarcales tambien pueden. si ası 
es previsto en el correspondiente programa de actuaci6n, 
y previa obtenci6n de las autorizaciones establecidas 
en la presente Ley y en otras, prestar directamente servicios 
funerarios de caracter supramunicipal. 

Artıculo 11. 

Las entidades prestadoras de servlCIOS funerarios 
estan sujetas a la inspecci6n por parte de los 6rganos 
de la Generalidad y la Administraci6n local competentes. 
a fin de comprobar las condiciones de las instalaciones. 
el personal. 105 vehiculos y el resto de material destinado 
a estos servicios, y. en general. el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones a que estan sometidas estas 
actividades. Debe darse cuenta de la inspecci6n realizada 
por 105 servicios de la Generalidad al Ayuntamiento del 
municipio donde se preste el servicio, 0, si procede, al 
correspondiente Consejo Comarcal. 

Articulo 12. 

1. Las entidades prestadoras de los servicios fune
rarios pueden ser sancionadas por la comisi6n de las 
infracciones tipificadas en el presente articulo. sin per
juicio de las sanciones aplicables por la vulneraci6n de 
la normativa en materia de policia sanitaria mortuoria 
y en materia de defensa de las personas consumidoras 
o usuarias. 

2. Son infracciones muy graves: 
a) Gestionar servicios funerarios sin la preceptiva 

autorizaci6n municipal. 
b) No prestar 105 servicios contratados con las per

sonas usuarias. 
c) Infringir las normas sanitarias 0 los reglamentos 

u ordenanzas municipales. provocando, ası, una situaci6n 
de riesgo para las condiciones sanitarias de la poblaci6n. 

d) Falsear datos relativos al servicio funerario y dar 
informaci6n falsa sobre las condiciones de prestaci6n 
de 105 servicios. 

e) Facturar servicios no contratados ni solicitados. 
f) Impedir 0 dificultar a los agentes de los 6rganos 

competentes la inspecci6n de los servicios funerarios. 
g) Cometer cualquier otra vulneraci6n grave de los 

derechos de las personas usuarias definidos en el articulo 3. 
h) Reincidir en la comisi6n de dos 0 mas faltas gra

ves, en el plazo de un ano. 

3. Son infracciones graves: ol 

a) No disponer del tipo de materiales y servicios 
que tiene en 105 catalogos y que han sido objeto de 
contrataci6n por parte de las personas usuarias. 

b) Dar informaci6n 0 asesoramiento err6neos a las 
personas usuarias sobre 105 tramites legales a seguir 
o los materiales a utilizar preceptivamente y las practicas 
sanitarias a cumplir. . 

c) Infringirlas normas sanitarias y los reglamentos 
u ordenanzas municipales, sin provocar una situaci6n 
de riesgo para las condiciones sanitarias de la poblaci6n. 

d) Prestar los servicios con vehiculos no autorizados. 
e) No tener las hojas de reclamaci6n 0 negarse a 

facilitarlas. 
f) Obstruir la actividad inspectora de los 6rganos 

de la Generalidad y de 105 6rganos locales competentes. 
g) . No reajustar la fianza, si se esta obligado a ello. 
h) Incumplir cualquier otra de las condiciones de 

las autorizaciones de prestaci6n de los servicios fune
rarios. 

4. Es una infracci6n leve cualquier otro incumpli
miento de las ordenanzas 0 reglamentos municipales 
reguladores de los servicios funerarios. 

5. Las ordenanzas 0 los reglamentos municipales 
pueden desarrollar y concretar el cuadro de infracciones 
establecido en el presente articulo, por la via de introducir 
en el mismo especificaciones que, sin constituir nuevas 
infracciones ni alterar la naturaleza de las tipificadas en 
la presente Ley, contribuyan a identificar mejor las con
ductas sancionables. 

Articulo 13. 

1. EI 0 la Alcalde 0, si procede, el Presidente 0 Pre
sidenta del Consejo Comarcal. previa instrucci6n del 
correspondiente procedimiento, pueden sancionar las 
infracciones tipificadas en la presente Ley, sin perjuicio 
de las competencias sancionadoras de la Generalidad 
en materia sanitaria y de defensa de las personas con
suıııidoras 0 usuarias. de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Infracciones leves: Amonestaci6n 0 multa de has
ta 100.000 pesetas. 
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b) Infracciones graves: Multa de hasta 1.000.000 
de pesetas. 

c) Infracciones muy graves: Multa de hasta 
20.000.000 de pesetas 0 suspensi6n de la autorizaci6n 
para prestar servicios funerarios por un plazo məximo 
de tfes anos. 

2. los Ayuntamientos o. si procede. 105 Consejos 
Comarcales pueden revocar la autorizaci6n de las empre
sas que han sido sancionadas por tres faltas muy graves 
en el plazo de dieciocho meses. la revocaci6n de la 
autorizaci6n debe resolverse en el mismo expediente 
en el que se establece la tercera sanci6n. 

3. las ordenanzas 0 los reglamentos municipales 
pueden especificar y graduar el cuadro de sanciones 
establecidoen la presente Ley. dentro de los limites fija
dos en el apartado 1. 

4. la determinaci6n de los 6rgar:ıos competentes 
para la imposici6n de sanciones por infracci6n de las 
normas en materia de policfa sanitaria rriortuoria y de 
defensa de las personas consumidoras '0 usuarias debe 
ser la que oonste en la normativa sectorial aplicable. 

5. EI procedimiento sancionador apticable por la 
comisi6n de las infracciones tipifıcadas en la presente 
Ley es el previsto en las ordenar.ıii!BS 0 regl'amentos muni
cipales. siendo supletoria la normativa especifica de la 
Generalidad. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las empresas funerarias qtıe. en el momento de la 
entrada en vigor de la presente lev. prestan.. por cual
qtıier t4tulo legitimo. 105 servicios que regula esta misma 
Ley pueden continuar ejerciendo estas actividades. En 
el plazo de un afio deben adaptarse a las condiciones 
establecidas en la presente Ley y en los correspondientes 
reglamentos u ordenanzııs locales. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los municipio~ que. antes de la promulgaci6n de la 
presente Ley. han aprobado ordenanzas 0 reglamentos 
de regulaci6n de los serviciosfunerarios estən obligados 
a su adaptaci6n al contenido de esta misma Ley. en 
un plazo de se is meses a contar desde su entrada en 
vigor. 

Disposici6n finaL. 

1. Los Ayuntamientosdeben regular. mediante una 
ordenanza 0 un reglamento. el regimen al que deben 
someterse los servicios funerarios. en el marco de 10 
establecidoen la presente Ley y el resto de la legislaci6n 
aplicable. 

2. EI Departamento de Gobernaci6n de la Genera
lidad debe elaborar. previa audiencia de las entidades 
municipalistas məs representativas. un reglamento de 
servicios funerarios. que debe ser de aplicaci6n suple
toria en los municipios que no apr-ueben un reglamento 
propio. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos a los 
que sea de aplicaoi6n esta Ley cooperen en su cum
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que 
corresponda la hagan cumplir. 

Palacio de la Generalidad. 3 de abril de 1997. 

JORDI PUJOL. 
Presidente 

(Publicada en el .o;ario Oficial de la Generalidad de Cataluiia». nılmero 2370. 
de 14 de abril de 1997) 

9500 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

LEY 3/1997, de 7 de abril. de Promoci6n de 
la Accesibilidad y Supresi6n de Barreras Arqui
tect6nicas. Urbanfsticas. de Transportes y de 
la Comunicaci6n. 

En nombre del Rey y.como Presidente de la Comu
nidad Aut6noma de Arag6n. promulgo la presente Ley. 
aprobada por las Cortes de Arag6n. y ordeno se publique 
en el «Boletin Oficial de Arag6n» y en el «Boletin Oficial 
del Estado». todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia de 
Arag6n. 

PREAMBULO 

La Constituci6n Espanolaobliga a los poderes publi
cos a promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas. a remover los obstəculos que 
impidan 0 dificulten su plenitud y a facilitar la partici
paci6n de todos los ciudadanos en la vida politica. eco
n6mica. cultural y social (articulo 9). 

Por otra parte. el artrculo 49 impulsa a los poderes 
publicos a real'izar una politica de integraci6n social para 
los disminuidos fisicos y sensoriales. 

Consecuencia de este principio rector de politica 
social fue la promulgaci6n de la Ley 13/1982. de 7 
de abril. de integraci6n social para los minusvalidos. que 
ya forma parte del ordenamiento juridico aragones por 
la mera aplicaci6n de la cləusula de supletoriedad del 
articulo 149.3 de la Constituci6n. a falta de una norma 
legal de la Comunidad Aut6noma de Arag6n por la que 
se regulase la accesibilidad de estas personas a toda 
clase de espacios. edificios y servicios. mediante la eli
minaci6n de las barreras arquitect6nicas que impiden 
relacionarse con los diferentes bienes existentes en su 
entorno. 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n tiene compe
tencia exclusiva en materia de Ordenaci6n del Territorio. 
Urbanismo y Vivienda (articulo 35.1.3.° del Estatuto de 
Autonomia). asi como de Asistencia y Bienestar Social 
(articulo 35.1.16). por 10 que existe titulo competencial 
habilitante no s610 para la ejecuci6n. sino tambien para 
la regulaci6n sobre accesibilidad y eliminaci6n de barre
ras arquitect6nicas. urbanisticas. del transporte y de la 
comunicaci6n. 

En el ejercicio de estas competencias fue promulgado 
el Decreto 89/1991. de 16 de abril. de la Diputaci6n 
General de Arag6n. para la supresi6n de barreras arqui
tect6nicas. vigente en estos momentos. cuyo objeto era 
estabtecer una norma tecnica y de diseno de los ele
meı:ıtos arquitect6nicos y urbanisticos q.ue facilite el 
desenvoıvimiento de las personas condiscapacidad. Esta 
norma reglamentaria. junto con la ordenanza de supre
si6n de barreras arquitect6nicaspara el municipio de 
Zaragoza. aprobada por Acuerdo de la Diputaci6n Gene
ral de Arag6n de 26 de maya de 1984. son las unicas 
contrlbuciones de la Administraci6n aragonesa. 

Se hace precisa una norma de rango legal que. por 
su mayor alcance. permita establecer un marco general 
en nuestro ordenamiento para articular un conjunto de 
disposiciones encaminadas a realizar una efectiva inte
graci6n de aquellas personas a las que primordialmente 
va dirigida la norma. coordinando las diferentes actua 


