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Artículo 3.
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Ámbito de aplicación objetivo.

La minoración afectará a la retribución de las instala
ciones de producción de energía eléctrica referidas en el
artículo 2, con independencia de la modalidad de contra
tación utilizada.
Artículo 4. Criterios para efectuar la minoración.
La minoración se efectuará con base en los siguientes
principios:
1. Evitar distorsiones en el funcionamiento del mer
cado.
2. Evitar discriminaciones entre modalidades de
contratación.
3. Utilización de una metodología basada en varia
bles objetivas.
4. En cualquier caso, no afectación a la seguridad de
suministro.
Disposición adicional primera.

Habilitación normativa.

Se habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comer
cio a dictar, previo informe de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, las disposiciones
reglamentarias que sean necesarias para el desarrollo de
este real decreto-ley.
Disposición adicional segunda.
Las cantidades minoradas como resultado de la apli
cación del presente real decreto-ley tendrán la considera
ción de ingresos liquidables del sistema.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente
real decreto-ley.
Disposición final primera.

Carácter del real decreto-ley.

El presente real decreto-ley tiene carácter básico, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.13 y 25 de
la Constitución.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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CORRECCIÓN de errores de la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Aragón.

Advertido error en la publicación de la Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autono
mía de Aragón publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 97, de 23 de abril de 2007, se procede a efectuar la
oportuna rectificación:
En la página 17822, primera columna, donde dice
«Exposición de motivos», debe decir «Preámbulo».
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MINISTERIO DEL INTERIOR
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REAL DECRETO 1612/2007, de 7 de diciembre,
por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con disca
pacidad visual el ejercicio del derecho de
sufragio.

El artículo 9.2 de la Constitución Española señala que
los poderes públicos deben promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad de las personas sean
reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudada
nos en la vida política, económica, cultural y social. En
esta misma línea, el artículo 49 de nuestra Carta Magna
contiene un mandato para que dichos poderes públicos
realicen una política de integración de las personas con
discapacidad y las amparen en el ejercicio de sus dere
chos.
Por su parte, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integra
ción social de los minusválidos, y la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina
ción y accesibilidad universal de las personas con disca
pacidad, establecen el marco normativo de plena ciuda
danía y de inclusión de las personas con discapacidad en
el medio social, a cuyo fin los poderes públicos adoptarán
medidas contra la discriminación y medidas de acción
positiva para asegurar la participación de estas personas
en todas las esferas, incluida la vida política y los proce
sos electorales.
Uno de los derechos fundamentales reconocidos en el
artículo 23 de la Constitución es el derecho de sufragio
universal, cuyo ejercicio por parte de las personas con
discapacidad visual está regulado en el artículo 87.1 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, que se limita a reconocer la posibilidad de que
en el ejercicio del derecho de votación, las personas con
discapacidad visual puedan ser asistidas de una persona
de su confianza.
El presente real decreto regula, en desarrollo de la
previsión contenida en el apartado 2 del artículo 87 de Ley
Orgánica del Régimen Electoral General –modificación
operada por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de octubre– y
con carácter complementario a la previsión contenida en
el primer apartado de este mismo artículo, un procedi
miento de voto accesible que permita a las personas con
discapacidad visual usuarias del sistema Braille identifi
car su opción de voto sin ser asistidas de una persona de
su confianza y, por ello, con plenas garantías para el
secreto del sufragio.
Con la presente norma, el Estado Español se sitúa
dentro del grupo de países democráticos más avanzados
en la accesibilidad de los procesos electorales. Sin perjui
cio de otros modelos que persiguen facilitar el derecho de
sufragio de las personas con discapacidad visual, la utili
zación del sistema Braille aparece en el derecho compa
rado como la opción que mejor garantiza la autonomía
del elector y el secreto del voto.
El procedimiento diseñado en este real decreto
atiende al objetivo de conjugar el principio de proporcio
nalidad en la utilización de los medios públicos con las
reivindicaciones tradicionales del colectivo de las perso
nas con discapacidad visual. Por ello, se ha optado por la
utilización de papeletas y sobres de votación normaliza
dos a los que se acompaña documentación complemen
taria en sistema Braille que va a permitir a la persona con
discapacidad visual identificar la papeleta y el sobre de
votación sin necesitar la colaboración de una tercera per
sona, procediendo, a continuación, a depositar su voto en
la mesa electoral correspondiente.
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En el presente real decreto se ha optado por regular
un procedimiento de voto accesible aplicable a consultas
directas al electorado y procesos electorales que presen
tan características homogéneas, regulándose una adapta
ción específica para el voto al Senado donde las listas
electorales son abiertas. De este modo, la regulación de
un procedimiento de voto accesible aplicable a las elec
ciones locales será objeto de una norma específica por
tratarse de un proceso de singulares características.
La puesta en práctica de un procedimiento como el que
regula esta norma exige de la previsión de espacios ade
cuados para la manipulación de la documentación electo
ral con la necesaria privacidad, así como la puesta a dispo
sición de la persona con discapacidad visual de información
accesible sobre las candidaturas presentadas.
El procedimiento que se regula en el presente real
decreto para posibilitar el voto de las personas con discapa
cidad visual encuentra su apoyo jurídico en el artículo 87.2
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En conse
cuencia, su aplicación se extenderá a las consultas directas
al electorado, a las elecciones al Parlamento Europeo, al
Congreso de los Diputados, al Senado y a tenor de lo esta
blecido en la disposición adicional primera de la citada ley
orgánica, a las elecciones a asambleas legislativas de las
comunidades autónomas.
En su virtud, a propuesta del Ministerio del Interior,
previo informe de la Junta Electoral Central y del Consejo
Nacional de Discapacidad, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 7 de diciembre de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto la regulación
de un procedimiento de voto accesible que, mediante la
utilización de una documentación complementaria en sis
tema Braille que acompaña a las papeletas y sobres de
votación normalizados, permite la identificación de la
opción de voto por las personas ciegas o con discapaci
dad visual grave, con autonomía y plena garantía para el
secreto del sufragio.
El procedimiento regulado en el presente real decreto
es complementario a la previsión recogida en el
artículo 87.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento de voto accesible regulado en el
presente real decreto es de aplicación a las elecciones a
Cortes Generales, Parlamento Europeo y consultas direc
tas al electorado, con las adaptaciones necesarias deriva
das de las especificidades propias de su naturaleza.
2. Asimismo, es de aplicación a las elecciones a
asambleas legislativas de las comunidades autónomas,
de conformidad con lo previsto en la disposición adicio
nal primera apartado 2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General, con las adaptacio
nes necesarias derivadas de su carácter y ámbito. Cuando
así proceda, las referencias a organismos estatales se
entenderán efectuadas a los que correspondan de la
Administración autonómica, en el ámbito de sus compe
tencias.
Artículo 3. Comunicación de la utilización del procedi
miento de voto accesible.
1. Las personas con discapacidad visual que conoz
can el sistema de lecto-escritura braille y tengan recono
cido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
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ciento o sean afiliados a la Organización Nacional de Cie
gos Españoles, y deseen utilizar el procedimiento de voto
accesible regulado en el presente real decreto, deben
comunicarlo al Ministerio del Interior, a través de los
medios específicos que se determinen mediante orden
del Ministro del Interior.
Sin perjuicio de la utilización de otros mecanismos de
difusión, el Ministerio del Interior realizará una campaña
informativa, en formato accesible, que en aplicación de lo
previsto en el artículo 50.1 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se emitirá
gratuitamente en los medios de comunicación de titulari
dad pública una vez convocado el proceso electoral.
2. Una vez realizada la comunicación anterior, el
elector con discapacidad visual recibirá una confirmación
de la recepción de la misma que le habilitará para recoger
la documentación en la Mesa electoral. La orden ministe
rial a que hace referencia el apartado 1 concretará la
forma de esta confirmación.
3. La comunicación a que se refiere el presente ar
tículo podrá realizarse desde el mismo día de la convoca
toria del proceso electoral y hasta el vigésimo séptimo día
posterior a la misma.
4. La Administración podrá requerir en cualquier
momento la verificación de los datos personales del elec
tor con discapacidad visual que haya comunicado su
intención de utilizar el procedimiento de voto accesible
que regula el presente real decreto.
Artículo 4. Procedimiento y documentación para el voto
accesible.
1. El procedimiento de voto accesible para las perso
nas con discapacidad visual consiste en la utilización de
papeletas normalizadas, junto con una documentación
específica en sistema Braille que se encontrará bajo la
custodia del Presidente de la Mesa Electoral en la que le
corresponde ejercer su derecho de sufragio.
2. La documentación específica a disposición de
aquellas personas con discapacidad visual que hayan
comunicado que utilizarán el procedimiento regulado en
el presente real decreto estará integrada por un sobre que
indicará en tinta y en sistema Braille las elecciones que se
celebran y la fecha de la votación.
3. La documentación que incluirá este sobre será la
siguiente:
Unas instrucciones explicativas sobre la utilización de
la documentación, impresas en sistema Braille.
Un sobre de votación normalizado.
Un sobre por cada una de las candidaturas con la indi
cación de ésta en tinta y en sistema Braille.
Dentro de cada uno de estos sobres, el elector con
discapacidad visual encontrará la papeleta de votación
normalizada correspondiente a la candidatura indicada en
el exterior.
Artículo 5. Especialidades de las Elecciones a Cortes
Generales.
1. En el caso de Elecciones a Cortes Generales, el
sobre al que se refiere el artículo anterior incluirá a su vez,
además de las mencionadas instrucciones explicativas,
dos sobres: uno para la votación al Congreso de los Dipu
tados y otro para la votación al Senado. Ambos llevarán la
indicación «Elecciones al Congreso de los Diputados» o
«Elecciones al Senado», respectivamente, en tinta y en
sistema Braille.
2. La documentación que incluirá el sobre con la
indicación «Elecciones al Congreso de los Diputados» se
ajustará a lo previsto en el artículo anterior.
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3. La documentación que incluirá el sobre con la
indicación «Elecciones al Senado» será la siguiente:
Un sobre de votación normalizado.
Una plantilla que permita identificar a cada candidato,
para lo cual llevará troqueladas las ventanas correspon
dientes a los candidatos, en las que el elector debe marcar
con una «X» su opción de voto.
La papeleta de votación normalizada. Esta papeleta
irá colocada dentro de la plantilla a la que se refiere el
párrafo anterior con el objeto de que la persona con
discapacidad visual deba realizar la mínima manipula
ción de la misma y las ventanas de marcado de las
opciones de voto se ajusten plenamente a los troqueles
de la plantilla.
Una guía, en Braille, e identificada en tinta, que recoja,
debidamente identificados y ordenados en corresponden
cia con la plantilla, los candidatos de la circunscripción
que figuran en la papeleta normalizada.
Artículo 6.

Entrega de la documentación.

El elector con discapacidad visual que haya comuni
cado su intención de utilizar este procedimiento de voto
accesible se dirigirá, el día de la elección, al Presidente de
la Mesa electoral en la que le corresponda ejercer su dere
cho de sufragio.
El Presidente de la Mesa, o en su caso alguno de los
vocales, le hará entrega de la documentación que inte
gra el procedimiento de voto accesible y le indicará el
espacio del Colegio electoral habilitado para su mani
pulación.
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Disposición adicional única. Evaluación del procedimiento.
El Gobierno evaluará los resultados de la aplicación
del procedimiento regulado en esta norma y estudiará las
necesarias adaptaciones para las Elecciones Locales.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dis
puesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atri
buye al Estado la competencia exclusiva para la regula
ción de las condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en
el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Disposición final segunda.

Facultades de desarrollo.

Se habilita al Ministro del Interior para desarrollar el
contenido de lo previsto en el presente real decreto.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 7 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

Artículo 7. Espacio accesible en el local electoral para la
manipulación de la documentación.
Al efecto de proceder a la manipulación de la docu
mentación del procedimiento de voto accesible regulado
en el presente real decreto, los locales electorales debe
rán disponer de un espacio concreto, accesible y ade
cuado que garantice la privacidad del elector y que se
encuentre lo más cerca posible de la Mesa en la que le
corresponde ejercer su derecho de sufragio.
Artículo 8.

Información sobre las candidaturas.

El Ministerio del Interior habilitará los medios que
resulten necesarios para ofrecer información completa y
accesible sobre las candidaturas. Esos medios quedarán
reflejados en la orden del Ministro del Interior, mencio
nada en el artículo 3 de este real decreto.
Artículo 9. Control.
La Comisión Braille Española, bajo la supervisión de
la Administración Electoral, homologará la corresponden
cia entre los textos Braille y tinta de un ejemplar de cada
modelo distinto de etiqueta o documento a utilizar en el
presente procedimiento.
Asimismo, corresponde a la Administración Electoral
verificar que la documentación que se encuentre bajo la
custodia de los miembros de la Mesa electoral respeta lo
previsto en el presente real decreto.
Artículo 10.

Protección de datos.

Todas las personas que intervengan en este procedi
miento de voto accesible observarán especialmente las
disposiciones normativas vigentes en materia de protec
ción de datos de carácter personal, velando por su cum
plimiento efectivo.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
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ORDEN ECI/3567/2007, de 4 de diciembre, por
la que se regulan los procesos electorales en
las Federaciones deportivas españolas.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, siguiendo
la doctrina del Tribunal Constitucional, optó por conside
rar a las Federaciones deportivas españolas como entida
des privadas que, además de sus propias atribuciones,
ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter
administrativo y actúan como agentes colaboradores de
la Administración pública.
La naturaleza híbrida de las Federaciones deportivas
españolas y las peculiaridades que impone la configura
ción legal de las mismas, llevaron al legislador a estable
cer que la composición, funciones y duración del man
dato de los órganos de gobierno y representación de las
Federaciones deportivas españolas deberá adecuarse a
los criterios establecidos en las disposiciones de desarro
llo de la Ley del Deporte.
Con esta remisión a las normas reglamentarias, que
opera el artículo 31 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, y con la creación de la Junta de Garantías Electo
rales prevista en el artículo 38 de la citada Ley, se ha ido
consolidado el marco normativo que ha regido los proce
sos electorales celebrados por las Federaciones deporti
vas españolas en los últimos quince años. El Real Decreto
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones depor
tivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas,
contiene los aspectos esenciales de una regulación que,
desde el año 1992, han concretado y complementado las

