Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
(BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000; rectificación de errores BOE núm. 62,
de 13 de marzo)
Última actualización: 16 de noviembre de 2016
* NOTA: el título está redactado de conformidad con el artículo único.uno
del Real Decreto 1856/2009, de 4-12, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y
por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23-12.
En el articulado de este Real Decreto se han realizado todas las
actualizaciones terminológicas de acuerdo con la nueva disposición
adicional segunda.
Debe tenerse en cuenta que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia, en su disposición adicional octava establece:
“Las referencias que en los textos normativos se efectúan a
«minusválidos» y a «personas con minusvalía », se entenderán
realizadas a «personas con discapacidad».
También debe tenerse en cuenta el Real Decreto 504/2007, de 20
abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14-12, de promoción
la autonomía personal y atención a las personas en situación
dependencia.
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El Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declaración y
calificación de las condiciones de subnormal y minusválido, dictado al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, de
Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, procede a la
unificación en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de las
competencias y facultades en orden al reconocimiento, declaración y
calificación de la condición de minusválido.
* NOTA: en virtud del artículo 4 del Real Decreto 140/1997, de 31 de
enero, la Entidad gestora Instituto Nacional de Servicios Sociales pasó a
denominarse Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Por el Real
Decreto 238/2002, de 1 de marzo, de nuevo se acomete la reforma del
IMSERSO y se deroga el Capítulo II del Real Decreto 140/1997. Por el
Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, pasa a denominarse Instituto de
Mayores y Servicios Sociales y el Real Decreto 1226/2005, de 13 de
octubre, establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales. Por tanto, en la actualidad, donde dice
Instituto de Migraciones y Asuntos Sociales debe entenderse Instituto de
Mayores y Asuntos Sociales.
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Téngase en cuenta que el IMSERSO ha traspasado sus competencias a
las Comunidades Autónomas, excepto a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En la actualidad y en virtud de lo establecido en el artículo 2.6 del Real
Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
el IMSERSO se adscribe a dicho Ministerio, a través de la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y ejerce las competencias que le
atribuyen la Ley General de la Seguridad Social [artículo 66.1.c)] y el Real
Decreto 1226/2005, de 13 de octubre.
La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 5 de enero de 1982,
por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Real
Decreto 1723/1981, de 24 de julio, vino a regular las actuaciones técnicas de
los centros base del Instituto Nacional de Servicios Sociales para la emisión de
dictámenes sobre las circunstancias físicas, mentales y sociales de las
personas con minusvalía.
La Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 8 de marzo de 1984
establece el baremo para la determinación del grado de minusvalía y la
valoración de diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las
prestaciones y subsidios previstos en el Real Decreto 383/1984, de 1 de
febrero, por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones
sociales y económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración
Social de los Minusválidos.
* NOTA: la Ley 13/1982, de 7 de abril, ha sido derogada por la disposición
derogatoria única del 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.
Por su parte, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en sus
artículos 144 c), 181, 182 y 185 [actualmente, artículos 363.1.c), 351, 352 y
357, respectivamente, de la LGSS 2015], respectivamente, establecen la
necesidad, para ser beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad
no contributiva y protección familiar por hijo a cargo minusválido, de que la
persona esté afectada de un determinado grado de minusvalía.
La determinación de dicho grado de minusvalía, así como la necesidad de
concurso de otra persona, según lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 356/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de
prestaciones por hijo a cargo, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se
establece en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, y el artículo 21
del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en
materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, se
efectuará previo dictamen de los equipos de valoración y orientación
dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o de los órganos
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correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido
transferidas sus funciones.
* NOTA: el Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, ha sido derogado por
la disposición derogatoria única del Real Decreto 1335/2005, de 11 de
noviembre, por el que se regulan actualmente las prestaciones familiares
de la Seguridad Social.
Ambos Reales Decretos precisan que el requisito de grado de minusvalía ha de
establecerse aplicando los baremos contenidos en la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 8 de marzo de 1984.
Asimismo, según lo establecido en los Reales Decretos 356 y 357/1991 en sus
disposiciones adicional primera.2 y adicional segunda.2, respectivamente, los
citados baremos serán objeto de actualización mediante Real Decreto, con el
fin de adecuarlos a las variaciones en el pronóstico de las enfermedades, a los
avances médico-funcionales y a la aparición de nuevas patologías.
En consecuencia, la calificación del grado de minusvalía constituye, por tanto,
una actuación facultativa única por lo que se refiere a los equipos competentes
para llevarla a cabo y a los baremos determinantes de la valoración.
Las distintas normas citadas, promulgadas con posterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, así como la diversidad de
fines para los que actualmente se requiere un determinado grado de minusvalía
hacen precisa una regulación actualizada de la valoración y calificación de las
situaciones de minusvalía.
El presente Real Decreto pretende desarrollar la normativa que regula el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en el ámbito
de los Servicios Sociales y de la Seguridad Social, y actualizar los baremos
vigentes para dar cumplimiento al mandato reglamentario de las disposiciones
adicionales primera y segunda, respectivamente, de los Reales Decretos 356 y
357/1991, ambos de 15 de marzo.
En su virtud, previa audiencia a las Comunidades Autónomas, a propuesta del
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales*, con la aprobación del Ministro de
Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 23 de diciembre de 1999, dispongo:
* NOTA: la referencia al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hay
que entenderla realizada, en la actualidad, al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 415/2016, de 3 de
noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Artículo 1.- Objeto.
La presente norma tiene por objeto la regulación del reconocimiento de
grado de discapacidad, el establecimiento de nuevos baremos aplicables, la
determinación de los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento
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y el procedimiento a seguir, todo ello con la finalidad de que la valoración y
calificación del grado de discapacidad que afecte a la persona sea uniforme en
todo el territorio del Estado, garantizando con ello la igualdad de condiciones
para el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios
que los organismos públicos otorguen.
Artículo 2.- Baremos.
Se aprueban los baremos que figuran como Anexos I y II a este Real
Decreto.
* NOTA: redactado de conformidad con el artículo único.uno del Real
Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre.
El artículo único del Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, ha
modificado el Anexo I del Real Decreto 1971/1999. Dicha modificación
afecta a los apartados “Normas para la valoración de la discapacidad en
casos de infección por VIH” y “Criterios de valoración en infección por
VIH” del capítulo 6.10 del mencionado Anexo.
El Anexo II está derogado por la disposición derogatoria única del Real
Decreto 504/2007, de 20 de abril, sin perjuicio de lo previsto en la
disposición adicional 1ª, apartado 3, en la disposición adicional 3ª y en la
disposición transitoria única.
De acuerdo con lo establecido en el artículo único.seis del Real Decreto
1364/2012, de 27 de septiembre, el anexo III pasa a denominarse anexo
II.
Artículo 3.- Calificación de la discapacidad.
A los efectos previstos en este Real Decreto las situaciones de
discapacidad se califican en grados según el alcance de las mismas.
Artículo 4.- Grado de discapacidad.
1. La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos
unificados, fijados mediante los baremos descritos en el Anexo I del presente
Real Decreto, y serán objeto de valoración tanto las discapacidades que
presente la persona, como, en su caso, los factores sociales complementarios
relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y
cultural, que dificulten su integración social.
El grado de discapacidad se expresará en porcentaje.
2. A los efectos previstos en este Real Decreto, la calificación del grado de
discapacidad que realicen los órganos técnicos competentes, a los que se
refiere el artículo 8 de este Real Decreto, será independiente de las
valoraciones técnicas efectuadas por otros organismos en el ejercicio de sus
competencias públicas.
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Artículo 5.- Valoración.
1. La valoración de las limitaciones en la actividad, expresada en
porcentaje, se realizará mediante la aplicación de los baremos que se
acompañan como Anexo I, apartado A), del presente Real Decreto.
2. La valoración de los factores sociales complementarios se obtendrá a
través de la aplicación del baremo contenido en el Anexo I, apartado B),
relativo, entre otros factores, a entorno familiar, situación laboral y profesional,
niveles educativos y culturales, así como a otras situaciones del entorno
habitual de la persona con limitaciones en la actividad.
3. Para la determinación del grado de discapacidad, el porcentaje obtenido
en la valoración de las limitaciones en la actividad se modificará, en su caso,
con la adición de la puntuación obtenida en el baremo de factores sociales
complementarios en la forma prevista en el párrafo siguiente y sin que ésta
pueda sobrepasar los 15 puntos.
El porcentaje mínimo de valoración de las limitaciones en la actividad sobre
el que se podrá aplicar el baremo de factores sociales complementarios no
podrá ser inferior al 25 por 100.
4. La evaluación de aquellas situaciones específicas de discapacidad que
se establecen en los artículos 148 y 186 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social [actualmente, artículos 367 y 354 de la LGSS 2015],
para tener derecho a un complemento por necesitar el concurso de otra
persona para realizar los actos más esenciales de la vida, así como en el
artículo 25 del Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece
y regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas para
personas con discapacidad para ser beneficiario del subsidio de movilidad y
compensación por gastos de transportes, se realizará de acuerdo con lo que se
establece a continuación:
a) La determinación por el órgano técnico competente de la necesidad del
concurso de tercera persona a que se refieren los artículos 145.6, 182 bis 2.c) y
182 ter, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio [actualmente,
artículos 364.6, 353.2.c) y 354 de la LGSS 2015], se realizará mediante la
aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 27.2
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Se estimará acreditada la concurrencia de la necesidad de concurso de
tercera persona cuando de la aplicación del referido baremo se obtenga una
puntuación que dé lugar a cualquiera de los grados de dependencia
establecidos.
* NOTA: la letra a) del apartado 4 está redactada de conformidad con el
artículo único.dos del Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre.
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b) La relación exigida entre el grado de discapacidad y la determinación de
la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos a
que se refiere el párrafo b) del artículo 25 del Real Decreto 383/1984, de 1 de
febrero, se fijará por aplicación del baremo que figura como Anexo III de este
Real Decreto.
Se considerará la existencia de tal dificultad siempre que el presunto
beneficiario se encuentre incluido en alguna de las situaciones descritas en los
apartados A), B) o C) del baremo o, aun no estándolo, cuando obtenga un
mínimo de 7 puntos por encontrarse en alguna de las situaciones recogidas en
los restantes apartados del citado baremo.
5. A los efectos de garantizar la uniformidad en los criterios de aplicación
de los baremos en todo el territorio del Estado, se creará una Comisión Estatal,
integrada por representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los
órganos correspondientes de las comunidades autónomas a quienes hubieran
sido transferidas las funciones en materia de valoración de situaciones de
discapacidad y calificación de su grado. También se integrará en esta comisión
estatal un representante de la asociación de utilidad pública más representativa
en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad.
* NOTA: este apartado 5 está redactado de conformidad con el artículo
único.dos del Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre.
La referencia al Ministerio de Sanidad y Política Social debe entenderse
realizada, en la actualidad, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, de conformidad con el Real Decreto 415/2016, de 3 de
noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Artículo 6.- Competencias: titularidad y ejercicio.
1. Es competencia de los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas a quienes hubieren sido transferidas las funciones en materia de
calificación de grado de las limitaciones en la actividad y discapacidad o del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales:
a) El reconocimiento de grado de discapacidad.
b) El reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para
realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para
utilizar transportes públicos colectivos, a efectos de las prestaciones, servicios
o beneficios públicos establecidos.
c) Aquellas otras funciones referentes al diagnóstico, valoración y
orientación de situaciones de discapacidad atribuidas o que puedan atribuirse
por la legislación, tanto estatal como autonómica.
2. Dichas competencias, así como la gestión de los expedientes de
valoración y reconocimiento de grado de discapacidad, se ejercerán con
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arreglo a los principios generales y disposiciones de común aplicación
contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
[actualmente, Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público], con las especialidades que se establecen en este Real Decreto y sus
normas de desarrollo.
Artículo 7.- Competencia territorial.
Serán competentes para ejercer las funciones señaladas en el artículo
anterior los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a
quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia de calificación del
grado de las limitaciones en la actividad y discapacidad y las Direcciones
Provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Ceuta y
Melilla, en cuyo ámbito territorial residan habitualmente los interesados.
Si el interesado residiese en el extranjero, la competencia para el ejercicio
de tales funciones corresponderá al órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma o Dirección Provincial del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales a cuyo ámbito territorial pertenezca el último domicilio habitual que el
interesado acredite haber tenido en España.
Artículo 8.- Órganos técnicos competentes para la emisión de dictámenes
técnico-facultativos.
1. Los dictámenes técnico-facultativos para el reconocimiento de grado
serán emitidos por los órganos técnicos competentes dependientes de los
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran
sido transferidas las funciones en materia de calificación del grado de las
limitaciones en la actividad y discapacidad y por los equipos de valoración y
orientación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en su ámbito
competencial.
De los anteriores órganos técnicos y equipos de valoración y orientación
formarán parte, al menos, médico, psicólogo y trabajador social, conforme a
criterios interdisciplinarios.
2. Serán funciones de los órganos técnicos competentes y de los equipos
de valoración y orientación:
a) Efectuar la valoración de las situaciones de discapacidad y la
determinación de su grado, la revisión del mismo por agravación, mejoría o
error de diagnóstico, así como también determinar la necesidad de concurso de
otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria y las
dificultades para utilizar transportes públicos colectivos.
b) Determinar el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado
de discapacidad por agravación o mejoría.
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c) Aquellas otras funciones que, legal o reglamentariamente sean
atribuidas por la normativa reguladora para el establecimiento de determinadas
prestaciones y servicios.
3. El régimen de funcionamiento de los órganos técnicos competentes de
las Comunidades Autónomas y de los equipos de valoración y orientación del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales será el establecido en el Capítulo
II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
[actualmente, Sección 3ª del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público].
La composición, organización y funciones de los equipos de valoración y
orientación dependientes del IMSERSO, así como el procedimiento para la
valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración
General del Estado serán desarrollados por Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
4. La aplicación del baremo establecido conforme a lo dispuesto en el
artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
para la determinación de la necesidad de concurso de otra persona, se llevará
a cabo por los órganos técnicos que determinen las comunidades autónomas y
el IMSERSO en su ámbito competencial.
Respecto a las personas valoradoras que apliquen el baremo, a los efectos
previstos en el párrafo anterior, en relación a los conocimientos y formación
básica a requerirles como cualificación profesional en dicha función, serán de
aplicación los criterios adoptados por Acuerdo del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28.5 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre.
* NOTA: este apartado 4 ha sido añadido por el artículo único.tres del
Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre.
Artículo 9.- Valoración y calificación de grado de discapacidad.
1. La valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su
grado se efectuará previo examen del interesado por los órganos técnicos
competentes a que se refiere el artículo 8 del presente Real Decreto.
2. Dichos órganos técnicos podrán recabar de profesionales de otros
organismos los informes médicos, psicológicos o sociales pertinentes para la
formulación de sus dictámenes.
3. El órgano técnico competente emitirá dictamen propuesta que deberá
contener necesariamente el diagnóstico, tipo y grado de la discapacidad y, en
su caso, las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad del
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concurso de otra persona y la existencia de dificultades de movilidad para
utilizar transportes públicos colectivos.
4. Cuando las especiales circunstancias de los interesados así lo
aconsejen, el órgano técnico competente podrá formular su dictamen en virtud
de los informes médicos, psicológicos o, en su caso, sociales emitidos por
profesionales autorizados.
Artículo 10.- Resolución.
1. Los responsables del órgano correspondiente de las Comunidades
Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las competencias en materia
de valoración de situaciones de discapacidad y calificación de su grado o los
Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en el
ámbito territorial de su competencia, deberán dictar resolución expresa sobre el
reconocimiento de grado, así como sobre la puntuación obtenida en los
haremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona o
dificultades de movilidad, si procede.
2. El reconocimiento de grado de discapacidad se entenderá producido
desde la fecha de solicitud.
3. En la resolución deberá figurar necesariamente la fecha en que puede
tener lugar la revisión, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 11 de
esta norma.
Artículo 11.- Revisión de grado de discapacidad.
1. El grado de discapacidad será objeto de revisión siempre que se prevea
una mejoría razonable de las circunstancias que dieron lugar a su
reconocimiento, debiendo fijarse el plazo en que debe efectuarse dicha
revisión.
2. En todos los demás casos, no se podrá instar la revisión del grado por
agravamiento o mejoría, hasta que, al menos, haya transcurrido un plazo
mínimo de dos años desde la fecha en que se dictó resolución, excepto en los
casos en que se acredite suficientemente error de diagnóstico o se hayan
producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al
reconocimiento de grado, en que no será preciso agotar el plazo mínimo.
3. Los Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, en el ámbito territorial de su competencia y dentro del plazo máximo
previsto, deberán dictar resolución expresa en todos los procedimientos
incoados para revisar el grado de discapacidad previamente reconocido.
Artículo 12.- Reclamaciones previas.
Contra las resoluciones definitivas que sobre reconocimiento de grado de
discapacidad se dicten por los organismos competentes, los interesados
podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social de
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conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril*.
* NOTA: en la actualidad, artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
Disposición adicional primera.- Reconocimiento del tipo de discapacidad.
* NOTA: esta disposición adicional ha sido incorporada por la disposición
final tercera del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, que regula los
enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas
con discapacidad, ha sido renumerada por el artículo único.tres del Real
Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre y modificada su redacción por el
artículo único.cinco del Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre.
1. A instancia de la persona interesada o de quien ostente su
representación, se certificará por el organismo competente el tipo o los tipos de
deficiencia o deficiencias que determinan el grado de discapacidad reconocida,
conforme a la información que conste en el expediente, a los efectos que
requiera la acreditación para la que se solicita.
2. El organismo competente emitirá el certificado a que se refiere el
apartado anterior en el plazo máximo de 15 días naturales siguientes al de la
presentación de la solicitud.
Disposición adicional segunda. Actualización terminológica y conceptual.
* NOTA: esta disposición adicional ha sido incorporada por el artículo
único.tres del Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre.
En consonancia con lo establecido en la disposición adicional octava de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia y en la nueva
clasificación de la Organización Mundial de la Salud, "Clasificación
Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud" (CIF-2001),
se realizan las siguientes actualizaciones terminológicas:
1. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real
decreto al término "minusvalía» quedan sustituidas por el término
«discapacidad".
2. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real
decreto a los términos "minusválidos" y "personas con minusvalía" quedan
sustituidas por el término "personas con discapacidad".
3. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real
decreto al término "discapacidad" quedan sustituidas por "limitaciones en la
actividad".
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4. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real
decreto al término "grado de minusvalía" quedan sustituidas por "grado de
discapacidad".
5. Todas las referencias hechas en la redacción original de este real
decreto al término "grado de discapacidad" quedan sustituidas por "grado de
las limitaciones en la actividad".
A los efectos anteriores, se entenderá por "grado de las limitaciones en la
actividad", las dificultades que un individuo puede tener para realizar
actividades, expresadas en porcentaje. Una "limitación en la actividad" abarca
desde una desviación leve hasta una grave, en términos de cantidad o calidad,
en la realización de la actividad, comparándola con la manera, extensión o
intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de
salud.
Disposición transitoria única.- Exención de nuevo reconocimiento para
los declarados personas con discapacidad en un grado igual o superior al
33 por 100.
Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto,
hubieran sido declarados personas con discapacidad en un grado igual o
superior al 33 por 100 con arreglo al procedimiento establecido en el Real
Decreto 1723/1981, de 24 de julio, y disposiciones de desarrollo, incluidos los
supuestos de reconocimiento de grado por homologación de las situaciones de
invalidez declarados por la Seguridad Social, no precisarán de un nuevo
reconocimiento. Ello sin perjuicio de las posibles revisiones que, de oficio o a
instancia de parte, sea procedente realizar posteriormente.
Disposición derogatoria única.- Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan al presente Real Decreto y, expresamente, las siguientes:
a) Artículos primero y octavo de la Orden de 24 de noviembre de 1971 por
la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Decreto 2531/1970, de
22 de agosto, en materia de reconocimiento de la condición de minusválido
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 287, de 1 de diciembre de 1971).
b) Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento,
declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido.
c) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de enero de
1982, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Real
Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, declaración y
calificación de las condiciones de subnormal y minusválido «Boletín Oficial del
Estado» (número 60, de 11 de marzo de 1982).
d) Orden de 8 de marzo de 1984, por la que se establece el baremo para la
determinación del grado de minusvalía y la valoración de diferentes situaciones
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exigidas para tener derecho a las prestaciones y subsidios previstos en el Real
Decreto 383/1984, de 1 de febrero, excepto para la revisión del subsidio de
garantía de ingresos mínimos y el subsidio por ayuda de tercera persona.
Disposición final primera.- Facultad de aplicación y desarrollo.
Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las normas
de aplicación y desarrollo de lo dispuesto en el presente Real Decreto.
* NOTA: la referencia al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales hay que
entenderla realizada, en la actualidad, a la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, de conformidad con el Real Decreto 415/2016, de 3 de
noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
Disposición final segunda.- Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
(No se incluyen los Anexos debido a su gran extensión)
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