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La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha supuesto el reconocimiento
global de derechos y libertades fundamentales para todos los seres humanos, aplicables de igual modo a todas las personas. La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, y desde
entonces ha ofrecido un marco jurídico y social imprescindible sobre el que apoyarse
para defender y proteger los derechos humanos fundamentales de las personas en el
mundo entero.
Desde 1948 se ha avanzado mucho, y eso es bueno, pero siendo realistas y pragmáticos todavía nos queda otro tanto por lo que seguir reflexionando y luchando. Las
personas con discapacidad continúan padeciendo discriminación y exclusión social en
todo el mundo. Con este objetivo los directores, coordinadora y los veintiséis autores
de este libro han escrito casi quinientas páginas en las que se pueden encontrar re-
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flexiones y propuestas interesantes para que el ordenamiento jurídico evolucione hacia
la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, teniendo presente siempre la función social del Derecho.
Esta obra es fruto del esfuerzo que vienen desarrollando desde hace años entidades
como la Fundación Derecho y Discapacidad, la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fundación CajaNavarra, Koineaequalitas, el Cermi y la editorial Aranzadi…, comprometidas todas ellas con esta
causa, que no dudan en apoyar estas y otras iniciativas que se han venido realizando desde la Fundación Derecho y Discapacidad, como el Congreso de Granada en
mayo de 2014 y los dos Congresos Nacionales de Derecho y Discapacidad, celebrados respectivamente, en Elche en noviembre de 2017 y en Pamplona en febrero 2019.
Este libro recoge precisamente algunas de las ponencias y comunicaciones del último
Congreso Nacional de Derecho y Discapacidad, celebrado en Pamplona y titulado
“Avanzando hacia la inclusión social”. A lo largo de su contenido el lector puede analizar los avances jurídicos que se han producido en los últimos años en materia de discapacidad, como por ejemplo la reforma de la legislación electoral, la Ley de contratos
del Sector Público, las modificaciones del artículo 56 del Código Civil en relación con
el derecho de poder contraer matrimonio…, pero también en sus páginas podemos
encontrar nuevos retos jurídicos sobre los que seguir trabajando, como por ejemplo la
reforma del artículo 49 de la Constitución, la regulación de la accesibilidad cognitiva, la
garantía del derecho a la educación inclusiva, la derogación del artículo 763 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las
Personas con Discapacidad, etc.
Un libro imprescindible para conocer la labor realizada desde el CERMI y la Fundación
Derecho y Discapacidad, como entidades comprometidas con la mejora del Derecho
de la discapacidad, lo que indudablemente contribuye a la mejora de la calidad de
vida de miles de personas. La actividad científica de sus participantes reflejada en sus
páginas, hacen de este libro un excelente manual de referencia para profesionales y
ciudadanos vinculados con esta problemática.
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