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Artículo 3.

Sábado 8 diciembre 2007

Ámbito de aplicación objetivo.

La minoración afectará a la retribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica referidas en el
artículo 2, con independencia de la modalidad de contratación 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 mercado.
2. Evitar discriminaciones entre modalidades de
contratación.
3. Utilización de una metodología basada en variables 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 Comercio 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 aplicación del presente real decreto-ley tendrán la consideración 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 Autonomía 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».

50615

MINISTERIO DEL INTERIOR
21089

REAL DECRETO 1612/2007, de 7 de diciembre,
por el que se regula un procedimiento de voto
accesible que facilita a las personas con discapacidad 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 ciudadanos 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 derechos.
Por su parte, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, y la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establecen el marco normativo de plena ciudadanía 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 procesos 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 procedimiento de voto accesible que permita a las personas con
discapacidad visual usuarias del sistema Braille identificar 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 perjuicio de otros modelos que persiguen facilitar el derecho de
sufragio de las personas con discapacidad visual, la utilización del sistema Braille aparece en el derecho comparado 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 proporcionalidad en la utilización de los medios públicos con las
reivindicaciones tradicionales del colectivo de las personas con discapacidad visual. Por ello, se ha optado por la
utilización de papeletas y sobres de votación normalizados a los que se acompaña documentación complementaria 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 persona, procediendo, a continuación, a depositar su voto en
la mesa electoral correspondiente.

