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Documentación FSIE

Puntos referidos a Dicapacidad del apartado III. CUIDAR Y MEJORAR NUESTRA 
SANIDAD PÚBLICA

4. Más autonomía personal y mejor calidad de vida: atención a la dependencia y la 
discapacidad

76. Garantizaremos la atención a la dependencia en toda España. Incrementaremos recursos y 
llevaremos a cabo, en coordinación con las CCAA, un proceso de evaluación permanente de los 
resultados de la Ley de Dependencia para garantizar unos estándares comunes de calidad en toda 
España. Ampliaremos la atención a la dependencia a las personas que padezcan enfermedades 
mentales severas.

77. Apostaremos por la asistencia a domicilio y mejoraremos la regulación de los servicios a la 
persona y el hogar siguiendo el modelo del “bono servicio universal” implantado en Francia. 
Implantaremos un “cheque conciliación” para el pago de servicios a la persona y el hogar que 
facilite la contratación de estos servicios y contribuya a reforzar su profesionalización y calidad, 
a mejorar la protección social de los trabajadores del sector, a promover el afloramiento de 
economía sumergida y a crear puestos de trabajo con arraigo en el territorio y no deslocalizables, 
contribuyendo así a fijar población y generar nuevas oportunidades en el medio rural.

78. Garantizaremos la igualdad y la plena inclusión social de las personas con discapacidad en 
España. Daremos cumplimiento a los compromisos adquiridos por nuestro país con la firma de la 
Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Aprobaremos un 
nuevo Plan Nacional de Accesibilidad y Diseño Universal para el periodo 2020-2026, garantizando 
con carácter prioritario la plena accesibilidad a los servicios públicos y sanitarios.

79. Reconoceremos la sordoceguera como discapacidad única. Estableceremos los medios 
necesarios para la plena inclusión social de las personas sordociegas.

80. Modificaremos la legislación civil y procesal para asegurar la máxima autonomía en la toma 
de decisiones de las personas que tienen su capacidad jurídica salvaguardada con medidas 
de protección. Aseguraremos que se respeten siempre sus derechos, su voluntad y preferencias 
personales, medidas que serán proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona.

81. Promoveremos un Plan Nacional de Empleo con Apoyo para favorecer la inserción laboral de 
las personas con discapacidad. Este Plan incluirá, entre otras medidas, el aumento de los fondos 
para los Centros Especiales de Empleo (CEE), al menos, para compensar la reciente subida del 
SMI; la elevación del cupo de reserva en el empleo público; o la incorporación de la contratación 
o subcontratación de autónomos con discapacidad como medida para cumplir el cupo de reserva.

Propuestas en materia de Discapacidad
(Texto extraído íntegra y literalmente del programa electoral oficial)
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