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Puntos referidos a Discapacidad del apartado “03. POR UNA ECONOMÍA 
MODERNA Y AVANZADA.”
37_ Ampliaremos, doce meses más, hasta los dos años la tarifa plana vigente y la extenderemos a 
los mayores de 52 años, los parados de larga duración, emprendedores del ámbito rural, autónomos 
menores de 30 años así como a las personas más vulnerables como las víctimas de violencia de 
género o los que acrediten un grado de discapacidad superior al 33%.

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “05. MÁS Y MEJOR SOCIEDAD 
DEL BIENESTAR.”
84_ Impulsaremos programas de protección bucodental entre los colectivos de mayor vulnerabilidad, 
especialmente entre niños, mayores con escasos recursos y personas con discapacidad.

92_ Garantizaremos la profesionalización en la atención a las personas y la consolidación de un 
sistema de servicios sociales eficiente, de modo que las personas dependientes, mayores o con 
discapacidad cuenten con los servicios, recursos y plazas residenciales y en centros de día que precisen 
para su adecuada atención. Mejoraremos la cobertura de los servicios de teleasistencia y ayuda a 
domicilio para mayores y dependientes, asegurando una adecuada atención profesional para que 
puedan continuar viviendo en su propio domicilio y en su entorno social y familiar

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “06. FAMILIA. POLÍTICAS 
SOCIALES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”
106_ Aprobaremos una nueva Ley de Promoción de la Inserción Laboral de las Personas con 
Discapacidad, que contemplará medidas como incrementar la cuota de reserva de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad, subvenciones por las adaptaciones del puesto de trabajo y ajustes 
razonables así como al empleo con apoyo,incentivos fiscales a empresas para la contratación de 
personas con discapacidad y que fomente la contratación pública socialmente responsable.

107_ Reformaremos el Código Penal para abolir la práctica de las esterilizaciones involuntaria de las 
personas con discapacidad.

108_ Garantizaremos el derecho de los padres de niños con discapacidad a elegir la educación que 
quieren para sus hijos, tanto en los centros de educación especial como en centros normalizados, 
asegurando en este último caso que los centros dispongan de profesorado adicional para la 
implementación de medidas inclusivas de atención a la diversidad en el aula. Potenciaremos la 
formación del profesorado en el conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad.

109_ Desarrollaremos un Plan de Accesibilidad Cognitiva a entornos, productos y servicios que, además 
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de apoyo tecnológicos, incorpore las técnicas de lectura fácil de señalética. Promoveremos un Plan de 
Accesibilidad a los Centros y Servicios Sanitarios para personas con discapacidad. Apostaremos por 
una administración universalmente accesible, con una comunicación e información de lectura fácil 
y lenguaje sencillo. Aprobaremos el II Plan Nacional de Accesibilidad que dé continuidad al I Plan 
Nacional y continúe con sus objetivos.

110_ Impulsaremos, junto al resto de administraciones, programas de ocio, tiempo libre y respiro 
familiar para personas con discapacidad. Así como la promoción de actividades culturales dirigidas 
a personas con discapacidad, accesibilidad a museos, centros culturales y artísticos y la divulgación 
de sus actividades culturales.


