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Documentación FSIE

Puntos referidos a Dicapacidad del apartado X. LIDERAR LA ESPAÑA DEL S.XXI: MÁS 
LIBERTAD, MÁS IGUALDAD, MÁS MODERNIDAD

2. Autonomía personal y accesibilidad universal: atención a la dependencia y la 
discapacidad

123. 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. Impulsaremos la ampliación de la atención a la dependencia a las personas 
que padezcan enfermedades mentales severas. Apostaremos por la asistencia a domicilio y 
desarrollaremos la regulación de los servicios personales y domésticos, siguiendo el modelo del 
‘cheque-servicio’ francés, contribuyendo a su vez al afloramiento de empleos que hoy forman 
parte la economía sumergida.

124. Garantizaremos la igualdad y la plena inclusión social de las personas con discapacidad. 
Daremos cumplimiento a los compromisos adquiridos por España con la firma de la Convención 
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, impulsaremos 
las siguientes medidas:

• Aprobaremos un nuevo Plan Nacional de Accesibilidad y Diseño Universal, garantizando la 
plena accesibilidad a los servicios públicos y sanitarios con carácter prioritario.

• Reconoceremos la sordoceguera como discapacidad única, estableciendo los medios 
necesarios para garantizar la plena inclusión social de las personas sordociegas.

• 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, asegurando que respeten siempre sus derechos, su voluntad y preferencias 
personales, medidas que serán proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona.

• Aprobaremos una Ley para erradicar la esterilización forzosa o no consentida de personas 
con discapacidad incapacitadas judicialmente para garantizar el respeto a su dignidad y 
derechos.

• Promoveremos un Plan de Empleo con Apoyo para favorecer la inserción laboral de las 
personas con discapacidad, que incluya el aumento de los fondos para los Centros Especiales 
de Empleo (CEE), al menos, para compensar la reciente subida del salario mínimo, y elevar 
hasta el 10% el cupo de reserva en el empleo público.

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