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

Elecciones Generales del 28 de Abril de 2019

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “FEMINISMO, IGUALDAD DE TRATO Y 
DIVERSIDAD: MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA”

6.14. Debemos seguir profundizando en el cumplimiento del Pacto de Estado en todos sus ejes, 
teniendo además en cuenta las distintas realidades de las mujeres. Así, hay que prestar especial 
atención, y diseñar medidas específicas para: las mujeres del ámbito rural, donde el drama de 
la violencia machista está muchas veces silenciado o invisibilizado; y también, por su mayor 
vulnerabilidad, a aquellas mujeres que sufren alguna discapacidad, a las mujeres mayores y a las 
mujeres pertenecientes a minorías étnicas y mujeres migrantes.

- Procuraremos la accesibilidad universal de todos los servicios y recursos de prevención y apoyo a 
las víctimas de la violencia de género para garantizar la atención a las mujeres con discapacidad. 

- Garantizaremos la accesibilidad a todos los programas y recursos de salud sexual y reproductiva 
a las mujeres con algún tipo de discapacidad.

- Impulsar la aprobación de protocolos específicos de atención destinados a personas mayores y 
con discapacidad LGBTI que tengan en cuenta sus necesidades específicas.

Inclusión de las personas con discapacidad

6.35. El PSOE ha demostrado -en la gestión de la educación, de la sanidad y de los servicios 
sociales en aquellas comunidades autónomas donde ha gobernado- un compromiso efectivo 
hacia las personas con discapacidad, para garantizar su pleno acceso a las prestaciones del 
Estado del Bienestar. En particular la integración de las personas con discapacidad en los espacios 
educativos, culturales y deportivos ha constituido un hito, tanto para ellos como para sus familiares 
y su entorno. El aprendizaje y la experiencia que ha supuesto este proceso de integración nos hace 
ser conscientes de su relevancia para las personas con discapacidad.

En la próxima legislatura los y las socialistas nos comprometemos a tener en cuenta las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad en la elaboración de todas las normas y planes de 
ámbito estatal relativas a la educación, la sanidad y los servicios sociales. Para ello, se mantendrá 
un diálogo permanente con las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, así como con 
las diversas plataformas de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La gran asignatura pendiente es todavía la inserción de las personas con discapacidad en el 
mundo laboral, donde no se están cumpliendo los porcentajes de incorporación previstos en la 
legislación vigente.
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- Nos comprometemos a diseñar medidas específicas en las políticas activas de empleo, con 
especial atención a las personas de discapacidad intelectual.

- Impulsaremos una reforma legal para fortalecer la figura del enclave laboral, con el objetivo de 
dotar de seguridad e incentivos a los empresarios para que hagan un mayor uso de la misma.

- Promoveremos una reforma de la legislación en Seguridad Social para seguir manteniendo la 
prestación familiar por hijo con discapacidad a cargo en el caso de que este tenga unos ingresos 
anuales procedentes de rendimientos del trabajo por encima del 100% del SMI. Se trata de una 
reforma necesaria para no desincentivar la búsqueda de empleo por parte de las personas con 
discapacidad y, por tanto, de su integración social. 

El envejecimiento digno de las personas con discapacidad requiere espacios residenciales acordes 
con sus necesidades, lo más vinculados posibles y a sus familias y a sus entornos conocidos, 
con profesionales adecuadamente formados, que les proporcionen seguridad, tranquilidad y 
confianza.

En el Sistema Nacional de Salud, estableceremos medidas específicas para mejorar la atención 
sociosanitaria a las personas con grandes discapacidades, así como para impulsar la investigación 
sobre el diagnóstico y el tratamiento de dichas discapacidades.

Impulsaremos en todas las redes de servicios públicos, ligados al ciclo vital, la atención temprana, 
los talleres ocupacionales y las mejores prácticas de innovación social.

Una vez ya conseguida la reforma de la Ley Electoral para incorporar a más de 100000 personas 
con discapacidad intelectual al derecho de sufragio, debemos seguir trabajando por ampliar los 
derechos de las personas con discapacidad.

En este sentido, promoveremos una reforma constitucional para incorporar el reconocimiento 
adecuado de las personas con discapacidad y sus derechos y reformaremos nuestra legislación 
civil en materia de discapacidad para cambiar el sistema vigente, en el que predomina la 
sustitución en la toma de las decisiones que afectan a estas personas, por otro basado en el 
respeto a su voluntad y preferencias, siendo la persona, como regla general, la encargada de 
tomar sus propias decisiones.

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “UNA SANIDAD A LA VANGUARDIA 
QUE PROTEJA A LA CIUDADANÍA Y CUIDE DE SUS PROFESIONALES”

- Inicialmente, se eliminará el copago farmacéutico para los pensionistas con rentas anuales 
inferiores a los 11.200€ y los perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social 
por hijo a cargo con rentas anuales inferiores a 12.300 € y de aquellas familias con hijos con 
discapacidad.

- Incorporar a la cartera básica de servicios del SNS de forma progresiva asistencia a la salud 
bucodental de toda la población, con especial atención a los grupos más vulnerables: población 
infantil, personas con discapacidad, embarazadas, personas mayores de 65 años… Se someterá 
al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la aprobación de esta prestación, 
definiendo la dotación progresiva de servicios de Odontología del SNS necesarios.

- Crear un sistema que proporcione una atención especial a las enfermedades raras y personas 
con grandes discapacidades.
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Puntos referidos a Discapacidad del apartado “REFORZAR LOS SERVICIOS SOCIALES 
COMO CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y CONSOLIDAR LA ATENCIÓN 
A LA DEPENDENCIA”

- Finalizar el desarrollo de la cartera de servicios del sistema de atención a la dependencia, 
desarrollando la prestación de asistencia personal, que garantice una vida independiente, 
fundamentalmente a las personas con discapacidad, y el impulso definitivo a la teleasistencia 
avanzada.

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “AVANZANDO EN UNA MAYOR 
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN UNA SOCIEDAD MÁS RESPONSABLE”

- Regular la figura del consumidor vulnerable:

• Se incorporarán, entre otros, el colectivo de personas mayores, a las personas con discapacidad, 
a los menores de edad y a otros colectivos merecedores de una especial protección.

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “LA CULTURA, UNA POLÍTICA DE 
ESTADO”

- Fomentar el turismo cultural accesible y el desarrollo de herramientas digitales que faciliten el acceso 
a la cultura a las personas con discapacidad y más vulnerables socialmente.

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “EL DEPORTE QUE QUEREMOS”

- Eliminar los obstáculos con los que se encuentran las personas deportistas discapacitadas, avanzando 
en la igualdad de oportunidades para todos los deportistas y promoviendo el deporte inclusivo como 
elemento integrador, llevando a cabo políticas que permitan su incorporación plena a las estructuras 
y modelos organizativos de las entidades deportivas.

Puntos referidos a Discapacidad del apartado “NUEVOS DERECHOS PARA LA 
CIUDADANÍA EN UNA SOCIEDAD DIGITAL”

4.11. Es necesario evolucionar desde una administración como la actual, a una administración 
verdaderamente digital, que haga un rediseño de los procesos y de los servicios desde la 
perspectiva del ciudadano, unificando en una única plataforma toda la información y oferta de 
trámites y servicios disponibles, en función de las preferencias de cada persona. Facilitaremos el 
acceso a un espacio ciudadano on-line, una Carpeta Ciudadana, donde las personas puedan 
comunicarse con la Administración, solicitar cita previa para realizar gestiones, acceder a trámites, 
consultar expedientes en curso o finalizados o recibir avisos y alertas. Todo ello, con garantía de 
cumplimiento de estándares de accesibilidad a la web, que eviten la discriminación de personas 
con discapacidad.

- Reformar nuestra legislación civil en materia de discapacidad para cambiar el sistema vigente, 
en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a estas personas, por 
otro basado en el respeto a su voluntad y preferencias, siendo la persona, como regla general, la 
encargada de tomar sus propias decisiones.


