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El CERMI Comunidad de Madrid representa a las entidades
de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.

En este documento, hacemos varias propuestas
a los partidos políticos que se presentan a las elecciones
de la Comunidad de Madrid y a las municipales el 26 de mayo de 2019.

Nuestras propuestas son:

1. Queremos que los partidos voten a favor de una norma
que asegure los derechos de las personas con discapacidad,
que nadie les discrimine, que permita la inclusión
y que asegure la accesibilidad para todos.

2. Queremos que los partidos voten a favor de una norma
que indique las faltas y los castigos cuando alguien discrimina
a una persona con discapacidad o no hay accesibilidad.

3. Queremos que los partidos voten a favor de una norma
que asegure que las personas con discapacidad pueden trabajar
en las Administraciones públicas como funcionarios.

4. Queremos que las personas con discapacidad puedan recibir
servicios de ayuda social o servicios de apoyo
porque son dependientes sin importar la edad.
Estos servicios deben tener en cuenta la situación particular de cada persona
y los apoyos deben ser según lo que necesita cada uno.
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5. Queremos que las familias puedan elegir con libertad
el colegio para sus hijos e hijas con discapacidad
y que los colegios tengan los apoyos necesarios para todos los alumnos.

6. Queremos que las decisiones políticas,
los proyectos y las actividades de la Comunidad de Madrid
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres
tengan en cuenta que existen personas con discapacidad.

7. Queremos que los trabajadores de hospitales y centros de salud
puedan recibir cursos para comprender mejor las diferentes discapacidades
y así mejore su atención.

8. Queremos que haya más apoyos y dinero
para las federaciones madrileñas de deportes para personas con discapacidad.

9. Queremos que los medios de comunicación
que son propiedad de las Administraciones públicas,
como Telemadrid u Onda Madrid,
den más valor a las personas con discapacidad.

10. Queremos que los partidos políticos voten a favor de una ley
que asegure que las actividades que organizan las asociaciones
de personas con discapacidad y sus familias van a seguir en el futuro.
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