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Propuestas Marco
ALOR DEL COMPROMISO
1.

Aprobación de una norma de garantía de derechos, no discriminación,
accesibilidad universal e inclusión social de las personas con
discapacidad.

2.

Aprobación de una regulación de infracciones y sanciones en materia
de no discriminación y accesibilidad universal.

3.

Aprobación una nueva norma de acceso a la función pública.

4.

No discriminación por razón de edad. Asegurar la continuidad de los
servicios derivados de la Ley estatal de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación dependencia y de la Ley
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid: flexibilidad y recursos
centrados en las personas.

5.

Educación inclusiva: libertad de elección de
aseguramiento de los recursos y apoyos necesarios.

6.

Mujer y discapacidad: Incorporar la perspectiva de la discapacidad a
todas las políticas estrategias, programas y acciones de la Comunidad de
Madrid, en materia de igualdad de género y promoción de los derechos de
las mujeres con discapacidad.

7.

Sanidad: formación de profesionales en el conocimiento de las distintas
situaciones de discapacidad, para una mejora en la humanización
sanitaria.

8.

Deporte inclusivo: potenciación de todas las federaciones autonómicas
de deporte para personas con discapacidad.

9.

Imagen social: difusión y puesta en valor de las personas con
discapacidad y sus familias, a través de los medios de comunicación
dependientes de las Administraciones.

10.

Aprobación de una Ley de concierto social que garantice la continuidad
y estabilidad de las actuaciones realizadas por el movimiento asociativo
de las personas con discapacidad y sus familias.
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