
MANIFIESTO

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los socialistas nos unimos a la conmemoración, el 3 de diciembre, del Día  Interna-
cional de las personas con discapacidad, celebrando así la fecha aprobada en su día 
por Naciones Unidas y por la Unión Europea. Este año el tema elegido es el Desarro-
llo sostenible: La Promesa de Tecnología.  

Si la tecnología ha dado forma a la manera de vivir de las personas a lo largo de la 
historia, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han impactado 
de forma muy sensible y particular en la vida cotidiana de las personas. Pero, 
desgraciadamente, ni todos ni todas tienen las mismas posibilidades de acceso a las 
nuevas tecnologías, ni pueden acceder a los estándares de vida que ellas permiten. 

En España hay 4 millones de personas con capacidades diferentes. que cada día se 
enfrentan a los muchos retos y a las muchas barreras visibles e invisibles que han 
de superar. Una de estas nuevas barreras con especial incidencia en el mundo 
actual se refiere al uso de las nuevas tecnologías, y es por ello, que nuestro compro-
miso es ayudar a la participación plena para  que les sea posible el acceso a ellas en 
condiciones de igualdad.  Y por eso creemos que se debe garantizar el acceso a las 
nuevas herramientas de comunicación. Porque, las nuevas tecnologías en particular 
y la innovación tecnológica, en general, tienen una enorme potencialidad para la 
eliminación de barreras tanto físicas como sensoriales. 

Por eso, apostamos por el fomento de la I+D+i dirigidas a la eliminación de barreras 
para lograr el ejercicio pleno de ciudadanía a las personas con capacidades diferen-
tes.  En este sentido, exigimos la elaboración, en coordinación con las Comunidades 
Autónomas, de un Plan de fomento del uso de medios tecnológicos para las perso-
nas con discapacidad dotado con la financiación económica suficiente;  y el impulso 
y financiación por parte del Gobierno de un programa de I+D+i dirigido a avanzar en 
soluciones de diseño accesibles que fomenten la autonomía e independencia de las 
personas con discapacidad.

En esta lucha, los socialistas nos unimos a las organizaciones de trabajan en este 
sector para poner el centro de atención sobre este colectivo para exigir y recordar  a 
los poderes públicos que deben intensificar los esfuerzos para seguir avanzando en 
la extensión de los derechos sociales y en la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, y este año muy particularmente, en la mejora que para 
ellos puede suponer el avance tecnológico, en el ámbito de tres objetivos diferentes:  
la eliminación de barreras físicas y sensoriales; la atención dirigida a promover las 
capacidades y la autonomía personal y facilitar el acceso al mercado laboral.
 
EL PSOE viene trabajando con todas las organizaciones que se relacionan con la 
discapacidad para luchar juntos  contra todo tipo de discriminación, sea cual sea su 
origen. Porque para los Socialistas la igualdad plena y la no discriminación son 
derechos fundamentales junto a la libertad personal y  la integridad física.
 
Al albur de la crisis financiera y económica, el Gobierno del Partido Popular ha ido 
recortando y retrocediendo  todo lo que se había avanzado durante los gobiernos 
socialistas. Con la crisis, las personas con discapacidad vienen sufriendo aún más 

las graves consecuencias de los recortes que, a veces, les lleva a la exclusión econó-
mica o social con sus devastadoras consecuencias. La derecha está imponiendo un 
modelo de sociedad que normaliza la desigualdad, y contra esto los socialistas nos 
rebelamos. Con el Gobierno de Rajoy, este país está poniendo a España en los nive-
les más altos de desigualdad de la Unión Europea.
 
Los resultados de las políticas populares en estos tres años colocan a nuestro país 
en una situación de emergencia para las personas con discapacidad. Especialmente 
son preocupantes los recortes en los programas de fomento del empleo y formación 
para un colectivo cuya tasa de desempleo es del 33,1% en 2012, es decir, 8,1% puntos 
superior al resto de la población. Por ello es imprescindible mejorar la calidad de la 
formación para el empleo, y remover las trabas que impiden su acceso a un trabajo 
y una remuneración digna.  Se ha perdido la oportunidad de avanzar en la incorpora-
ción plena como ciudadanos y ciudadanas: la plena inclusión económica y social, 
respetando su dignidad y garantizando el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos 
en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Para las mujeres y hombres socialistas, la prioridad es garantizar unas condiciones 
de vida dignas para ser una sociedad decente. Una sociedad con mayor equidad y sin 
discriminación en la que todos tengan garantizados plenamente su bienestar y los 
derechos de ciudadanía.

El Partido Socialista siempre ha defendido los derechos y libertades de las personas 
con discapacidad. Por eso, hoy  reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante 
el Proyecto de Ley de Igualdad de trato y no discriminación aprobado por el Gobierno 
socialista en 2011, que será revisado y actualizado con el objetivo de acabar con la 
discriminación y recuperar los derechos injustamente perdidos en los últimos años. 
Con ello nos resituaremos, nuevamente, en la vanguardia de la lucha contra la 
discriminación. 

Es imprescindible poner en marcha un verdadero Plan integral de atención a las 
personas con discapacidad  y sus familias, con una visión trasversal que implique a 
los Gobiernos, con un presupuesto suficiente, atención específica para niños, niñas 
y jóvenes con discapacidad, incidiendo en el diagnóstico precoz y la atención tempra-
na, impulsando con ello que en el futuro puedan gozar de las mismas oportunidades 
que el resto de la sociedad. 

Por todo ello, los socialistas, conjuntamente con las organizaciones de la discapaci-
dad y del tercer Sector, continuaremos trabajando para lograr una sociedad más 
decente, justa, cohesionada y solidaria,  eliminando  todo tipo de barreras - también 
las que puedan derivar del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación -,  así como los  obstáculos que sean impedimento a la autonomía de 
las personas con diferentes capacidades, y permitiendo con ello una vida saludable, 
satisfactoria y plenamente integrada.    

3 de Diciembre de 2014.
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