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A través de una PNL registrada en el Congreso de los Diputados 

Casado propone en el Congreso una medida 
para garantizar una educación de calidad a 
todos los alumnos con discapacidad 

 Exige que se respete “el derecho de las familias a elegir la 
modalidad educativa que consideren” 

 Pide la gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la 
red pública como en la red concertada 

 Afirma que la discapacidad “tiene que estar en primera línea de la 
agenda política” 

 Muestra su compromiso con los vendedores de la ONCE y exige al 
Gobierno que no grave el diésel al transporte de discapacitados 

 
06, octubre, 2018.- El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha 
intervenido hoy en el X Congreso Estatal de la Unidad Progresista de la ONCE 
que se ha celebrado en Madrid, donde ha anunciado que el PP ha registrado en 
el Congreso de los Diputados una Proposición no de ley “para lograr una 
educación auténticamente inclusiva para todas las personas con discapacidad”.  
 
Sobre esta PNL, Casado ha destacado tres puntos fundamentales. El primero de 
ellos, “incrementar los recursos humanos y materiales para garantizar una 
educación de calidad a todos los alumnos que tengan discapacidad y ya estén 
escolarizados, sea en centros ordinarios o centros de educación especial”. El 
segundo, que se respete “el derecho de las familias a elegir la modalidad 
educativa que consideren oportuna” para sus hijos. El tercero, solicitar la 
gratuidad de los centros de educación especial en la red pública y en la red 
concertada.  
 
El presidente del PP ha destacado que este asunto “tiene que estar en primera 
línea de la agenda política” y, para que sea realmente accesible e integradora, 
se tiene que trasladar a todos los ciudadanos independientemente de sus 
capacidades, teniendo en cuenta que “no se puede trabajar para la discapacidad 
sin contar con ella”. Como ejemplo, ha recordado que el PP ya cuenta con 
representación política, como el primer diputado con discapacidad física en el 
Congreso de los Diputados, así como el primer concejal con problemas de 
movilidad.  
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Asimismo, ha subrayado que trabajará para conseguir el derecho a voto de las 
personas con discapacidad, sin necesidad de que nadie les sustituya esa 
capacidad de sufragio; y que no escatimará en esfuerzos para lograr la 
eliminación de las barreras no solo físicas, sino también tecnológicas a las que 
se puedan enfrentar.  
 
ENCOMIABLE LABOR DE LA ONCE 
Durante su intervención, el líder del PP ha destacado la encomiable labor que 
realizan todos los que pertenecen a la ONCE y ha incidido en que el parámetro 
más importante “del que tenemos que sentirnos orgullosos” es el de su trabajo, 
porque “sois una referencia internacional de las personas con discapacidad”, 
demostrando que es posible tener un futuro laboral y ser fundamental para la 
sociedad.   
 
Con ellos, ha destacado, el PP comparte la ilusión y objetivos, “porque creemos 
en el progreso, en la solidaridad, en la superación, en la integración, y también, 
como vuestros más de 26.000 socios; creemos en el respeto al pluralismo”, al 
que piensa y opina diferente y a la participación democrática. Así, ha agradecido 
el trabajo que llevan a cabo, como una labor impagable para lograr la autonomía 
personal y la plena integración social de las personas ciegas, a través de la 
formación, el empleo y la accesibilidad universal, sin olvidar la solidaridad con 
otras personas con discapacidad. 
 
A este respecto ha destacado que tanto la ONCE como el resto de entidades del 
Tercer Sector, son un pilar fundamental para la sociedad española, porque 
permiten vertebrar la solidaridad en todo el territorio nacional, llegando con su 
generosidad, trabajo y entrega donde las administraciones no pueden llegar. 
 
En este contexto, Casado ha recordado algunas de las medidas que el Gobierno 
del PP puso en marcha en materia de discapacidad, como es la Ley del Tercer 
Sector, que se apoya en los valores de solidaridad, igualdad de oportunidades, 
inclusión y participación; medidas como la portación del 0.7% del impuesto de 
sociedades para que instituciones que hacen esta labor tengan los recursos 
necesarios; así como el compromiso de que la Administración no pueda 
contratar empresas que no respeten la cota del 2% de trabajadores con 
discapacidad.  
 
COMPROMISO CON LOS VENDEDORES DE CUPONES 
Casado ha mostrado su compromiso como presidente del PP para seguir 
apoyando el trabajo de los vendedores de la ONCE, algo esencial no solo por la 
defensa de su trabajo, sino porque también tiene que garantizarse que el juego 
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sea legal y poner las salvaguardas necesarias de aquellos que participan en 
ellos. “Vamos a defender a los vendedores de cupones”, ha subrayado al 
recordar que gracias a este sistema se pueden financiar muchos servicios 
necesarios para la gente con discapacidad.  
 
Asimismo, se ha referido a la subida impositiva que sobre el combustible diésel 
pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, algo con lo que el PP está 
completamente en contra, y ha exigido que se exima de esta carga tributaria al 
transporte prestado por organizaciones y entidades de personas con 
discapacidad.  


