
 
 

 

Hoy, en la visita al grupo Sifu, Centro Especial de Empleo, en Hospitalet 
 

Feijóo avanza un paquete de medidas para favorecer 
la integración de personas con discapacidad  

  

• El presidente del Partido Popular pide recuperar la comisión de 
Discapacidad del Congreso para que 11 millones de españoles tengan un 
órgano de representación  
 

• Señala que su partido seguirá planteando también que el Gobierno central 
y las CCAA cofinancien al 50% la prestación por dependencia para que 
pueda llegar a todos los que tienen derecho a ella 
 

• Revela que el PP presentará nuevas medidas económicas, sociales y 
psicológicas dirigidas específicamente a familias con menores con 
discapacidad 

 

• Afirma que la “mejor fórmula para la integración laboral es el empleo” a 
través de los Centros Especiales de Empleo que pueden beneficiarse de 
una subvención de hasta el 50% del SMI de cada empleado y del 100% 
de la bonificación de la cuota de la Seguridad Social 

 

• Muestra su “sorpresa” porque el Ministerio de Trabajo quisiera “eliminar” 
los Centros Especiales de Empleo y confía que el Gobierno no cometa ese 
error  
 

• Destaca que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es la 
mitad que el resto nueve de cada diez contratos con personas con 
discapacidad fueron temporales, 4 de cada diez a jornada parcial y tiene 
mayor porcentaje de paro de larga duración, añade 

 
• Destaca que entre los años 1996 y 2004 se triplicó el empleo de personas 

con discapacidad. Y del 2012 al 2018 se incrementaron en 225.000 las 
personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social 
 

https://litelink.at/partidopopular


 
 

 

• Se muestra convencido de que la mejor herramienta de inclusión para 
las personas con discapacidad es el empleo y elogia que el Grupo Sifu 
cuenta con 30 delegaciones y da trabajo a 8.000 personas y “no ha dejado 
de avanzar en la integración laboral de las personas con diversidad 
funcional” 
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