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CONVOCATORIA REUNIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO 

NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

 

Siguiendo las instrucciones de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se le convoca a 

la reunión ordinaria del Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad (CND), que se celebrará 

el 16 de diciembre a las 11:30 h en formato semipresencial con el siguiente  

 

Orden del día 

 

1. Saludo de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Presidenta del Consejo 

Nacional de la Discapacidad. 

 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del Pleno de 21 de 

abril de 2022. 

 

3. Aprobación, si procede, de los informes de Seguimiento de las recomendaciones 

relativas a los años 2019, 2020 y 2021 de la Oficina de Atención a la Discapacidad   

 

4. Aprobación, si procede, de la Propuesta del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal. 

 

5. Información de la propuesta y planteamiento de trabajo del Plan de Acción de la 

Estrategia de Autismo.  

 

6. Información sobre la consecución del Plan España país accesible.  

 

7. Puesta en conocimiento del Informe 2018-2020 sobre la aplicación de la Estrategia 

Integral Española de Cultura para todos. 

 

8. Informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la 

Administración General del Estado en 2020 y 2021. 

 

9. Informe sobre la accesibilidad en los procesos electorales en 2014-2019. 

 

10. Iniciativas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad promovidas y 

previstas por la Presidencia Española de la Unión Europea 2023. 

 

11. Información sobre proyectos normativos en curso por parte de la Secretaría de Estado 

de Derechos Sociales a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad: 

 

a. Proyecto de ley de reforma de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social 
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b. Proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de las condiciones de 

utilización de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la 

comunicación oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

c. Proyecto de real decreto por el que se regula el etiquetado en alfabeto braille y 

otros formatos para garantizar la accesibilidad universal a bienes y productos de 

consumo de especial relevancia. 

d. Situación de la regulación de la asistencia personal y reforma de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en 

situación de dependencia  

 

12. Reactivación del funcionamiento de órganos y mecanismos de participación en el ámbito 

de las políticas de discapacidad de la Administración General del Estado: 

 

a. Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. 

b. Foro de Cultura Inclusiva. 

c. Junta Arbitral Central de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal. 

 

13. Reporte de lo actuado por los grupos de trabajo constituidos en el Consejo Nacional 

de la Discapacidad. 

a. Registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad 

reducida  

b. Prohibición de ciertos espectáculos taurinos dentro de las competencias de la 

Constitución Española   

c. Comisión de seguimiento de la Ley 27/2007, de 23 de octubre  

 

14. Sugerencias y preguntas 

mailto:cndiscapacidad@mdsocialesa2030.gob.es
file:///C:/Users/jmartinb/Downloads/dgdiscapacidad@mdsocialesa2030.gob.es

