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CONVOCATORIA REUNIÓN 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 del Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad (CND), que se celebrará el 20 de 

octubre de 2021 a las 12:00 horas en formato semipresencial, con el siguiente:  

 

Orden del día 

 

1. Constitución del Pleno del CND conforme a la nueva composición del mismo 

establecida en el Real Decreto 369/2021, de 25 de mayo (Secretaría) 

2. Aprobación del Reglamento de funcionamiento del CND (Secretaría) 

3. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria del Pleno de 9 de abril 

de 2019 (Secretaría) 

4. Informes anuales del CND de 2019 y 2020 (Secretaría) 

5. Informes de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) 2019 y 2020 (OADIS) 

6. Información por parte de la Secretaría de Derechos Sociales (SEDS) sobre estrategia de 

programación, gestión y ejecución de fondos europeos en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. España País accesible y Convocatoria de 

Proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización y de 

desinstitucionalización (Vicepresidencia 2ª). 

7. Informe II Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y previsión de planes 

operativos conectados a ella (Vicepresidencia 2ª). 

8. Informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la AGE, 2017, 

2018 y 2019 de la DG Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

(MHFP). 

9. Presentación del Informe Olivenza 2018 y 2019 sobre situación general de las personas 

con discapacidad en España y estudios en curso (Observatorio Estatal de la Discapacidad, 

(OED). 

10. Informe sobre iniciativas en materia de políticas activas de empleo para personas con 

discapacidad (Ministerio de Trabajo y Economía Social) 

11. Despliegue y aplicación de las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas 

con Discapacidad al Reino de España tras la segunda revisión (marzo de 2019) sobre 

cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CIDPD) (Vicepresidencia 2ª) 

12. Información sobre proyectos normativos y programáticos en curso por parte de la SEDS 

(Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, DGDPD) – 

Reglamento de accesibilidad a bienes y servicios, Transposición de Directiva de Bienes y 

Servicios, Reglamento de la Ley de LS y Apoyos a la comunicación oral, Proyecto de Ley 

de modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 

su Inclusión Social para resolver la asimilación entre situaciones de incapacidad laboral 

permanente de Seguridad Social y grado mínimo de discapacidad a efectos de acceso al 

marco de incentivos al empleo, etc. (Vicepresidencia 2ª). 
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13. Información sobre el curso del futuro proyecto de real decreto por el que se adopta un 

nuevo baremo de valoración, reconocimiento y declaración del grado de discapacidad, 

conforme al modelo social de entender la discapacidad (IMSERSO) 

14. Modificación del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD de 2008. 

(IMSERSO). 

15. Propuesta de creación de 2 grupos de trabajo: 

a. Creación de un registro nacional de tarjetas de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida (DGT) 

b. Ajuste de las disposiciones normativas de ámbito estatal sobre espectáculos taurinos 

al marco de principios, valores y mandatos de la Convención Internacional 

(Vicepresidencia 2ª) 

16. Intervenciones de las personas titulares de vocalías correspondientes a organizaciones 

de personas con discapacidad y sus familias  

17. Sugerencias y preguntas 

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

