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Pensión NO contributiva de invalidez (P.N.C.) (≥65% discapacidad) 
Centro Base/Centro de 

Servicios Sociales 

Subsidio de Renta Activa de Inserción (R.A.I.) 
SEPE 

www.sepe.es 

Prestación de protección familiar del discapacitado (hijo a cargo) 
INSS 

www.seg-social.es 

Entidades con ayudas a personas con discapacidad 

FUNDACION ONCE 

www.once.es 

ISFAS 

www.clasespasivas.net 

MUFACE 

www.mpr.es/muface 

LISMI: 

- Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica. 

- Subsidio de movilidad y compensación por gasto de transporte 

Centro de Servicios Sociales 

Centro Base 

AYUDAS INDIVIDUALES (Convocatoria anual) 

Ayudas Individuales para transporte en taxi dentro de la Comunidad 

de Madrid. (Convocatoria anual) 

Centro Base 

Consejería de Asuntos 

Sociales 

http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.once.es/
http://www.clasespasivas.net/
http://www.mpr.es/muface
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 Reducción del IVA en la compra de vehículos (movilidad reducida +) 

Agencia tributaria 

www.agenciatributaria.es 

901 33 55 33 

Reducción del Impuesto de Matriculación 

Declaración de la Renta – I.R.P.F. Reducción IRPF para personas 

trabajadoras con discapacidad 

Exención del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica Ayuntamiento 

Reducción ITV para coches adaptados. Las personas con 

discapacidad, si precisan de adaptación en el vehículo, están 

exentos del pago de las tasas de dicha inspección (Sí que pagan las 

revisiones periódicas) 

Cualquier ITV 

Reducción Impuesto de Sucesiones y Donaciones 012 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

Tarjeta Dorada de RENFE (≥65% de discapacidad) RENFE: www.renfe.es 

Abono transporte de la Comunidad de Madrid (≥65% de 

discapacidad) 

012 

Estancos 

Tarjeta Azul – Ayuntamiento de Madrid (≥33% de discapacidad) 
010 

Oficina Línea Madrid 

Tarjeta de Aparcamiento (movilidad reducida positiva) 

Ayuntamiento 

Reserva de plaza de aparcamiento (movilidad reducida positiva) 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.renfe.es/
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Reserva de plazas para trabajadores con discapacidad: 

Las empresas públicas y privadas que empleen a un nº de 50 o más 

trabajadores, vendrán obligados a que de entre ellos, al menos el 

2% sean trabajadores con discapacidad. En la Administración 

pública se reserva un 5% 

Oficinas de Empleo de la 

Comunidad de Madrid 

www.madrid.org 

 

 

 

Servicio Público de Empleo 

Estatal – SEPE (antiguo INEM) 

www.sepe.es 

 

Apoyo al empleo en cooperativas de trabajo asociado 

Trabajo autónomo 

Incentivos a la contratación de personas con discapacidad 

Contratación indefinida para trabajadores con Discapacidad. 

Incentivos para la empresa: subvención por contrato, bonificación 

cuota Seguridad Social, subvención para adaptación del puesto de 

trabajo y formación profesional. 

Jubilación anticipada. Anticipación de la jubilación de los 

trabajadores con discapacidad que acrediten un grado de 

discapacidad ≥65% (RD 1539/2003, de 5 de diciembre) o en grado 

≥45% (RD 1851/2009, de 4 de diciembre) 

INSS 

www.seg-social.es 

 

http://www.madrid.org/
http://www.sepe.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
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Información y asesoramiento sobre formación profesional y 

ocupacional para personas con discapacidad 

Centros de Formación para el 

empleo de la Comunidad de 

Madrid 

www.madrid.org 

 

Centros Base 

 

IMEFE 

Instituto Municipal de Empleo 

y Formación Empresarial 

www.madrid.es 
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 Servicios de orientación de los Centros Base: 

 

Pretenden informar y facilitar a cada persona el camino más rápido 

y seguro para su inserción y mantenimiento en el mercado laboral a 

través de la metodología VOIL (Valoración, Orientación e Inserción 

Laboral) que se fundamenta en la adecuación entre las capacidades 

de cada persona y las exigencias para el desempeño de cada puesto 

de trabajo. 

 

La orientación individualizada es la puerta de acceso al 

programa "Emplea tu capacidad“ de la Consejería de Asuntos 

Sociales.  

Centros Base 

 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354248958863&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354248958863&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354248958863&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354248958863&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843983
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354248958863&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109265843983
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Teleasistencia 

Centros de Servicios Sociales 

Municipales 

Centros Base 

Ayuda a domicilio 

Centros de Atención: 

Centros de Día; ocupacionales; residenciales; de Rehabilitación de 

Minusválidos Físicos (CRMF), de Atención a Minusválidos Físicos 

(CAMF) 

Tratamientos Directos: 

En los Cetros Base de atención a personas con discapacidad, 

tratamientos de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad y 

estimulación temprana 

Centros Base 
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Vivienda de protección pública. Puntuación complementaria por 

discapacidad en la solicitud de viviendas sociales. Reserva de 

viviendas sociales y de promoción especial adaptadas a 

discapacitados 

 

IVIMA  

012 -  www.madrid.org 

 

EMVS 

010 – www.madrid.es 

 

Educación. Puntuación de alumnos con padres con discapacidad / 

Becas escolares. Proporciona puntuación en las solicitudes de 

admisión de alumnos en centros docentes públicos. 

Centros escolares o Consejería 

de Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de 

Madrid 

www.madrid.org 

Familia Numerosa. Consideración de familia numerosa 

 

Dirección general de Familia 

de la Comunidad de Madrid 

www.madrid.org 

Abono social de Telefónica. Descuentos en la instalación de la línea 

y el abono mensual del teléfono 

www.movistar.es 

1004 

Telebiblioteca 012 

MRW. “Plan 2000” 902 300 400 

http://www.madrid.org/
http://www.madrid.es/
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/
http://www.movistar.es/
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Piscinas municipales. Acceso gratuito para la persona con 

discapacidad y su acompañante, habiendo tramitado el carnet de 

discapacidad de los polideportivos municipales. 

Piscinas municipales o el 

ayuntamiento 

www.munimadrid.es 

 

Programas de Vacaciones y Balnearios 

IMSERSO 

www.imserso.es 

COCEMFE 

www.cocemfe.es 

PREDIF 

www.predif.org 

Deducciones en el precio de las entradas a los parques temáticos. 

Deducciones o gratuidad en la entrada a museos 
En la entrada 

http://www.munimadrid.es/
http://www.imserso.es/
http://www.cocemfe.es/
http://www.predif.org/

