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-ÁREA DE TRABAJO SOCIAL- 

BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD. 

 Prestación por hijo a cargo con discapacidad menor de 18 años. Ampliación del periodo de 

maternidad en el supuesto de discapacidad del menor. Art. 48 y 49 del Estatuto de los 

Trabajadores. Prestación para cuidados de menores afectados por enfermedades graves. 

Solicitud en el INSS c/ San Andrés nº 18, Talavera. 

 

 Desgravación fiscal/IRPF, si procediera, entre otros supuestos, por descendientes o 

ascendientes con discapacidad y/o familia numerosa. Solicitud en Agencia Tributaria. 

 

 Condición familia numerosa a partir de dos hermanos si uno de ellos tiene discapacidad o si uno 

de los padres tiene discapacidad al menos de un 65%. Solicitud Delegación Junta de 

Comunidades de CLM. Plaza del Pan, Talavera de la Reina. 

 

 Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, razones humanitarias y/o 

pérdida de visión importante. Puntuación mínima de 7 puntos en el baremo de movilidad 

emitido por Equipo Técnico de Valoración. 

 

 Vehículos: compra: exención impuesto matriculación, si tienes movilidad reducida reducción 

del IVA. Exención en Impuesto de circulación. 

 

 Becas educativas, si procede, necesidades educativas especiales. Reeducación pedagógica y/o 

del lenguaje. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 

 Exención de tasas matrícula universitaria. Servicio de Apoyo al Estudiante con discapacidad. 

Becas educativas fundación Universia, Repsol y/o ONCE. Adaptación a pruebas selectivas de 

acceso a Universidad. 

 

 Atención Temprana. Centro Base de Toledo. Talavera: centros concertados con Consejería de 

Bienestar Social. 

 

 Búsqueda de empleo. Inscripción como persona con discapacidad en registro de empleo. 

Servicio Público de empleo. Servicio privado de empleo. Reservas de plazas para personas con 

discapacidad en planes de empleo. 

 

 Oposiciones; reserva de plazas a nivel autonómico, local y/o Administración Central. 

Adaptación a pruebas selectivas. 

 

 Ingreso en centro de discapacitados físicos y psíquicos. Centros de Día, Centros 

Ocupacionales, Viviendas tuteladas, residencias. Contacto con Servicios Sociales de Atención 

Primaria. 
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 Jubilación anticipada trabajadores con discapacidad: requisitos: RD 1539/2003 de 5 de 

diciembre y RD 1851/2009 de 4 de Diciembre. 

 

 Pensión no contributiva de invalidez y prestación hijo a cargo, además de tener cumplidos 18 

años y 65% de discapacidad reunir requisitos económicos. 

 

 Descuentos en actividades de ocio y tiempo libre: museos, teatros, gimnasios determinados, 

piscina, tarjeta dorada de Renfe, tarjeta transporte público Talavera de la Reina. 

 

 Deducciones en Impuesto de Donaciones y Sucesiones. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


