
 

 



 

 



 

1. Atención temprana y educación 
1. Adecuar el marco de financiación de las entidades colaboradoras con la Administración 

en la prestación del servicio de atención temprana de acuerdo con el nuevo modelo de 
atención impulsado por la Junta de Castilla y León, garantizando su sostenibilidad. 
 

2. Ampliar y adecuar  los servicios y mejorar las cuantías de las prestaciones en la etapa 
de atención temprana de acuerdo a lo establecido en el catálogo de servicios sociales 
de Castilla y León 
 

3. Revisar y reforzar las prestaciones y servicios de atención temprana en el etapa 3-6 
años compatibilizándolas con las de la nueva etapa educativa desde los dos años. 
 

4. Dotar de los recursos necesarios a los centros educativos para garantizar la atención 
adecuada a todos los alumnos con discapacidad y facilitar a las familias la libre 
elección. 
 
 

5. Intensificar y priorizar la apuesta política por la formación profesional de los jóvenes 
con discapacidad y Castilla y León, en sus diferentes modalidades garantizando la 
política de continuidad de cuidados y oferta de oportunidades en clave de igualdad 
con el resto de jóvenes de Castilla y León. 
 

 

2. Inclusión en la comunidad y vida 
independiente  

1. Desarrollar políticas sociales que impulsen el modelo de atención centrado en la 
persona y la vida en comunidad para todas las personas con discapacidad, con especial 
atención a las personas con discapacidad intelectual  y con más necesidades de apoyo. 
 

2. Impulsar y reforzar servicios de vivienda en comunidad para las personas con 
discapacidad, y en especial discapacidad intelectual, como garantía del derecho a 
acceso a una vivienda digna bien generando desde la Administración publica redes de 
vivienda o bien garantizando las condiciones financieras necesarias para que las 
entidades proveedoras de servicios construyan y mantengan esas redes de vivienda  
 



 

3. Acompañar los procesos de desinstitucionalización de las personas con discapacidad 
en general e intelectual en particular, con políticas y estrategias que viabilicen en lo 
técnico y lo económico su implantación 
 

4. Garantizar una actualización tanto de los precios públicos  de los servicios concertados 
con las entidades prestadoras de servicios como de las prestaciones vinculadas al 
servicio de acuerdo con el coste real de los servicios 
 

5. Ampliar las compatibilidades de las prestaciones especialmente de aquellas que 
contribuyan a fomentar la vida independiente como, por ejemplo, las prestaciones del 
ámbito del empleo y  la prestación de asistencia personal estableciendo unos 
parámetros y cuantías que aseguren que se cubren los apoyos que necesitan las 
personas para su proyecto de vida independiente. 
 

6. Apoyar la investigación e innovación social 
 

7. Continuar implantando los proyectos de innovación social  y garantizar su 
implantación en todo el territorio de nuestra Comunidad . 
 

8. Adaptar la normativa en relación a requisitos y exigencias para que sea facilitadora en 
cuanto al desarrollo de modelos de vida independiente. 
 

3. Transformación digital 
1. Incluir las tecnologías como uno de los elementos claves en los sistemas de 

prestaciones y apoyos para para la vida independiente  de las personas con 
discapacidad en general e intelectual en particular. 
 

2. Generar sistemas de acompañamiento técnico y económico que permitan a las 
entidades sociales lograr la modernización digital  diseñada en los planes digitales 
autonómicos y europeos 
 

3. Incluir a las personas con discapacidad en general  e intelectual en particular, como 
colectivo prioritario en los planes de formación y capacitación en competencias 
digitales 

 

 

 



 

 

4. Envejecimiento 
1. Adoptar medidas preventivas para favorecer el envejecimiento activo de las personas 

con discapacidad  intelectual, teniendo en cuenta que este proceso se inicia con 
anterioridad que en el resto de la población y ajustando los servicios y prestaciones a 
las características y necesidades propias en este ciclo  
 

2. Lograr la implantación en todo el territorio de Castilla y León de los proyectos que 
garantizan la posibilidad de recibir los cuidados de larga duración en el hogar de cada 
personas durante el proceso de envejecimiento y al final de la vida 
 

3. Generar un paquete de medidas que posibiliten una respuesta conjunta a los padres 
envejecidos junto a los hijos con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento para mantener una convivencia, cuando así lo deseen, en su hogar o 
en los alojamientos que provean las entidades sociales prestadoras de servicios. 
 

4. Realizar una planificación de las necesidades y un plan de acción/inversión de 
alojamiento de las personas con discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento dado  el incremento de este segmento de población en los próximos 
años garantizando una respuesta a las diferentes necesidades y situaciones.  

5. Salud y atención sociosanitaria   
1. Mejorar la formación de profesionales sanitarios en discapacidad intelectual o del 

desarrollo con la incorporación de módulos específicos que presten atención a 
aquellos con mayores dificultades de salud y/o con problemas de salud mental.  
 

2. Desarrollo del protocolo socio-sanitario para una gestión centrada en la persona que 
ofrezca una atención integral, holística, flexible y coordinada. 

 

3. Reclamar una atención integral y apropiada para aquellas personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y enfermedad mental. Adoptar medidas de protección y 
apoyo así como la puesta en marcha de servicios de atención ambulatoria que apoyen 
a estas personas en situaciones de especial dificultad, contribuyendo a la prevención 
de procesos de institucionalización.  
 

4. Generalización de experiencias pilotos de asistencia integral sanitaria a personas con 
discapacidad en todos los hospitales de la región  
 



 

 
5. Adaptar los entornos hospitalarios según los criterios de accesibilidad cognitiva para 

facilitar la orientación y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. 
 

6. Incluir a las personas con discapacidad intelectual como colectivo prioritario en la 
atención y vacunación contra la COVID o en futuras pandemias 
 

6. Trabajo y empleo 
1. Continuar potenciando y desarrollando los programas de itinerarios de inserción 

sociolaboral como nuevo marco de oportunidades para las personas con 
discapacidad intelectual. 
 

2. Impulsar la Oferta de Empleo Público con reserva de puestos para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en la Comunidad de Castilla y León. 

 
3. Desplegar en nuestra Comunidad y exigir el cumplimiento de lo establecido en la 

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público especialmente en lo relativo a aspectos 
como la reserva de contratación en el ámbito de la economía social o reserva 
vinculante en las licitaciones para los centros especiales de empleo de iniciativa 
social. 

 
4. Compromiso firme de velar por el cumplimiento de la Ley General de Derechos de 

Personas con Discapacidad y de su inclusión social, en lo concerniente a la reserva 
del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad instando al 
endurecimiento del régimen sancionador en caso de incumplimiento generando 
mecanismos de coordinación entre las entidades sociales y los sectores 
productivos. 
 

5. Favorecer a las personas con más necesidades de apoyo en el cobro del apoyo 
salarial, agilizar su cobro  y fomentar medidas a la jubilación para las personas en 
proceso de envejecimiento con discapacidad intelectual. 

 
6. Favorecer a las personas con más necesidades de apoyo en el cobro del apoyo 

salarial, agilizar su cobro  y fomentar medidas a la jubilación para las personas en 
proceso de envejecimiento con discapacidad intelectual. 

 

 

 



 

7. Accesibilidad 
 

1. Elaborar desarrollo normativo sobre accesibilidad cognitiva de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
para garantizar su cumplimiento efectivo. 
 

2. Asegurar la adaptación a Lectura Fácil de la normativa relevante, documentos 
públicos, trámites administrativos, incluidos todos los tramites relaciones con la 
Administración electrónica, e información de interés para los ciudadanos de Castilla y 
León garantizando así el derecho a la información de las personas con discapacidad. 
 

3. Adaptar la Administración Electrónica,  sus procesos y entornos visuales, siguiendo las 
bases de la accesibilidad cognitiva. 
 

4. Adaptar los espacios públicos con especial prioridad de aquellos fundamentales para el 
ejercicio de la ciudadanía (ayuntamientos, hospitales…) según criterios de accesibilidad 
cognitiva para favorecer la autonomía y orientación de toda la ciudadanía.  
 

5. Dotar a las bibliotecas de la Comunidad de Castilla y León de fondos bibliográficos en 
lectura fácil. 
 

6. Desarrollar campañas de divulgación y de sensibilización sobre qué es la lectura fácil y 
la accesibilidad cognitiva con el fin de concienciar a la sociedad sobre su importancia.  

 

8. Sensibilización social 
1. Plan para la toma de conciencia y sensibilización que implique medidas como formar a 

profesionales de la Administración Publica u otros colectivos que atiendan situaciones 
en las que puedan verse  involucradas personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo (docencia, atención al ciudadano, cuerpos de seguridad…) y realizar 
campañas institucionales de sensibilización y concienciación, con especial atención a 
los colectivos más jóvenes. 
 

2. Visibilizar a las personas con discapacidad intelectual desde las instituciones y los 
partidos políticos. 
 

3. Reconocer y dotar de financiación y estabilidad a los servicios de voluntariado como 
servicios transversales de mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo para impulsar y dar respuesta al voluntariado 
de personas con y sin discapacidad. 



 

9.Nivel de vida adecuado y protección 
social 

1. Abordar una revisión al alza de las prestaciones económicas (prestación por hijo a 
cargo, pensión no contributiva de invalidez…) de manera que cumplan con su función 
de proteger a las personas y compensar su desventaja situando el límite de los 
ingresos en estándares que permitan a las personas con discapacidad intelectual vivir 
en condiciones de dignidad e igualdad. 
 

2. Aumentar las cuantías de las rentas mínima en las unidades de convivencia en las que 
haya una persona con discapacidad intelectual para compensar los gastos que conlleva 
lo que implica introducir factores de ponderación sobre los niveles de protección 
general. 
 

3. Garantía de ingreso mínimo específico para las personas con discapacidad intelectual 
que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional. 
 

4. Implantar y favorecer medidas económicas que faciliten el respiro de los familiares de 
personas con discapacidad intelectual, especialmente de aquellos con grandes 
necesidades de apoyo, trastornos de conducta u otras enfermedades asociadas. 
 

5. Reforzar la compatibilidad de las prestaciones especificas con el empleo para evitar 
precisamente que se desincentive o se penalice el acceso al empleo. 
 

6. Generar un sistema de prestaciones accesible cognitivamente eliminando barreras 
administrativas que permitan reducir la complejidad y dispersión de prestaciones que 
existe actualmente.  

10. Personas con más necesidades de 
apoyo 

1. Garantizar el acceso y la participación de la persona con mayores limitaciones en todos 
los ámbitos (salud, empleo, educación, ocio, deporte…) 
 

2. Contar con mas y mejores estudios epidemiológicos, longitudinales, estadístico… sobre 
las personas con mayores necesidades de apoyo en nuestra Comunidad que permitan 
contar con un conocimiento objetivado y ajustado a la situación real. 
 

3. Garantizar una respuesta coordinada de prevención e intervención implicando a todas 
las áreas competentes (sanidad, servicios sociales, educación…) para las personas con 



 

DI y enfermedad mental/alteraciones de conducta con especial atención a la población 
infanto-juvenil. 
 

4. Adecuar las prestaciones económicas para las personas con más necesidades de apoyo 
ajustando las cuantías a las necesidades reales de las personas que permitan 
garantizar su calidad de vida 
 
 

5. Prestar especial atención al entorno familiar de las personas con grandes necesidades 
de apoyo contemplando de manera urgente las necesidades para la prestación de 
apoyos. 

 

11. Desarrollo rural inclusivo 
1. Reforzar prestaciones existentes incluyendo la perspectiva rural que incentiven la 

permanencia de las personas en su contexto contribuyendo así a afrontar el reto de la 
despoblación.  
 

2. Garantizar la universalización de los servicios asegurando que las personas con 
discapacidad en el medio rural tienen las mismas oportunidades de acceso a los 
servicios que el resto de población.   
 

3. Coordinación administrativa para garantizar un sistema de transporte y de servicios 
esenciales en general para las personas con discapacidad intelectual y la población en 
general en el medio rural optimizando los recursos ya existentes. 

 

 

 



 

 


