
 

 

3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCír
culos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadR
edCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapa
cidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonascon
DiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPerson
asconDiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelas
PersonascDiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionald
elasPersonasconDiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInterna
cionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaIn
ternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012
DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCírcul3dediciembred
e2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCírculos3dedicie
mbrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCírculos3
dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRedCírc
ulos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacidadRe
dCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDiscapacid
adRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonasconDisca
pacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPersonascon
DiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasPerson
asconDiscapacidadRedCírculos3dediciembrede2012DíaInternacionaldelasP

 
 
 
 

DECÁLOGO POR LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 



 

 

DECÁLOGO POR LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 

 
 

3 de diciembre de 2012 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

La organización social Red Círculos, Red de Entidades Sociales de Discapacidad 
para la Cooperación y la Innovación, todas ellas pertenecientes a Feaps Castilla y 
León, reafirman en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
2012, su compromiso con las mismas y con sus familias. 

 
En un contexto de especial dificultad para el conjunto de la sociedad, Red 

Círculos considera de suma importancia no obviar que son muchas las personas con 
discapacidad y sus familias, que por su especial vulnerabilidad, corren aún más 
riesgo de caer en situaciones de exclusión social; máxime cuando aún en los 
momentos de mayor crecimiento económico, estas presentaban menores cotas de 
inclusión social y de bienestar.     
 
Conforme a la responsabilidad, la ética, la calidad y nuestro rol como agentes de 
transformación social, SOLICITAMOS de las administraciones y del conjunto de la 
sociedad: 
 
1. Enfoque basado en derechos.  
Fortalecer y potenciar en el marco de los derechos humanos una legislación que 
recoja el espíritu y la forma propuesta por la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, y que a su vez, permita que las personas 
con discapacidad puedan alcanzar las máximas cotas de autonomía y de calidad de 
vida, en el marco de una sociedad que sepa gestionar adecuadamente su diversidad. 
 
2. Sostenibilidad del sistema público de Servicios Sociales.  
Mantener las inversiones en los servicios de atención especializados para las personas 
con discapacidad, a fin de que estos sean sostenibles, eficaces y eficientes en el apoyo 
a proyectos de calidad de vida de vida para las personas con discapacidad y para sus 
familias. 
 
3. Autonomía personal y proyectos de vida. 
Exigir que los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, vayan dirigidos 
a favorecer vidas más autónomas, de mayor calidad y más inclusivas; a la vez que no 
se produzca un retroceso en los derechos sociales y de ciudadanía conquistados.   
 
4. Calidad, ética y eficiencia. 
Impulsar de manera decidida modelos de atención y apoyo, que partiendo de la 
innovación y el compromiso ético con las personas, logren ser más eficaces, más 

eficientes y planifiquen sus actuaciones teniendo como centro a la persona con 
discapacidad y su familia.   
 
5. Más y mejor empleo para las personas con discapacidad. 
Mantener las políticas activas y los compromisos adquiridos, a la vez que apostar 
decididamente por el empleo de las personas con discapacidad como mejor 
herramienta de inclusión social y económica, favoreciendo para ello itinerarios y 
apoyos adaptados. 
 
6. Economía social, economía para las personas. 
Reforzar e impulsar la economía social como mejor garantía para la creación de 
nuevos empleos y la transición hacia actividades económicas más sostenibles e 
inclusivas.  
 
7. Responsabilidad Social, un compromiso compartido. 
Aumentar el número de personas con discapacidad que trabajan y lograr una 
administración y una empresa más responsable con su entorno: aumento de 
trabajadores con discapacidad, clausulas sociales en los contratos públicos, efectivo 
cumpliendo en la reserva de puestos de trabajo  y uso de medidas alternativas. 
 
8. Participación, corresponsabilidad y gobernanza. 
Contar con la participación de las organizaciones sociales que representan a las 
personas con discapacidad y sus familias en los futuros desarrollos legislativos, la 
planificación de políticas sociales y en cuantas acciones pudieran afectar a las 
personas con discapacidad y sus familias.  
 
9. Políticas de personas en el medio rural. 
Contribuir con políticas activas en torno a la discapacidad en el medio rural, como eje 
estratégico para la consecución de territorios más responsables, más inclusivos, más 
productivos y que coadyuven a la fijación de población en los mismos. 
 
10. Entornos accesibles. 
Garantizar la accesibilidad universal en los espacios públicos, favoreciendo con ello el 
ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía: educación, salud, participación social, 
consumo, vivienda, empleo y  ocio; para las personas con discapacidad y sus familias.   
 
 
 ACOPEDIS - ASAMIMER - ASAMIS - ASPANIAS - ASPAR LA 

BESANA – ASPODEMI – ASPRODES FEAPS SALAMANCA - 
ASPRONA LEÓN - ASPROSUB BENAVENTE -  ATACES - 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTA TERESA - 

CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI - CENTRO SAN JUAN DE 
DIOS - CENTRO VILLA SAN JOSÉ - COOPERATIVA 
SALARCA - DOWN ÁVILA - FUNDACIÓN ASPANIAS-  

FUNDACIÓN SAN CEBRIAN – PRONISA. 


