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Artículo 8. Derechos y deberes de los ciudadanos de Castilla y León. 
 
… 
 
2. Corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean 
reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, 
económica, cultural y social. 
 
… 
 
Artículo 13. Derechos sociales. 
 
… 
 
3. Derecho de acceso a los servicios sociales. Los ciudadanos de Castilla y León 
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al Sistema de Acción Social de 
Castilla y León y a recibir información sobre las prestaciones de la red de servicios 
sociales de responsabilidad pública. 
 
… 
 
8. Derechos de las personas con discapacidad. Las personas de Castilla y León con 
algún grado de discapacidad tienen derecho a la igualdad de trato y de oportunidades, 
a la accesibilidad en cualquier ámbito de su vida, así como a las ayudas públicas 
necesarias para facilitar su plena integración educativa, laboral y social. Mediante ley 
se asegurará la supresión de barreras en los espacios y dependencias de uso público 
y en el transporte público colectivo de pasajeros. La ley reconocerá asimismo la 
participación de las personas con discapacidad en la definición de las políticas que les 
afecten a través de las asociaciones representativas de sus intereses. 
 
Los poderes públicos promoverán el uso de la lengua de signos española de las 
personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Además, 
se implementará la utilización por las Administraciones Públicas de la Comunidad de 
los sistemas que permitan la comunicación a los discapacitados sensoriales. 
 
… 
 
Artículo 70. Competencias exclusivas 

 
1. La Comunidad de Castilla y León tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: 
 
… 
 

10.º Asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y 
atención de las familias, la infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención 
e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o 
la exclusión social. Protección y tutela de menores. 


