
 

Equipo de Comunicación de Plena inclusión España 

José L. Corretjé/ 679199865/ josecorretje@plenainclusion.org 

www.plenainclusion.org 

 
Plena inclusión España y Plena inclusión Navarra han organizado este seminario que han 
seguido más de 300 personas on line y de modo presencial  
 

El experto Javier Zugasti avanza las líneas generales del 
nuevo baremo de valoración de la discapacidad 
 

• Los criterios contemplados en el nuevo baremo, de acuerdo con Zugasti, no van a 
suponer en términos generales ningún tipo de merma en las prestaciones para las 
personas con discapacidad intelectual 
 

Madrid, 24 de febrero de 2022.- Plena inclusión España y Plena inclusión Navarra han 
organizado esta mañana un seminario para abordar el contexto en el que se aplicará el 
nuevo baremo que se empleará para valorar el grado de discapacidad. En el encuentro, 
celebrado en el auditorio de CIVICAN, en Pamplona, el experto Javier Zugasti ha avanzado 
las líneas generales que contemplará el nuevo baremo.  
 
El experto, dirige el Centro de Valoración de la Discapacidad de la Agencia Navarra para la 
Autonomía y Desarrollo de las Personas del Gobierno de Navarra, ha afirmado que en 
ningún caso cree que vayan a bajar los criterios empleados hasta la fecha. En el 
encuentro, Javier Zugasti ha estado acompañado por ángel Goñi, presidente de Plena 
inclusión Navarra; y por Javier Lagunas, director de TASUBINSA (Anfas Navarra). 
 
Factores ambientales 
 
En el nuevo baremo, según ha explicado Javier Zugasti, se medirán factores ambientales, 
así como las limitaciones en la vida diaria de las personas con discapacidad. Esto significa, 
por un lado, valorar en qué contexto viven las personas y qué apoyos necesitan en dicho 
contexto, y por otro, qué actividades de la vida diaria pueden o no pueden hacer por sí 
mismas. 
 
Los criterios contemplados por el nuevo baremo, de acuerdo con Zugasti, no van a 
suponer en términos generales ningún tipo de merma en las prestaciones para las 
personas con discapacidad intelectual, ya que, en la práctica, no implicarán grandes 
cambios en la estimación del grado de discapacidad. 
 
No obstante, se trata de un baremo más complejo, pero también más completo, que al 
incluir factores ambientales e individuales, que será una importante fuente de datos no solo 
a la hora de establecer las prestaciones de tipo económico, sino para desarrollar otro tipo 
de apoyos. Abre, según Zugasti, otro tipo de posibilidades, como la eliminación de barreras 
en el entorno para estas personas, o el desarrollo y modificación de futuros sistemas de 
apoyo. 
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