1. INTRODUCCIÓN A LA LEY DE DEPENDENCIA
El objeto de esta Ley es reconocer un nuevo derecho subjetivo de
ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la
creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
con la colaboración y participación de todas las ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
‐ Adm. General del Estado
‐ Adm. De las Comunidades Autónomas
‐ Participación de las Entidades Locales
Derecho subjetivo según la valoración de Grado y Nivel de
Dependencia. Y cumpliendo unos requisitos:
Requisitos para ser beneficiario:
• Ser español o con residencia legal en España (durante 5 años y 2
inmediatamente anteriores a solicitud) mayor de 3 años.
• Encontrarse en situación de dependencia según los grados
establecidos.
• Tienen tratamiento especial los menores de 3 años discapacitados
(extranjeros cumplir 5 años de residencia los padres ).
Así pueden ser los Grados de Dependencia,
Gran dependencia Grado III
Necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física,
necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
Dependencia Severa Grado II
Necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria
dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un
cuidador.
Dependencia Moderada Grado I
Necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria,
al menos una vez al día.
Y cada uno de estos grados divididos en 2 Niveles , según;
‐ La autonomía, la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades
básicas de la vida diaria.
‐ atención y cuidado que requiere la persona. las que requieren, en
especial, las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para

hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de
la comunidad.
Calendario de implantación de la Ley.
Siempre presente en el trabajo diario y las consultas que realizan ya que
a las personas dependientes se les dotará de atención y recursos
gradualmente, siguiendo la Ley, será:
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DEPENDIENTES SEVEROS
Grado III
Nivel 1 y 2
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MODERADOS
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Nivel 1 Nivel 2

2014

Nivel 1

Estos recursos y prestaciones son:
Catálogo de servicios
o Servicio de Teleasistencia.
o Servicio de Ayuda a domicilio:
• atención de las necesidades del hogar
• y cuidados personales.
o Servicios de Centro de Día y de Noche.
• para mayores,
• de atención especializada,
• para discapacidades
o Servicio de Atención Residencial.
(Vinculadas a copagos por parte del dependiente, según su situación
económica y coste del servicio)
Prestaciones económicas
• Prestación económica vinculada al servicio.
• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales.
• Prestación económica de asistencia personal.
Los servicios tendrán prioridad a las prestaciones económicas, y son
incompatibles entre sí servicios y prestaciones, salvo teleasistencia.

En todos se realizará para dar recurso un Estudio de la situación económica
del Dependiente y se aplicará el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples IPREM (siguiendo Orden 5 de diciembre de 2007 de Generalitat y
Real Decreto 179/2008 Estatal).
Además, según el Artículo 31, Sobre prestaciones de análoga naturaleza y
finalidad.
La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta
Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y
finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En
particular, se deducirán
- el complemento de gran invalidez regulado en el artículo 139.4 de la
Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio,
- el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de
18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%,
- el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no
contributiva,
- y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
2. SISTEMA VALENCIANO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
Este sistema se desarrolla en el DECRETO 171/2007, de 28 de
septiembre, del Consell, por el que establece el Procedimiento para
reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las
personas dependientes. Que establece por puntos de:
‐ Iniciación, por parte de la persona interesada que conlleva la Gestión
de de la Solicitud
‐ Instrucción del procedimiento para el reconocimiento de situación de
dependencia que requerirá una serie de actos e informes preceptivos,
que efectuarán valoración y dictamen técnico sobre la situación de
dependencia. En los que interviene:
1. Estudio de solicitud y documentación por AVAPSA (Agencia
Valenciana de Prestaciones Sociales y dependencia SA)
2. Citación para la Valoración de situación de dependencia en el
domicilio. Con resultado de una propuesta de Grado y nivel de
dependencia, por AVAPSA. O pasarelas.

3. Paso de listado de Dependientes según Grado y Nivel propuestos
que corresponde prestar recursos ese año, al Municipio.
4. Realización de “Informe social para el reconocimiento de la
situación de Dependencia” por el T.S. de dependencia municipal y su
envío, tras cumplimentarlo a AVAPSA .
5. 1ª RESOLUCIÓN DE GRADO Y NIVEL VALORADO DE
DEPENDENCIA, junto petición de datos económicos a la persona
con dependencia. Por carta certifica a la persona dependiente.
6. Propuestas teóricas de Programa Individual de Atención,
gestionadas por AVAPSA, según situación económica del
dependiente y recursos disponibles a nivel Autonómico. Con
elaboración de PIA a enviar al Municipio.
7. Negociación del PIA con el ciudadano, con acta de conformidad de
este, por parte del TS. De dependencia Municipal y que se enviará
AVAPSA
‐ Y las resoluciones, se realizan por parte de de la Secretaría
Autonómica de Bienestar Social de la Consellería de Bienestar
Social, basándose en dictámenes técnicos previos.

Reconocimiento previo (señalado en la solicitud) por:
- Reconocida Pensión de Gran Invalidez (aplicación de Baremo de
dependencia) mínimo reconocido será G1 N2
- Reconocida en la Calificación de Grado de Minusvalía la Puntuación de
necesidad ayuda de tercera persona, con los puntos de:
- 15 a 29 – Grado 1
- 30 a 44 – Grado 2
- 45 a 72 Grado 3

Las Herramientas disponibles son las siguientes:
• Normativa Estatal:
o Ley de la Dependencia,
Ley 39/2006,14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
la Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
o RD Baremo,
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo
de valoración de la situación de dependencia.(incluido la corrección de
errores)
o RD nivel mínimo de protección del sistema

o

o

o

o

o

o

REAL DECRETO 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de
protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia
garantizado por la Administración General del Estado
RD Seguridad Social de los cuidadores
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, que regula la Seguridad Social
de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
RD intensidades y cuantía prestaciones económicas,
Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar
las intensidades de protección de los servicios y las cuantías de las
prestaciones económicas.
Real Decreto 6/2008, de 11 de enermo, sobre determinación del nivel
mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008.
Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero que modifica el RD 6/2008
sobre mínimos de protección garantizados a beneficiarios del SAAD en
ejercicio 2008.
Orden TAS/2632/2007, de 7 septiembre, por la que se modifica la Orden
TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el Convenio
Especial en el Sistema de la Seguridad Social.
Acuerdos del Consejo Territorial

• Normativa de la Generalitat Valenciana:
o Decreto de procedimiento
Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que
establece el procedimiento para reconocer el derecho a las
prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes.
o Orden 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social
por el que se regula los requisitos y condiciones de acceso a las
ayudas económicas del programa de atención a las personas y a sus
familiares en el marco del sistema autonómico y atención a la
dependencia en la C. Valenciana.
o Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar
Social que regula el Procedimiento de Aprobación del Programa
Individual de Atención.
•
•
•
•
•

Modelo de solicitud.
Informe de salud.
Declaración de guardador de hecho.
Modelo de informe social.
Nuevo modelo 4 de Conformidad de consulta de datos económicos

3. DUDAS QUE SE GENERAN AL T.S. DE DEPENDENCIA:
- Si crean estructuras específicas de Dependencia, ¿Cómo encajan para
evitar perder la visión global de las necesidades a tratar en individuo y/o
familiar?
- ¿Cómo se va a establecer la coordinación socio-sanitaria?
- ¿Se van a producir servicios locales y autonómicos en el mismo Municipio?
(teleasistencia, SAD,…)
- Establecido el PIA ¿disponemos de los recursos que por derecho le
corresponden al Dependiente? (Centros Noche,…)
- ¿Qué sucede con las diferencias entre las comunidades autónomas?
(Mismos usuarios, distintos derechos)
- Los Copagos en recursos de dependencia,
- Si existen listados provisionales de valoraciones de dependencia, en
espera de cumplimiento de calendario de implantación de la Ley, según
grado provisional asignado. ¿Por qué no se informa de ellos?
Todos los cuales son imprescindibles para poder informar adecuadamente a
los ciudadanos, sobre la situación en que se encuentra su Valoración de
dependencia o cuando se les informa sobre el catálogo de servicios de
dependencia, comentan que es como decidirse a ciegas, sin saber el coste
que les supondrá.
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