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1.- Introducción: 

 

Los objetivos de ayuda a las personas con discapacidad de los Servicios Sociales de la Junta 

de Castilla y León son: 

 

1. Mejorar la calidad de vida, promocionar la igualdad de oportunidades y la 

accesibilidad en todos los entornos sociales y atender a las necesidades de las 

personas con discapacidad a lo largo de todo el ciclo vital.  

2. Garantizar la atención a las personas con discapacidad en los servicios generales 

destinados a todos los ciudadanos, proporcionando e impulsando las adaptaciones y 

apoyos necesarios para conseguirlo.  

3. Consolidar servicios específicos para personas con discapacidad, con una especial 

incidencia en la calidad y profesionalización de estos, y promoviendo su máxima 

integración en el entorno. 
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2.- Como acceder a los Servicios Sociales: 

Los servicios sociales atienden necesidades personales básicas relacionadas con la 

autonomía, el bienestar y la vida digna de las personas, y persiguen la integración social 

plena de las personas en las comunidades en las que viven y la igualdad de oportunidades. 

Intervienen ya sea directamente o a través de su familia, prestando apoyos mediante 
servicios o mediante prestaciones económicas. 

Los servicios se pueden prestar a domicilio, en régimen ambulatorio o de estancia diurna en 
centros, y en centros residenciales. 

2.1.- Necesidades que cubren: 

• Apoyo para realizar actividades de la vida diaria como comer, tareas domésticas, 
movilidad, etc. 

• Desarrollo de la autonomía personal limitada por motivos de salud, o por 
circunstancias personales o sociales. 

• Apoyo para la inclusión social y la participación en la vida comunitaria. 
• Apoyo para tomar decisiones sobre la propia vida. 
• Necesidades básicas de subsistencia. 
• Necesidades de protección de la integridad personal en situaciones de desamparo. 

2.2.- Prestaciones de Servicios Sociales: 

• Servicios de prevención de la dependencia entre otros. 
• Servicios de apoyo técnico para la autonomía y la integración social. 
• Servicios de apoyo a la familia. 
• Atención en centros de día. 
• Atención en centros residenciales. 
• Prestaciones económicas. 
• Protección jurídica y ejercicio de la tutela de menores o de personas incapacitadas 

legalmente, y en situación de desamparo. 
• Solidaridad: Voluntariado, adoptantes, acogedores. 
• Reconocimiento de situaciones personales para acceder a otros beneficios públicos 

diferentes de los servicios sociales. 
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2.3.- Centros de Acción Social, CEAS. 

El acceso a los servicios sociales se realiza a través de los Centros de Acción Social, CEAS, 
donde se informa, valora necesidades, se orienta, y en caso necesario se deriva al servicio 
social más adecuado.  

• Constituyen la “puerta de entrada” a los servicios sociales. 
• Están ubicados en todo el territorio de Castilla y León. 
• Siempre hay uno cerca de cada domicilio. 
• Cuentan con un “profesional de referencia”. 

 

En los CEAS: 

• Informan sobre prestaciones y derechos. 
• Valoran las necesidades de autonomía personal y de integración social. 
• Orientan sobre el acceso a los recursos sociales, apoyan la tramitación de solicitudes 

y en su caso derivan a los servicios más adecuados. 
• Coordinan la atención elaborando un plan de atención integral con la persona 

interesada. 
• Realizan el seguimiento de las prestaciones. 
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3.- Dependencia 

El objetivo de este recurso de atención a la DEPENDENCIA es: 

Atención a las personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, junto con la 
falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 
de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la 
vida diaria; o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, 
necesitan de otros apoyos para su autonomía personal. 

Puede acceder a esta página de forma rápida a través de la dirección 
https://www.jcyl.es/dependencia  

3.1.- Resumen de los pasos que sigue el procedimiento de acceso a 
las prestaciones para personas en situación de dependencia: 

1. Apertura: Una vez recibida la solicitud, se abre el expediente y se revisa. 
2. Subsanación o mejora de la solicitud: En ocasiones, se puede requerir al interesado 

que subsane los posibles defectos o que presente documentación complementaria. 
3. Valoración y petición de informes: Los profesionales acreditados realizan una 

valoración en el domicilio habitual del solicitante. También se solicita a otras 
administraciones datos e informes necesarios para completar el expediente. 

4. Consulta y audiencia: El interesado recibirá por correo postal un documento en el 
que se le informa de las prestaciones a las que tiene derecho para que, en el plazo de 
10 días, elija la que prefiera o bien presente alegaciones. Este trámite no será 
necesario en el caso de que conste previamente la elección o cuando el interesado 
este recibiendo un servicio adecuado a su situación según la normativa vigente. 

5. Resolución: Se elabora la resolución que establece el grado de dependencia y las 
prestaciones que se le reconocen. 

6. Notificación: La resolución se notifica al interesado en el domicilio que ha señalado 
en la solicitud o que ha comunicado con posterioridad. 
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3.2.- Para consultar el estado del expediente, en qué fase del 
procedimiento se encuentran las solicitudes:  
 
Se accede a través de la Ventanilla del Ciudadano mediante DNI electrónico o cualquier otro 
certificado electrónico de los aceptados por la Junta de Castilla y León. 

Podrá conocer todos sus expedientes en materia de dependencia, el número de cada uno de 
ellos, el tipo de procedimiento, el estado de tramitación, la fecha desde la que está en este 
estado, así como nombres del solicitante y del representante, y provincia que lo tramita. 
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3.3.- Preguntas y respuestas frecuentes. 

 ¿Qué es la dependencia?  

Es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones de 
edad, enfermedad o discapacidad, junto con la falta o pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas 
importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria; o en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, necesitan de otros apoyos para 
su autonomía personal. 

 

¿Quiénes son las personas dependientes? 

 Aquellas que tienen reconocida su situación de dependencia por resolución de la 
Comunidad Autónoma, cuya validez se extiende a todo el territorio nacional. 

El reconocimiento de la situación de dependencia se realizará tras la valoración de la 
situación de la persona dependiente, mediante la aplicación del baremo aprobado por Real 
Decreto del Gobierno (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) 

 

Reconocimiento de la situación de dependencia 

¿Cómo se determina el grado de dependencia? 

1. El grado de dependencia, a efectos de su valoración, se determina mediante la 
aplicación del baremo acordado en el Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobado mediante Real Decreto. Dicho 
baremo tiene entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
la Discapacidad y la Salud (CIF). 

2. El baremo establece los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de 
la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria y la 
puntuación. 

A este respecto se entiende por actividades básicas de la vida diaria las tareas más 
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 
e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar 
órdenes o tareas sencillas. 
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¿Qué se entiende por autonomía personal? 

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. 

¿Quién puede solicitar el reconocimiento de su situación de dependencia? 

Son titulares de los derechos establecidos en la Ley los españoles que cumplan los 
siguientes requisitos: 

1. Encontrarse en situación de dependencia, tal y como se describe en el primer punto, 
en alguno de los grados establecidos. 

2. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos 
deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 
Para los menores de cinco años, el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su 
guarda y custodia. 

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad 
española, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. 

En el caso de los emigrantes españoles retornados, no será preciso este periodo mínimo 
de residencia, pudiendo acceder directamente al sistema, una vez fijada su residencia en 
España. 

 

¿Qué es el certificado de emigrante retornado? 

Es el documento que acredita la condición de retornado, sin el cual no se podría continuar 
adelante en la gestión de algunos derechos o ayudas pertinentes. 

Dónde solicitarlo: La solicitud se hace personalmente en la Sección de Emigración del  Área 
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 
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Qué documentos debe presentar: 

1. Pasaporte español vigente. 
2. Baja Consular. 
3. Documento que certifica los años trabajados en el extranjero, expedido por la 

Consejería Laboral del Consulado de España del país donde residía. 
4. En el caso de pensionistas y jubilados, los documentos que justifican tal condición, 

certificados por la Consejería Laboral del Consulado del país donde residían. 
5. Los retornados que proceden de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o 

de Suiza, deberán acreditar la fecha de la última salida de España y la fecha del 
retorno, así como presentar el formulario comunitario E-301 y E-121. 

6. Los retornados de países con los que existe Convenio de Seguridad Social, en virtud 
del cual puedan totalizarse periodos de seguro, de ocupación o de cotización, 
deberán acreditar y cumplimentar en el certificado los periodos de cotización a la 
Seguridad Social y las prestaciones por desempleo. 

De todos los documentos se deberá presentar original con 3 fotocopias. 

Las personas afectadas lo solicitarán directamente, mientras que aquellas incapacitadas 
únicamente lo harán por medio de su representante legal, el cual deberá acreditar tal 
condición. 

¿Se puede acreditar la condición de emigrante retornado sin el certificado expedido por la 
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma? 

 Sí, mediante la presentación de los dos documentos siguientes: 

Certificado de Baja en el libro de matrícula del registro consular del país de procedencia, en 
el que conste como causa de la baja el traslado a España. 

Certificado de empadronamiento en el municipio en que haya fijado su residencia en 
España. 

¿Qué se entiende por autorización voluntaria para la representación? 

Se entiende que la persona dependiente no tiene capacidad física para tramitar la solicitud 
de valoración de la dependencia, por lo que voluntariamente autoriza a otra persona para 
que efectúe en su nombre dichos trámites y firma el impreso de autorización 
correspondiente. 

Las personas residentes en centros pueden también efectuar esta autorización, aunque 
nunca al centro como tal, sino a la persona que consideren. 
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Respecto a la forma de acreditar esta representación, se acepta cualquier medio válido en 
derecho que deje constancia fidedigna: 

Acta notarial, válida para actuar en sentido amplio, no restringida a la autorización para 
aspectos parciales como compraventas, por ejemplo. 

Modelo de acreditación de representante facilitado en la web, (puede ir cumplimentado con 
la huella del solicitante, si no puede firmar, acompañada de la firma de dos testigos 
identificados con su DNI). 

Mediante declaración, ante funcionario de la administración ante el que se actúa, en 
comparecencia personal del interesado y del representante. 

 

¿Qué es la autorización para la consulta de datos personales y para qué sirve? 

La tramitación del procedimiento requiere la obtención de datos personales de quienes 
intervienen en él: 

• DNI del interesado, del representante, del cónyuge y del cuidador 

• Datos económicos del interesado y de su cónyuge 

• Datos de residencia del interesado y del cuidador 

 

Estos datos, los puede obtener la Administración, mediante consultas telemáticas a los 
archivos de Organismos Públicos, previa autorización expresa de cada una de las personas 
indicadas. 

Si se presta la autorización, no será necesario que el solicitante aporte la documentación que 
acredita dichos datos: copia del DNI, declaraciones del IRPF, certificados del Catastro, 
certificados periódicos de residencia, etc. 

Si no se presta la autorización, será necesario aportar toda la documentación indicada en el 
modelo oficial de solicitud, para acreditar toda la información. 
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¿Quién o cómo firmaría la solicitud o autorización, en el caso de una persona que sólo 
presenta una minusvalía física?, ¿Sería válida la huella? 

La huella del interesado puede servir para actuar en su propio nombre suscribiendo una 
solicitud de reconocimiento de situación de dependencia, pero debe ir acompañada de la 
firma de dos testigos identificados con su nombre, apellidos y DNI. 

Es preferible que designe a un representante (en este caso un representante voluntario, 
puesto que tiene capacidad de obrar), que actúe en su nombre durante todo el 
procedimiento. 

 

¿Qué es la declaración de presunto incapaz? 

Se produce cuando la persona dependiente no tiene capacidad por sí misma para solicitar la 
valoración de su dependencia. Quien efectúa esa solicitud y actúa como representante, si 
esa persona no se encuentra incapacitada legalmente, debe presentar el formulario de 
declaración de presunto incapaz, acompañado de copia del escrito dirigido al Ministerio 
Fiscal o al órgano judicial correspondiente. 

En los casos de personas con demencias, Alzheimer, etc., que no han iniciado ningún 
proceso de incapacitación, ¿podrían los familiares firmar la solicitud? ¿Y si se encuentran 
en un centro residencial? 

Las personas con demencias, Alzheimer o en casos similares pueden firmar la solicitud o 
cualquier otra documentación del expediente, puesto que la Ley presume que cualquier 
persona tiene capacidad en tanto en cuanto no se declare judicialmente su incapacidad. 

De este modo, se inicia el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia 
con los efectos que a su derecho se deriven. 

A estos efectos, es indiferente que esté en domicilio particular o ingresado en residencia, 
incluso si en este último caso, ha sido ingresado con autorización judicial sin haber sido 
declarado incapaz. 
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¿Cómo y dónde presentar la solicitud? 

Mediante la presentación del modelo normalizado que se puede obtener en esta página web 
o en las oficinas administrativas dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, 
corporaciones locales y centros de acción social pertenecientes a las mismas (CEAS) o 
también en los propios centros de atención a personas dependientes (mayores y con 
discapacidad). 

Las solicitudes pueden presentarse en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales , en las 
Oficinas de Correos, en sobre abierto para ser selladas antes de ser certificadas,  y en los 
lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común: 

• En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se 
refiere el artículo 2.1. 

• En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

• En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

• En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

• En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
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Valoración de la situación de dependencia: 

¿Dónde y cómo se valora la situación de dependencia? 

 Las personas encargadas de aplicar el baremo se desplazan al lugar de residencia habitual 
de la persona, excepto para los menores de cero a tres años, que serán valorados en los 
Centros Base. 

El objetivo es determinar la capacidad individual del solicitante para llevar a cabo por sí 
mismo, de una forma adecuada, y sin apoyos de otra u otras personas, actividades o tareas 
en su entorno habitual. 

La aplicación del BVD se fundamentará en los correspondientes informes sobre la salud de la 
persona y sobre su entorno habitual, así como en la información obtenida mediante la 
observación, la comprobación directa y la entrevista personal de evaluación llevadas a cabo 
por profesional cualificado y formado específicamente para ello. 

En determinados casos, la entrevista debe completarse con la participación de otra persona 
que conozca bien la situación: si el informe de salud documenta deficiencias en las funciones 
mentales y/o limitaciones en la capacidad de comunicación que puedan interferir en la 
entrevista. 

La valoración se realizará teniendo en cuenta el uso de prótesis, órtesis y ayudas técnicas 
disponibles por el solicitante, así como las barreras existentes en su entorno habitual. 

 Finalizada la aplicación del baremo se obtendrá, un dictamen sobre el grado de 
dependencia, según su severidad y la necesidad de apoyo de otra persona en el desempeño 
de las actividades valoradas. 

 

¿Cuáles son los plazos de resolución del reconocimiento? 

 El plazo máximo entre la fecha de entrada de la solicitud en la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales y la de la resolución de reconocimiento de la prestación será de seis 
meses. 

La resolución de encontrarse en situación de dependencia los niños menores de seis meses, 
a efectos de la ampliación del permiso de maternidad, se dictará en el plazo de treinta días 
naturales. 
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¿Cuáles son los grados de dependencia? 

Grado III 

Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 
básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Se 
corresponde a una puntuación final del BVD de 75 a 100 puntos 

Grado II 

Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. Se corresponde a una puntuación final del BVD de 50 a 74 
puntos 

 

Grado I 

Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de 
apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Se corresponde a una 
puntuación final del BVD de 25 a 49 puntos. 

   

¿Cómo afecta la Ley a las personas que tengan reconocida gran invalidez? 

 La disposición adicional novena de la Ley y el Real Decreto 174/2011 establecen que a las 
personas que tengan reconocido el complemento de gran invalidez, se les reconocerá la 
situación de dependencia, con el grado y nivel que se determine mediante la aplicación del 
baremo. En todo caso, se garantiza el grado I dependencia moderada. 
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Programa Individual de Atención (PIA) 

El programa individual de atención consiste en la prestación o conjunto de prestaciones que 
se consideran adecuadas para la situación de dependencia del interesado. 

De todas las prestaciones que integran el PIA, el interesado podrá recibir, en cada momento, 
una o varias compatibles. 
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Catálogo de servicios y prestaciones del sistema  

¿Cuál es el catálogo de servicios? 

• Servicio de prevención de las situaciones de dependencia. 

• Servicio de promoción de la autonomía personal. 

• Servicio de teleasistencia. 

• Servicio de ayuda a domicilio. 

• Centro de día. 

• Centro de noche. 

• Centro residencial. 

Estos servicios se prestarán a través de la red pública de servicios sociales de la Comunidad 
Autónoma (de titularidad pública y privados concertados, debidamente acreditados). 

 

¿Cuáles son las prestaciones económicas? 

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

• Prestación económica de asistencia personal. 

• Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. 

 

¿En qué consiste la prestación económica vinculada? 

La ley prevé que cuando no sea posible la atención mediante algún servicio público, se 
concederá una prestación económica vinculada, que deberá destinarse a la adquisición del 
servicio. También podrá reconocerse cuando el interesado no formule elección entre los 
servicios y prestaciones que sean adecuados a su situación. 

Para percibir la prestación reconocida es necesario justificar la adquisición del servicio. 

Su cuantía depende de los importes máximos vigentes en cada momento, de la capacidad 
económica del interesado y de su grado de dependencia. 

Es importante señalar que esta prestación económica no podrá utilizarse para el pago de 
servicios que no estén establecidos en el catálogo y acreditados por la Comunidad 
Autónoma para la atención a la dependencia. Tampoco se podrá destinar a servicios que no 
estén incluidos en el Programa Individual de Atención (PIA) de la persona interesada. El PIA 
está recogido en su resolución. 
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¿Qué es la prestación económica de asistencia personal? 

Es una prestación destinada a facilitar la promoción de la autonomía de la persona en 
situación de dependencia, mediante la contratación de un servicio de asistencia personal 
que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más 
autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. 

El servicio de asistencia personal se podrá contratar en alguna de las siguientes 
modalidades: 

• Mediante contrato con empresa o entidad privada debidamente acreditada. 

• Mediante contrato directo con el asistente personal, que deberá ser un profesional 
autónomo, que reúna el requisito de idoneidad. 

 

Para percibir la prestación reconocida es necesario justificar la adquisición del servicio. 

Su cuantía depende de los importes máximos vigentes en cada momento, de la capacidad 
económica del interesado y de su grado de dependencia. 

¿Qué es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales? 

Se trata de una prestación de carácter excepcional, cuya finalidad es la de contribuir a la 
cobertura de gastos derivados de la atención prestada en su domicilio a quien se encuentra 
en situación de dependencia por persona de su familia o de su entorno que no estén 
vinculadas entre sí por un servicio de atención profesionalizada y siempre que se den 
condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. 

La prestación podrá reconocerse cuando se establezca en el Programa Individual de 
Atención (PIA). 

 Su cuantía depende de los importes máximos vigentes en cada momento, de la capacidad 
económica del interesado y de su grado de dependencia. 

La cotización a la Seguridad Social de los cuidadores se realiza a través de la suscripción de 
un convenio especial que, desde 15/07/2012, es voluntario. Desde 01/01/2013 la cotización 
corre a cargo exclusivamente de la persona cuidadora. 
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¿A quiénes entendemos como cuidadores no profesionales? 

 Podrán asumir la condición de cuidadores no profesionales de una persona en situación de 
dependencia su cónyuge y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 
tercer grado de parentesco y personas asimiladas a la situación familiar, como parejas de 
hecho, tutores y personas designadas con funciones de acogimiento. En todo caso, deben 
reunir los requisitos de idoneidad, capacidad, condiciones de habitabilidad y convivencia. 

Cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno 
caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, despoblación o 
circunstancias geográficas o de otra naturaleza, que impidan o dificulten otras modalidades 
de atención, la Administración competente podrá excepcionalmente permitir la existencia 
de cuidadores no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aun no 
teniendo el grado de parentesco señalado en el párrafo anterior, resida en el municipio de la 
persona dependiente o en uno vecino y lo haya hecho durante el periodo previo de un año. 

 

¿Qué requisitos debo cumplir para percibir las prestaciones económicas? 

 Los requisitos comunes a todas las prestaciones económicas son: 

• Tener reconocido un grado de dependencia con derecho a prestaciones según el 
calendario de aplicación de la Ley. 

• Estar empadronado y residir en un municipio de Castilla y León. 

• Además, cada una de las prestaciones tiene requisitos específicos, que están 
recogidos en la Orden FAM/6/2018 de 11 de enero. 

 

¿Qué atenciones específicas contempla la Ley para los menores de 3 años? 

La Ley establece una serie de modalidades de intervención para los menores de 3 años que 
acrediten situación de dependencia: 

• Ayuda a domicilio. 

• Prestación económica vinculada al servicio. 

• Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 
profesionales. 
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Asimismo, la Ley contempla la elaboración de un Plan Integral de Atención por parte de las 
Administraciones Públicas para estos menores de 3 años en situación de dependencia, que 
facilite la atención temprana y la rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e 
intelectuales. 

El Real Decreto 175/2011 de 11 de febrero incluye, dentro del servicio de promoción de la 
autonomía personal, el servicio de atención temprana. 
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Ayuda económica para el descanso del cuidador  

¿Qué es la ayuda para descanso del cuidador? 

Es una ayuda económica que la Junta de Castilla y León concede para sufragar parte del 
coste que supone la estancia de una persona dependiente en un centro residencial durante 
quince días al año. 

¿Puedo elegir el centro al que quiero ir? 

Sí, sólo es necesario que el centro esté autorizado. 

 No obstante, numerosos centros se han adherido a este programa y ofrecen plazas que 
cumplen con las condiciones requeridas para estas estancias temporales. 

¿Quiénes pueden recibir la ayuda para descanso del cuidador? 

Las personas con un grado III de dependencia, que tengan reconocida la prestación 
económica de cuidados en el entorno familiar, no estén sometidos a un sistema de rotación 
de cuidadores y tengan incluido en su programa individual de atención (PIA) el servicio de 
atención residencial. 

¿Cómo puedo saber si mi PIA incluye el servicio de atención residencial? 

Consultando la resolución que le ha reconocido el derecho a la prestación de cuidados en el 
entorno familiar. 

¿En qué consiste la ayuda? 

En una cuantía económica equivalente al importe mensual de la prestación económica 
vinculada. 

¿Cómo puedo saber cuál es el importe de la ayuda? 

Con carácter general, estará incluido en la resolución que reconozca la prestación de 
cuidados en el entorno familiar y la ayuda para descanso del cuidador. 

En todo caso puede solicitar información sobre la cuantía que le corresponde en su Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales. 

Si la Administración me reconoce la ayuda ¿estoy obligado a utilizarla y acudir durante un 
mes al año a un centro residencial? No. Puede utilizarla o no utilizarla. 
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¿Cuándo puedo empezar a hacer uso de esta ayuda? 

A partir de la fecha indicada en la resolución. Con carácter general, una vez que la tiene 
reconocida, siempre que haya transcurrido un año desde que presentó la solicitud de 
reconocimiento de la situación de dependencia que dio lugar a la prestación económica de 
cuidados en el entorno familiar. Si antes de solicitar la prestación de cuidados en el entorno 
familiar tenía reconocida otra prestación, el plazo de un año se computa desde que solicitó 
la modificación de prestaciones. Si se ha producido un cambio de cuidador, el plazo de un 
año se computa desde que solicitó el reconocimiento para el nuevo cuidador. 

¿Qué debo hacer para recibir la ayuda? 

Ingresar durante un máximo de un mes al año en un centro residencial privado, que esté 
autorizado para atender a personas asistidas. Después deberá aportar la factura pagada 
correspondiente a la estancia. 

Una vez que haya disfrutado de la estancia residencial, ¿Cuándo tengo que presentar la 
factura? 

Se recomienda presentarla al mes siguiente de finalizada la estancia. Si tiene previsto 
realizar a lo largo del año varias estancias de menor duración, puede presentar todas las 
facturas al finalizar la última estancia del año. 

Si decido hacer uso de la ayuda y acudir a un centro residencial ¿puedo estar menos de un 
mes?  

Sí, siempre que el centro al que acuda admita estancias inferiores. 

Si sólo disfruto de siete días de estancia ¿qué importe me corresponde? 

La parte proporcional de la cuantía reconocida para el mes completo. 

¿Qué documentación debo aportar al centro? 

La que se le indique en el propio centro, y en particular la solicitud de plaza que incluye una 
declaración responsable del cuidador sobre tratamientos, necesidades específicas de 
alimentación y cuidados, etc., además de los informes médicos de que disponga. 

Esta ayuda ¿es compatible con la prestación económica de cuidados en el entorno 
familiar? 

Sí, durante un mes al año, como máximo. 

Puede obtener más información en el teléfono 012. 
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Novedades: 

Medidas para evitar la reducción de las prestaciones económicas y el incremento del 
copago en 2018 

El artículo 31 de la Ley de dependencia establece que de las prestaciones de dependencia se 
deduzcan otras prestaciones de análoga naturaleza, como son los complementos de ayuda 
de tercera persona de la pensión de gran invalidez, de la pensión no contributiva por 
invalidez y de la prestación por hijo a cargo. Asimismo, la normativa establece que estas 
prestaciones se aporten como contribución al coste del servicio público que se recibe. 

La subida de las pensiones que se ha hecho en la Ley de Presupuestos del Estado aprobada 
en julio, con efectos de enero (del 1,6% con carácter general y del 3% para las mínimas) 
afecta también a estos complementos de tercera persona y eso supone que, de manera 
automática, a las personas beneficiarias habría que reducirles su prestación económica o 
incrementarles la cuantía que aportan como contribución al coste del servicio público. 

Para evitar ese perjuicio a las personas dependientes, la Consejería de Familia ha aprobado 
la Orden FAM/883/2018 de 3 de agosto, por la que se adoptan medidas temporales en 
Castilla y León para el mantenimiento de las prestaciones de dependencia afectadas por la 
modificación efectuada en las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. 

Las medidas adoptadas por la Orden hacen que las prestaciones económicas y los copagos 
actuales no se vean afectados. 

Además, a los nuevos beneficiarios de los complementos de hijo a cargo, de pensión no 
contributiva de invalidez y de gran invalidez con cuantía mínima, se les seguirán deduciendo 
las cuantías vigentes hasta la aprobación de la ley de presupuestos. 
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Incremento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar en 2018 

El 1 de junio de 2018 se publicó la Orden FAM/547/2018 de 28 de mayo, que modifica la 
Orden FAM/6/2018 de 11 de enero. 

• Se incrementa la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Con este 
cambio, las personas beneficiarias verán incrementada la prestación que reciben en 
un 15%. Los efectos del cambio se producen desde el 1 de enero de 2018 para las 
personas que el 1 de junio se encuentren en situación de dependencia y para las que 
lo hubieran estado durante el mes de mayo. Los atrasos generados comenzarán a 
abonarse en el mes de julio de 2018. 

• Además, con la nueva Orden, los menores de 18 años podrán destinar al servicio de 
asistencia personal, la prestación vinculada compatible con la prestación de cuidados 
en el entorno familiar. 

 

Reducción del tipo de IVA aplicable a los servicios adquiridos con prestación vinculada 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ha modificado, desde el 5 de 
julio de 2018, el tipo de IVA aplicable a los servicios de teleasistencia ayuda a domicilio, 
centro de día y de noche y atención residencial, que no estén exentos del impuesto y que se 
adquieran con la prestación vinculada: 

Cuando la prestación vinculada cubra más del 10% del precio de servicio (IVA excluido), se 
aplicará el 4% de IVA. 

Cuando la prestación vinculada cubra el 10% o menos, del precio de servicio (IVA excluido), 
se aplicará el 10% de IVA. 

A los servicios de promoción de la autonomía personal y de asistencia personal se les sigue 
aplicando el 10% de IVA. 
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Efectividad de las prestaciones económicas 

Las prestaciones que se reconozcan producen efectos desde la fecha de la resolución, salvo 
en los casos indicados a continuación, en los que producen efectos retroactivos: Solicitudes 
presentadas en el año 2018: producen efectos retroactivos a partir de los 5 meses desde la 
presentación de la solicitud. 

Solicitudes presentadas en el año 2019: producen efectos retroactivos a partir de los 4 
meses desde la presentación de la solicitud. 

Solicitudes presentadas a partir de 01/01/2020: producen efectos retroactivos a partir de los 
3 meses desde la presentación de la solicitud. 

El cómputo de los plazos anteriores se realiza de acuerdo con las normas generales previstas 
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, por 
tanto, teniendo en cuenta las posibles suspensiones producidas por petición de 
documentación o informes, a la persona interesada o a otros órganos de la Administración. 

Las solicitudes de cambio de prestación producen efectos desde la fecha de la solicitud: 
Cuando la nueva prestación es la vinculada a servicios. 

Cuando la persona pasa de una unidad de convalecencia sociosanitaria o de un centro de 
referencia estatal a ser cuidada en el entorno familiar. 
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 Modificaciones de prestaciones: 

Las personas que tienen reconocida la prestación vinculada a servicios pueden utilizarla para 
cualquiera de los servicios incluidos en su PIA (el PIA está indicado en la resolución). Para 
cambiar de un servicio a otro no es necesario solicitar una modificación de prestaciones. 
Solo es preciso enviar a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de su provincia, la factura 
que corresponde al nuevo servicio. 

Para cambiar de una prestación a otra, hay que presentar solicitud (con el modelo 
normalizado) en la que se indique la nueva prestación que se quiere recibir. 

Efectos de la modificación: las solicitudes de cambio de prestación producen efectos desde 
la fecha de la solicitud: 

• Cuando la nueva prestación es la vinculada a servicios. 

• Cuando la persona pasa de una unidad de convalecencia sociosanitaria o de un 
centro de referencia estatal a ser cuidada en el entorno familiar. 

Recibo la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y estoy valorando 
ingresar en una residencia privada, ¿cuándo debo pedir la prestación vinculada? 

• El mismo día del ingreso o los días inmediatamente anteriores. Cuando se le 
reconozca la prestación tendrá efectos desde el día de la solicitud o desde el día del 
ingreso, si es posterior. 

¿Cómo puedo saber qué importe de prestación vinculada me correspondería si ingresara 
en residencia? 

Puede solicitar esa información en la Gerencia Territorial, sin necesidad de solicitar la 
modificación de prestaciones. 

Vivo en un domicilio particular, estoy utilizando la prestación vinculada y estoy pensando 
en ingresar en una residencia, ¿me corresponde el mismo importe de prestación? 

Le corresponde el mismo importe si el valor catastral de todos sus bienes inmuebles es 
inferior a 22.000 €. 

También le corresponde lo mismo si su vivienda actual no es de su propiedad. En caso 
contrario, su capacidad económica variará al ingresar en el centro, pues la vivienda se 
computa salvo que en ella siga viviendo su cónyuge, pareja de hecho u otra persona a su 
cargo. 
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Se entiende como personas a cargo del beneficiario, los ascendientes mayores de 65 años, 
hijos o personas vinculadas por razón de tutela y/o acogimientos menores de 25 años o 
mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que 
convivieran con el beneficiario antes de su ingreso en el centro residencial y dependan 
económicamente del mismo. 

Hace tiempo solicité el servicio de ayuda a domicilio y hasta que el 
Ayuntamiento/Diputación me lo empezó a prestar, utilicé la prestación vinculada. Ahora 
quiero utilizar esa prestación vinculada para recibir otro servicio privado (centro de día, 
residencia…) ¿qué debo hacer? 

Necesita una nueva resolución que le reconozca otra vez la prestación vinculada, porque la 
que tuvo, se extinguió al acceder al servicio público. Tiene que presentar una solicitud de 
modificación de prestaciones. 

 

Tengo una resolución que me reconoce el servicio de ayuda a domicilio y la prestación 
vinculada hasta que acceda al servicio público. Cuando el Ayuntamiento/Diputación me 
preste el servicio público, ¿puedo completarlo con la prestación vinculada? 

No. El mismo servicio no puede recibirse al mismo tiempo como servicio público y con 
prestación vinculada. 
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