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0. Introducción 
 

 

El advenimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha originado una modificación 

del panorama legislativo en nuestro país en lo que se refiere a la cobertura, prestaciones, 

atención y, en definitiva, derechos y calidad de vida para las personas con discapacidad. 

A ello se suma la ratificación por parte del Reino de España de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Al ratificar esta Convención, se ha 

adquirido un compromiso jurídico que deberá orientar las acciones de su Gobierno. Eso 

significa que deberá adaptar y modificar sus leyes y normas jurídicas relativas a las personas 

con discapacidad para armonizarlas con los objetivos de la convención. 

 

Debido al ordenamiento territorial español, esta orientación legislativa debe extenderse no 

sólo al ámbito estatal sino también a los ámbitos autonómico y local, garantizando un perfecto 

ensamblamiento de todas las normativas en esta materia. 

 

EL ámbito competencial de la Federación Autismo Madrid ha dirigido este documento, como 

era de esperar, hacia las concreciones de dicha armonización en el seno de nuestra Comunidad 

Autónoma, lo cual se denota en la comparativa de legislación y en muchas de las 

problemáticas, propuestas y sugerencias que en este informe se recogen.  

 

Pese a esta última consideración, querríamos cerrar el capítulo introductorio haciendo cinco 

referencias que al equipo de autores nos parece pertinente recoger aquí, de manera que 

impregnen al lector durante su recorrido por el texto y permitan matizar el sentido que hemos 

pretendido transmitir, teniendo en cuenta que el propio lenguaje normativo en ocasiones 

queda demasiado frío y carente de consideraciones de índole más subjetivo, conciliador o 

simplemente de reconocimiento a la labor de las personas que dedican su esfuerzo al colectivo 

de personas con discapacidad: 
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 Es importante referir el camino que emprendimos de la mano de nuestros políticos, 

Administraciones  las asociaciones y entidades sociales. Ese caminar conjunto, guiados 

por valores y principios comunes, han hecho posible el desarrollo de un marco 

normativo y de convivencia como nunca ha existido en nuestro país desde la óptica 

de la discapacidad, y es justo reconocer que la valentía, la capacidad de compromiso y 

el continuado diálogo entre la clase política y las organizaciones sociales han sido la 

clave para ello. 

 

 La segunda consideración que queremos citar aquí es que la armonización de las 

normas sobre servicios sociales preexistentes, con otras incorporadas a nuestro 

cuerpo normativo como son la Ley 39/2006 o la Convención de Naciones Unidas sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, es un ejercicio de encaje complicado, 

novedoso, difícil y costoso; y por tanto es comprensible que se den incongruencias en 

el sistema, retrasos, errores o disfunciones. Nuestro ánimo al redactar este informe es 

servir de guía para descubrir estas barreras y proponer su abatimiento, con la firme 

confianza en que el poder político pondrá los elementos para ello. 

 

 En tercer lugar, es necesario dejar patente una realidad jurídica y competencial muy 

importante, por la repercusión que provoca en el despliegue normativo: las 

competencias en materia de asistencia social, como recoge nuestra Constitución de 

1978, recaen sobre las Comunidades Autónomas, reservándose el Estado la 

competencia de establecer los mínimos deseables para toda la población. 

 

 El cuarto aspecto a remarcar aquí es que las personas con discapacidad y las personas 

dependientes sin discapacidad (nuestros mayores, fundamentalmente) tienen 

realidades y características distintas y son, por tanto, distintas también sus 

necesidades. Se trata de una realidad que deberemos de interiorizar en nuestro 

entendimiento para comprender adecuadamente el sentido de las reflexiones y 

propuestas que realiza la Federación Autismo Madrid. Por tanto, a nuestro entender, 

será necesaria una distinta normativa que venga a garantizar los recursos necesarios 

para aplicar los apoyos y servicios indispensables para conservar una calidad de vida 

digna y comparable a la de las personas sin discapacidad. 
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 La quinta y última consideración es un agradecimiento y un reconocimiento, a todas 

aquellas personas que han participado en la elaboración de este informe: a las 

personas de la Federación Autismo Madrid que han dado altruistamente su tiempo, su 

conocimiento y su experiencia para redactarlo; y a la Dirección General de 

Coordinación de la Dependencia por su colaboración y disponibilidad. 
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1. Objetivos del informe 
 

El propósito que alienta la realización de este informe es el de aportar una serie de reflexiones 

y propuestas que puedan servir para orientar el desarrollo normativo que se está llevando a 

cabo en relación con los diferentes aspectos contemplados en la Ley 39/2006, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante, 

Ley 39/2006) a través de reglamentos autonómicos y otras normativas. Con estas propuestas 

se busca un objetivo concreto: que estos reglamentos se integren de forma armonizada con las 

restantes normas sobre servicios sociales y sobre discapacidad que están actualmente 

vigentes, con especial referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

las personas con discapacidad.  

 

Los objetivos de mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia que 

se han anunciado en el inicio de esta nueva legislatura que acaba de inaugurarse podrán ser 

alcanzados de forma más eficiente si se cuenta con un marco legal adecuado y que responda a 

las necesidades y a los derechos de este colectivo de personas. 

 

El estudio realizado en el año 2007 por la Dirección General de Coordinación de la 

Dependencia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sobre 

la aplicación del Baremo de Valoración de la Dependencia, en los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo y en seguimientos posteriores, concluyó que el 80% presentaba una Gran 

Dependencia (grado III) y el 20 % una dependencia severa (grado II). Por ello, para las personas 

con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y, en general, las personas con discapacidad 

intelectual, estas normas son de gran importancia ya que más del 90% son también personas 

dependientes por su propia patología. 

 

Desde la Federación Autismo Madrid se ha venido haciendo un seguimiento de las normas 

aprobadas hasta hoy en esta materia y se ha observado con preocupación cómo estas 

Órdenes, a nuestro parecer, podrían dar pie en algunos casos incongruencias y disfunciones en 

el marco jurídico hasta el punto de producir, en alguna medida, un descenso normativo en los 
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niveles de protección ofrecidos por los sistemas públicos, pudiéndose revelar insuficientes 

para dar respuesta a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. 

 

Como consecuencia de todo ello, se ha podido percibir a nivel normativo una reducción del 

nivel de protección que se había alcanzado respecto a las personas dependientes por 

discapacidad.  

 

Esta preocupación se ha puesto de manifiesto ante la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Como consecuencia de ello y a propuesta de esa misma Consejería, se ha considerado 

oportuno redactar este informe explicativo de nuestra visión del problema y de sus posibles 

soluciones, con el objetivo de evitar el riesgo de que se produzca una pérdida de derechos 

para las personas con TEA. 

 

Este primer informe se va a referir únicamente al planteamiento de la necesidad de que 

exista una armonización entre la legislación que afecta a la dependencia y la autonomía 

personal y las demás leyes o normas de diverso rango, sean internacionales, nacionales o 

autonómicas, que regulan ámbitos que confluyen con el de la dependencia y que son también 

aplicables (como son las restantes normas que regulan los servicios sociales o los derechos de 

las personas con discapacidad). 

 

A partir de este planteamiento inicial se podrán abordar otras cuestiones también relevantes 

como qué aspectos debería recoger la normativa de desarrollo en materia de dependencia 

para que responda al enfoque de los derechos de la discapacidad que introduce la Convención 

citada, qué disposiciones de las leyes aplicables (como la ley de servicios sociales de la 

Comunidad de Madrid) no se están recogiendo adecuadamente (por ejemplo, la consideración 

a los diferentes tramos de edad en que se encuentre la persona dependiente) o cuál debe ser 

el rango normativo que deberían tener las normas de desarrollo del sistema de la dependencia 

(Orden o Decreto). En cualquier caso, no es posible dar respuesta a todas estas cuestiones en 

este informe. Serán, no obstante, apuntadas, dejándose su desarrollo para informes 

posteriores que puedan realizarse en un futuro.  
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2. Antecedentes históricos de los servicios sociales en España y en la Comunidad de 
Madrid hasta la actualidad.  
 

Antes de entrar en el contenido central del informe se considera conveniente hacer una breve 

reflexión sobre la evolución que ha seguido el sistema de servicios sociales en que se integra (o 

debería integrarse), la atención a las situaciones de dependencia y autonomía personal. 

 

Desde el punto de vista histórico han coexistido diversos modos de hacer frente a las 

necesidades sociales. Junto a la Iglesia y el Estado, que han asumido el protagonismo en las 

diferentes épocas, se ha dado atención a las situaciones de necesidad desde la ayuda informal 

(familia, amigos o vecinos), desde organizaciones privadas sin ánimo de lucro que actúan 

dentro de un marco organizado y con una finalidad social (movimiento asociativo, fundaciones, 

legados, patronatos, y otras organizaciones no gubernamentales) y también mediante 

organizaciones privadas y empresas de servicios con fin lucrativo. La respuesta estatal, desde 

los diferentes niveles administrativos, es la que tiene el protagonismo en la actualidad, en 

colaboración con el movimiento asociativo en lo que respecta a las personas con discapacidad. 

 

En la evolución histórica de la acción social, se pueden distinguir diferentes fases o etapas que 

han ido solapándose, coexistiendo en diferentes periodos.  

La primera fase está basada en la caridad, con una raíz religiosa. Las situaciones se abordaban 

intentando reducir sus manifestaciones más extremas, pero sin abordar las causas que la 

ocasionaban.  

 

La segunda etapa de la acción social es la beneficencia pública. La actividad benéfica se 

concreta aquí en la realización de prestaciones graciables, de mera subsistencia, en favor de 

los necesitados, financiada con fondos públicos y privados. Un rasgo esencial de la 

beneficencia es que no genera el derecho a obtener la prestación. 

 

Con la Ilustración (siglo XVIII) se inicia una fase de intensa reforma y modernización en España. 

En este contexto surge, después de la Caridad y la Beneficencia, la tercera etapa, la Asistencia 

Social.  
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La Asistencia Social se caracterizaba por instaurar un conjunto organizado de normas, servicios 

e instituciones sociales destinadas a la ayuda a personas y grupos en situación de necesidad 

(situaciones que van más allá de la estricta indigencia), haciendo colectiva y generalizando una 

acción que, en el marco de la beneficencia, sólo se preocupaba de solventar casos concretos. 

Ello favorecerá la creciente intervención del Estado en este ámbito. 

 

En la segunda mitad del XIX, el influjo del movimiento obrero y del socialismo es muy 

importante y la cuestión social va a convertirse en asunto central de este siglo y del siguiente. 

Ello también provocará un mayor intervencionismo estatal en materia social. 

 

A comienzos del siglo XX, se crea el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de 

Previsión. Durante la primera mitad de este siglo, comienzan los Seguros Sociales y la posterior 

aparición de la Seguridad Social como sistema público organizado de protección social.  

 

Como consecuencia de las dos guerras mundiales se afianzará la creencia de que una paz 

duradera se logrará sólo si se comienza por resolver los problemas sociales internos. El Estado 

del bienestar aparecerá también después de la Segunda Guerra Mundial, otorgando un papel 

creciente a los Servicios Sociales, pero orientados ya hacia la prevención y a la calidad de vida. 

 

La tercera etapa viene marcada por la aprobación de la Constitución Española de 1978. Esta 

Constitución marcará un nuevo giro decisivo en el desarrollo de los servicios sociales en 

España. Es un texto comprometido con la consecución de un mayor grado de justicia social y 

de gran relevancia desde el punto de vista social, tanto por las medidas políticas y jurídicas que 

introduce, como por las dinámicas sociales y prácticas materiales que desencadena. De 

entrada, contiene un mandato expreso para que los poderes públicos realicen una función de 

promoción del bienestar (artículo 9.2). Entre los principios rectores de la política social y 

económica (Capítulo III del Título I) se presta especial atención a determinados colectivos 

como la juventud (art. 48), los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (art. 49), la tercera 

edad (art. 50) y  la familia y los hijos (art. 39).  

 

En la nueva organización territorial del Estado que diseña la Constitución se contempla que las 

Comunidades Autónomas puedan asumir las competencias en materia de «Asistencia Social». 

La Comunidad de Madrid ha asumido la plenitud de competencias en materia de asistencia 
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social en su Estatuto de Autonomía, como el resto de Comunidades Autónomas. A partir de 

1982 comienzan a aprobarse las respectivas leyes de Servicios Sociales autonómicas.  

 

Con la primera Ley de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid (Ley 11/1984, de 6 de 

junio, que estuvo vigente hasta el 15 de abril de 2003) se establecieron los fundamentos de 

una política global de servicios sociales integradora y de normalización. Como se señala en su 

Exposición de Motivos, la ley marca claramente la salida de los servicios sociales del ámbito de 

la beneficencia pública. Con esta ley se consolidó el sistema público de servicios sociales, se 

amplió la oferta de servicios y se produjo una mejora en las condiciones de su prestación. 

 

Por otra parte, la Ley de Bases de Régimen Local (1985) refuerza la aproximación de los 

Servicios Sociales al ciudadano. En ella se establece que el municipio ejercerá competencias en 

los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes 

materias: «Prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social». Además 

señala que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en todo 

caso Servicios Sociales.  

 

En 2003 se aprobó la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid, que derogaba la anterior. Esta ley ha actualizado la normativa básica que regula los 

servicios sociales en la Comunidad de Madrid, principalmente en lo que se refiere a la 

definición conceptual, delimitación del campo de actuación de los servicios sociales, 

tipificación de las prestaciones, modelo organizativo, definición de competencias y 

financiación del sistema. 

 

La Ley define la naturaleza de los servicios sociales como sistema jurídico público, lo que 

comporta la responsabilidad pública tanto de garantizar la atención social como de regular las 

actividades de los servicios sociales. La coordinación con otros sistemas para el bienestar 

social, y la colaboración entre Administraciones ocupa, asimismo, un espacio específico en el 

conjunto de la ley.  

 

Hasta la aprobación de la Ley 39/2006, en el ámbito de los servicios sociales no existía una 

norma básica de ámbito estatal, como sucede en materia de sanidad, que hiciera efectivo el 

derecho de las personas dependientes a recibir una atención específica para su situación y que 

estableciera unas prestaciones mínimas. 
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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, tiene por objeto regular las condiciones básicas que 

garanticen la igualdad en el derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía 

personal y a la atención a las situaciones de dependencia. De este modo, el Estado garantiza 

un contenido mínimo común de derechos en cualquier parte del territorio del Estado español1. 

 

Por último, otro hito relevante al máximo nivel lo ha supuesto la ratificación por parte de 

España de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor desde 

2008. Además de introducir el enfoque de derechos humanos en todas las políticas sobre 

discapacidad, incluidas las dirigidas a atender las situaciones de dependencia, establece 

obligaciones y responsabilidades concretas para los Estados, así como los mecanismos para 

hacer que los derechos declarados en el texto sean reales y efectivos. Al formar parte del 

ordenamiento jurídico español, la normativa que desarrolle la ley de la dependencia debe 

respetar las disposiciones y principios de esta Convención y éstos deben ser también 

trasladados a las normas internas en la medida en que sea necesario para asegurar su 

efectividad. 

 

No sólo el marco legal e institucional ha evolucionado en los últimos años, también lo ha 

hecho el movimiento asociativo de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. 

Su capacidad de atención a las personas con TEA se ha visto mejorada en la Comunidad de 

Madrid, gracias a determinados cambios que se han visto reflejados en sus normas y 

disposiciones. 

 

                                                             
1 Según dictamen 336/2006 (en relación con el Anteproyecto de Ley de Promoción de Autonomía 

Personal), el artículo 149.1.1. de la Constitución Española …más que delimitar un ámbito material 

excluyente de toda la intervención de las CC.AA., lo que contiene es una habilitación para que el Estado 

condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas “condiciones básicas” uniformes- el 

ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de sus derechos (…) La norma debe ser suficientemente clara sobre cuál sea el 

alcance de las condiciones básicas (ese contenido primario de facultades elementales, límites 

esenciales, deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos) 

cuya regulación –“por entero y en exclusiva”- corresponde al Estado y desde dónde entra en juego la 

libertad de las CC.AA para completar el diseño y articular las divergencias autonómicas que el Art. 

149.1.1. no prohíbe” 
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Hasta el año 2000, las asociaciones que prestan atención a personas con TEA obtenían los 

recursos para llevar a cabo su labor rehabilitadora a través de conciertos (etapa educativa) y 

subvenciones, más o menos graciables y siempre escasas en su cuantía, en atención al número 

de unidades reconocidas y los ratios que ya se habían obtenido en la etapa del Ministerio de 

Educación, cuando aún no se habían traspasado a las comunidades autónomas ni los servicios 

sociales ni la educación. 

 

A partir del año 2001 la Comunidad de Madrid sustituyó el sistema de subvenciones a las 

entidades de origen privado y asociaciones que prestan servicios a personas con discapacidad, 

por un régimen de contratación de plazas de servicios de atención residencial y centros de día, 

entre otros, a personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas, grupo en el que 

están incluidas las personas con autismo, basado en la modalidad de concurso público.  

 

Los concursos públicos han tenido en cuenta la especificidad del autismo como un trastorno 

que genera un mayor esfuerzo educativo y de atención integral. Por ello, las bases de las 

citadas convocatorias fijan unas condiciones en lo referente al módulo y a la calificación de los 

profesionales que están al cuidado de las personas con TEA, y que son adecuadas a sus 

necesidades. Esto supuso: 

 El establecimiento de una única red de plazas públicas, con la supresión de las 

subvenciones y conciertos existentes hasta la fecha y la convocatoria de concursos de 

gestión de servicios.  

 El reconocimiento por parte de la administración autonómica de unos módulos 

económicos adecuados a la atención específica de los distintos colectivos, basados en la 

especificidad de su trastorno (autismo, parálisis cerebral…) y el nivel e intensidad de los 

apoyos que requiere su tratamiento, determinando una plantilla de profesionales 

adecuada al diseño y aplicación de programas para el desarrollo de la autonomía 

personal y mejora de sus competencias y habilidades (y no limitado a la ejecución de 

programas meramente asistenciales).   

 La prestación del servicio público por estancia o atención en centros de servicios 

sociales para personas con discapacidad, propios, contratados o concertados de la 

Comunidad de Madrid, tendrá carácter gratuito para los usuarios de los mismos. 

(Disposición adicional Segunda de la Ley 11/2003). 
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De este modo, se producía una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas con 

autismo y de sus familiares. Estos logros se consiguieron en gran parte gracias a las masivas 

reivindicaciones del movimiento asociativo. Es importante poner esto de relieve y señalar que 

la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006 (en particular la Resolución sobre criterios 

comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD, en 

cuanto a los perfiles y ratios de profesionales se refiere) no puede implicar un retroceso en la 

atención a las personas con discapacidad, eliminando la consideración específica que se venía 

haciendo a las necesidades de las personas con TEA.  
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3. Distribución de competencias entre las Administraciones Públicas en materia de 
servicios sociales. 
 

Para determinar las responsabilidades públicas relacionadas con la dependencia, debemos 

tener en cuenta, en primer lugar, el reparto competencial establecido entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas en cada una de las materias implicadas, en las que existen 

desniveles competenciales importantes. El Libro Blanco de la Dependencia explica de forma 

clara esta compleja distribución de competencias: 

 Laboral: Le corresponde al Estado la legislación laboral (artículo 149.1.7ª CE) y las 

Comunidades Autónomas podrán ejecutarlas, si así lo establecen en sus Estatutos.  

 Sanidad: Le corresponde al Estado el establecimiento de las bases y la coordinación de la 

sanidad (artículo 149.1.16ª CE) y a las Comunidades Autónomas su desarrollo y ejecución, 

en los términos establecidos en sus correspondientes Estatutos de Autonomía. 

 Seguridad Social: El Estado tiene competencia para establecer la legislación básica y el 

régimen económico (artículo 149.1.17ª CE) y las Comunidades Autónomas su desarrollo y 

ejecución, en los términos que establezcan sus Estatutos. En este apartado debemos tener 

en cuenta la amplia definición constitucional de esta materia («los poderes públicos 

mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que 

garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 

necesidad…», artículo 41 CE) que podría posibilitar la inclusión de nuevas prestaciones –

como las referentes a la atención de las personas dependientes– y que tendría como 

precedente las pensiones de jubilación e invalidez y las prestaciones por hijo a cargo en su 

modalidad no contributiva. 

 Servicios Sociales: La Constitución no reserva al Estado competencias en materia de 

servicios sociales, por ello, todas las Comunidades Autónomas han acogido en sus 

Estatutos, aunque con denominaciones diversas, la competencia exclusiva sobre dicha 

materia, excepto los correspondientes a la Seguridad Social que han seguido el régimen 

compartido propio de este ámbito (artículo 149.1.17ª CE). 

 

En 2006 el Estado regula a través de la Ley 39/2006 las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía 

personal y atención al las personas en situación de dependencia en todo el territorio. El título 

competencial en el que se apoya el Estado para acometer esta regulación es, exclusivamente, 
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el que contempla la CE en el artículo 149.1.1ª: “La regulación de las condiciones básicas que 

garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes constitucionales”2. 

 

El legislador inserta la protección social ante situaciones de dependencia en el ámbito de los 

servicios sociales/asistencia social, en el que ostentan las comunidades autónomas la 

competencia exclusiva, según determina el bloque de la constitucionalidad. 

 

Esta concurrencia de competencias estatales y autonómicas determina que en el desarrollo del 

sistema de la dependencia la normativa de cada comunidad autónoma deberá necesariamente 

ajustarse al marco legal determinado por esta ley y por las respectivas leyes de servicios 

sociales que ostentan el mismo rango normativo. La relación entre la Ley 39/2006 y cada una 

de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas no es de jerarquía, sino que se 

articula por el principio de la competencia. El Estado se reserva, en la construcción del sistema, 

aquello que implique regulación de elementos básicos que incidan en la garantía de la igualdad 

de derechos, mientras que cuando se desarrolle la protección social sobre la que se sustenta el 

sistema de la dependencia, el marco legal debe adecuarse a la legislación de servicios sociales 

de la respectiva comunidad autónoma.  

 

Otras: Las Comunidades Autónomas pueden disponer, en virtud de sus Estatutos, de 

competencias exclusivas en vivienda y urbanismo, turismo y ocio, y también, aunque con 

distinto grado, en materia de asociaciones y fundaciones. 

                                                             
2
 Según dictamen 336/2006 (en relación con el Anteproyecto de Ley de Promoción de Autonomía 

Personal), el artículo 149.1.1. de la Constitución Española …más que delimitar un ámbito material 

excluyente de toda la intervención de las CC.AA., lo que contiene es una habilitación para que el Estado 

condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas “condiciones básicas” uniformes- el 

ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de sus derechos (…) La norma debe ser suficientemente clara sobre cuál sea el 

alcance de las condiciones básicas (ese contenido primario de facultades elementales, límites esenciales, 

deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos) cuya regulación –

“por entero y en exclusiva”- corresponde al Estado y desde dónde entra en juego la libertad de las CC.AA 

para completar el diseño y articular las divergencias autonómicas que el Art. 149.1.1. no prohíbe” 
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4. Principales preocupaciones de la Federación Autismo Madrid frente a la Ley 39/2006 
y su desarrollo reglamentario en la Comunidad de Madrid. 
 

La Constitución Española menciona expresamente a las personas con discapacidad en el 

artículo 49. Utilizando una terminología ya obsoleta señala que “Los poderes públicos 

realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que 

requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título 

otorga a todos los ciudadanos”. 

 

Aunque parezca obvio, no está de más señalar que no es la única referencia constitucional 

dirigida a personas con discapacidad porque ellos son también ciudadanos, niños en edad 

escolar, jóvenes, consumidores, empresarios, etc. Frecuente y desafortunadamente se tiende 

a reducir la discapacidad al enfoque asistencial. La Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad ha venido a recordar y consolidar la consideración 

de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y no únicamente individuos con 

necesidades asistenciales.  

 

La atención a situaciones de dependencia encuentra su fundamento constitucional en esta 

previsión del artículo 49 respecto a las personas con discapacidad, en el artículo 50 respecto 

de los ciudadanos de la tercera edad y en el 39 respecto de las familias en general. Esta 

atención se asume como una responsabilidad de los poderes públicos sobre la base del 

mandato del Título preliminar de la Constitución Española: “corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social” (artículo 9.2). 

 

Por la ubicación en que se encuentran estos artículos en la Constitución (en el capítulo de los 

principios rectores de la política social y económica), para su protección y defensa hay que 

atender a lo dispuesto en el artículo 53.3 de la Constitución: “Sólo podrán ser alegados ante la 

Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”. De ahí la 

importancia de su concreción en normas con rango de ley, como la Ley 39/2006, de 14 de 
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diciembre, de Promoción de la autonomía personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia, la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), la 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Sólo cuando se regulan en las leyes y se 

establecen los mecanismos para la exigencia de su cumplimiento podemos hablar de 

verdaderos derechos subjetivos. 

 

Precisamente la Ley 39/2006 afirma en su artículo 1 que “tiene por objeto regular las 

condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de 

ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, en los términos establecidos en las leyes". Pero no basta con declararlo, el titular 

del supuesto derecho debe tener a su alcance los mecanismos para hacerlo valer frente a 

todos, si es el caso, o frente a un tercero, como puede ser la Administración pública obligada a 

prestar un servicio o a pagar una prestación económica. 

 

La Ley 39/2006 pretende garantizar la igualdad en el disfrute de estos derechos “en los 

términos establecidos en las leyes”: 

 El derecho a que se promueva la autonomía personal. 

 El derecho a que se atienda a quienes se ven afectados por la dependencia (personas 

dependientes y sus familias). 

 

A pesar de las grandes expectativas que nacieron con la aprobación de esta ley y con su 

presentación a los ciudadanos por parte de los responsables políticos, su eficacia para atender 

las situaciones de necesidad y apoyo social en las que se ven inmersas numerosas personas y 

familias está resultando ser muy limitada, como se ha puesto de manifiesto en muchas 

ocasiones. Ello es en gran parte debido al desarrollo normativo que se está haciendo en los 

niveles autonómicos, percibiéndose como consecuencia de ello una reducción normativa del 

nivel de protección que se había alcanzado también en la Comunidad de Madrid respecto a 

las personas dependientes por discapacidad.  
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La Federación Autismo Madrid, tras un profundo análisis, considera relevante presentar los 

siguientes puntos, como causas de esa reducción normativa del nivel de protección: 

 

1. Los baremos de carácter estatal que valoran la dependencia están más orientados a 

las personas mayores con dificultades de movilidad que a las personas dependientes 

con discapacidad intelectual, lo que está ocasionando que en ocasiones se hagan 

valoraciones que no reflejan la realidad de la personas con discapacidad intelectual y o 

TEA. En estas ocasiones se está valorando a las personas con discapacidad intelectual 

con un nivel demasiado bajo de dependencia.  

2. La regulación insuficiente del catálogo de servicios de autonomía personal y de 

atención temprana por la intensidad del servicio, las restricciones introducidas en el 

R.D. 175/2011 en cuanto a número de horas y las compatibilidades que se establecen 

en la Orden 141/2011. Se está produciendo una modificación del Decreto 271/2000, 

de régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención a Personas con 

Discapacidad Psíquica, afectadas de retraso mental, al suprimir entre otras las 

residencias o pisos tutelados para los dependientes con grado 1. 

En los últimos años se ha conseguido que las personas con discapacidad intelectual 

tengan un grado de autonomía muy alto gracias a los recursos que durante esta última 

década se han destinado a estos colectivos en la Comunidad de Madrid. Reducir estos 

recursos para dar prioridad a la puesta en marcha de otros ámbitos de la ley hará que 

pierdan toda la autonomía conseguida hasta ahora o se haga imposible su 

consecución. 

3. La ausencia de una mínima regulación de los Servicios de Prevención. La ley 39/2006 

establece que las CCAA elaborarán los Planes de Prevención de las Situaciones de 

Dependencia, si bien todavía no se han acordado con éstas los criterios, 

recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir dichos Planes. 

4. Los condicionamientos derivados del calendario de implantación de la ley y de la 

elaboración del PIA (Plan Individual de Atención). El derecho a la atención a la 

situación de dependencia se materializa y concreta en el PIA individual, para cuya 

aprobación la entidad pública competente goza de un amplio margen de flexibilidad y 

subjetividad.  
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Este PIA se adaptará a las disponibilidades de servicios o, en su defecto, 

presupuestarias, y en caso de traslado de residencia a otra Comunidad Autónoma se 

ajustará a la red de servicios y prestaciones de ésta (art.28.4). Además, los PIA van a 

modularse dando prioridad a los más gravemente dependientes y a los que tengan 

mayor antigüedad en la solicitud. En definitiva, la persona dependiente o sus 

representantes pueden exigir, a partir de esta ley, una declaración de reconocimiento 

de una situación y la elaboración de un PIA que recoja prestaciones y/o servicios, pero 

ciertamente en su determinación van a participar menos de lo deseable y de lo 

conveniente, teniendo en cuenta los condicionamientos antes señalados. 

5. La consideración de que todo lo relacionado con la dependencia debe 

necesariamente evolucionar al ritmo que marca el Gobierno de la Nación dejando en 

entredicho la exclusividad de la competencia en materia de asistencia social de las 

Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta que la Ley 39/2006 establece unos 

mínimos y un ritmo de desarrollo que están por debajo de lo logrado en la Comunidad 

de Madrid hasta la entrada en vigor de la ley, podría decirse que el Sistema de 

Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal (SAAD) y la 

distribución de funciones que contempla habría podido influir en la ralentización de 

algunas actuaciones en la Comunidad. 

6. En sintonía con lo anterior, la consideración de que la dependencia constituye un 

sistema estanco y por tanto ajeno a la restante regulación autonómica en materia de 

servicios sociales. Ello ha llevado a aprobar normativas que podrían no ajustarse 

convenientemente a lo establecido en las leyes en materia de servicios sociales, o que 

causarían interferencias en el rango normativo a aplicar.  

7. No se ha desarrollado convenientemente a nivel normativo el concepto de persona 

dependiente tal y como lo establece la Ley 39/2006. Según la mencionada Ley en su 

artículo 2º, puntos 1 y 2, se entiende por personas dependientes las siguientes: 

a) Es el estado de carácter permanente en que se encuentra una persona y que 

precisa de atención o ayuda de una o varias personas para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria 

b) Son también personas dependientes, las personas con discapacidad 

intelectual o enfermedad mental que precisen apoyos para su autonomía 

personal , es decir apoyos para la capacidad de controlar, afrontar y tomar , 

por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo 
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con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades 

básicas de la vida diaria. 

Esta diferencia conceptual debe ser desarrollada normativamente, puesto que lo 

contrario podría conllevar una reducción de la acción legislativa según la primera 

concepción del término, es decir, a la dimensión de la persona con discapacidad como 

una persona dependiente, dejándose al margen otras necesidades y derechos y 

regresando al enfoque asistencial; de este modo se dificultaría el desarrollo normativo 

de un enfoque de derechos humanos, tal y como dispone la Convención de Naciones 

Unidas. 

Esto se ve favorecido por el hecho de que la Ley 39/2006 omite un mínimo desarrollo 

de la promoción de la autonomía personal en relación con las personas con 

discapacidad, dejándose de lado otras muchas facetas de la persona. Por todo ello, 

desde nuestro punto de vista esta diferencia conceptual del término dependencia, ya 

obligaría a un desarrollo normativo de servicios, prestaciones e incompatibilidades 

diferentes.  

8. La regulación indistinta por la Ley 39/2006 de la dependencia que afecta a las 

personas mayores y la que afecta a las personas con discapacidad, no establece  los 

matices necesarios atendiendo a las diferentes necesidades de estos dos colectivos.  

Esta unificación en la regulación unida a que el Estado puede sentirse más presionado 

por la urgencia del problema de envejecimiento de la población, y por la dependencia 

que le acompaña, hace que las necesidades y los intereses propios del colectivo de las 

personas con discapacidad queden supeditados a aquéllos, en el marco de la 

dependencia.  

Las consecuencias de todo ello no son insignificantes. La asignación de recursos para la 

atención al colectivo de las personas con discapacidad correría el riesgo de dejar de 

producirse por la vía de “recursos para la atención de la discapacidad” (con sus 

prioridades, planificación, compromisos, etc.) pasando a nutrirse por la vía de 

“recursos para el sistema de la dependencia” (con su calendario, sus niveles en función 

del grado de dependencia, sus criterios de urgencia y gravedad, etc.). Estos recursos 

han de atender prioritariamente los casos más graves (desde el punto de vista de la 

dependencia), más urgentes y que han entrado antes en el sistema. De ahí que los 

recursos de la dependencia se dirijan lógicamente a atender preferentemente las 
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necesidades de las personas mayores, las cuales, por la propia dinámica de 

envejecimiento de la población en la actualidad, son cada vez más numerosas. Es ésta 

una dinámica que sólo tiene visos de empeorar, teniendo además en cuenta la 

situación de crisis económica en la que estamos inmersos.  

Por ello es preciso reconocer que estas situaciones de dependencia se producen en 

ámbitos diferenciados, puesto que las necesidades y los derechos específicos de 

ambos colectivos son diferentes. Al asimilarlos completamente desde el punto de vista 

presupuestario se posterga la inversión en igualdad de oportunidades hasta que no se 

cubra totalmente la atención a la dependencia. De alguna manera, es como si se 

decidiera no invertir en promover que la población obtenga estudios universitarios, 

hasta que no se consiguiera que toda la población obtuviera un título en la etapa 

secundaria. 

Ello lleva a una situación en la que al colectivo de las personas con discapacidad se le 

exige, no un esfuerzo de solidaridad con respecto al colectivo que comparte su misma 

condición de dependencia (los mayores), sino un verdadero sacrificio, que es, cuando 

menos, completamente inequitativo, por no decir claramente injusto. 

9. Falta de servicios que impulsen la igualdad de oportunidades. Las entidades que 

trabajan a favor de las personas con discapacidad perciben que se están dejando de 

crear servicios que impulsan la igualdad de oportunidades en materia educativa, 

formativa, cultural, de ocio, etc. de las personas con discapacidad, para atender 

necesidades urgentes de tipo asistencial (ya se ha señalado que también la promoción 

de la autonomía está pospuesta) de las personas con dependencia grave, 

contemplándose también las prestaciones económicas (rápidamente transferibles a las 

personas) antes que la creación de servicios. Los recursos destinados a sufragar estas 

prestaciones económicas, siendo como son cada vez más numerosas las personas 

mayores las que engrosan el colectivo de dependientes, se destinarán cada vez en 

menor medida a las personas con discapacidad.  

10. Criterios y disposiciones de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 

que deberían tenerse en cuenta a la hora del desarrollo normativo de la Ley 39/2006. 

Según la Federación Autismo Madrid, otra consecuencia importante derivada del 

erróneo planteamiento del que parte la ley, y que se manifiesta en el desarrollo 

reglamentario que se está haciendo por parte de la Comunidad de Madrid, es que se 

ignoran (por entender que son ajenos al sistema de la dependencia) criterios y 
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disposiciones de la legislación en materia de servicios sociales que en su momento se 

dictaron para responder precisamente a las diferentes necesidades de los colectivos 

beneficiarios de estos servicios, en atención a su especificidad. Si bien valoramos el 

esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid, esto sucede, por ejemplo, en relación 

con la disposición de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que 

establece la diferenciación de tres tramos de edad (infancia y juventud, madurez y la 

mayor edad) en el diseño de los servicios sociales. Este principio llamado a informar 

toda la legislación y la práctica administrativa en materia de servicios sociales 

(incluidos los servicios sociales de la dependencia) no aparece expresamente en la ley 

estatal (cuya finalidad se circunscribe a regular determinadas condiciones básicas) 

pero es aplicable y vinculante en el nivel autonómico, por tanto, la normativa 

autonómica de rango inferior a ley que opere en el ámbito de los servicios sociales 

debería respetarlo.  

Además en varios artículos de la Convención de derechos de las Personas con 

Discapacidad se establece la necesidad de que los servicios de protección tengan en 

cuenta la edad, el género y la discapacidad. (Art. 16 y art. 7, entre otros). 

 

Si bien la Ley 39/2006 no recoge expresamente este criterio de diferenciación de las 

edades a la hora de diseñar los servicios concretos, sí establece en varios momentos el 

principio de integración como principio rector de las relaciones entre el SAAD y los 

servicios sociales de nivel autonómico y local.  

La palabra “integración” aparece en la LEY 39/2006 en tres momentos: 

1. En el artículo 3º, letra o: “Esta ley se inspira en los siguientes principios: o) La 

integración de las prestaciones establecidas en esta ley en las redes de 

servicios sociales de las CCAA” 

2. En el artículo 6.2: “El Sistema se configura como una red de utilización pública 

que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados”. 

3. En el artículo 6.3: “La integración en el Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia de los centros y servicios a que se refiere este artículo no 

supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad, 

administración, gestión y dependencia orgánica”. 

En nuestra opinión, en el artículo 3, letra o, se está empleando la palabra integración 

con la acepción del diccionario de la RAE que la define como “completar un todo con 

las partes que le faltaban”. En el segundo caso, artículo 6.2, se emplea con la acepción 
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de “comprender, contener”. Y, finalmente, en el apartado 3 del artículo 6 con la 

acepción de “fusión y síntesis de dos conceptos divergentes”. 

Entendemos por tanto que esta “integración” entre los servicios y prestaciones 

autonómicas previas a la ley y los que se crean por la administración autonómica a 

partir de ella no debe excluir la vinculación con las normas autonómicas reguladoras 

de los servicios sociales, sino que debe mejorar y consolidar lo ya existente. Estas 

normas sólo pueden ser derogadas expresamente o tácitamente por una norma 

posterior de igual o superior rango dictada por el órgano competente para ello.  

No debemos olvidar que existe un marco legal de los Servicios Sociales en la 

Comunidad de Madrid que debe integrarse con el sistema de la dependencia que se 

desarrolle en el nivel autonómico. Por tanto el criterio diferenciador de tramos de 

edad, también para los servicios sociales diseñados en el marco del sistema de la 

dependencia, debe quedar reflejado de alguna manera, y no sólo porque de este modo 

se respondería mejor a las necesidades de las personas dependientes por 

discapacidad, sino porque así lo establece la ley que es la norma superior aplicable.  
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5.- Conclusiones y demandas concretas de la Federación Autismo Madrid 
 

Como conclusión de todo lo expuesto, se pueden concretar las siguientes medidas que se 

tendrían que tener en cuenta en el desarrollo normativo y el establecimiento del SAAD en la 

Comunidad de Madrid: 

 

1. Respeto y observancia de la legislación sobre servicios sociales y sobre derechos de las 

personas con discapacidad en la regulación que desarrolle la atención a la dependencia y que 

vaya a integrarse en el SAAD. 

 

El legislador podía haber optado por regular la atención a la dependencia y la promoción de la 

autonomía personal dentro del Sistema de la Seguridad Social pero ha optado por insertar esta 

protección social en el ámbito de los servicios sociales, en el cual las Comunidades Autónomas 

tienen competencia exclusiva y un “acervo” legislativo que hay que respetar o modificar. No 

hay que olvidar tampoco que la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el disfrute de esos derechos no implica igualdad en el régimen jurídico aplicable. 

No tiene que existir uniformidad en los regímenes jurídicos de atención a la dependencia en 

las diferentes Comunidades Autónomas. La igualdad no es absoluta sino sólo referida a las 

posiciones jurídicas fundamentales. La Comunidad Autónoma dispone de un amplio margen 

regulador en el que, en primer lugar, han de tener cabida las normas existentes en la materia. 

A partir del nivel de protección que éstas ya reconozcan, la Ley 39/2006 vendrá a mejorar y 

ampliar esta protección. 

 

2. Evitar que la concepción sistemática (desarrollada sobre todo al concebir al SAAD como un 

nuevo “pilar” sobre el que se sustenta el Estado del Bienestar, sumándose a otros “pilares” 

que serían el sistema educativo, el sistema sanitario y el sistema de la Seguridad Social) lleve 

a considerar que la protección de las situaciones de dependencia no existía en absoluto hasta 

esta ley, cuando lo cierto es que las administraciones habían ido adoptando muchas medidas 

con el objetivo de atender a las personas dependientes y que no pueden ser ignoradas. Esta 

concepción ha de evitarse pues conduce a interpretar que “todo lo que no está dentro de la 

ley o sus ramificaciones (sean normas de desarrollo posteriores, sean acuerdos del Consejo 

Territorial del SAAD, convenios…) no existe”.  
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El sistema tiene como objetivo asegurar unos mínimos y una igualdad en las condiciones 

básicas de acceso, pero no puede justificar la derogación o paralización de medidas que habían 

surgido o se habían implantado en etapas anteriores a la ley en Comunidades autónomas en 

las que los servicios sociales ya habían alcanzado un desarrollo estimable. 

 

3. Afirmar que la Ley 39/2006 y el SAAD no agotan ni suplantan la intervención estatal en favor 

de las personas con discapacidad dependientes: continúa la protección de la Seguridad social, 

los Planes de Acción con sus compromisos y sus acciones, las leyes que establecen y regulan 

otros derechos y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, que forma parte del ordenamiento jurídico estatal. Tampoco agota ni suplanta la 

intervención autonómica o local. Continúa la acción protectora de los servicios sociales, sea a 

través de leyes, de reglamentos, de recursos o de planes de acción e igualmente debe 

respetarse la Convención. En lo que atañe a los derechos a la atención de la dependencia y de 

promoción de la autonomía, lo existente y alcanzado antes de la entrada en vigor de la Ley 

39/2006 es el punto de partida: a partir de aquí la Ley viene a mejorar (y no a reducir, 

ajustándola al ritmo más lento de otras Comunidades autónomas) la atención que se dispensa 

desde la Comunidad de Madrid. 

 

4. Mantener el desarrollo del SAAD en la Comunidad de Madrid respetando el principio 

diferenciador de tramos de edad en los beneficiarios de los servicios sociales con el fin de 

poder atender de forma adecuada sus necesidades y especificidades propias. Esta cuestión es 

de especial interés debido a la nula atención normativa que se presta a las especificidades 

propias de las personas con discapacidad y a sus necesidades en la propia ley, las cuales no 

son absolutamente coincidentes con las de las personas mayores.  

 

5. También el régimen de las incompatibilidades entre los diferentes servicios y prestaciones 

debe ser específico para las personas con discapacidad, porque sus necesidades y 

circunstancias son distintas de las personas mayores, es más no debería haber 

incompatibilidades, sino determinar un itinerario individualizado que permita acceder a los 

servicios necesarios de acuerdo a las necesidades individuales de la persona dependiente por 

discapacidad para alcanzar el mayor grado de autonomía personal.  
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6. Por último, la Federación Autismo Madrid considera completamente necesaria la puesta 

en marcha del I Plan de Acción Regional para las personas con TEA, incluido dentro de los 

borradores del III Plan de Acción para personas con discapacidad de la Comunidad de 

Madrid.  

De acuerdo a la filosofía del Plan de Acción específico para personas con TEA, debe crearse 

una comisión interdisciplinar que, en colaboración con las distintas Consejerías y la 

Federación Autismo Madrid, trabaje activa y transversalmente para alcanzar los mínimos 

necesarios garantizando la mejora de los servicios destinados a las personas con autismo. 

 

Además, está comisión interdisciplinar debería ser mediadora entre las distintas 

resoluciones en materia de: 

 Certificado de discapacidad 

 Calificación situación dependencia 

 Determinación de la escolaridad más adecuada 

 Diagnóstico sanidad 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de aportar este anexo consiste en reflejar el articulado de la normativa base que la 

Federación Autismo Madrid cree que debería tenerse en cuenta a la hora de desarrollar en la 

Comunidad de Madrid la normativa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia cuando se refiere a personas con discapacidad. 

Como ya hemos explicado en el informe la Ley de autonomía personal sólo establece mínimos 

comunes a todo el Estado para todas las personas dependientes ya sean por discapacidad o 

por envejecimiento3, pero  no excluye la vinculación con las normas autonómicas sobre esta 

materia.  No se debe obviar que existe un marco legal de los servicios sociales en la Comunidad 

de Madrid que debe integrarse con el sistema de la dependencia que se desarrolle en el nivel 

autonómico.  

Debemos volver a recordar que la Ley de Autonomía Personal y el SAAD no agotan ni 

suplantan la intervención estatal, ni la intervención autonómica o local en favor de las 

personas con discapacidad dependientes:  

- En el marco estatal continúa la protección de la Seguridad social, los Planes de Acción con sus 

compromisos y sus acciones, las leyes que establecen y regulan otros derechos, la Constitución 

y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que 

forma parte del ordenamiento jurídico estatal.  

- En el ámbito autonómico o local, continúa la acción protectora de los servicios sociales de la 

Comunidad de Madrid, sea a través de leyes, de recursos o de planes de acción e igualmente 

debe respetarse la Convención. 

                                                             
3
 Según dictamen 336/2006 (en relación con el Anteproyecto de Ley de Promoción de Autonomía 

Personal), el artículo 149.1.1. de la Constitución Española …más que delimitar un ámbito material 

excluyente de toda la intervención de las CC.AA., lo que contiene es una habilitación para que el Estado 

condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de unas “condiciones básicas” uniformes- el 

ejercicio de esas competencias autonómicas con el objeto de garantizar la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de sus derechos (…) La norma debe ser suficientemente clara sobre cuál sea el 

alcance de las condiciones básicas (ese contenido primario de facultades elementales, límites esenciales, 

deberes fundamentales, prestaciones básicas, ciertas premisas o presupuestos previos) cuya regulación –

“por entero y en exclusiva”- corresponde al Estado y desde dónde entra en juego la libertad de las CC.AA 

para completar el diseño y articular las divergencias autonómicas que el Art. 149.1.1. no prohíbe” 
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En lo que atañe a los derechos a la atención de la dependencia y de promoción de la 

autonomía, lo existente antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2006 es el punto de partida: 

a partir de aquí la Ley viene a mejorar (y no a ajustar al ritmo más lento de otras Comunidades 

autónomas) la atención que se dispensa desde la Comunidad de Madrid. 

A continuación vamos a detallar el articulado a tener en cuenta en la normativa en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid, con respecto a la Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de dependencia por discapacidad.  
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1.- RELACIÓN DE NORMATIVA BASICA APLICABLE EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR 
DISCAPACIDAD. 
 

1.1.- Normativa principal a nivel Estatal 

 

- La Constitución Española 

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada en España 

el 21 de abril de 2008 y con una declaración institucional de apoyo expreso por la 

Asamblea de Madrid, en Junio del mismo año. 

- LEY 13/1982; de 1 de abril 1982,  de Integración Social de los Minusválidos. 

- LEY 39/2006, 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia (modificación R.D. Ley 8/2010, de 20 de 

marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público). 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

- R.D. 504/2007, 20 de abril, de aprobación del baremo de valoración de la situación de 

dependencia (BVD/EVE)modificado por R.D. 174/2011 

- R.D. 727/2007, 8 de junio, sobre intensidades de protección de los servicios y la cuantía 

de las prestaciones económicas que ha sido modificado por el RD 570/2011, de 20 de 

abril y por el RD 175/2011 de 11 de febrero 

- R.D. 615/2007, 11 de mayo, regulador de la Seguridad Social de los cuidadores de las 

personas en situación de dependencia. 

 

1.2.- Normativa principal a nivel Autonómico 

 

- Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.  

Esta ley mantiene, según la disposición final Tercera, que la normativa reglamentaria de 

aplicación transitoria hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario 

de la presente Ley, serán de aplicación las normas de desarrollo de la Ley 11/1984, de 6 
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de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en tanto no 

contradigan lo dispuesto en la presente norma, por lo que se mantienen en vigor 

actualmente: 

- Decreto 122/1997, de 2 de octubre, se establece el Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario de 

Personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, en diferentes 

centros de servicios sociales especializados. 

-  Decreto 342/1999, de 23 de diciembre, se regula el Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención a Personas con Discapacidad Física y Sensorial. 

- Decreto 271/2000, de 21 de diciembre, se regula el régimen Jurídico Básico del Servicio 

Público de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica, afectadas de retraso 

mental. 

- Decreto 88/2002, de 30 de mayo por el que se regula la prestación de ayuda a 

domicilio del sistema de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. 

- Orden 2386/2008, de 17 de diciembre (parcialmente en vigor) 

- Orden 625/2010, de 21 de abril, por la que se regulan los procedimientos de 

reconocimiento de la situación de dependencia y de elaboración de los Programas 

Individuales de Atención. 

- Orden 626/2010, de 21 de abril, por la que se regula la prestación de cuidados en el 

entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales. 

- Orden 627/2010, de 21 de abril, por la que se regulan las prestaciones económicas de 

asistencia personal y vinculada al servicio. 

- Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de servicios y 

prestaciones para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I en 

la Comunidad de Madrid. 
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Normas  OBJETIVOS, FINALIDAD Y PROPOSITO 

La Constitución 

Española de 

1978 

La Constitución protege a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos y promueve el progreso de la cultura y de la economía, 

para asegurar a todos una digna calidad de vida.  

Artículo 9. 

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa  

Artículo 10. 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a 

los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España. 

Artículo 49. 

Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a los que prestarán la atención especializada  que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este 

Título otorga a todos los ciudadanos. 

Artículo 96.1 

Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus 

disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas 

generales del Derecho Internacional. 
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Convención 

sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Artículo 1.- Propósito 

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Ley 13/1982 de 

Integración 

social de los 

minusválidos 

El objetivo de esta ley es entre otros impulsar y fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad 

Con respecto a los servidos sociales en su artículo 49 establece: 

Los servicios sociales para los minusválidos tienen como objetivo garantizar a éstos el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de 

integración en la comunidad, así como la superación de las discriminaciones adicionales padecidas por los minusválidos que residan en las zonas 

rurales. 

Ley 51/2003, de 

2 de diciembre, 

de igualdad de 

oportunidades, 

no 

discriminación y 

accesibilidad 

universal de las 

personas con 

discapacidad 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

1. Esta ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución. 

A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una 

discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 

discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social. 

 

Artículo 11. Medidas de fomento y defensa. 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de medidas de fomento y de 

instrumentos y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de Oportunidades, mediante la adopción de las 

medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el 

establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por causa de discapacidad. 

 



 

Página 35 

2.-OBJETIVOS, FINALIDAD Y PROPÓSITO DE CADA UNA DE LAS NORMAS SEGÚN SU ARTICULADO 

Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, 

de Promoción de 

la Autonomía 

Personal y 

Atención a las 

Personas en 

situación de 

dependencia. 

Artículo 1. -Objeto de la Ley. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a 

la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, 

mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las  

Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los 

ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español 

Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia. 

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una 

mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos:  

 Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. 

 Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la 

comunidad. 

Ley 11/2003, de 

27 de marzo, de 

Servicios Sociales 

de la Comunidad 

de Madrid. 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

1. La presente Ley tiene por objeto regular, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y en razón de su competencia exclusiva en 

materia de asistencia social, las actuaciones que desarrollen las diferentes Administraciones Públicas o la iniciativa privada, en el campo de los 

servicios sociales. 

2. La Comunidad de Madrid garantiza el desarrollo de la acción social mediante un sistema público de servicios sociales destinado a contribuir al 

bienestar social mediante la prevención, eliminación o tratamiento de las causas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de los individuos o 

de los grupos en que los mismos se integran. 

3. La Comunidad de Madrid garantizará también la adecuada prestación de los servicios sociales mediante la ordenación de la actividad de las 

entidades, centros y servicios de acción social y el desarrollo de actuaciones de inspección y control de la calidad en los servicios por ellos 

prestados  

Artículo 2. Finalidad de los servicios sociales 

1. Los servicios sociales tendrán por finalidad la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la 

compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia  que, por causas naturales o 

sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales. 
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2. El objetivo de los servicios sociales es el de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, 

teniendo cubiertas las necesidades sociales. 

 A los efectos de lo regulado en esta Ley, se entienden como necesidades sociales las derivadas del derecho de la persona a realizarse como ser 

social en el ámbito convivencial, interpersonal y familiar, y en el relacional, entre el individuo y su entorno social 

Artículo 10Ámbito subjetivo de aplicación del sistema público de servicios sociales 

1. . Con carácter general, tendrán derecho a recibir las prestaciones y participar en las actividades de servicios sociales reguladas en la presente 

Ley todas las personas de nacionalidad española, o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea, empadronadas en alguno de los municipios 

de la Comunidad de Madrid. 

 

Artículo 11.Coordinación con otros sistemas afines 

1. Las funciones que se atribuyen al sistema público de servicios sociales, serán objeto de coordinación con las que corresponden  a otros 

sistemas para el bienestar social afines o complementarios. 
 

Articulo 22, punto 4 

De modo específico, las atenciones del sistema público de servicios sociales dirigidas a personas con discapacidad se regirán por los principios de 

favorecimiento de la vida independiente, igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades  desde la perspectiva 

de género. Su finalidad será conseguir la mayor autonomía de la persona en su desenvolvimiento personal y su plena integración social 

mediante actuaciones de carácter transversal para facilitar el acceso normalizado a todos los recursos relacionados con la autonomía, la 

participación y la integración en la vida social y económica. Será función de los servicios sociales sensibilizar e impulsar estas actuaciones. 

R.D. 727/2007, 8 

de junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la 

cuantía de las 

prestaciones 

Artículo 1. Objeto de la norma. 

El objeto de la presente disposición es aprobar los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en 

el catálogo de servicios a que se refiere el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, así como la cuantía de las prestaciones 

económicas 
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R.D. 504/2007, 

20 de abril, de 

aprobación del 

baremo de 

valoración de la 

situación de 

dependencia 

Artículo único. Baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia y escala de valoración específica para los menores de tres años. 

Se aprueban el baremo de valoración de los grados y niveles de dependencia y la escala de valoración específica para los menores de tres años 

que figuran como anexos I y II de este RD  

R.D. 615/2007, 

11 de mayo, 

regulador de la 

Seguridad Social 

de los cuidadores 

de las personas 

en situación de 

dependencia. 

El objeto según se establece en el preámbulo de este Real Decreto, es regular la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no 

profesionales. De igual modo, y toda vez que conforme al artículo 18.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se prevé la aplicación a los 

cuidadores no profesionales de programas de formación y acciones formativas, se recoge su financiación mediante un tipo reducido de 

cotización. 

 

Decreto 342/1999, 

de 23/12, Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad Física 

y Sensorial 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto del presente Decreto es complementar y regular el régimen jurídico básico del Servicio Público de Atención Social a Personas con 

Discapacidad Física y Sensorial. 

 

Artículo 2. Finalidad y objetivos del servicio público. 

La finalidad del Servicio Público de Atención Social a Personas con Discapacidad Física y Sensorial, irá encaminado a atender aquellas necesidades 

específicas generadas por la discapacidad y que no están cubiertas por los dispositivos existentes para la población general, en orden a 

favorecer su autonomía personal en el entorno comunitario y promover su participación plena y activa en la sociedad. 
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Decreto 

122/1997, de 2 

de octubre, se 

establece el 

Régimen Jurídico 

Básico del 

Servicio Público 

de Atención 

Social, 

Rehabilitación 

Psicosocial y 

Soporte 

Comunitario de 

Personas 

afectadas de 

enfermedades 

mentales graves 

y crónicas, en 

diferentes 

centros de 

servicios sociales 

especializados de 

la Comunidad de 

Madrid 

Artículo 1. Objeto. 

1. El objeto del presente Decreto es la regulación del régimen jurídico básico del Servicio Público de Atención social, rehabilitación psicosocial y 

soporte comunitario de personas con enfermedades mentales graves y crónicas.  

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11, apartado k), de la Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se 

determina como Servicio Social Especializado, el dirigido a las personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas con dificultades 

de funcionamiento psicosocial e integración social, tendente a procurarles la atención social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario que 

precisan para facilitar su mantenimiento e integración social en la comunidad.  

3. El Régimen Jurídico Básico del Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario para personas afectadas de 

enfermedades mentales graves y crónicas, será el establecido en el presente Decreto incluyendo los equipamientos y servicios integrados en la 

Red Pública de la Comunidad de Madrid.  

 

Artículo 2. Finalidad y objetivos del servicio público. 

1. El Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario para personas afectadas de enfermedades mentales 

graves y crónicas con dificultades de funcionamiento psicosocial y de integración social, tiene como finalidad esencial atender sus necesidades 

sociales específicos y favorecer su rehabilitación e integración social, así como apoyar a sus familias.  

2. Los objetivos generales del citado servicio son los siguientes:  

a) Favorecer el mantenimiento en el entorno comunitario de las personas con enfermedades mentales crónicas, promoviendo y apoyando su 

integración social.  

b) Posibilitar la mejora de su funcionamiento psicosocial de modo que puedan manejarse en la comunidad del modo más autónomo e 

independiente que en cada caso sea posible.  

c) Apoyar a las familias de enfermos mentales crónicos, mejorando sus capacidades y recursos y promoviendo la mejora en su calidad de vida. 



 

Página 39 

2.-OBJETIVOS, FINALIDAD Y PROPÓSITO DE CADA UNA DE LAS NORMAS SEGÚN SU ARTICULADO 

Decreto 

271/2000, de 21 

de diciembre, se 

regula el 

régimen Jurídico 

Básico del 

Servicio Público 

de Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Psíquica, 

afectadas de 

retraso mental 

de la Comunidad 

de Madrid. 

Artículo 1. Objeto.  

El objeto del presente Decreto es regular el régimen jurídico básico del Servicio Público de Atención Social a Personas con Discapacidad 

Psíquica, afectadas de retraso mental.  

Artículo 2. Finalidad y objetivos del Servicio Público. 

La finalidad del Servicio Público de Atención Social a Personas con Discapacidad Psíquica, afectadas de retraso mental irá encaminado a atender a 

aquellas necesidades específicas generadas por la discapacidad y que no están cubiertas por los dispositivos existentes para la población 

general, en orden a favorecer su autonomía personal en el entorno comunitario y promover su participación plena y activa en la sociedad.  

 

Decreto 

88/2002, de 30 

de mayo por el 

que se regula la 

prestación de 

ayuda a 

domicilio del 

sistema de 

servicios sociales 

de la Comunidad 

de Madrid 

Artículo 1. Objeto  

1. El presente Decreto tiene por objeto desarrollar el artículo 8 de la Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 

regulando la prestación de Ayuda a Domicilio gestionada por los Entes Locales en el ámbito territorial de la región madrileña.  

1. La prestación del servicio de Ayuda a Domicilio por entidades privadas deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 2 al 8 y en el artículo 12 

del presente Decreto. 

Artículo 3. Finalidad  

La prestación de Ayuda a Domicilio actúa tanto a nivel asistencial como a nivel rehabilitador y preventivo, reuniendo entre sus finalidades las 

siguientes:  

a. Procurar un nivel de atenciones o cuidados personales, domésticos, sociales y técnicos, suficientes para proporcionar a sus usuarios la posibilidad 

de permanecer en su medio habitual de convivencia.  

b. Potenciar la autonomía personal y la integración en el medio habitual de los usuarios de la prestación, estimulando la adquisición de 
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 competencias personales.  

c. Apoyar la organización familiar evitando situaciones de crisis sin suplir, en ningún caso, la responsabilidad de aquélla.  

d. Evitar el deterioro de las condiciones de vida de las personas que por diversas circunstancias se encuentren limitadas en su autonomía personal 

e) Evitar, en la medida de lo posible, institucionalizaciones innecesarias 

Orden 

2386/2008, de 

17 de diciembre 

(parcialmente en 

vigor) 

Después de la derogaciones producidas por las ordenes posteriores esta orden regula: 

- Requisitos generales y obligaciones de los beneficiarios de los servicios y prestaciones económicas 

- Intensidades de las prestaciones y servicios 

- Criterios de prelación en el acceso y de control y seguimiento 

- Régimen de incompatibilidades, infracciones y sanciones  

Artículo 35 2.  

Se entiende por servicios asistenciales los que ha de recibir la persona dependiente para su atención y cuidado personal en la realización de las 

actividades de la vida diaria, así como los que tienen como finalidad la promoción de su autonomía personal. 

Orden 625/2010, 

de 21 de abril, 

por la que se 

regulan los 

procedimientos 

de 

reconocimiento 

de la situación 

de dependencia 

y de elaboración 

de los Programas 

Individuales de 

Atención 

 

1. La presente Orden tiene por objeto: 

a) Regular el procedimiento aplicable en la Comunidad de Madrid para la valoración y reconocimiento de la situación de dependencia y el 

procedimiento para la elaboración del Programa Individual de Atención, de acuerdo con lo establecido en los capítulos III y IV del título I de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

b) Regular la determinación de la capacidad económica personal del beneficiario. 

A pesar de que no es uno de los objetivos de la norma en el art. 5 regula las intensidades de determinados servicios y prestaciones 

En el art. 5 el Régimen de acceso y compatibilidades 

Al derogarse explícitamente en la disposición derogatoria única los artículos de la  orden 2386/2008 es esta orden la que regula también las 

disposiciones generales, tales como ámbito de aplicación, requisitos para ser beneficiario, el catalogo de servicios y la definición de las 

prestaciones económicas del sistema 
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Orden 626/2010, 

de 21 de abril, 

por la que se 

regula la 

prestación de 

cuidados en el 

entorno familiar 

y apoyo a los 

cuidadores no 

profesionales. 

 

Artículo 1 Objeto  

La presente Orden tiene por objeto regular la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 

para personas reconocidas en situación de dependencia, en función del calendario de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

También regula en el art. 9 y 10  los requisitos para el acceso a esta modalidad de la prestación y el régimen de compatibilidades de esta 

prestación 

 

Artículo 2.- Finalidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales está destinada a contribuir a la cobertura de 

los gastos derivados de la atención prestada a la persona en situación de dependencia y se podrá reconocer para cualquier grado y nivel de 

dependencia, siempre y cuando el Programa Individual de Atención determine esta modalidad de intervención como la más adecuada de entre 

las del Catálogo de prestaciones y servicios, y en función del calendario de aplicación de la Ley. 

 

Orden 627/2010, 

de 21 de abril, 

por la que se 

regulan las 

prestaciones 

económicas de 

asistencia 

personal y 

vinculada al 

servicio. 

 

Artículo 1 Objeto  

1. La presente Orden tendrá por objeto: 

a) Regular la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio a las personas reconocidas en situación de dependencia, en función 

del calendario de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia. 

b) Regular la prestación económica de asistencia personal a las personas reconocidas en situación de gran dependencia, en función del 

calendario de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia. 

c) Regular el instrumento o medio de pago de las prestaciones reguladas en la presente Orden mediante la modalidad de talonario, tarjeta o 

cualquier otra de entre las establecidas en la normativa vigente.  

Regula también el Régimen de compatibilidades e incompatibilidades capitulo II 

 

Artículo 2.-Finalidad de la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio 
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Conforme al artículo 17.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia, la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste del 

servicio o, en su caso, de los servicios, que se determinen en el Programa Individual de Atención para la atención y cuidados de la persona en 

situación de dependencia, cuando no sea posible el acceso a un servicio público, contratado o concertado, de cualquier Administración pública, 

adecuado a sus necesidades y dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

 

Artículo 4. Finalidad de la prestación económica de asistencia personal 

La finalidad de la prestación económica de asistencia personal es contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un 

asistente personal que facilite el acceso a la educación y al trabajo o posibilite una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de 

la vida diaria a las personas en situación de gran dependencia reconocida. 

ORDEN 

141/2011, de 1 

de marzo, por la 

que se regula el 

catálogo de 

servicios y 

prestaciones 

para las personas 

reconocidas en 

situación de 

dependencia en 

grado I en la 

Comunidad de 

Madrid. 

Artículo 1.-Objeto y ámbito de aplicación 

1. La presente Orden tiene por objeto regular aspectos específicos del catálogo de servicios y prestaciones para las personas reconocidas en 

situación de dependencia en grado I, así como la determinación de las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones 

económicas y la compatibilidad entre los diferentes servicios y prestaciones. 

2. El ámbito de aplicación de esta Orden se extiende a todo el territorio de la Comunidad de Madrid.  
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OBSERVACIONES 

- La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid es también aplicable a todos los servicios y prestaciones que se integren en el sistema de la 

dependencia. La Ley 39/2006 no puede derogar la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, ni expresa ni tácitamente, porque entre ellas la 

relación se rige por el principio de competencia. La ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid deberá ser interpretada, aplicada y desarrollada 

respetando esas condiciones básicas, pero nunca será excluida, ignorada o suplantada por otra norma que se dicte exclusivamente en desarrollo de la Ley 

39/2006 o que tenga rango inferior cuando actúe o intervenga en el ámbito de los servicios sociales, sea desde el enfoque de la dependencia o de cualquier 

otro. 

- De ahí que entendamos que las normas con rango de Orden que la Comunidad de Madrid esta dictando para regular y desarrollar los servicios que se 

integran en el Sistema de la Dependencia, al ser normas más concretas de actuación, deben respetar la jerarquía normativa y, por tanto, “integrarse” de 

forma armonizada en el ordenamiento jurídico autonómico y cumplir con sus mandatos, orientándose a la Convención.  

- La Federación Autismo Madrid considera que las Leyes y Decretos  que ya estaban vigentes en la Comunidad de Madrid antes del desarrollo normativo de la 

Ley de dependencia, se adecuan suficientemente a los objetivos, finalidades y propósitos establecidos en la Convención de los Derechos sobre las personas 

con discapacidad, ya que se rigen, cuando se trata de personas con discapacidad, por los principios de favorecimiento de la vida independiente, igualdad y 

no discriminación, teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. Su finalidad será conseguir la mayor autonomía de la 

persona en su desenvolvimiento personal y su plena integración social mediante actuaciones de carácter transversal para facilitar el acceso normalizado a 

todos los recursos relacionados con la autonomía, la participación y la integración en la vida social y económica. 
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3.- DERECHOS Y PRINCIPIOS QUE RECONOCE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID  CON RESPECTO A LOS 
SERVICIOS Y PRESTACIONES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

NORMAS DERECHOS Y PRINCIPIOS 

La Constitución 

Española 1978 

Artículo 49. 

Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a los que prestarán la atención especializada  que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este 

Título otorga a todos los ciudadanos. 

 

 

Convención 

sobre los 

derechos de 

las personas 

con 

discapacidad 

 

 

 

Artículo 2.- Definiciones 

A los fines de la presente Convención: 

Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga 

el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 

 

Artículo 3.- Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas; 

b) La no discriminación; 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

f) La accesibilidad; 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
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h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

 

Artículo 4.- Obligaciones generales 

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en 

la presente Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y  prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. 

 

Artículo 7.- Niños y niñas con discapacidad 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las 

cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los 

demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 

 

Artículo 9.- Accesibilidad 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público. 

 

Artículo 19.-  Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la 

comunidad, con opciones iguales a las de los demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por 
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las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que: 

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con los 

demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.  

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 

comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento 

o separación de ésta;  

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con 

discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 

 

Artículo 16.- Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, 

entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con 

discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar 

los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la 

discapacidad. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la 

reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la 

prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, 

la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad. 

 

Artículo 20.- Movilidad personal 

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 

independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos 

técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 
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Artículo 23.- Respeto del hogar y de la familia 

1. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer 

efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de Ios niños y las niñas con discapacidad, los 

Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus 

familias. 

 

Artículo 26.- Habilitación y rehabilitación 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, 

para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la 

inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, Ios Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y 

programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de 

forma que esos servicios y programas: 

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; 

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a  disposición de las personas 

con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 

 

Artículo 28.- Nivel de vida adecuado y protección social 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para 

salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por 

motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho. 

3.  
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Ley 39/2006, 

de 14 de 

diciembre, de 

Promoción de 

la Autonomía 

Personal y 

Atención a las 

Personas en 

situación de 

dependencia 

Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 

1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, 

en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, en los términos establecidos en la misma. 

2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente , y con carácter 

especial de los siguientes: 

 a. A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e intimidad. 

e. A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación. 

k. A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación 

de esta Ley. 

3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, 

sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia. 

Ley 51/2003, 

de 2 de 

diciembre, de 

igualdad de 

oportunidades, 

no 

discriminación 

y accesibilidad 

universal de 

las personas 

con 

discapacidad 

Artículo 2. Principios. 

Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad 

de las políticas en materia de discapacidad. 

A estos efectos, se entiende por: 

a. Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa 

activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

b. Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, 

ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

c. Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de 

la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 

deban adoptarse. 

b.  Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 

productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 

extensión posible. 



 

Página 49 

3.-DERECHOS Y PRINCIPIOS QUE RECONOCE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

CON RESPECTO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ley 11/2003, 

de 27 de 

marzo, de 

Servicios 

Sociales de la 

Comunidad de 

Madrid. 

Artículo 3.- Principios 

Los servicios sociales se regirán por los siguientes principios: 

a. Responsabilidad pública: en la promoción, planificación, coordinación, control, ejecución y evaluación de los servicios sociales para dar respuesta a 

las necesidades detectadas, a través de análisis objetivos, conforme a criterios de equidad y justicia social. 

b. Universalidad: los servicios sociales deben estar disponibles y ser accesibles para todos, con independencia de quién esté obligado a su provisión o 

su pago. 

c. Igualdad: derecho a acceder y utilizar los servicios sociales sin discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, orientación sexual, estado 

civil, edad, ideología, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad será compatible con una 

discriminación positiva, que coadyuve en la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad y facilite la integración social. 

d. Protagonismo de la persona: en todas las intervenciones propuestas desde los servicios sociales que afecten a su propio interés y en la gestión de 

su propio cambio. 

e. Solidaridad: como valor inspirador de las relaciones entre las personas y los grupos sociales, para la cooperación de todos en el bienestar común. 

f. Globalidad: atención integral a las necesidades y aspiraciones sociales, con especial consideración de los aspectos de prevención, atención, 

promoción e inserción. 

g. Proximidad: la prestación de los servicios sociales se realizará desde el ámbito más cercano al ciudadano, mediante un reparto equitativo de 

recursos que permita la atención y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida y de convivencia. 

h. Participación: se promoverá la participación democrática de los ciudadanos en la programación y control de los servicios sociales. 

i. Concurrencia: de los diferentes agentes sociales y de la iniciativa privada, en la satisfacción de las necesidades sociales de la población, bajo la 

supervisión de las administraciones públicas. 

j) Coordinación: entre las administraciones, y entre éstas y la iniciativa social o privada, con el fin de establecer actuaciones coherentes y programas 

conjuntos de actuación, especialmente entre aquellas implicadas en el desarrollo del bienestar social y el desarrollo integral de la persona, como 

son las competentes en empleo, salud, educación, vivienda y cultura. 

 

Artículo 4.- Derechos de los ciudadanos en relación a los servicios sociales 

Toda persona que acceda a los servicios sociales tiene los siguientes derechos: 

a. A una información suficiente y veraz, en términos comprensibles, sobre las prestaciones y recursos sociales disponibles y sobre los requisitos 
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necesarios para el acceso a ellos, así como sobre otros recursos de protección social a los que puedan tener derecho. 

b) A recibir la atención social, sin discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

c) A ser protegidos por la ley, tanto ellos como sus bienes, cuando no posean la capacidad de decidir por sí mismos, ya reciban cuidados en su familia 

o se encuentren atendidos en una institución. 

d) A una atención individualizada que respete su identidad y dignidad, y les procure en todo momento un trato apropiado. 

e) A la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atención. 

f) A participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social, y elegir libremente el tipo de medidas o recursos a aplicar, entre 

las opciones que le sean presentadas por los profesionales que atienden su caso. 

g) A la confidencialidad respecto a la información que sea conocida por los servicios sociales en razón de la intervención profesional, y a conocer la 

información existente en su historia social. 

h) A la continuidad en la prestación de la ayuda o servicio en los términos establecidos o convenidos, siempre que se mantengan las condiciones que 

originaron su concesión. 

l) A que se respeten sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en centros donde se les presten cuidados, con garantía 

plena de su dignidad e intimidad. 

 

 

OBSERVACIONES 

Las normas de desarrollo tienen que cumplir con todos estos derechos que están reconocidas en leyes aplicables en el ámbito territorial y reconocidos en 

normas con rango legal. El planteamiento de las órdenes de desarrollo de la ley 39 no puede desvirtuar estos derechos 

Todas las leyes reconocen el derecho  a disfrutar de todos los derechos que tiene el resto de los ciudadanos, lo cual sería difícil de compaginar con unas 

órdenes que introduzcan restricciones e incompatibilidades para las personas dependientes con discapacidad. 
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4.- CATÁLOGO DE SERVICIOS DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 
 

Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de 

Promoción de la 

Autonomía 

Personal y Atención 

a las Personas en 

situación de 

dependencia 

Artículo 15. Catálogo de servicios. 

- El Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los 

términos que se especifican en este capítulo: 

o Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. 

o Servicio de Tele asistencia. 

o Servicio de Ayuda a domicilio: 

 -Atención de las necesidades del hogar. 

 -Cuidados personales. 

o Servicio de Centro de Día y de Noche: 

 -Centro de Día para mayores. 

 -Centro de Día para menores de 65 años. 

 -Centro de Día de atención especializada. 

 -Centro de Noche. 

o Servicio de Atención Residencial: 

 -Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 

 -Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 
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R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la 

cuantía de las 

prestaciones 

económicas, 

modificado por RD 

175/2011 de 11 de 

febrero y por RD 

570/2011 de 20 de 

abril 

Artículo 2. Servicios y prestaciones por grado y nivel de dependencia. 

 

1. Para hacer efectivo lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se determinan a continuación los servicios y 

prestaciones que corresponden a los Grados I, II y III de dependencia:  

Grado I Nivel 1 y 2. Dependencia Moderada 

Servicios: 

De Promoción de la Autonomía Personal 

De Teleasistencia 

De Ayuda a domicilio 

De Centro de Día 

De Centro de Noche 

 

Grado III Nivel 1 y 2. Gran dependencia. 

Servicios: 

- De prevención y de promoción de la autonomía personal. 

- De Teleasistencia. 

- De Ayuda a domicilio. Según el art. 8: a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, 

cocina u otros. Y  b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria. 

- De Centro de Día. Según el art. 9 : se atenderá a los distintos tipos de Centros según  se establece en el art. 15 de la ley 39/2006 

- De Centro de Noche. 

- De Atención residencial. 

Grado II Nivel 1 y 2. Dependencia severa. 

 

Servicios: 

- De prevención y de promoción de la autonomía personal. 

- De Tele asistencia, De Ayuda a domicilio, De Centro de Día, De Centro de Noche, De Atención residencial. 
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Ley 11/2003, de 27 

de marzo, de 

Servicios Sociales 

de la Comunidad de 

Madrid. 

Artículo 20.  Sectores de atención. 

1. El sistema público de servicios sociales diseñará sus actuaciones tomando en consideración tres sectores de edad: menores, adultos y 

mayores. En todo caso esta agrupación no impedirá la continuidad de las atenciones sociales requeridas por la misma persona cuando pase 

de una etapa a otra, ni la adaptación flexible de los límites de edad señalados, con objeto de aplicar los recursos más adecuados a cada 

situación. 

2. La atención a cada sector deberá articularse de forma complementaria desde los servicios sociales de atención primaria y especializada que 

se describen en la Sección 1.a del Capítulo IV del Título I. 

3. Las actuaciones que se diseñen tendrán carácter integrado, cubriendo los aspectos preventivo, asistencial, de promoción y de inserción. 

 

Artículo 16 Prestaciones técnicas. 

1. Son prestaciones técnicas los actos profesionales realizados para atender las necesidades planteadas por los usuarios del sistema de servicios 

sociales. 

2. Tendrán la consideración de prestaciones técnicas las siguientes: 

a) Información de los recursos sociales disponibles, y del derecho de acceso a los mismos, para facilitar la igualdad de oportunidades. 

b) Valoración individualizada de la situación y de las capacidades de cada persona. 

c) Orientación hacia los medios más adecuados para responder a las necesidades y demandas planteadas. 

d) Asesoramiento, apoyo y acompañamiento social a personas o grupos para la superación de situaciones problemáticas. 

e) Intervención social, o psicológica o sociológica de orientación social, para favorecer la adquisición o recuperación de funciones y habilidades 

personales y sociales que faciliten la integración y la convivencia social y familiar. 

f) Protección jurídico-social de las personas con capacidad de obrar limitada que se encuentren en situación de desamparo. 

g) Cualquier otro acto profesional que se considere necesario para garantizar una adecuada atención social. 

3. En el sistema de servicios sociales, las prestaciones técnicas deben preceder, acompañar y continuar la aplicación de cualquier otro tipo de 

prestación. 

Artículo 18.  Prestaciones materiales. 

1. Son prestaciones materiales del sistema público de servicios sociales aquéllas cuyo contenido económico o técnico es sustituido, en todo o en 

parte, por su equivalente material. 
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2. Tendrán la consideración de prestaciones materiales las siguientes: 

a) La atención residencial, que comporta alojamiento, continuado o temporal, sustitutivo del hogar. 

b) La atención diurna, que ofrece cuidados personales, actividades de promoción y prevención o aplicación de tratamientos de forma 

ambulatoria. 

c) Atención domiciliaria, consistente en ofrecer un conjunto de atenciones a personas o familias en su propio domicilio, para facilitar su  

desenvolvimiento y permanencia en su entorno habitual. 

d) Teleasistencia, soporte instrumental que facilita una atención y apoyo personal y social continuos, permitiendo la detección de situaciones de 

crisis y la intervención inmediata en las mismas. 

e) Manutención, que consiste en proporcionar alimentos preparados para su consumo, ya sea en locales de atención colectiva o en el propio 

domicilio del usuario. 

f) Ayudas instrumentales que permitan mantener la autonomía de la persona para desenvolverse en su medio. 

g) Cualesquiera otras de naturaleza similar que se establezcan como respuesta a la evolución en las necesidades de la población y de los avances 

en las formas de atención. 

 

El Título VI trata la Atención Social de la Dependencia. 

 

Artículo 64, punto 5  Las prestaciones del sistema de servicios sociales para las situaciones de dependencia. 

 5.Con este fin se realizarán las adaptaciones oportunas, en cuanto a intensidad, especialización, diversificación y extensión de              las 

prestaciones siguientes, con objeto de que respondan adecuadamente a las situaciones de dependencia severa o grave: 

a. Atención domiciliaria intensiva. 

b. Atención diurna, atención residencial. 

c. Ayuda individual o familiar a través del cheque-servicio. 

d. Apoyo a las familias y cuidadores informales. 

e. Ayudas instrumentales y cualesquiera otras de carácter técnico, económico o material que pudieran establecerse en respuesta a las 

necesidades de la población y como consecuencia de los avances en las formas de atención 
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Decreto 122/1997, de 

2 de octubre, se 

establece el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención Social, 

Rehabilitación 

Psicosocial y Soporte 

Comunitario de 

Personas afectadas de 

enfermedades 

mentales graves y 

crónicas, en 

diferentes centros de 

servicios sociales 

especializados 

Artículo 5. Tipos de centros para personas con enfermedad mental 

1. Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS). Son un tipo de Centros de Día  

2. Centros de Rehabilitación Laboral (CRL).   

3. Centros Residenciales: Alternativas residenciales comunitarias.  

a) Mini-Residencias: 

b) Pisos supervisados 

c) Otros Dispositivos residenciales  

 4. Otros equipamientos. Aquellos otros centros, recursos o proyectos dentro del ámbito de los servicios sociales especializados, no 

incluidos en los apartados anteriores y que se puedan desarrollar para atender necesidades sociales  

 

Decreto 342/1999, de 

23 de diciembre, se 

regula el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

Física y Sensorial en la 

Comunidad de 

Madrid 

 

Artículo 5. Tipos de centros y prestaciones para personas con discapacidad física y/o sensorial 

A los efectos del presente Decreto, se consideran: 

1. Centros de Día:  Se contemplarán, además los servicios complementarios de transporte y comedor. 

2. Centros residenciales: podrán dispensarse en edificios específicos o pisos supervisados y pueden estar incorporado el Centro de Día o no. 

3. Otros centros, no incluidos en los apartados anteriores, que puedan crearse en el futuro para prestar Servicios Sociales a personas con 

discapacidad física y sensorial en razón de las necesidades que se detecten y que se considere deban ser atendidas por razones de interés 

social. 
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Decreto 271/2000, 

de 21 de diciembre, 

se regula el régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Psíquica, afectadas 

de retraso mental]. 

Artículo 5. Tipos de centros y prestaciones. Para personas con discapacidad psíquica, se consideran:  

1. Centros de Día: Se contemplarán, además los servicios complementarios de transporte y comedor 

2. Centros Ocupacionales: Se contemplarán, además los servicios complementarios de transporte y comedor 

3. Centros Residenciales, podrán dispensarse en edificios específicos, pisos tutelados y pisos supervisados. Y puede tener incorporado o no el 

Centro de Día 

4. Otros centros, no incluidos en los apartados anteriores, que puedan crearse en el futuro para prestar Servicios Sociales a personas con 

discapacidad psíquica en razón de las necesidades que se detecten y que se considere deban ser atendidas por razones de interés -social.  

Orden 625/2010, de 

21 de abril, por la 

que se regulan los 

procedimientos de 

reconocimiento de 

la situación de 

dependencia y de 

elaboración de los 

Programas 

Individuales de 

Atención. 

 

Artículo 3.  Red de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Sistema para la  Autonomía y Atención a la 

Dependencia en la Comunidad de Madrid está configurado por los siguientes servicios: 

 

a. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. 

b. Servicio de Teleasistencia. 

c. Servicio de Ayuda a Domicilio: 

 C1. Atención de las necesidades del hogar,  C2. Cuidados personales. 

d. Servicios de Atención Diurna/Nocturna para personas en situación de dependencia: 

 D1. Centros para personas mayores. D2. Centros para menores de sesenta y cinco años. 

 D3. Centros de atención especializada. 

h) Servicio de Atención Residencial para personas en situación de dependencia: 

 h.1 Residencias para personas mayores. h.2 Residencias para personas con algún tipo de discapacidad. 

i) Otros Centros de Atención a Personas en Situación de Dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 

 g) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito socio-sanitario o socio-

educativo. 
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ORDEN 141/2011, 

de 1 de marzo, por 

la que se regula el 

catálogo de 

servicios y 

prestaciones para 

las personas 

reconocidas en 

situación de 

dependencia en 

grado I en la 

Comunidad de 

Madrid. 

Artículo 2 .- Catálogo de servicios 

a) Los servicios de promoción de la autonomía personal. Son servicios de promoción los siguientes: 

i. Los de habilitación y terapia ocupacional. 

ii. Atención temprana. 

iii. Estimulación cognitiva. 

iv. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 

v. Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. 

vi. Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas). 

Los servicios de promoción de la autonomía personal y, en su caso, los planes de prevención de las situaciones de dependencia se 

desarrollarán por el órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid, conforme a los criterios 

establecidos en la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a la 

normativa específica de la Comunidad de Madrid. 

b) Servicio de Teleasistencia. 

c) Servicio de Ayuda a Domicilio. 

i. Cuidados personales. 

ii. Atención de las necesidades del hogar 

d) Servicios de Atención Diurna/Nocturna para personas en situación de dependencia: 

i. Centros para personas mayores. 

ii. Centros para personas con algún tipo de discapacidad. 

e) Otros centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad, salvo la atención 

residencial. 

f) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito sociosanitario o socioeducativo, salvo 

la atención residencial. 
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5.  CATALOGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y FINALIDAD  
 

Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de 

Promoción de la 

Autonomía Personal 

y Atención a las 

Personas en situación 

de dependencia 

Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia. 

1. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por 

una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización 

de las actividades básicas de la vida diaria. 

3. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, en los Convenios a que se refiere el artículo lo 10 se incorporará la 

prestación económica vinculada establecida en el artículo 17. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto 

en el Programa Individual de Atención al que se refiere el artícu lo 29, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la 

atención a la dependencia. 

4. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que 

se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. 

5. Las personas en situación de dependencia podrán recibir una prestación económica de asistencia personal en los términos del artículo 19. 

R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la cuantía 

de las prestaciones 

económicas 

modificado por RD 

175/2011 de 11 de 

febrero y por RD 

570/2011 de 20 de 

abril 

Artículo 2. Servicios y prestaciones por grado y nivel de dependencia. 

1. Para hacer efectivo lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se determinan a continuación los servicios y 

prestaciones que corresponden a los Grados I, II y III de dependencia: 

 

Grado I Nivel 1 y 2. Dependencia Moderada. 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

Prestación económica vinculada al servicio, en los supuestos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en consonancia con el 

catálogo de servicios correspondiente al grado I. 

a) Grado III Nivel 1 y 2. Gran dependencia. 

Prestaciones económicas: 

o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

o Prestación económica de asistencia personal. 

o Prestación económica vinculada, en los supuestos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 
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b) Grado II Nivel 1 y 2. Dependencia severa. 

Prestaciones económicas: 

o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. 

o Prestación económica vinculada, en los supuestos previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 

-  

Ley 11/2003, de 27 de 

marzo, de Servicios 

Sociales de la 

Comunidad de 

Madrid. 

 

 

Artículo 17.-Prestaciones económicas 

1. Por prestaciones económicas se entenderán las entregas dinerarias, de carácter periódico o de pago único, concedidas a personas o a 

familias para facilitar su integración social, apoyar el cuidado de personas dependientes, paliar situaciones transitorias de necesidad o 

garantizar mínimos de subsistencia. 

2. Serán prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales las siguientes: 

a. Prestación económica de renta mínima de inserción, a la que tendrán derecho todas aquellas personas que reúnan los requisitos 

establecidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. 

b. Ayudas económicas de emergencia social, de carácter extraordinario y no periódico, destinadas a facilitar la superación de situaciones en las 

que concurra una necesidad económica coyuntural. 

c. Ayudas económicas temporales para apoyar procesos de integración social y desarrollo personal. 

d. Ayudas económicas a particulares para el fomento del acogimiento familiar de menores de edad, personas mayores y personas con 

discapacidad. 

e. Cheque-servicio, modalidad de prestación económica otorgada a personas o a familias para que con ella atiendan al pago de centros o 

servicios que hayan sido indicados para responder con idoneidad a su situación. 

f. Ayudas económicas de análoga o similar naturaleza y finalidad que las anteriores. 
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Orden 625/2010, de 

21 de abril, por la que 

se regulan los 

procedimientos de 

reconocimiento de la 

situación de 

dependencia y de 

elaboración de los 

Programas 

Individuales de 

Atención. 

 

Artículo 4.- Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid  

De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 17 a 20 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, las Prestaciones Económicas del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid son las siguientes: 

a. La prestación económica vinculada al servicio,. 

b. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, cuya finalidad es que la persona en 

situación de dependencia reciba en su entorno familiar los cuidados que precise. 

  C    La prestación económica de asistencia personal, que tiene como objeto la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia 

reconocida. 

 

 

ORDEN 141/2011, de 

1 de marzo, por la 

que se regula el 

catálogo de servicios 

y 

prestaciones para las 

personas reconocidas 

en situación de 

dependencia en 

grado I en la 

Comunidad de 

Madrid 

Artículo 3 Prestaciones económicas 

Con arreglo a lo establecido en los artículos 14 y 17 a 20 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y según lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

Territorial sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas 

para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid para el grado I de dependencia son las siguientes: 

1. La prestación económica vinculada al servicio, cuya finalidad es contribuir a la financiación del coste de un servicio del catálogo del artículo 

2 de la presente Orden, prestado por un centro o entidad privada, con o sin ánimo de lucro. El centro o servicio deberá estar debidamente 

acreditado por la Comunidad de Madrid. 

Cuando el beneficiario esté siendo atendido en un centro residencial o en una vivienda tutelada o supervisada, la prestación solo podrá 

vincularse a los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal que pueda estar recibiendo. 

2. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, cuya finalidad es que la persona en 

situación de dependencia reciba en su entorno familiar los cuidados que precise. 



 

Página 61 

5. CATÁLOGO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y FINALIDAD 

 

OBSERVACIONES: 

El catálogo de servicios que establece la ley de servicios sociales y los decretos que la desarrollan por edades y por discapacidades es más amplio que el que 

queda establecido en las órdenes a partir del desarrollo de la ley de dependencia. Aunque estas órdenes amplían el catalogo que aparece en la Ley 39/2006, 

el catálogo queda por debajo del que plantea la ley de servicios sociales y sus decretos de desarrollo con lo que en definitiva se reduce el catálogo de 

servicios para las personas dependientes por discapacidad. Así, existen servicios no incluidos en Dependencia (como son los residenciales para personas con 

grado 1) que, en determinadas circunstancias, se deberían de regular.  

 

 

La Ley 39/2006, en su artículo 14.3  establece que las prestaciones económicas se darán cuando no sea posible la atención (es decir, casos excepcionales a 

nuestro entender) y que irán destinadas a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención (PIA). No obstante  

observamos que la Orden 141/2011, de 1 de marzo, indica que estas prestaciones irán destinadas a contribuir a la financiación del coste y no a la cobertura 

del servicio, con la consiguiente reducción de derechos de las personas con discapacidad; si bien entendemos que en el R.D. ya se marcan cuestiones como 

la cuantía máxima. 

 

La Orden 625/2010 regula el catalogo de servicios y sus intensidades, lo cual no está incluido en el objeto de la norma. Además, no se realizan las 

definiciones de los servicios,  produciéndose una distorsión puesto que las definiciones de estos servicios no coinciden con otras normas de rango superior. 

Un ejemplo de ello es el hecho de que la Ley de Servicios Sociales establece que para las personas dependientes, la ayuda a domicilio deberá ser intensiva, y 

sin embargo la Orden 625/2010 establece ayudas a domicilio tanto intensivas como no intensivas. 
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6.- DEFINICION O INTENSIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES POR DISCAPACIDAD 
 

6.1.- SERVICIOS DE AUTONOMÍA PERSONAL 
 

R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la cuantía 

de las prestaciones 

económicas, 

modificada por RD 

175/2011 de 11 de 

febrero y por RD 

570/2011 de 20 de 

abril 

 

Artículo 6.  Intensidad del servicio de promoción de la autonomía personal. 

1. Los servicios de promoción de la autonomía personal tienen por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, 

afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades 

básicas de la vida diaria. 

2. Son servicios de promoción para la autonomía personal los de asesoramiento, orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo 

y adaptaciones que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, los de habilitación, los de terapia ocupacional así 

como cualesquiera otros programas de intervención que se establezcan con la misma finalidad. 

3. La intensidad de este servicio se adecuará a las necesidades personales de promoción de la autonomía, a la infraestructura de los recursos 

existentes y a las normas que se establezcan por las correspondientes Comunidades Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la 

competencia 

4. Para las personas a las que se haya reconocido el grado I, de dependencia  moderada, son servicios de promoción para la autonomía 

personal, cuyo contenido  se desarrollará por la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, los siguientes: 

-Los de habilitación y terapia ocupacional. 

-Atención temprana. 

-Estimulación cognitiva. 
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-Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 

-Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. 

-Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas). 

La intensidad del servicio de promoción para las personas a las que se haya reconocido el grado I, de dependencia moderada, se ajustará 

al intervalo de protección o a las horas mínimas de atención en el caso de atención temprana establecidas en el anexo I. 

La concreción de la intensidad se determinará en el Programa Individual de Atención, de conformidad con las horas mensuales que 

establezca el correspondiente dictamen técnico en función de las actividades de la vida diaria en las que la persona en situación de 

dependencia precise apoyos o cuidados. Todo ello, sin perjuicio de las mayores intensidades de los servicios y programas de promoción de 

autonomía personal que cada comunidad autónoma tenga ya establecido. 

Asimismo, las comunidades autónomas podrán desarrollar acciones y programas con carácter complementario a las prestaciones contenidas 

en el Programa Individual de Atención tales como asesoramiento, acompañamiento activo, orientación, asistencia y formación en 

tecnologías de apoyo y adaptaciones, que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria.» 

«ANEXO I  Intensidad del servicio de promoción de la autonomía para las personas en situación de dependencia en grado I 

La intensidad del servicio de promoción se ajustará al siguiente intervalo de  protección, sin perjuicio de lo previsto específicamente para la 

atención temprana, los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional: 

Grado I. Dependencia moderada Horas de atención Horas de atención 

Nivel 2.  

Nivel 1.  

Entre 20 y 30 horas mensuales. 

Nivel 1. Entre 12 y 19 horas mensuales. 
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Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad: 

Grado I. Dependencia moderada  Horas  mínimas de atención 

Nivel 2 y 1.  Un mínimo de 6 horas mensuales 

Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad: 

Grado I. Dependencia moderada  Horas  mínimas de atención 

Nivel 2 y 1.  Un mínimo de 15 horas mensuales 

  

ORDEN 141/2011, de 

1 de marzo, por la 

que se regula el 

catálogo de servicios 

y 

prestaciones para las 

personas reconocidas 

en situación de 

dependencia en 

grado I en la 

Comunidad de 

Madrid 

Artículo 2 Catálogo de servicios 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y según lo previsto en el Acuerdo del Consejo 
Territorial sobre los criterios para  determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de las prestaciones económicas 
para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 
Comunidad de Madrid se configura para el grado I de dependencia con los siguientes servicios: 
a) Los servicios de promoción de la autonomía personal. Son servicios de promoción 
los siguientes:  

i. Los de habilitación y terapia ocupacional. 
ii. Atención temprana. 
iii. Estimulación cognitiva. 
iv. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 
v. Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual. 
vi. Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas). 

Los servicios de promoción de la autonomía personal y, en su caso, los planes de prevención de las situaciones de dependencia se 
desarrollarán por el órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid, conforme a los criterios establecidos en la 
Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a la normativa específica de la 
Comunidad de Madrid. 
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Artículo 4 
Intensidad de los servicios y prestaciones del Catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de 
Madrid para el grado I de dependencia 
1. La intensidad de los servicios de promoción se establecerá en función del nivel de dependencia y se determinará en número de horas 
mensuales, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo siguiente para la atención temprana:  
 

Grado I. Dependencia moderada Horas de atención Horas de atención 

Nivel 2.  

Nivel 1.  

Entre 20 y 30 horas mensuales. 

 Entre 12 y 19 horas mensuales. 

Para la atención temprana, se establece la siguiente intensidad: 
 

Grado I. Dependencia moderada  Horas mínimas de atención 

Nivel es 2 y 1.  Un mínimo de 6 horas mensuales 

 
Para los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional, se establece la siguiente intensidad: 
 

Grado I. Dependencia moderada  Horas  mínimas de atención 

Niveles  2 y 1.  Un mínimo de 15 horas mensuales 

 
Los servicios de promoción regulados en la presente Orden se podrán prestar a las personas reconocidas en los grados III y II de 
dependencia. En este caso, la intensidad será, al menos, la establecida para el grado I, nivel 2. 
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6.2.- SERVICIOS DE TELEASISTENCIA 
 

Convención sobre los derechos 

de las personas con 

discapacidad 

Artículo 26.- Habilitación y rehabilitación. 

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y eI uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a 

las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 

Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en 

situación de dependencia 

Artículo 22. Servicio de Teleasistencia. 

1. El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la 

información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de 

inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio. 

2. Este servicio se prestará a las personas que no reciban servicios de atención residencial y así lo establezca su Programa Individual de 

Atención. 

R.D. 727/2007, 8 de junio, 

sobre intensidades de 

protección de los servicios y la 

cuantía de las prestaciones 

económicas, modificada por 

RD 175/2011 de 11 de febrero 

y por RD 570/2011 de 20 de 

abril 

« Artículo 7.- Intensidad del servicio de teleasistencia. 

1. El servicio de teleasistencia tiene por finalidad atender a las personas beneficiarias mediante el uso de tecnologías de la 

comunicación y de la información, observando las medidas de accesibilidad adecuadas para cada caso, y apoyo de los medios 

personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento y con el fin 

de favorecer la permanencia de las personas usuarias en su medio habitual. 

2. El servicio de teleasistencia se prestará para las personas en situación de dependencia que lo necesiten, en las condiciones 

establecidas por cada comunidad autónoma o Administración que, en su caso, tenga la competencia. 

3. Para las personas a las que se haya reconocido el grado I, de dependencia moderada, el servicio de teleasistencia se prestará como 

servicio complementario al resto de prestaciones contenidas en el Programa Individual de Atención excepto en el caso de servicios 

de teleasistencia avanzada con apoyos complementarios, cuyo contenido se determinará por la Comisión Delegada del Consejo 

Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
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Ley 11/2003, de 27 de marzo, 

de Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid. 

 

Artículo 18.- Prestaciones materiales 

Teleasistencia, soporte instrumental que facilita una atención y apoyo personal y social continuos, permitiendo la detección de 

situaciones de crisis y la intervención inmediata en las mismas. 

Orden 2386/2008, de 17 de 

diciembre (parcialmente en 

vigor) 

 

Artículo 37.  Intensidad del Servicio de Teleasistencia. 

El Servicio de Teleasistencia se prestará las veinticuatro horas del día durante todos los días del año para las personas en situación 

de dependencia, conforme a lo establecido en el Programa Individual de Atención y a las disponibilidades de dispositivos de los 

Servicios Sociales del municipio donde resida el solicitante o, en su caso, de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Decreto 88/2002, de 30 de 

mayo por el que se regula la 

prestación de ayuda a 

domicilio del sistema de 

servicios sociales de la 

Comunidad de Madrid 

Artículo 7. Teleasistencia y otras ayudas técnicas  

1. La Teleasistencia es un recurso técnico que ofrece atención y apoyo personal y social continuo, a la vez que permite detectar 

situaciones de crisis personal, social o médica y en su caso, intervenir inmediatamente en ellas.  

A través de un equipamiento de comunicaciones e informático específico se posibilitará al usuario:  

a. La conexión permanente con un centro de recepción de llamadas que cuenta con personal cualificado para dar respuesta a 

situaciones de emergencia. El Centro a efectos de seguimiento entrará en contacto verbal con el usuario, al menos una vez cada 

quince días y realizará las llamadas de recuerdo necesarias para asuntos tales como la toma de medicamentos, la realización de 

determinadas gestiones y otras análogas.  

b. El apoyo inmediato en situaciones de crisis, mediante el contacto verbal o movilizando los recursos necesarios, facilitando 

asimismo el enlace con el entorno socio-familiar del usuario.  

c. La actuación en el propio domicilio cuando proceda.  

2. Podrá contemplarse la incorporación a la prestación de otros recursos técnicos que cumplan con el objetivo de favorecer la 

integración y comunicación del usuario con su entorno, así como, el de proporcionar seguridad y mejorar la calidad de vida en el 

propio domicilio. 
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ORDEN 141/2011, de 1 de 

marzo, por la que se regula el 

catálogo de servicios y 

prestaciones para las personas 

reconocidas en situación de 

dependencia en grado I en la 

Comunidad de Madrid 

Artículo 2.- Catalogo de servicios 

b) Servicios de teleasistencia 
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6.3. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Convención sobre los derechos 

de las personas con 

discapacidad 

 

Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de 

apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad 

y para evitar su aislamiento o separación de ésta; 

Artículo 20. Movilidad personal 

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con 

la mayor independencia posible, entre ellas: 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible; 

Artículo 23 Respeto del hogar y de la familia 

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en 

familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los 

niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y 

apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias. 

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por 

proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en  un entorno 

familiar. 

Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en 

situación de dependencia 

Artículo 23. Servicio de Ayuda a Domicilio. 

El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación 

de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta 

función: 

 a) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. 

 b) Servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria. 
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R.D. 727/2007, 8 de junio, 

sobre intensidades de 

protección de los servicios y la 

cuantía de las prestaciones 

económicas, modificada por 

RD 175/2011 de 11 de febrero 

y por RD 570/2011 de 20 de 

abril 

Artículo 8: Intensidad del servicio de Ayuda a Domicilio. 

1. «1. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en 

situación de dependencia, con el fin de atender las necesidades básicas de la vida diaria e incrementar su autonomía, posibilitando 

la permanencia en su domicilio. 

2. Este servicio comprende la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria y la cobertura de las necesidades 

domésticas, mediante los servicios previstos en el artículo 23 de Ley 39/2006 y los que en su desarrollo puedan establecerse por las 

Comunidades Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la competencia. 

3. Para determinar la intensidad del servicio de Ayuda a domicilio se utiliza el término horas de atención. La hora, en este contexto, 

se refiere, por tanto, al módulo asistencial de carácter unitario, cuyo contenido prestacional se traduce en una intervención de 

atención personal al beneficiario. 

4. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio estará en función del  programa individual de atención y se determinará en número 

de horas mensuales de servicios asistenciales, mediante intervalos según grado y nivel de dependencia, de acuerdo con el anexo 

II.» 

ANEXO II.- Intensidad del servicio de ayuda a domicilio según grado y nivel de competencia 

Grado y Nivel Horas de atención 

Grado III. Gran Dependencia: 

Nivel 2. 

Nivel 1. 

Grado II. Dependencia severa: 

Nivel 2.  

Nivel 1  

Grado I. Dependencia moderada. 

Nivel 2.. 

Nivel 1.  

 

Entre 70 y 90 horas mensuales. 

Entre 55 y 70 horas mensuales 

 

Entre 40 y 55 horas mensuales. 

Entre 30 y 40 horas mensuales 

 

Entre 21 y 30 horas mensuales 

Entre 12 y 20 horas mensuales.» Grado 3 
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Ley 11/2003, de 27 de marzo, 

de Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid. 

Artículo 18 .-Prestaciones materiales 

c) Atención domiciliaria, consistente en ofrecer un conjunto de atenciones a personas o familias en su propio domicilio, para 

facilitar su desenvolvimiento y permanencia en su entorno habitual. 

Artículo 64.  Las prestaciones del sistema de servicios sociales para las situaciones de dependencia 

5.Con este fin se realizarán las adaptaciones oportunas, en cuanto a intensidad, especialización, diversificación y extensión de las 

prestaciones siguientes, con objeto de que respondan adecuadamente a las situaciones de dependencia severa o grave: 

a. Atención domiciliaria intensiva. 

 

Orden 2386/2008, de 17 de 

diciembre (parcialmente en 

vigor) 

Artículo 38.- Intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

1. El Servicio de Ayuda a Domicilio incluye la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria y la cobertura de las 

necesidades domésticas mediante los servicios previstos en el artículo 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y los que se 

establezcan en la normativa que resulte de aplicación. 

2. La intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio estará en función del Programa Individual de Atención y se determinará en número 

de horas mensuales de servicios asistenciales, mediante intervalos, según grado y nivel de dependencia. 

Se entenderá por ayuda a domicilio intensiva en función del grado y nivel de dependencia y número de horas al mes, la siguiente: 

 Grado III Nivel 2 : 70-90 horas/mes 

  Grado III Nivel 1:  55-70 horas/mes 

  Grado II Nivel 2 : 40-55 horas/mes 

  Grado II Nivel 1 : 30-40 horas/mes 

Se entenderá por ayuda a domicilio no intensiva en función del grado y nivel de dependencia y número de horas al mes, la 

siguiente: 

  Grado III Nivel 2 Hasta 45 horas/mes 

  Grado III Nivel 1 Hasta 35 horas/mes 

  Grado II Nivel 2 Hasta 28 horas/mes 
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  Grado II Nivel 1 Hasta 20 horas/mes 

Orden 625/2010, de 21 de 

abril, por la que se regulan los 

procedimientos de 

reconocimiento de la situación 

de dependencia y de 

elaboración de los Programas 

Individuales de Atención. 

Artículo 5.- 

1. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio se establecerá en función del grado y nivel de dependencia y del 

número de horas que se reconozcan al mes: 

a) Se entenderá por ayuda a domicilio intensiva: 

 — Grado III (Nivel 2): 70-90 horas/mes. 

 — Grado III (Nivel 1): 55-70 horas/mes. 

 — Grado II (Nivel 2): 40-55 horas/mes. 

 — Grado II (Nivel 1): 30-40 horas/mes. 

 

 b) Por su parte, se entenderá por ayuda a domicilio no intensiva: 

 — Grado III (Nivel 2): Hasta 45 horas/mes. 

 — Grado III (Nivel 1): Hasta 35 horas/mes. 

 — Grado II (Nivel 2): Hasta 28 horas/mes. 

 — Grado II (Nivel 1): Hasta 20 horas/mes. 

Decreto 88/2002, de 30 de 

mayo por el que se regula la 

prestación de ayuda a 

domicilio del sistema de 

servicios sociales de la 

Comunidad de Madrid 

Artículo 2. Definición  

La prestación de Ayuda a Domicilio tendrá como objetivo prevenir situaciones de crisis personal y familiar, incluyendo una serie de 

atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos o familias que se hallen en 

situaciones de especial necesidad, para facilitar la autonomía personal en el medio habitual. 

 

Artículo 4. Modalidades de la prestación  

La prestación de la Ayuda a Domicilio podrá adoptar las siguientes modalidades:  

a. Atención doméstica.  

b. Atención personal.  

c. Teleasistencia y otras ayudas técnicas.  

d. Ayudas complementarias para la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.  
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Esta última tendrá un carácter excepcional y su aplicación estará condicionada a que contribuya de manera decisiva a la 

consecución de los objetivos de la Ayuda a Domicilio.  

Las distintas modalidades de atención domiciliaria se complementan entre sí, contribuyendo todas ellas a proporcionar las mejores 

condiciones para el cuidado y permanencia en el medio de personas con limitaciones en su autonomía personal. 

 

Artículo 5. Atención doméstica  

La prestación de carácter doméstico podrá incluir las siguientes actividades:  

a) Limpieza o ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda y a su mantenimiento en condiciones aceptables de higiene y salubridad.  

b) Preparación de alimentos en el hogar.  

c) Subministro a domicilio de alimentos preparados o servicios análogos.  

d) Lavado, planchado y repaso de la ropa, bien dentro o fuera del hogar.  

e) Adquisición de alimentos y otras compras por cuenta del usuario.  

 

Artículo 6. Atención personal  

1. La prestación de carácter personal podrá incluir las siguientes actividades:  

a. Apoyo en la higiene personal.  

b. Ayuda personal para aquellos usuarios que no puedan comer por sí mismos.  

c. Apoyo a la movilización dentro del hogar.  

d. Adiestramiento en la realización de actividades de la vida cotidiana en el entorno doméstico que potencien la autonomía del 

usuario.  

e. Compañía, tanto en el domicilio como fuera de él, para evitar situaciones de soledad y aislamiento.  

f. Acompañamiento fuera del hogar cuando éste resulte imprescindible para posibilitar la participación del usuario en actividades de 

carácter educativo, terapéutico o social, así como el acompañamiento puntual en la realización de diversas gestiones: visitas 

médicas, tramitación de documentos y otras de carácter similar.  

g. Facilitación de actividades de ocio en el domicilio mediante la entrega de material para la realización de manualidades, así como 

prensa, libros, juegos y otros materiales que se precisen para la realización de estas actividades. 
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OBSERVACIONES: 

Cuando las Órdenes regulan el servicio de Teleasistencia y el Servicio de Ayuda a Domicilio deberían de ceñirse a los mínimos contemplados en los 

diferentes Decretos y en la Ley de Servicios Sociales. Hay que tener en cuenta que la Ley 39/2006 sólo establece mínimos que están por debajo del nivel de 

reconocimiento de derechos y servicios existente en nuestra Comunidad para las personas con discapacidad, por lo que es necesario un ejercicio de 

armonización de las diferentes normativas de Dependencia con las de Servicios Sociales para evitar la creación de sistemas estancos e incongruentes unos 

con otros. 
 

 

ORDEN 141/2011, de 1 de 

marzo, por la que se regula el 

catálogo de servicios y 

prestaciones para las personas 

reconocidas en situación de 

dependencia en grado I en la 

Comunidad de Madrid 

Artículo 2.-Catálogo de servicios 

c) Servicio de Ayuda a Domicilio. 

i. Cuidados personales. 

ii. Atención de las necesidades del hogar. 

Artículo 4.-Intensidad de los servicios y prestaciones del Catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

la Comunidad de Madrid para el grado I de dependencia 

2. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio se establecerá en función del nivel de dependencia y se determinará en número 

de horas mensuales: 

Grado 1. Dependencia moderada Horas de atención 

Nivel 2 Entre 21 y 30 horas mensuales 

Nivel 1 Entre 12 y 20 horas mensuales 
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6.4.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
 

Convención sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Artículo 25 .-Salud 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación por motivos de discapacidad. 

Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que 

tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: 

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y 

calidad que a las demás personas, 

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su 

discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la 

aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; 

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por 

motivos de discapacidad 

 

Artículo 26.- Habilitación y rehabilitación 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas 

circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 

social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, Ios Estados Partes organizarán, 

intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el 

empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: 

a. Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la 

persona. 
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Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de 

Promoción de la 

Autonomía Personal y 

Atención a las 

Personas en situación 

de dependencia 

Artículo 21. Prevención de las situaciones de dependencia. 

Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo 

coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos 

de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por 

procesos de hospitalización complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de 

Dependencia que elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas 

mayores. 

R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la cuantía 

de las prestaciones 

económicas, 

modificada por RD 

175/2011 de 11 de 

febrero y por RD 

570/2011 de 20 abril 

Artículo 5. Intensidad del servicio de prevención de las situaciones de dependencia. 

1. Las personas en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos, recibirán servicios de prevención con el objeto de 

prevenir el agravamiento de su grado y nivel de dependencia, incluyendo esta atención en los programas de teleasistencia, de ayuda a 

domicilio, de los centros de día y de atención residencial. 

2. Los Planes de Prevención para prevenir la aparición de las situaciones de dependencia y su agravamiento, elaborados por las 

correspondientes Comunidades Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la competencia, determinarán las intensidades de los 

servicios de prevención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su correspondiente ámbito territorial. 

Decreto 122/1997, de 

2 de octubre, se 

establece el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención Social, 

Rehabilitación 

Artículo 4. Principios generales de actuación.  

1. El Servicio Público de Atención Social, Rehabilitación Psicosocial y Soporte Comunitario se encuadra en un modelo de atención 

comunitaria a la población enferma mental crónica con dificultades de funcionamiento psicosocial e integración social.  

2. La organización y funcionamiento de este Servicio Público y de todos los centros o servicios que en él se integren, se encaminarán a una 

atención sometida a los principios de igualdad, normalización, rehabilitación, integración, individualización, participación y coordinación.  
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Psicosocial y Soporte 

Comunitario de 

Personas afectadas de 

enfermedades 

mentales graves y 

crónicas, en 

diferentes centros de 

servicios sociales 

especializados 

Decreto 342/1999, de 

23 de diciembre, se 

regula el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

Física y Sensorial 

Artículo 3. Principios generales de actuación. 

1. El Servicio Público de Atención Social a Personas con Discapacidad Física y Sensorial se encuadra en un modelo de rehabilitación integral 

dirigido a la población con discapacidades físicas y sensoriales, las cuales supongan una limitación para la realización de actividades de la 

vida diaria y participación en el entorno social, evitando, en lo posible, la necesidad de una ayuda institucional permanente y potenciando 

el desarrollo de destrezas encaminadas a la preparación, búsqueda y mantenimiento de su inserción laboral. 

2. La organización y funcionamiento de este Servicio Público y de todos los dispositivos que lo integren, proporcionarán una atención 

sometida a los principios de prevención, globalidad, integración, responsabilidad pública, participación, coordinación, solidaridad e 

igualdad, y, además, los de individualización, normalización, rehabilitación y evaluación. 

Decreto 271/2000, de 

21 de diciembre, se 

regula el régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

Psíquica, afectadas de 

retraso mental]. 

Artículo 3. Principios generales de actuación. 

1. El Servicio Público de Atención Social a Personas con Discapacidad Psíquica, afectadas de retraso mental, se encuadra en un modelo de 

rehabilitación integral dirigido a la población con discapacidad psíquica, la cual suponga una limitación para la realización de actividades 

de la vida diaria y participación en el entorno social, evitando, en lo posible, la necesidad de una ayuda institucional permanente y 

potenciando el desarrollo de destrezas encaminadas a la preparación, búsqueda y mantenimiento de su inserción laboral.  

2. La organización y funcionamiento de este Servicio Público y de todos los dispositivos que lo integren, proporcionarán una atención 

sometida a los principios de prevención, globalidad, integración, responsabilidad pública, colaboración de la iniciativa privada sin ánimo de 

lucro, descentralización, participación, planificación y coordinación, solidaridad e igualdad, y, además, los de individualización, fomento de 

la normalización, rehabilitación, apoyo y habilitación y evaluación.  
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Orden 2386/2008, de 

17 de diciembre 

(parcialmente en 

vigor) 

Artículo 36 

Intensidad de los Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y de Promoción de la autonomía personal Los servicios de 

prevención y promoción especificados en el artículo 5 dl Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las 

intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas, podrán estar incluidos dentro de los programas de 

teleasistencia, de ayuda a domicilio, centros de día y de atención residencial. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2006, la Comunidad de 

Madrid podrá elaborar los Planes de Prevención de las situaciones de dependencia, cuando se acuerden los criterios, recomendaciones y 

condiciones mínimas que estos deben cumplir. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

Los servicios de prevención de la dependencia están unidos al derecho a gozar del nivel más amplio nivel de salud reconocido en la Convención.  

La normativa de dependencia no debería de limitar estos servicios, siempre y cuando se pusiera en riesgo el disfrute del citado derecho concedido por la 

Convención.. 
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6.5.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA/NOCTURNA PARA PERSONAS EN  SITUACIÓN DE DEPENDENCIA:  
(En la Ley 39/2006 se habla de CENTROS DE DIA) 

 

Convención sobre 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Artículo 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de 

la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su 

aislamiento o separación de ésta; 

 

Artículo 24 Educación 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 

libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y 

físicas; 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los 

Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. 

 

Artículo 25 Salud 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En 

particular, los Estados Partes: 
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b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, 

Artículo 26 Habilitación y rehabilitación 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas  

circunstancias, para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social 

y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y 

ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y 

los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: 

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las 

personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los 

servicios de habilitación y rehabilitación. 

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas 

con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 

 

Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de 

Promoción de la 

Autonomía 

Personal y Atención 

a las Personas en 

situación de 

dependencia 

 

Artículo 24. Servicio de Centro de Día y de Noche. 

1. El servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de 

dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En 

particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la 

promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. 

2. La tipología de centros incluirá Centros de Día para menores de 65 años, Centros de Día para mayores, Centros de Día de atención 

especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades de las 

personas en situación de dependencia. 
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R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la 

cuantía de las 

prestaciones 

económicas, 

modificado por el 

RD175/2011, de 11 

de febrero y RD 

570/2011, de 20 de 

abril 

Artículo 9: Intensidad del servicio de Centro de Día y de Noche. 

1. 1. El Centro de Día y de Noche público o acreditado ajustará los servicios establecidos en el artículo 24 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

a las necesidades de las personas en situación de dependencia atendidas según su grado y nivel. Ello sin perjuicio de los servicios y 

programas que se establezcan mediante normativa de las Comunidades Autónomas o Administración que, en su 

caso, tenga la competencia. 

2. 2. Teniendo en cuenta la tipología de centros establecida en el artículo 15.1.d) de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,  los centros de Día se 

adecuarán para ofrecer a las personas en situación de dependencia  atención especializada de acuerdo con su edad y a los cuidados que 

requieran, teniendo en cuenta su grado. 

3. 3. Los Centros de Noche tienen por finalidad dar respuesta a las necesidades de la persona en situación de dependencia que precise atención 

durante la noche. Los servicios se ajustarán a las necesidades específicas de los beneficiarios atendidos. 

4. 4.Lla intensidad del servicio de Centro de Día o de Noche estará en función de los servicios del centro que precisa la persona con 

dependencia, de acuerdo con su programa individual de atención. 

No obstante, la intensidad del centro de día para las personas a las que se haya reconocido el grado I, de dependencia moderada, será como 

mínimo la establecida en el anexo III. 

4. Las Comunidades Autónomas o Administración que, en su caso, tenga la competencia, determinarán los servicios y programas y 

otras actividades de los centros para cada grado y nivel de dependencia. 

 

ANEXO III.- Intensidad del servicio de centro de día para las personas en situación de dependencia en grado I 

 

Grado I. Dependencia moderada Horas semanales de atención mínima personalizada 

Nivel 2 

 

Nivel 1 

25 horas semanales 

 

15 horas semanales 
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Ley 11/2003, de 27 

de marzo, de 

Servicios Sociales 

de la Comunidad de 

Madrid. 

Articulo 18. 2 b). Prestaciones materiales 

 

    b) La atención diurna, que ofrece cuidados personales, actividades de promoción y prevención o aplicación de tratamientos de forma 

ambulatoria. 

 

Decreto 122/1997, 

de 2 de octubre, del 

Rég Jurídico Básico 

del Servicio Público 

de Atención Social, 

Rehabilitación 

Psicosocial y 

Soporte 

Comunitario de 

Pers. afectadas de 

enfermedades 

mentales graves y 

crónicas, en centros 

de serv. sociales 

especializados. 

Artículo 5. Tipos de centros: Definición y prestaciones.  

A los efectos del presente Decreto, se incluyen como centros o recursos integrados en la red pública del citado Servicio, los siguientes:  

1. Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS).  

Son un tipo de Centros de Día dirigidos a ayudar a las personas enfermas mentales crónicas a que alcancen el máximo desarrollo de su 

autonomía personal y social y el mayor grado posible de integración social en la comunidad. Así como a sus familias para mejorar sus 

recursos y hacerles más competentes en el manejo de la convivencia con su familiar afectado de enfermedad mental grave y crónica y en el 

apoyo a su rehabilitación.  

Ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones: rehabilitación psicosocial, apoyo personal y social, apoyo a la integración social, 

seguimiento y soporte comunitario, así como apoyo y asesoramiento a las familias. 

 

Decreto 342/1999, 

de 23 de diciembre, 

se regula el 

Régimen Jurídico 

Básico del Servicio 

Público de Atención 

Artículo 5. Tipos de centros y prestaciones. 

 A los efectos del presente Decreto, se consideran: 

1. Centros de Día: Equipamiento social destinado a la atención diurna de personas con discapacidad física y sensorial en el que se 

proporcionarán las siguientes prestaciones básicas: 

 Cuidados personales, relacionados con las actividades de la vida diaria. 

  Atención especializada (tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, psicológicos y sociales, y actividades 
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a Personas con 

Discapacidad Física 

y Sensorial 

encaminadas al desarrollo normal del ocio) a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social. 

     - Se contemplarán, además los servicios complementarios de transporte y comedor 

 

Decreto 271/2000, 

de 21 de diciembre, 

se regula el régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad 

Psíquica, afectadas 

de retraso mental]. 

Artículo 5. Tipos de centros y prestaciones. A los efectos del presente Decreto, se consideran:  

1. Centros de Día: Equipamiento social destinado a la atención diurna de personas con discapacidad psíquica, gravemente afectadas, en el 

que se proporcionarán las siguientes prestaciones básicas:  

 Cuidados personales, relacionados con las actividades de la vida diaria.  

 Atención especializada: Tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, psicológicos y sociales, a fin de 

conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades fomentando el disfrute del ocio para conseguir el mayor grado de 

integración social.  

 Se contemplarán, además, los servicios complementarios de transporte y comedor.  

 

2. Centros Ocupacionales: Equipamiento social destinado a la atención diurna, cuya finalidad consiste en la habilitación profesional, el 

desarrollo personal y la integración social, que incluyan actividades para el desarrollo normal del ocio, de las personas cuya minusvalía les 

impide, de forma provisional o definitiva, integrarse laboral y/o socialmente, en el que proporcionarán las siguientes prestaciones básicas:  

 Área de Habilitación Personal y Social.  

 Área Ocupacional.  

 Área de Inserción Laboral.  

 Se contemplarán, además, los servicios complementarios de transporte y comedor.  

  

Orden 2386/2008, 

de 17 de diciembre 

(parcialmente en 

vigor) 

 

Artículo 39.- Intensidad de los Servicios de Centro de Día 

El Servicio de Centro de Día ofrece una atención integral durante el día y sirve de apoyo a las familias y cuidadores. La intensidad 

del servicio se adecuará a las peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia. 
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Orden 625/2010, de 

21 de abril, por la 

que se regulan los 

procedimientos de 

reconocimiento de 

la situación de 

dependencia y de 

elaboración de los 

Programas 

Individuales de 

Atención. 

Articulo 5. Intensidades de los servicios 

2. La intensidad en centro de atención diurna o nocturna se establecerá conforme al número de días o noches de la semana en el que se 

preste el servicio: 

a) Atención diurna o nocturna intensiva: 4-5 días o noches/semana. 

b) Atención diurna o nocturna no intensiva: 2-3 días o noches/semana. 

Orden 141/2011, de 

1 de marzo, por la 

que se regula el 

catálogo de 

servicios y 

prestaciones para 

las personas 

reconocidas en 

situación de 

dependencia en 

grado I en la 

Comunidad de 

Madrid. 

 

Artículo 2.- Catálogo de servicios  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y según lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

Territorial sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de la prestaciones económicas para 

las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, el Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia en la 

Comunidad de Madrid se configura para el grado I de dependencia con los siguientes servicios: 

d) Servicios de Atención Diurna/Nocturna para personas en situación de dependencia: 

i. Centros de personas mayores 

ii. Centros para personas con algún tipo de discapacidad. 

e) Otros centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad, salvo la atención 

residencial. 

f) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito sociasanitario o socioeducativo, 

salvo la atención residencial. 
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OBSERVACIONES 

 

Los planteamientos emanados de la Ley 39/2006 y sus normas de desarrollo tienen un calado más asistencial, mientras que la Ley y los decretos específicos 

vigentes actualmente en la Comunidad de Madrid son más amplios y dirigidos a las necesidades y características de las personas con discapacidad. 

La Orden 141/2011, de 1 de marzo no tiene en cuenta que los Centros de Atención diurna tienen que establecerse según la edad y cuidados especializados 

como lo establece el  RD 175/2011 de 11 de febrero que modifica el RD 727 y la ley de servicios sociales de la Comunidad y sus decretos . 

La definición e intensidad que debería prevalecer, debería ser siempre la contemplada en la ley 11/2003 y sus decretos de desarrollo, ya que la Ley 39/2006 

establece los mínimos y no deroga las leyes de Servicios Sociales.  
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6.6.- SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 

Convención sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

 

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de 

condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; 

 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de 

apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para 

evitar su aislamiento o separación de ésta; 

 

Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de 

Promoción de la 

Autonomía Personal y 

Atención a las 

Personas en situación 

de dependencia 

Articulo 15 e) Servicio de Atención Residencial: 

 (i) Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 

 (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 

Artículo 25. Servicio de Atención residencial. 

 

1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y 

sanitario. 

2. Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e 

intensidad de cuidados que precise la persona. 

3. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia 

habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y 

enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 

4. El servicio de atención residencial será prestado por las Administraciones Públicas en centros propios y concertados. 
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R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la cuantía 

de las prestaciones 

económicas, 

modificado por el 

RD175/2011, de 11 de 

febrero y RD 570/2011, 

de 20 de abril 

Artículo 10. Intensidad del servicio de Atención Residencial. 

1. 1.El servicio de Atención Residencial ofrece una atención integral y continuada, de carácter personal, social y sanitario, que se  

prestará en centros residenciales, públicos o acreditados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e 

intensidad de cuidados que precise la persona. Puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial sea la residencia habitual 

de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y 

enfermedades o períodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 

2. 2. El servicio de Atención Residencial ajustará los servicios y programas de intervención a las necesidades de las personas en situación 

de dependencia atendidas. 

3. 3. La intensidad del servicio de Atención Residencial estará en función de los servicios del centro que precisa la persona con 

dependencia, de acuerdo con su programa individual de atención. 

4. 4. Las Comunidades Autónomas o la Administración que, en su caso, tenga la competencia determinarán los servicios y programas de 

los centros para cada grado y nivel de dependencia. 

5. 5. El servicio de estancias temporales en centro residencial estará en función de la disponibilidad de plazas del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia en cada Comunidad Autónoma y del número de personas atendidas mediante cuidados en el 

entorno familiar. 

Ley 11/2003, de 27 de 

marzo, de Servicios 

Sociales de la 

Comunidad de Madrid. 

Articulo 18  

a) La atención residencial, que comporta alojamiento, continuado o temporal, sustitutivo del hogar. 

Decreto 122/1997, de 

2 de octubre, se 

establece el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención Social, 

Rehabilitación 

Articulo 5. 3. Centros Residenciales: Alternativas residenciales comunitarias.  

a) Mini-Residencias: Son Centros residenciales destinados a las personas afectadas de enfermedades mentales graves o crónicas y 

con deterioro en su autonomía personal y social. Proporcionan con carácter temporal o indefinido: alojamiento, manutención, cuidado, 

apoyo personal y social, rehabilitación y apoyo a la integración comunitaria, a las personas arriba citadas que no cuenten con apoyo 

familiar y social y/o que debido a su grado de deterioro psicosocial requieren los servicios de este tipo de centro residencial.  

b) Pisos supervisados: Constituyen un recurso comunitario de alojamiento y soporte social ubicado en pisos viviendas en los que 

conviven personas afectadas de enfermedad mental grave y crónica, con un suficiente nivel de autonomía y que no cuenten con apoyo 
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Psicosocial y Soporte 

Comunitario de 

Personas afectadas de 

enfermedades 

mentales graves y 

crónicas, en diferentes 

centros de servicios 

sociales 

especializados]. 

familiar. Ofrecerán con carácter temporal o indefinido según las necesidades de cada caso: alojamiento, apoyo personal y social, apoyo a 

la rehabilitación e integración, así como una supervisión flexible y continuada. 

 

Decreto 342/1999, de 

23 de diciembre, se 

regula el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a Personas 

con Discapacidad Física 

y Sensorial 

Articulo 5.2. Centros residenciales destinados a la atención de personas con discapacidad física y sensorial, en los que se 

dispensarán las siguientes prestaciones básicas: 

- Alojamiento y manutención, ya sea con carácter permanente o temporal. 

- Cuidado y apoyo personal y social para el desarrollo de actividades de vida diaria. Actividades encaminadas al desarrollo normal del 

ocio. 

 Cuando el centro residencial lleve incorporado un centro de día, incluirá, además, la prestación básica de atención especializada 

(tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, psicológicos y sociales) a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus 

capacidades y posibilidades de integración social. 

Este recurso residencial está dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su 

minusvalía u otras circunstancias. Las prestaciones de este equipamiento social variarán, dependiendo de los niveles de apoyo 

requeridos y podrán dispensarse en edificios específicos o pisos supervisados. 

Decreto 271/2000, de 

21 de diciembre, se 

regula el régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a Personas 

Artículo 5.3. Tipos de centros y prestaciones.  

Centros Residenciales: Equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, 

en razón de su minusvalía u otras circunstancias bien sea de forma temporal o permanente. Las prestaciones de estos equipamientos 

sociales variarán dependiendo de los niveles de apoyo requeridos y podrán dispensarse en edificios específicos, pisos tutelados y pisos 

supervisados.  

Todo recurso residencial, con carácter general, deberá dispensar las siguientes prestaciones básicas:  
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con Discapacidad 

Psíquica, afectadas de 

retraso mental]. 

 - Alojamiento y manutención.  

 - Habilitación, cuidado y apoyo personal y social, en el grado en que sea necesario para el desarrollo de actividades de la vida 

diaria, fomento del ocio así como actividades de rehabilitación integral.  

Dependiendo del grado de discapacidad de los usuarios, los Centros Residenciales podrán llevar incorporado un Centro de Día 

Ocupacional, debiendo en estos casos incluir las prestaciones básicas de estos equipamientos sociales descritas en los apartados 1y 2 de 

este artículo.  

 

Orden 2386/2008, de 

17 de diciembre 

(parcialmente en vigor) 

Artículo 40.- Intensidad del Servicio de Atención Residencial 

El Servicio de Atención Residencial ofrece una atención integral y continuada, de carácter personalizado y social, que se prestará 

en centros residenciales, públicos, concertados o autorizados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, su grado y nivel y la 

intensidad de cuidados que precise la persona. 

Orden 625/2010, de 21 

de abril, por la que se 

regulan los 

procedimientos de 

reconocimiento de la 

situación de 

dependencia y de 

elaboración de los 

Programas Individuales 

de Atención. 

Servicio de Atención Residencial para personas en situación de dependencia 

 i) Residencias para personas mayores. 

 ii) Residencias para personas con algún tipo de discapacidad. 
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OBSERVACIONES 

 

La Federación Autismo Madrid considera que de igual manera que en los servicios de Centro de Día para personas con discapacidad, debe prevalecer la Ley 

de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y sus desarrollos específicos por tipos de discapacidad frente a la Ley 39/2006 y al RD 727/2007 en cuanto 

a la atención residencial, ya que solo establece mínimos y la propia ley permite ampliar las coberturas en su art. 11.2. Si la ley vigente en la Comunidad de 

Madrid amplía estas coberturas, las debe realizar con todas sus consecuencias y no discriminar a las personas dependientes con discapacidad. Así mismo 

deberá respetar la Convención de Naciones Unidas en su art.19 

 

La atención residencial sustituye al hogar para las personas con discapacidad, y en especial las personas con autismo, por lo que no se deben excluir los 

derechos que persiguen su inclusión en la comunidad y los que les permiten el goce de oportunidades para evitar su aislamiento o separación de la 

comunidad, tal como establece la Constitución Española y la Convención de Naciones Unidas. 

 

El RD 727/2007 y la Orden de la comunidad  de Madrid no contemplan las residencias para los grados I, por lo cual en el caso de considerarse necesario este 

recurso, debe de abandonarse la vía de la Dependencia y entrar en la de Servicios Sociales. Esto supone un perjuicio para las personas con discapacidad 

intelectual que están siendo valoradas con grado 1 de dependencia en nuestra comunidad ya que les obliga a iniciar un nuevo trámite en instancia distinta al 

que inició de acuerdo con Dependencia. Es preciso pues la armonización de este tipo de acciones para simplificar y mejorar los servicios a las personas con 

discapacidad intelectual. 
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6.7.-OTROS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN RAZÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD. 
- OTROS CENTROS QUE PRESTEN SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO O 
SOCIO-EDUCATIVO 
. 

Ratificación de la 

Convención sobre los 

derechos de las personas 

con discapacidad 

Articulo 24  

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, 

de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 

Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en 

situación de dependencia 

 

Decreto 122/1997, de 2 de 

octubre, se establece el 

Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención 

Social, Rehabilitación 

Psicosocial y Soporte 

Comunitario de Personas 

afectadas de enfermedades 

mentales graves y crónicas, 

en diferentes centros de 

servicios sociales 

especializados]. 

Articulo 5. 

2. Centros de Rehabilitación Laboral (CRL).  

Son Centros dirigidos a las personas afectadas de enfermedades mentales crónicas que tienen dificultades especiales para su acceso 

al mundo laboral. Dichos Centros tienen como misión preparar a dichas personas para su inserción laboral y apoyarles en la 

búsqueda y mantenimiento de un puesto de trabajo en el mercado laboral.  

Ofrecerán como mínimo las siguientes prestaciones: orientación vocacional, rehabilitación laboral, apoyo a la formación 

profesional, apoyo para la inserción laboral, apoyo y seguimiento para el ajuste y mantenimiento del puesto de trabajo, así como 

otras actuaciones en materia de promoción de empleo. 

4. Otros equipamientos.  

Aquellos otros centros, recursos o proyectos dentro del ámbito de los servicios sociales especializados, no incluidos en los apartados 

anteriores y que se puedan desarrollar para atender necesidades sociales específicas y favorecer la rehabilitación e integración 

social de personas afectadas de enfermedades mentales graves y crónicas, con dificultades de funcionamiento psicosocial y de 

integración social. 
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Decreto 342/1999, de 23 de 

diciembre, se regula el 

Régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención 

a Personas con Discapacidad 

Física y Sensorial 

Articulo 5.3.  

Otros centros, no incluidos en los apartados anteriores, que puedan crearse en el futuro para prestar Servicios Sociales a personas 

con discapacidad física y sensorial en razón de las necesidades que se detecten y que se considere deban ser atendidas por razones 

de interés social. 

 

Decreto 271/2000, de 21 de 

diciembre, se regula el 

régimen Jurídico Básico del 

Servicio Público de Atención 

a Personas con Discapacidad 

Psíquica, afectadas de 

retraso mental]. 

 

Articulo 5.4  

Otros centros, no incluidos en los apartados anteriores, que puedan crearse en el futuro para prestar Servicios Sociales a personas 

con discapacidad psíquica en razón de las necesidades que se detecten y que se considere deban ser atendidas por razones de 

interés -social.  

 

Orden 2386/2008, de 17 de 

diciembre (parcialmente en 

vigor) 

 

Orden 625/2010, de 21 de 

abril, por la que se regulan 

los procedimientos de 

reconocimiento de la 

situación de dependencia y 

de elaboración de los 

Programas Individuales de 

Atención. 

 

Articulo 3 

  f) Otros Centros de Atención a Personas en Situación de Dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 

  g) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito socio-sanitario o socio-

educativo. 

Orden 141/2011, de 1 de 

marzo, por la que se regula 

Artículo 2.- catalogo de servicios  

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y según lo previsto en el Acuerdo del 
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el catálogo de servicios y 

prestaciones para las 

personas reconocidas en 

situación de dependencia en 

grado I en la Comunidad de 

Madrid. 

 

Consejo Territorial sobre los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y el importe de la prestaciones 

económicas para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I, el Sistema para la Autonomía y atención a la 

Dependencia en la Comunidad de Madrid se configura para el grado I de dependencia con los siguientes servicios: 

e)Otros centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad, salvo la 

atención residencial. 

f) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito sociasanitario o 

socioeducativo, salvo la atención residencial. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

En este apartado se plantea nuevamente el problema de las incompatibilidades establecidas por las distintas Órdenes. Es preciso que se normativice el 

derecho a recibir las prestaciones necesarias, más allá de enumerar incompatibilidades, que pueden llegar a ser perjudiciales o fuera de derecho en casos 

particulares. 
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7. DEFINICION Y/O INTENSIDAD DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS  Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE  DEPENDENCIA 
7.1 -Prestaciones económicas para cuidado en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 
 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de 

dependencia 

Real Decreto 

727/2006 

Regula las 

intensidades 

REAL DECRETO 615/2007, de 

11 de mayo, por el que se regula la 

Seguridad Social de los cuidadores de 

las personas en situación de 

dependencia. 

Orden 625/2010 Orden 626/2010 

Articulo 2.5. Definiciones 

5. Cuidados no profesionales: la atención prestada a 

personas en situación de dependencia en su domicilio, 

por personas de la familia o de su entorno, no 

vinculadas a un servicio de atención profesionalizada 

Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de 

dependencia. 

La atención a las personas en situación de dependencia 

y la promoción de su autonomía personal deberán 

orientarse a la consecución de una mejor calidad de 

vida y autonomía personal, en un marco de efectiva 

igualdad de oportunidades, de acuerdo con los 

siguientes objetivos: 

a) Facilitar una existencia autónoma en su medio 

Artículo 12. Regulación de 

los requisitos y condiciones 

de acceso a las 

prestaciones económicas. 

Los requisitos y condiciones 

de acceso a las 

prestaciones económicas se 

establecerán por las 

Comunidades Autónomas o 

Administración que, en su 

caso tenga la competencia, 

teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el acuerdo 

adoptado por el Consejo 

Artículo 1. Cuidadores no 

profesionales. 

1. A los efectos de lo previsto en los 

artículos 2.5, 14.4 y 18 de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas 

en situación de dependencia, 

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 

Artículo5.-Intensidad de 

determinados servicios y 

prestaciones del 

Catálogo del Sistema 

para la Autonomía y 

Atención a la 

Dependencia en la 

Comunidad de Madrid 

 

3. Por su parte, la 

prestación económica por 

cuidados en el entorno 

familiar podrá ser 

reconocida a tiempo 

Artículo 2.-Finalidad de la prestación económica para 

cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 

no profesionales  

La prestación económica para cuidados en el entorno 

familiar y  apoyo a cuidadores no profesionales está 

destinada a contribuir a la cobertura de los gastos 

derivados de la atención prestada a la persona en 

situación de dependencia y se podrá reconocer para 

cualquier grado y nivel de dependencia, siempre y 

cuando el Programa Individual de Atención determine 

esta modalidad de intervención como la más adecuada 

de entre las del Catálogo de prestaciones y servicios, y 

en función del calendario de aplicación de la Ley. 
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habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. 

b) Proporcionar un trato digno en todos los  ámbitos de 

su vida personal, familiar y social, facilitando su 

incorporación activa en la vida de la comunidad. 

Artículo 14. Prestaciones de atención a la 

dependencia. 

4. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una 

prestación económica para ser atendido por cuidadores 

no profesionales, siempre que se den condiciones 

adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la 

vivienda y así lo establezca su Programa Individual de 

Atención. 

Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales. 

1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté 

siendo atendido por su entorno familiar, y se reúnan las 

condiciones establecidas en el artículo 14.4, se 

reconocerá una prestación económica para cuidados 

familiares. 

2. Previo acuerdo del Consejo  territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se 

establecerán las condiciones de acceso a esta 

prestación, en función del grado y nivel reconocido a la 

persona en situación de dependencia y de su capacidad 

Territorial del Sistema para 

la Autonomía y Atención a 

la Dependencia. 

 

 

grado de parentesco. 

 

2. Cuando la persona en situación 

de dependencia tenga su domicilio 

en un entorno caracterizado por 

insuficiencia de recursos públicos o 

privados acreditados, la 

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 cuidados no 

profesionales por parte de una 

persona de su entorno que, aun no 

teniendo el grado de parentesco 

señalado en el apartado anterior, 

resida en el municipio de la 

persona dependiente o en uno 

vecino, y lo haya hecho durante el 

periodo previo de un año. 

completo o tiempo 

parcial, en función de la 

dedicación horaria y de la 

compatibilidad con otros 

servicios del catálogo: 

 

   — Dedicación completa: 160 o 

más horas al mes. 

— Dedicación parcial: Hasta 159 

horas al mes. 

Artículo 3.- Requisitos para ser beneficiario 

 

Podrán ser beneficiarios de la prestación económica que 

se regula en la presente Orden 

las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Haber sido declaradas en situación de dependencia 

en alguno de los grados establecidos en la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia, conforme al calendario de aplicación 

establecido en la disposición final primera. 

b) Que la citada prestación económica haya sido 

determinada como la modalidad de intervención más 

adecuada para la persona en situación de dependencia 

en el Programa Individual de Atención. 

c) Que los cuidados que se deriven de su situación de 

dependencia se presten en el entorno familiar. 

 

Artículo 9.- Modalidades de la prestación 

La prestación económica por cuidados en el entorno 

familiar podrá ser reconocida a tiempo completo o a 

tiempo parcial, en función de la dedicación horaria y/o 

de la compatibilidad con otros servicios del catálogo: 

— Dedicación completa: 160 o más horas al mes. 

— Dedicación parcial: Hasta 159 horas al mes. 
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económica. 

3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre 

afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que se 

determinen reglamentariamente. 

 

4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia promoverá acciones de 

apoyo a los cuidadores no profesionales que 

incorporarán 

programas de formación, información y medidas para 

atender los periodos de descanso. 

 

 

OBSERVACIONES 

Esta “prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales” incluye la cotización de la persona cuidadora a la Seguridad 

Social. Tal y como se expresa en las Órdenes, esta prestación se suprime al llegar el discapacitado a la mayoría de edad por ser incompatible con el uso de 

un Centro de Día extensivo (sustitutivo del centro educativo al que iba hasta ese momento). La persona cuidadora deja de cotizar entonces en una época 

que coincidirá con los quince últimos años de su potencial vida laboral, con lo que tiene que optar entre diversas alternativas: 

 Trabajar fuera de casa para poder percibir una prestación cuando se jubile (lo que implicará normalmente el ingreso de la personas 

dependientes en una residencia)  

 Tirar por la borda todos esos años cotizados, continuando con el cuidado del familiar sin cotización a la Seguridad Social 

 Que la persona dependiente renuncie a utilizar el servicio de Centro de Día intensivo.  

Todas las opciones son más costosas que pagar la prestación o continuar con la cotización del cuidador. 
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7.2.- PRESTACION ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA  
 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en situación de dependencia 

Real Decreto 727/2006 

Regula las intensidades 

Convención derechos Orden 627/2010 

 

Articulo 2.- Definiciones 

7. Asistencia personal: servicio prestado por un asistente 

personal que realiza o colabora en tareas de la vida 

cotidiana de una persona en situación de dependencia, 

de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo 

y potenciando su autonomía personal. 

 

Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de 

dependencia. 

La atención a las personas en situación de dependencia 

y la promoción de su autonomía personal deberán 

orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida 

y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad 

de oportunidades, de acuerdo con los siguientes 

objetivos: 

a) Facilitar una existencia autónoma en su medio 

habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. 

 

Artículo 12. Regulación de los 

requisitos y condiciones de 

acceso a las prestaciones 

económicas. 

Los requisitos y condiciones de 

acceso a las prestaciones 

económicas se establecerán 

por las Comunidades 

Autónomas o Administración 

que, en su caso tenga la 

competencia, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el 

acuerdo adoptado por el 

Consejo Territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia. 

 

 

Artículo 19. Derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la 

comunidad 

Los Estados Partes en la presente 

Convención reconocen el derecho en 

igualdad de condiciones de todas las 

personas con discapacidad a vivir en la 

comunidad, con opciones iguales a las 

de las demás, y adoptarán medidas 

efectivas y pertinentes para facilitar el 

pleno goce de este derecho por las 

personas con discapacidad y su plena 

inclusión y participación en la 

comunidad, asegurando en especial 

que: 

 Las personas con discapacidad tengan 

acceso a una variedad de servicios de 

Artículo 4.-Finalidad de la prestación económica de 

asistencia personal 

La finalidad de la prestación económica de 

asistencia personal es contribuir a la cobertura 

de los gastos derivados de la contratación de un 

asistente personal que facilite el acceso a la 

educación y al trabajo o posibilite una mayor 

autonomía en el ejercicio de las actividades básicas 

de la vida diaria a las personas en situación de gran 

dependencia reconocida. 

 

Artículo 6.-  

Requisitos para ser beneficiario de la prestación 

económica de asistencia personal 

Para adquirir la condición de beneficiario de la 

prestación económica de asistencia personal 

deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
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b) Proporcionar un trato digno en todos los  ámbitos de 

su vida personal, familiar y social, facilitando su 

incorporación activa en la vida de la comunidad. 

Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia 

5. Las personas en situación de dependencia podrán 

recibir una prestación económica de asistencia personal 

en los términos del artículo 19. 

Artículo 19. Prestación económica de asistencia 

personal. 

La prestación económica de asistencia personal tiene 

como finalidad la promoción de la autonomía de las 

personas con gran dependencia. Su objetivo es 

contribuir a la contratación de una asistencia personal, 

durante un número de horas, 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. Previo acuerdo del Consejo Territorial 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, se establecerán las condiciones 

específicas de acceso a esta prestación. 

 asistencia domiciliaria, residencial y 

otros servicios de apoyo de la 

comunidad, incluida la asistencia 

personal que sea necesaria para 

facilitar su existencia y su inclusión en 

la comunidad y para evitar su 

aislamiento o separación de ésta;  

 

a) Haber sido reconocido en situación de gran 

dependencia (grado III). 

a) Que en la resolución por la que se establece el 

Programa Individual de Atención se haya establecido 

como modalidad de atención más adecuada la 

prestación económicade asistencia personal. 

 

b) Que quien preste los servicios de asistente 

personal no sea su cónyuge, ni tenga un grado de 

parentesco hasta el tercer grado por consanguinidad 

o afinidad. 
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OBSERVACIONES 

 

Es necesario ampliar el número de ámbitos susceptibles de ser considerados como promotores de la autonomía personal. Deberían de considerarse como 

tales todos aquellos ámbitos en que la persona dependiente con discapacidad pueda participar con los apoyos necesarios y obtener acceso a la cultura, 

disfrute del ocio y el tiempo libre o la participación de los recursos comunitarios para el desarrollo de estas actividades. Estas actividades forman parte de la 

vida de cualquier persona, favorecen el desarrollo y la autonomía personal y por lo tanto deben ser accesibles a las personas con discapacidad gravemente 

afectadas.  
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7.3.-PRESTACIÓN ECONOMICA VINCULADA AL SERVICIO O CHEQUE SERVICIO 
 

 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en situación de 

dependencia 

Real Decreto 727/2006 

Regula las intensidades 
Convención derechos Orden 627/2010 

Articulo 14 

3. De no ser posible la atención mediante alguno 

de estos servicios, en los Convenios a que se 

refiere el artícu lo 10 se incorporará la prestación 

económica vinculada establecida en el artículo 

17. Esta prestación irá destinada a la cobertura 

de los gastos del servicio previsto en el 

Programa Individual de Atención al que se 

refiere el artículo 29, debiendo ser prestado por 

una entidad o centro acreditado para la atención 

a la dependencia. 

 

Artículo 17. Prestación económica vinculada al 

servicio. 

1. La prestación económica, que tendrá carácter 

periódico, se reconocerá, en los términos que se 

establezca, únicamente cuando no sea posible el 

acceso a un servicio público o concertado de 

atención y cuidado, en función del grado y nivel 

de dependencia y de la capacidad económica del 

beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el 

Artículo 12. Regulación de 

los requisitos y 

condiciones 

de acceso a las 

prestaciones económicas. 

Los requisitos y 

condiciones de acceso a 

las prestaciones 

económicas se 

establecerán por las 

Comunidades Autónomas 

o Administración que, en 

su caso tenga la 

competencia, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el 

acuerdo adoptado por el 

Consejo Territorial del 

Sistema para la Autonomía 

y Atención a la 

Dependencia. 

Artículo 4.-Prestaciones 

Económicas del Sistema 

para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia 

en la Comunidad de Madrid  

De conformidad con lo 

establecido en los artículos 

14 y 17 a 20 de la Ley 

39/2006, de 14 de 

diciembre, las Prestaciones 

Económicas del Sistema 

para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia 

en la Comunidad de Madrid 

son las siguientes: 

 

a) La prestación económica 

vinculada al servicio, cuya 

finalidad es contribuir a la 

financiación del coste de un 

servicio del catálogo del 

Artículo 2.-Finalidad de la prestación económica vinculada al servicio o 

cheque servicio 

Conforme al artículo 17.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia, la prestación económica vinculada al servicio o 

cheque servicio tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste 

del servicio o, en su caso, de los servicios, que se determinen en el 

Programa Individual de Atención para la atención y cuidados de la 

persona en situación de dependencia, cuando no sea posible el acceso a 

un servicio público, contratado o concertado, de cualquier Administración 

pública, adecuado a sus necesidades y dentro del ámbito territorial de la 

Comunidad de Madrid 

Artículo 3.-Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia que podrán adquirirse a través de la prestación vinculada al 

servicio o cheque servicio  

La prestación económica aquí regulada podrá vincularse a cualquiera de 

los servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) a los que hace referencia la normativa vigente de la 

Comunidad de Madrid, siempre y cuando se presten por un centro o 

entidad privado debidamente acreditado por la Comunidad de Madrid, 

con o sin ánimo de lucro. En este sentido, no podrán vincularse plazas o 
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convenio celebrado entre la Administración 

General del Estado y la correspondiente 

Comunidad Autónoma. 

1.- Esta prestación económica de carácter 

personal estará, en todo caso, vinculada a la 

adquisición de un servicio. 

3.- Las Administraciones Públicas competentes 

supervisarán, en todo caso, el destino y 

utilización de estas prestaciones al cumplimiento 

de la finalidad para la que fueron concedidas. 

artículo 3 de la presente 

Orden, prestado por un 

centro o entidad privada, 

con o sin ánimo de lucro. El 

centro o servicio deberá 

estar debidamente 

acreditado por la 

Comunidad de Madrid. 

servicios financiados total o parcialmente por cualquier Administración 

pública. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera 

Cuando cualquiera de las Administraciones públicas dispongan de plaza o 

recurso público y, una vez ofrecido, el usuario optase por renunciar al 

mismo, se procederá, en su caso, a excluirle de la lista de demanda del 

recurso público correspondiente. 

Asimismo, la fecha de efectos en caso de renuncia a un servicio o a la 

incorporación a su correspondiente lista de demanda será el día siguiente 

a la fecha de renuncia expresa. 

Tercera 

Residencias y centros de día de titularidad pública, gestionados en 

régimen de concesión administrativa 

El órgano competente en materia de dependencia podrá reconocer la 

prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio, tal y como se 

recoge en la presente Orden, a aquellos beneficiarios que ocupen plazas 

cuya financiación no se lleve a cabo con cargo a los presupuestos de la 

Comunidad de Madrid, en residencias y centros de día de titularidad 

pública, gestionados en régimen de concesión administrativa. 

Los usuarios, sus familiares u otras personas físicas o jurídicas que se 

comprometan a ello de forma solidaria o subsidiaria, deberán abonar 

directamente al concesionario el coste correspondiente, sin que dicho 

abono, incluida la prestación económica vinculada al servicio o cheque 

servicio, pueda ser superior al precio/plaza de adjudicación que rija para la 

concesión. 
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7.3.- Prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

El objetivo de la Orden de contribuir a sufragar los costes de los servicios podría contradecir la Ley de Servicios Sociales actual que considera que la atención 

en Centros de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid es gratiuita. (según la disposición adicional segunda de la ley de servicios sociales). 

La disposición tercera de la orden 627/2010 da por hecho el que, si la persona no tiene recursos económicos y no le es posible concertar en la Asociación 

donde ha estado toda su vida, deben ser las Asociaciones las que se han de comprometer con las familias a cubrir el coste total del servicio. No obliga, pero 

hace uso de la buena voluntad en que se basan los servicios que prestan estas Asociaciones  

La prestación económica prevista en la Ley 39/2006 daba esta prestación cuando no fuera posible la atención mediante algún tipo de servicio, e iba 

destinada a la cobertura de los gastos, no a contribuir a la financiación. Si bien existe una cuantía máxima fijada por la ley, la prestación actualmente 

establecida para esta contribución es tan mínima que no cubre ni una cuarta parte de los servicios específicos que necesitan las personas con autismo, 

convirtiéndose en simbólica. En consecuencia se produce una reducción de los derechos de las personas, no pudiendo ser receptoras de los servicios 

necesarios para su correcta atención y rehabilitación. 
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8.- LAS INCOMPATIBILIDADES ENTRE SERVICIOS Y/O LAS  PRESTACIONES ECONOMICAS 
 

 

Ratificación de la 

Convención sobre los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad 

NO EXISTE NINGUN TIPO DE INCOMPATIBILIDADES. MÁS BIEN AL CONTRARIO. 

Ejemplos de esto son estos artículos: 

 

Preámbulo: los Estados Partes en la presente Convención: 

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás, 

h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la 

dignidad y el valor inherentes del ser humano, 

i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad, 

j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que 

necesitan un apoyo más intenso, 

 

Artículo 2.- Definiciones 

A los fines de la presente Convención: 

Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad 

que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye 

todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables; 
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Artículo 3.- Principios generales 

Los principios de la presente Convención serán: 

i) La no discriminación; 

j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

k) La igualdad de oportunidades; 

l) La accesibilidad;  

 

Artículo 4. Obligaciones generales 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se 

comprometen a: 

c) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente Convención; 

d) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad 

 

Artículo 7 .- Niños y niñas con discapacidad 

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las 

cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese 

derecho. 

 

Artículo 9.- Accesibilidad 

2. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, 
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los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 

con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público  

  

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad 

 

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de 

apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para 

evitar su aislamiento o separación de ésta;  

 

Artículo 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

 

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso 

asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las 

personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, 

reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en 

cuenta la edad, el género y la discapacidad. 

 

Artículo 28.- Nivel de vida adecuado y protección social 

 

4. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual 

incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas 

pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin 

discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho 
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Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de 

Promoción de la 

Autonomía Personal y 

Atención a las 

Personas en situación 

de dependencia 

NO EXISTE NINGUN TIPO DE INCOMPATIBILIDADES EN LOS SERVICIOS MÁS BIEN AL CONTRARIO , Y EN LAS PRESTACIONES CUANDO 

SEAN DE IGUAL NATURALEZA ejemplos de esto son estos artículos 

 

Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 

2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente y con carácter 

especial de los siguientes: 

k) A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y  aplicación de esta 

Ley. 

3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo 

anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación 

de dependencia. 

 

Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 

3. En aplicación de lo previsto en el apartado anterior, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

establecerá los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el Catálogo, y la 

compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, para su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. 

 

Artículo 29. Programa Individual de Atención. 

1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios 

sociales correspondientes del sistema público establecerán un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las 

modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución 

para su grado y nivel, con la participación previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en su 

caso, de su familia o entidades tutelares que le represente. 

 

Artículo 31. 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 
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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). 

R.D. 727/2007, 8 de 

junio, sobre 

intensidades de 

protección de los 

servicios y la cuantía 

de las prestaciones 

económicas 

Artículo 11. Régimen de incompatibilidades entre los servicios del catálogo. 

El servicio de Atención Residencial permanente será incompatible con el servicio de Tele asistencia, con el servicio de Ayuda a Domicilio y 

con el Centro de Noche. En los demás servicios se estará a lo dispuesto en la normativa de las Comunidades Autónomas o Administración 

que, en su caso, tenga la competencia. 

 

Artículo 14. Deducciones por prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. 

En los supuestos en que el beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en otro 

régimen público de protección social, del importe a reconocer, a que se refiere el artículo anterior, se deducirán las siguientes 

prestaciones: El complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un 

grado de minusvalía igual o superior al 75 por ciento, el complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no 

contributiva, regulados en los artículos 139.4, 182 bis.2c, 145.6 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por 

Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. Asimismo, se deducirá el subsidio de ayuda a tercera persona, previsto en el artículo 

12.2.c), de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, (LISMI). 

R.D. 504/2007, 20 de 

abril, de aprobación 

del baremo de 

valoración de la 

situación de 

dependencia 

 

R.D. 615/2007, 11 de 

mayo, regulador de la 

NO DETERMINA MÁS INCOMPATIBILIDADES  

Artículo 4. Cotización. 
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Seguridad Social de 

los cuidadores de las 

personas en situación 

de dependencia. 

1. La base mensual de cotización en el convenio especial será el tope mínimo que, en cada momento, esté establecido en el Régimen 

General de la Seguridad Social. 

En los casos en que los cuidados a la persona en situación de dependencia no alcancen la dedicación completa, la base de cotización 

indicada se reducirá proporcionalmente, sin que, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado siguiente, la base de cotización 

pueda ser inferior al 50 por ciento del tope mínimo establecido en el Régimen General. 

Ley 11/2003, de 27 de 

marzo, de Servicios 

Sociales de la 

Comunidad de 

Madrid. 

NO EXISTE NINGUN TIPO DE INCOMPATIBILIDADES, MÁS BIEN AL CONTRARIO. 

Ejemplos de esto son estos artículos: 

 

Artículo 3 

Principios.-Los servicios sociales se regirán por los siguientes principios: 

b) Universalidad: los servicios sociales deben estar disponibles y ser accesibles para todos, con independencia de quién esté obligado a 

su provisión o su pago. 

c) Igualdad: derecho a acceder y utilizar los servicios sociales sin discriminación por motivos de raza, sexo, discapacidad, orientación 

sexual, estado civil, edad, ideología, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad será 

compatible con una discriminación positiva, que coadyuve en la superación de las desventajas de una situación inicial de desigualdad y 

facilite la integración social. 

f) Globalidad: atención integral a las necesidades y aspiraciones sociales, con especial consideración de los aspectos de prevención, 

atención, promoción e inserción. 

 

Artículo 19.-Condiciones para el acceso y disfrute de las prestaciones 

1. Las prestaciones técnicas serán universales y gratuitas para toda la población. 

2. La concesión de prestaciones económicas requerirá la demostración previa de que se reúnen los requisitos establecidos 

reglamentariamente para percibirlas. 

3. Las prestaciones materiales deberán estar indicadas previamente como recurso idóneo para atender la necesidad de que se trate, y su 

disfrute podrá someterse a condición o a participación en su coste. 
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Artículo 20.- Sectores de atención 

1. El sistema público de servicios sociales diseñará sus actuaciones tomando en consideración tres sectores de edad: menores, adultos y 

mayores. En todo caso esta agrupación no impedirá la continuidad de las atenciones sociales requeridas por la misma persona cuando 

pase de una etapa a otra, ni la adaptación flexible de los límites de edad señalados, con objeto de aplicar los recursos más adecuados a 

cada situación. 

2. La atención a cada sector deberá articularse de forma complementaria desde los servicios sociales de atención primaria y especializada 

que se describen en la Sección 1.a del Capítulo IV del Título I. 

3. Las actuaciones que se diseñen tendrán carácter integrado, cubriendo los aspectos preventivo, asistencial, de promoción y de inserción. 

 

Artículo 24.-Modelo de intervención 

1. En el sistema público de servicios sociales, se diseñará el tipo de intervención adecuada en cada caso, que se formalizará como 

programa o proyecto individual, familiar, grupal o comunitario, con la participación de los interesados, y de modo que se garantice la 

coherencia y continuidad de itinerarios de atención o inserción. 

Artículo 64.-Las prestaciones del sistema de servicios sociales para las situaciones de dependencia 

2. La intervención en servicios sociales tendrá carácter interdisciplinar al objeto de ofrecer una atención integrada 

4. Se favorecerán las prestaciones que permitan el mantenimiento de las personas en situación de dependencia en su medio habitual de 

vida y convivencia. Cuando no sea posible garantizar la prestación de los cuidados adecuados en el propio medio se dispondrán los 

diferentes recursos de atención residencial. 

5. Con este fin se realizarán las adaptaciones oportunas, en cuanto a intensidad, especialización, diversificación y extensión de las 

prestaciones siguientes, con objeto de que respondan adecuadamente a las situaciones de dependencia severa o grave: 

 

Artículo 66.-Libertad de elección 

1. Con el fin de garantizar el respeto a la dignidad y a la autodeterminación de la persona en situación de dependencia, ella misma, y sus 

familiares o representantes legales, en su caso, participarán en la evaluación de sus necesidades de atención social. 

2. Del mismo modo, la persona en situación de dependencia podrá optar, entre las prestaciones o recursos sociales que se hayan 

determinado como idóneos para atender su situación 
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Decreto 122/1997, de 

2 de octubre, se 

establece el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención Social, 

Rehabilitación 

Psicosocial y Soporte 

Comunitario de 

Personas afectadas de 

enfermedades 

mentales graves y 

crónicas, en centros 

especializados. 

 

NO ESTABLECE INCOMPATIBILIDADES ENTRE SERVICIOS SOLO REQUISITOS DE ACCESO EN EL ART. 6 Y 7 

 

Decreto 342/1999, de 

23 de diciembre, se 

regula el Régimen 

Jurídico Básico del 

Servicio Público de 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

Física y Sensorial 

NO ESTABLECE INCOMPATIBILIDADES ENTRE SERVICIOS SOLO REQUISITOS DE ACCESO EN EL ART. 6 Y 7 

 

Decreto 271/2000, de 

21 de diciembre, se 

regula el régimen 

Jurídico Básico del 

NO ESTABLECE INCOMPATIBILIDADES ENTRE SERVICIOS SOLO REQUISITOS DE ACCESO EN EL ART. 6 Y 7 
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Servicio Público de 

Atención a Personas 

con Discapacidad 

Psíquica, afectadas de 

retraso mental 

Orden 2386/2008, de 

17 de diciembre 

(parcialmente en 

vigor) 

Artículo 67 .-Régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios y prestaciones 

1. A los efectos de lo dispuesto en la presente Orden, en el ámbito de la Comunidad de Madrid se establece el siguiente régimen de 

compatibilidades e incompatibilidades entre servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: 

a) El Servicio de Teleasistencia es compatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con el Servicio de Atención Residencial. Cuando el 

Programa Individual de Atención establezca la teleasistencia como modalidad de intervención más adecuada de forma compatible con 

otros servicios y/o prestaciones, este servicio se prestará conforme a las disponibilidades del Ayuntamiento o mancomunidad donde 

resida el beneficiario o, en su caso, de la Comunidad de Madrid. 

b) El Servicio de Ayuda a Domicilio Intensiva es incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con el Servicio de Teleasistencia. 

c) El Servicio de Ayuda a Domicilio no Intensiva es compatible con la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, y con los 

servicios de centro de día y teleasistencia. 

d) El Servicio de Centro de Día es incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con la Ayuda a Domicilio no Intensiva y la 

Teleasistencia. 

e) El Servicio de Atención Residencial es incompatible con todos los servicios y prestaciones. 

f) Cada beneficiario sólo podrá percibir una prestación económica.  

g) La prestación económica vinculada al servicio será incompatible con el disfrute de ese mismo servicio, siempre que el acceso a este lo 

determine cualquier Administración Pública. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las personas beneficiarias no podrán ser titulares simultáneamente de más de dos 

servicios. La compatibilidad entre dos servicios, o entre una prestación y un servicio, podrá estar limitada por criterios de intensidad. 

3. Se habilita al Director General competente en materia de dependencia para excepcionar de la aplicación de este régimen de 

incompatibilidades a aquellos supuestos que, por sus condiciones objetivamente demostradas, requieran un tratamiento especial. 
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Orden 625/2010, de 

21 de abril, por la que 

se regulan los 

procedimientos de 

reconocimiento de la 

situación de 

dependencia y de 

elaboración de los 

Programas 

Individuales de 

Atención. 

Artículo 6 .-Régimen de acceso y compatibilidades 

El acceso a las prestaciones y servicios del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se regirá por la normativa 

vigente y estará sujeto al régimen de compatibilidades previsto. 

Orden 626/2010, de 

21 de abril, por la que 

se regula la prestación 

de cuidados en el 

entorno familiar y 

apoyo a los 

cuidadores no 

profesionales. 

Artículo 9.-Modalidades de la prestación 

La prestación económica por cuidados en el entorno familiar podrá ser reconocida a tiempo completo o a tiempo parcial, en función de la 

dedicación horaria y/o de la compatibilidad con otros servicios del catálogo: 

- Dedicación completa: 160 o más horas al mes. 

- Dedicación parcial: Hasta 159 horas al mes. 

Artículo 10 .-Compatibilidades de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar 

1. Las compatibilidades de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar son, de forma exclusiva, las siguientes: 

a) Las dos modalidades de prestación económica, a que se refiere el artículo anterior, serán compatibles con el servicio de teleasistencia. 

b) Ambas modalidades de prestación económica serán compatibles con las ayudas económicas a particulares para el fomento del 

acogimiento familiar. 

c) Ambas modalidades de prestación económica serán compatibles con el ingreso en plazas de atención residencial de carácter temporal o 

de descanso familiar durante un período máximo de hasta cuarenta y cinco días al año. Cuando se supere ese período máximo se 

interrumpirá el abono de la prestación hasta un máximo de dos meses: 

— Estancias de 46 a 90 días: Un mes. 

— Estancias superiores a 90 días: Dos meses. 
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El órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid determinará las mensualidades en las que se interrumpirá 

el abono de la prestación en los seis meses siguientes a la salida del beneficiario del centro residencial. 

d) Ambas modalidades de prestación económica serán compatibles con los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal 

que determine el órgano competente en materia de dependencia. 

e) La prestación económica a tiempo parcial se podrá compatibilizar con la tele asistencia y con alguno de los siguientes servicios: 

— El servicio de ayuda a domicilio no intensivo. 

— O con el centro de atención diurna o nocturna no intensivo. 

2. Se habilita al órgano competente en materia de dependencia para excepcional de la aplicación de este régimen de compatibilidades a 

aquellos supuestos que, por sus condiciones, objetivamente motivadas, requieran un tratamiento especial. 

Orden 627/2010, de 

21 de abril, por la que 

se regulan las 

prestaciones 

económicas de 

asistencia personal y 

vinculada al servicio. 

 

 

Artículo 9.-Régimen de compatibilidades e incompatibilidades de la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio 

1. La prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio está sujeta al mismo régimen de incompatibilidades que el servicio al que 

esté vinculada. 

2. Además, la prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio es incompatible con: 

a) La percepción de otra prestación económica del catálogo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

b) El disfrute del mismo servicio financiado por cualquier Administración Pública. 

3. Por su parte, la prestación económica vinculada al servicio de centro de atención diurna o nocturna será compatible con los servicios de 

ayuda a domicilio no intensivo y/o de teleasistencia prestados por cualquier Administración pública. 

4. La prestación vinculada al servicio o cheque servicio podrá financiar varios servicios del catálogo cuando dichos servicios sean compatibles 

entre sí, conforme a la normativa vigente, y se presten por la misma entidad privada, debidamente acreditada para sendos servicios. 

 

Artículo 10.-Régimen de compatibilidades e incompatibilidades de la prestación económica de asistencia personal 

1. La prestación económica de asistencia personal es compatible con el servicio de teleasistencia. 

2. La prestación económica de asistencia personal es incompatible con el resto de los servicios y con la percepción de otra prestación 

económica del catálogo del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 
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Decreto 88/2002, de 

30 de mayo por el que 

se regula la prestación 

de ayuda a domicilio 

del sistema de 

servicios sociales de la 

Comunidad de Madrid 

NO ESTABLECE INCOMPATIBILIDADES ENTRE SERVICIOS NI PRESTACIONES SOLO REQUISITOS DE ACCESO 

Orden 141/2011, de 1 

de marzo por la que 

se regula el catálogo 

de servicios y 

prestaciones para las 

personas reconocidas 

en situación de 

dependencia en grado 

I en la Comunidad de 

Madrid 

NO ESTABLECE INCOMPATIBILIDADES SI NO COMPATIBILIDADES DE LOS SERVICIOS 

Artículo 8.- Compatibilidades de los servicios y prestaciones para el grado I de dependencia 

Para las personas reconocidas en grado I de dependencia se prevé de forma exclusiva el siguiente régimen de compatibilidades: 

a) El servicio de teleasistencia podrá ser compatible con cualquier servicio o prestación del catálogo. 

b) Los servicios de promoción de la autonomía personal podrán ser compatibles con cualquier servicio o prestaciones del 

catálogo siempre que sean inferiores a la intensidad horaria mínima fijada en la presente Orden. 
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OBSERVACIONES 

 

Las incompatibilidades entre las distintas prestaciones y servicios de atención a la dependencia desarrolladas por la Comunidad de Madrid están reguladas 

en una norma con rango de Orden y son sin embargo más restrictivas que las normas que establecen su marco: Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid (Ley Autonómica) y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Ley Estatal). 

Las incompatibilidades establecidas en la Ley de Dependencia eran acordes con la normativa existente en la Comunidad de Madrid en el momento de su 

aprobación. Las que se están imponiendo posteriormente por la Comunidad de Madrid a través de normas con rango de Orden están, por tanto, 

incumpliendo el criterio expresado en aquella ley de no reducir los niveles de protección alcanzados en algunas Comunidades Autónomas.  

La ampliación de estas incompatibilidades con respecto a lo establecido por la Ley de Dependencia y el régimen vigente previamente en la Comunidad de 

Madrid está suponiendo en la práctica una pérdida importante de derechos. Es cuestionable que sea la propia Consejería de Familia y Asuntos sociales la 

competente para establecer una restricción de derechos como ésta. 

Por otra parte, el artículo 44 de la Ley 11/2003 en sus apartados e) y f) determina que solo tiene competencia el Consejo de Gobierno para determinar 

aquellos servicios sociales públicos en cuya financiación hayan de participar los usuarios, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares y 

económicas de éstos y la reglamentación de los requisitos de acceso a las plazas convencionales, cofinanciadas y tasadas de los centros. 
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“Cualquier proyecto humano, social o político, que aspire a ser ilustrado, ha 

de ser un proyecto con memoria. De los proyectos desmemoriados, a espaldas 

o con ignorancia de la historia, haciendo tabla rasa del pasado y 

pretendiendo instaurar un supuesto grado cero en los procesos sociales, más 

vale que nos veamos libres. El estado actual de la cuestión solo resulta 

inteligible como momento presente alcanzado en una génesis que viene 

detrás. “ 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Fierro  

“La Historia del Retraso Mental” 
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