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Resolución 2017R-1697-16 del Ararteko, de 31 de julio de 2017, por la que se 

recomienda al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia 

que desarrolle, a la mayor brevedad posible, la regulación de la prestación para 

cuidados en el entorno familiar en línea con el Decreto 185/2015, de 6 de 

octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios 

Sociales y garantice la compatibilidad de la prestación con lo establecido en la 

norma general. 

 

 

Antecedentes 

 

Se dirige al Ararteko una ciudadana solicitando su intervención con motivo de la 

incompatibilidad existente en Bizkaia entre la prestación económica para cuidados 

en el entorno familiar y el servicio de centro de día público. 

 

La promotora de la queja relata que es madre de un chico de 22 años, con una 

discapacidad del 98,5%, un baremo de movilidad A y una dependencia reconocida 

de Grado III. Hasta hace 2 años había sido usuario del centro de Aspace en Loiu, 

momento en el que pasa al centro de día de Txurdinaga, también de Aspace. A 

partir de esa fecha dejó de percibir la prestación para cuidados en el entorno 

familiar, en la que ella figuraba como persona cuidadora. Reconoce que en el 

centro de día se atienden necesidades de su hijo relacionadas con el soporte a su 

vida diaria, pero destaca que el centro de día no cubre, ni todos los días del año, 

ni todas las actividades diarias. En esos tiempos, ella desea y se siente capaz de 

continuar cuidando a su hijo, sin necesidad de recurrir a personas distintas, lo que 

le lleva a solicitar la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y 

no la prestación económica para asistente personal. 

 

El 22 de noviembre la reclamante solicita cita en el Departamento de Acción 

Social para tratar diversos asuntos, petición que es respondida a finales de 

diciembre. En ella se le confirma la incompatibilidad entre la prestación económica 

y el servicio, además de explicarle las razones del cese de la prestación al pasar 

del servicio socio-educativo (con el que la prestación sí es compatible y la 

atención se presta hasta los 21 años) al centro de atención diurna. 

 

A la vista de los anteriores hechos, el Ararteko dirige una petición de información 

al departamento en la que, tras avanzarle una serie de consideraciones que más 

adelante se expondrán, le solicita información concreta sobre los motivos de la 

denegación de la prestación y la valoración de las consideraciones citadas. Tras 

requerimiento ante la falta de respuesta, el departamento informa el 12 de junio 

de 2017 en los términos que seguidamente se recogen. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y 

servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales fue aprobado sobre la base 
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del acuerdo adoptado en el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales en 

el que participan todas las instituciones con competencias en el Sistema. En 

su anexo 1 que despliega las fichas de los servicios y prestaciones 

económicas de la cartera, en la relativa a la prestación 3.1.2. del Catálogo 

“prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 

personas cuidadoras no profesionales” dice: “Es de carácter periódico. Se 

enmarca en el SAAD y es incompatible con las demás prestaciones 

económicas enmarcadas en el mismo (salvo la prestación económica 

vinculada al servicio), pero es compatible con todos los servicios de atención 

a la dependencia, salvo las estancias permanentes en centros o servicios 

residenciales o en servicios de alojamiento, ya sean públicos, privados 

concertados o privados no concertados. Cuando se compatibilice con una 

estancia temporal en un servicio de carácter residencial quedará 

temporalmente en suspensión hasta que finalice la estancia en los términos 

regulados por cada Diputación Foral”. 

 

Así, la única excepción apuntada a la compatibilidad total con el resto de 

servicios para la atención a la dependencia es la estancia (permanente o 

temporal, ya que en este caso queda suspendida durante el período 

residencial) en un servicio de carácter residencial, que no es el caso de la 

queja que nos ocupa. 

 

A pesar de lo dispuesto en este Decreto y aunque el principal motivo 

aducido en la exposición de motivos del reciente Decreto Foral 152/2016, 

de 11 de octubre, por el que se regula la prestación económica para 

cuidados en el entorno familiar sea, precisamente, actualizar y adaptar su 

contenido a la norma citada, el Decreto Foral 152/2016, en su artículo 3.2 

señala que “la prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

será incompatible con el Servicio de Atención Residencial permanente y 

temporal, el servicio de Atención Diurna público y la correspondiente 

prestación vinculada al servicio; así como los ingresos en centros 

sociosanitarios”. 

 

A mayor abundamiento, hay que señalar que esta incompatibilidad es una 

particularidad del territorio vizcaíno, pues tanto en Gipuzkoa como en Álava 

la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es compatible 

(en línea con el Decreto 185/2015) con los servicios de atención diurna, con 

un lógico, claro está, porcentaje reductor. 

 

Estos argumentos son respondidos por la Diputación Foral de Bizkaia 

recordando la complejidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales y la 

potestad reglamentaria de las diputaciones forales para la organización de 

sus propios servicios (siempre con respeto a las disposiciones de rango 

superior aprobadas), toda vez que las previsiones establecidas en el Decreto 

185/2015 no resultan aplicables directamente. En este proceso de 

adecuación reglamentaria, la institución foral ha optado por definir, en primer 

lugar, las modalidades de servicio de acceso a centros de día para, 
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posteriormente, regular el régimen de compatibilidades. Así, esperan 

generalizar a lo largo de 2017 alguna de las modalidades de centro de día 

con la PECEF que han venido pilotando en los últimos tiempos. 

 

Ciertamente, las previsiones del decreto regulador de la cartera de 

prestaciones y servicios no son aplicables directamente y requieren del 

desarrollo reglamentario que la administración competente realice. El 

Ararteko valora positivamente, además, que se hayan iniciado experiencias 

piloto encaminadas a diseñar los servicios (y sus posibles modalidades) de la 

manera más adecuada a las necesidades de las personas. Sin embargo, han 

transcurrido más de 18 meses desde la aprobación del Decreto 185/2015 y 

a finales de 2016 se ha aprobado un decreto foral que actualiza la regulación 

de la PECEF que, sin embargo, mantiene las incompatibilidades. Mientras 

tanto, las personas que, como la reclamante, cuidan de una persona con 

gran dependencia en todos los momentos en que no es atendida en el centro 

de atención diurna, ven que su derecho no puede materializarse. 

 

2. Una segunda cuestión a considerar es la prescripción técnica de la 

prestación. Esta institución es consciente de que la mera desaparición de la 

incompatibilidad no garantiza el acceso a la prestación, ya que su idoneidad 

para responder a las necesidades de la persona y/o familia –como así señala 

la Ley 12/2008 y el Decreto 185/2015- debería ser justificada mediante 

prescripción técnica de la persona profesional de referencia. Esto supondría, 

en todo caso, la valoración particular de la situación y la emisión de una 

respuesta motivada. En el caso planteado por la promotora de la queja 

parece apreciarse que, al menos hasta hace dos años, fue esta prestación 

considerada idónea para dar respuesta a las necesidades de la persona 

dependiente. A su juicio, tampoco se han producido cambios significativos, 

ni en la situación de la persona dependiente, ni en la de la persona cuidadora 

principal, distintos al del cambio de centro. 

 

La respuesta de la Diputación de Bizkaia no hace referencia a esta cuestión, por lo 

que concluimos que la idoneidad de la prestación y el servicio no está 

cuestionada. 

 

Por todo ello, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 

3/1985 de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que la Diputación Foral de Bizkaia desarrolle, a la mayor brevedad posible, la 

regulación de la prestación para cuidados en el entorno familiar en línea con el 

Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales y garantice la compatibilidad de la prestación 

con lo establecido en la disposición de rango superior. 


