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Resolución del Ararteko de fecha 24 de febrero de 2014, por la que concluye su 

actuación en una queja en la que la madre de un menor con discapacidad y en 

situación de dependencia mostraba su disconformidad con la fecha de efectos 

establecida para el cobro de la prestación económica de cuidados en el entorno 

familiar, reconocida por la Diputación Foral de Bizkaia, y recomienda a esta última 

la adopción de una serie de medidas. 

 

 

Antecedentes 

 

1. La interesada, en nombre y representación de su hijo, un menor con 

discapacidad y valorado en situación de dependencia en Grado I Nivel 2 

(dependencia moderada) solicitaba la intervención del Ararteko, con motivo de su 

disconformidad con la fecha de efectos establecida por la Diputación Foral de 

Bizkaia para el cobro de la prestación económica para cuidados en el entorno 

familiar (en adelante, PECEF). 

 

2. Se daba la circunstancia de que, con anterioridad, su hijo había sido valorado en 

situación de dependencia severa (Grado II, Nivel 1), y, en consecuencia, había 

resultado beneficiario de la PECEF desde enero de 2009 hasta el 12 de 

noviembre de 2010, fecha en la cual, atendiendo al resultado de la revisión 

efectuada en agosto de 2010 (Grado I, Nivel 2) se había procedido a extinguir el 

derecho a la percepción de dicha prestación. 

 

3. Trasladábamos al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia una petición de información a la que daba respuesta, alegando, 

fundamentalmente, que la fecha en que se había procedido a la revisión del 

grado de dependencia había sido posterior a la entrada en vigor del decreto foral 

que modificaba los aspectos relacionados con la efectividad del derecho, 

cuestión esta que abordaremos con mayor detalle en nuestro apartado de 

consideraciones. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La Diputación Foral de Bizkaia justificaba su actuación mediante la aplicación 

del artículo primero del Decreto Foral 93/2010, de 20 de julio, que modificaba 

la redacción del artículo 14 del Decreto Foral 162/2009, de 1 de diciembre, 

por el que se regulaba el procedimiento para el reconocimiento de la situación 

de dependencia. 

 

El renovado tenor del precepto establecía que la “efectividad del derecho a las 

prestaciones del sistema nacerá a partir de la resolución en la que se 

reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la 

persona beneficiaria”. 
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Por tal motivo, lejos de compartir la tesis de la reclamante, según la cual había 

de atenderse a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAAD), de acuerdo con 

la cual el derecho de acceso a los servicios y prestaciones correspondientes se 

generaría a partir del inicio de su año de implantación (enero de 2011 para el 

Grado I, Nivel 2, en este caso, conforme al apartado primero de la referida 

disposición); lejos de ello, decíamos, el ente foral otorgaba los efectos a partir 

de la fecha de la resolución que reconocía el derecho a la PECEF, es decir, 

mayo de 2011. 

 

2. Es preciso indicar que la disposición final segunda de la LAAD a la que 

hacíamos referencia en el considerando anterior y en la que fundaba su tesis la 

reclamante sufrió una modificación con ocasión de la aprobación del Real 

Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaban medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público.  

 

Se modificaban, así pues, los criterios que establecía la LAAD sobre la 

efectividad del derecho de acceso a las prestaciones correspondientes. El 

artículo 5 de dicho real decreto-ley suprimía la retroactividad del pago de 

prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud que preveía 

el apartado segundo de la disposición final primera; establecía un plazo 

máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevaría aparejada 

retroactividad desde la fecha en que se incurriera en dicho incumplimiento. 

 

Así, el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generaría a 

partir de la resolución en la que se reconociera la concreta prestación a percibir 

por la persona beneficiaria, o desde el día siguiente al del cumplimiento del 

plazo máximo de seis meses indicado, si no se hubiera notificado una 

resolución expresa de reconocimiento de la prestación que correspondía 

percibir a aquélla. 

 

3. Algunas de nuestras administraciones forales, como es el caso de la de 

Araba/Álava o Bizkaia –esta última en el sentido indicado en el considerando 

primero-, adoptaron como propio este precepto y modificaron su normativa; la 

de Gipuzkoa, por el contrario, en el ejercicio de su potestad para establecer 

niveles adicionales de protección a la dependencia -potestad reconocida en los 

artículos 7 y 11.2 de la LAAD-, mantuvo la retroactividad. 

 

4. La institución del Ararteko, con ocasión de la publicación de su informe 

extraordinario La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y 

atención a la dependencia en la CAPV emitió una recomendación 

(recomendación 11.7), incidiendo en la necesidad de retrotraer los efectos con 

que deben reconocerse las prestaciones económicas al momento de la 

http://goo.gl/BWbt8t
http://goo.gl/BWbt8t
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solicitud, tal y como se regulaba en el precepto modificado, medida amparada 

legalmente en la potestad para establecer niveles adicionales de protección a 

la que aludíamos con anterioridad, así como en el artículo 57.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 

públicas y del procedimiento administrativo común (LRJPA y PAC). 

 

Del seguimiento que venimos realizando desde 2011, reflejado en los 

respectivos informes anuales presentados ante el Parlamento Vasco, solo 

registramos el cumplimiento de dicha recomendación por parte de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa (artículo 8 del Decreto Foral 25/2009, de 21 de 

julio, por el que se regulan las prestaciones económicas 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 Decreto Foral 2/2013, de 22 de 

enero, de modificación). 

 

5. Otro aspecto que merece ser reseñado en estos casos es el relativo a la 

idoneidad de la extinción del derecho. 

 

La Diputación Foral de Bizkaia, ante el resultado de la revisión de la valoración 

de dependencia (de Grado II-Nivel 1 a Grado I-Nivel 2, es decir, de 

dependencia severa a dependencia moderada) extinguió la PECEF a la persona 

beneficiaria el 11 de noviembre de 2010, entendiendo que con la nueva 

gradación obtenida, por aplicación del cronograma de implantación progresiva 

de la LAAD (que permitía el acceso a las personas valoradas en Grado I, Nivel 

2 a partir de enero de 2011), no era merecedora de atención.  

 

Además de ello situaba en la persona administrada la opción de solicitar, con 

posterioridad al 1 de enero de 2011 el derecho a percibir la PECEF. La 

administrada así lo hizo y la resolución de reconocimiento de la PECEF tuvo 

lugar el 26 de mayo de 2011, fecha a partir de la cual, conforme a la 

normativa foral de Bizkaia, se hizo efectivo el abono de la PECEF. 

 

Que la actuación administrativa cumpliera con la legalidad entonces vigente no 

puede llevarnos indefectiblemente a considerar que fuera adecuada. 

 

En nuestra opinión, lo adecuado es que nuestras administraciones ofrezcan una 

solución razonable a situaciones que, como la que aquí se describe, se dan con 

cierta frecuencia y que permiten objetivar el margen de mejora en las previsiones 

normativas y en el actuar administrativo, con el fin de lograr una materialización 

efectiva de los principios que inspiran el Sistema Vasco de Servicios Sociales, 

principios tales como el de la prevención e integración y el de la garantía de la 

continuidad asistencial (reconocidos en los artículos 7-e), 7.f), 8.c) y e), 12.f), 

y 90.1.f) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales).  

 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
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La tarea de cubrir todas las necesidades de ayuda en las actividades de la vida 

diaria que cada persona en situación de dependencia plantea es un reto que, a 

menudo, difícilmente puede conseguirse con las cuantías económicas 

establecidas para hacer frente a los cuidados en el entorno familiar. 

 

En muchos casos, la dependencia y/o la discapacidad suponen un sobrecoste 

económico para la persona afectada y su familia. De ahí que estas 

prestaciones económicas, además del reconocimiento a las labores de cuidado 

realizadas por la familia y el entorno cercano que suponen, permitan favorecer 

la atención dispensada a tales personas. 

 

Por todo ello, no parece razonable que su percepción quede supeditada a lo 

que, en nuestra opinión, puede catalogarse como una inadecuada praxis 

administrativa. 

 

Así pues, volviendo con el concreto caso que nos ocupa, en nuestra opinión, 

lo adecuado hubiera sido modificar, que no extinguir, la prestación y 

suspender la efectividad de dicha modificación hasta enero de 2011, fecha en 

que, con la nueva gradación, podía acceder al sistema de atención a la 

dependencia. 

 

La posibilidad de efectuar dicha modificación encuentra amparo legal en el 

artículo 30 de la propia LAAD: “Las prestaciones podrán ser modificadas o 

extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se 

produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su 

reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la 

presente Ley”. 

 

A efectos prácticos, ello hubiera permitido a la familia cobrar la PECEF de 

enero a mayo de 2011, sin supeditar a la agilidad de la tramitación 

administrativa el acceso a un derecho que venía respaldado, de un lado, por la 

condición de persona dependiente del beneficiario –que en ningún momento 

había decaído- y, de otro, por la idoneidad de la prestación ya reflejada en el 

Plan Individualizado de Atención (PIA) inicial. 

 

No nos parece admisible la alegación que el ente foral aduce sobre la 

necesidad de que se elaborara un nuevo PIA, motivo que dilató la emisión de la 

resolución, a pesar de que la misma se dictara dentro del plazo legalmente 

fijado. 

 

Este aspecto resulta ilustrativo para reiterar, por parte de esta institución, la 

necesidad de integrar en un solo procedimiento administrativo las tres fases 

del proceso actual –que a menudo se traducen en la superposición de varios 

procedimientos–: determinación del grado y nivel de dependencia, elaboración 

del PIA y adjudicación del servicio o prestación, estableciendo en tres meses el 
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plazo máximo para resolver ese procedimiento único, tal y como se hizo 

constar en la recomendación 11.6 del informe extraordinario . 

 

Llegados a este punto, nos parece oportuno pronunciarnos sobre el necesario 

cambio normativo que de todo ello se deduce. En los supuestos de revisión, 

con carácter general, la lógica impone que no se produzca una discontinuidad 

asistencial. Así pues, si como resultado de la revisión se produce una 

disminución de grado, y ello lleva aparejada la percepción de una cuantía 

menor, habrá de procederse a una modificación en la cuantía sin que se genere 

una ausencia de atención durante el tiempo en que se dicta una nueva 

resolución. En el mismo sentido, si el aumento de grado genera una percepción 

económica mayor. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1. La fecha de efectos establecida por la Diputación Foral de Bizkaia para el cobro 

de la prestación para cuidados en el entorno familiar a favor del hijo de la 

interesada -menor con discapacidad y en situación de dependencia moderada- 

se adecuó a la normativa foral. 

 

Sin embargo, en opinión de esta institución, a la vista de la especial 

vulnerabilidad del colectivo de personas en situación de dependencia, el debido 

reconocimiento a la labor de cuidado desempeñada por las personas 

cuidadoras y la materialización de los principios de continuidad asistencial, 

prevención e integración que inspiran el Sistema Vasco de Servicios Sociales, 

habría de impulsarse un cambio normativo que otorgara eficacia retroactiva a 

este tipo de actos, tal y como, con carácter general, se hacía constar en la 

recomendación 11.7 de su informe extraordinario La aplicación de la ley de 

promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV. 

 

Ello encuentra su amparo legal en la potestad –reconocida en la LAAD- para 

establecer niveles adicionales de protección a la dependencia y en la 

habilitación, conforme al procedimiento administrativo general, para otorgar a 

los actos eficacia retroactiva cuando produzcan efectos favorables a la 

persona interesada, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran 

ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione 

derechos o intereses legítimos de otras personas. 

 

2. La extinción de la PECEF que tuvo lugar a la vista del resultado de la revisión 

de la situación de dependencia del menor, a pesar de resultar acorde a la 

normativa foral vigente, no debió, en nuestra opinión, producirse. Una 

adecuada praxis administrativa hubiera exigido no una extinción, sino una 

modificación de la prestación, acompañada de la correspondiente suspensión 

de la efectividad hasta el momento en que, con la nueva gradación, aquel 

http://goo.gl/BWbt8t
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podría acceder al sistema de atención a la dependencia, es decir, cinco meses 

antes de cuando efectivamente se produjo el acceso. 

 

Entendemos que, con carácter general, debería incluirse, en la normativa foral 

de Bizkaia, una disposición relativa al régimen aplicable en supuestos de 

cambio en la valoración de dependencia de la persona beneficiaria que lleven 

aparejados una modificación en la cuantía de la prestación, con el fin de evitar 

que ello genere una extinción (con la consiguiente discontinuidad asistencial) y 

estableciendo la procedencia de la modificación en tales casos, con indicación 

expresa del: 

 

 Devengo de la prestación modificada a partir de la fecha de solicitud o 

fecha de revisión de oficio de la valoración de dependencia, en 

supuestos de aumento de la cuantía. 

 Devengo de la prestación modificada a partir la fecha de resolución de 

la nueva valoración de dependencia, en supuestos de disminución de la 

cuantía. 

 

 

 

 


