Recomendaciones
Índice del Ararteko
8

7. Establecer niveles adicionales de protección a la ciudadanía en el ejercicio de la
potestad que ostentan las administraciones públicas vascas
El acceso a los servicios ofrecido a personas en situación de dependencia cuyo grado no
resultaba efectivo de acuerdo con el régimen de aplicación gradual de la ley, el estable
cimiento de cuantías superiores a las marcadas para las prestaciones económicas por la
Administración General del Estado o la indicación de intensidades mayores a las estable
cidas por ésta como mínimas, que hemos registrado en determinados territorios y para
determinados casos, son considerados por esta institución como buenas prácticas que es
preciso fomentar.
La comprobada insuficiencia de las cuantías de las prestaciones económicas y de las inten
sidades mínimas de los servicios, y la situación de necesidad de acceso a los recursos de
personas en situación de dependencia leve justifican que la adopción de medidas de este
tipo sigan dándose en el futuro.
8. Posibilitar la compatibilidad entre los servicios y las prestaciones económicas (así
como entre los distintos servicios) que se contemplan en el artículo 15 de la LAAD
con el fin de garantizar una adecuada atención a la dependencia y una efectiva
promoción de la autonomía personal
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 la adjudicación de un sólo servicio o una única prestación. El uso
simultáneo de servicios y de éstos y las prestaciones económicas permite adaptar mejor
la atención a las necesidades que cada persona en situación de dependencia presenta.
En muchos casos, la dependencia y/o la discapacidad suponen un sobrecoste económi
co para la persona afectada y su familia. De ahí que la compatibilidad de la prestación
económica con el servicio o servicios concretos favorezca la atención dispensada a tales
personas.
En Bizkaia rige una incompatibilidad entre servicios y prestaciones económicas que no
parece adecuada, de acuerdo con lo indicado.
En Álava y Gipuzkoa, donde existe una compatibilidad entre servicios y prestaciones, rige
sin embargo una incompatibilidad entre prestaciones económicas que podría resultar dis
criminatoria. Así, quienes perciben una prestación económica vinculada al servicio de cen
tro de día tienen vedado el disfrute de la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar (PECEF), lo que no ocurre en el caso de personas usuarias de centros de día de la
red foral. Por otro lado, las reducciones practicadas en estos territorios con motivo del uso
simultáneo de prestaciones económicas y servicios pudieran resultar, en algunos casos,
excesivas.
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