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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Decreto Foral 28/2021 del Consejo de Gobierno, de 29 de junio. Modificar el Decreto Foral 39/2014 
del Consejo de Diputados, de 1 de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia en Álava

El presente decreto foral tiene por objeto introducir determinadas modificaciones en el 
Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 de agosto, que regula las prestaciones 
económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Álava: prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesiona-
les, prestación económica de asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio.

Las modificaciones constituyen una adaptación al contenido de lo que establece el Decreto 
185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios 
sociales, por un lado; la regulación del programa Zainduz Araba a partir del 1 de julio del 2019; 
y por último, una actualización de referencias normativas y de cuestiones que la práctica co-
tidiana impone.

También se produce una modificación del artículo 28 a fin de adaptar las minoraciones por 
uso simultáneo de prestaciones económicas y servicios a los diferentes cambios normativos 
que se han ido produciendo.

Así mismo, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica y de hacer más compren-
sibles los cambios que se incorporan, aquellos artículos que sufran una modificación, con 
independencia del alcance de la misma, se redactan y publican en su integridad.

Durante la tramitación de esta disposición normativa, se han tenido en cuenta los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres que inspiran el IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en Álava (2016-2020) y el contenido de la Ley 4/2015 del Parlamento Vasco, de 18 
de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres con el objetivo de lograr una igualdad de 
trato; igualdad de oportunidades; el respeto a la diversidad y a la diferencia; la integración de 
la perspectiva de género; la acción positiva; la eliminación de roles y estereotipos en función 
del sexo; la representación equilibrada y la coordinación y colaboración. La concesión de las 
prestaciones que regula la normativa que se pretende modificar, se realizarán conforme a los 
principios de legalidad, transparencia e igualdad. Para prevenir un posible impacto negativo 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres se pretende realizar un seguimiento anual 
de las exenciones asignadas, desde la perspectiva de género, a fin de corregir posibles des-
igualdades. Así mismo se procederá a adaptar las estadísticas y estudios para poder disponer 
de datos desagregados por sexos.

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Políticas Sociales, habiendo sido informado 
el Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social y previa deliberación del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada en el día de hoy,

DISPONGO

Primero. Modificar el artículo 5 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 de 
agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y presta-
ción económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:
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Artículo 5. Régimen de compatibilidad e incompatibilidad entre prestaciones económicas

1.- Las prestaciones económicas reguladas en el presente decreto foral serán siempre in-
compatibles entre sí, de modo que el acceso a una de ellas determinará la imposibilidad de 
acceder a cualquiera de las otras.

No obstante lo anterior, en el marco del nivel de protección adicional provisto por la Dipu-
tación Foral de Álava, las prestaciones económicas destinadas al apoyo, cuidados y atención 
que faciliten la permanencia en el domicilio de la persona en situación de dependencia, po-
drán compatibilizarse en los siguientes términos para personas en situación de dependencia 
de grado I con 40 o más puntos en el Baremo de Valoración de la situación de Dependencia 
(BVD), grado II y grado III.

a) Podrá compatibilizarse la prestación económica de asistencia personal con la prestación 
económica vinculada al servicio, siempre que ésta se vincule a un servicio que sea compatible 
con aquélla.

b) Podrá compatibilizarse la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y 
apoyo a personas cuidadoras no profesionales con la prestación económica vinculada al ser-
vicio, siempre que ésta se vincule a un servicio que sea compatible con aquélla.

Dichas compatibilizaciones conllevarán la aplicación de las minoraciones referidas en el 
artículo 29 del presente decreto foral.

2.- Asimismo las prestaciones económicas reguladas en el presente decreto foral serán 
incompatibles con:

a) Cualquier otra prestación económica desarrollada por la Diputación Foral de Álava, en 
base a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, cuyo objeto sea, bien la promoción de la autonomía 
personal de las personas dependientes, bien la atención de las necesidades de las personas 
con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, salvo aquellas 
destinadas, con carácter finalista, a la adquisición de productos de apoyo y/o la adaptación 
de la vivienda.

b) Otras prestaciones desarrolladas por la Diputación Foral de Álava con similares objetivos, 
cuyo sujeto causante o quien de ella se beneficie sea la persona dependiente, aunque figuren 
a nombre de otro miembro de la unidad familiar.

3.- Las prestaciones económicas reguladas en el presente decreto foral serán compatibles 
con otras prestaciones previstas en la normativa estatal con similares objetivos, cuyo sujeto 
causante o quien de ella se beneficie sea la persona dependiente, aunque figuren a nombre 
de otra persona, en particular:

a) El complemento de gran invalidez regulado en los artículos 194 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.

b) El complemento de la asignación económica por hija o hijo a cargo mayor de 18 años 
con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento, previsto en el artículo 353.c) 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social.

c) El complemento a la pensión de invalidez no contributiva por necesidad de otra persona 
previsto en el artículo 364 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

d) El subsidio de ayuda por tercera persona previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y mantenido por el Real 
Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para 
quienes ya se beneficien del mismo a la entrada en vigor de dicho Real Decreto Legislativo y 
cumplieren los requisitos previstos en su disposición transitoria única.
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En estos casos, las prestaciones económicas referidas en este párrafo 3 se deducirán en los 
términos regulados en el artículo 30 del presente decreto foral.

Segundo. Modificar el artículo 8 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 
de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales, prestación económica de asistencia personal y prestación eco-
nómica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 8. Titulares del derecho

1.- Podrán ser titulares de cualquiera de las prestaciones económicas reguladas en el presente 
decreto foral, en su nivel de protección básico, las personas que cuenten con el reconocimiento 
de su situación de dependencia en grado I, grado II o grado III y que cumplan los requisitos 
de acceso generales y específicos regulados para cada una de dichas prestaciones económi-
cas, tanto en el presente decreto foral, como en la normativa referida en los apartados 2 y 3 
del artículo 1.

2.- Podrán acceder al nivel de protección adicional establecido por el Instituto Foral de 
Bienestar Social para la prestación económica de asistencia personal y para la prestación eco-
nómica vinculada al servicio las personas que, además de cumplir lo previsto en el párrafo 1 del 
presente artículo, acrediten su empadronamiento y residencia efectiva en el Territorio Histórico 
de Álava durante 3 años consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de su primera so-
licitud de reconocimiento de su situación de dependencia. Asimismo, podrán acceder a dicho 
nivel de protección adicional quienes con posterioridad a la fecha de dicho reconocimiento 
cumplieran 3 años consecutivos de empadronamiento y residencia efectiva en el Territorio 
Histórico de Álava, si así lo solicitaran mediante cumplimentación del formulario 17 del anexo I 
del presente decreto foral y así lo acreditaran ante el Instituto Foral de Bienestar Social.

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de rotación de atención para acceder al nivel de 
protección adicional, será necesario acreditar asimismo que la persona dependiente tiene su re-
sidencia efectiva en el Territorio Histórico de Álava durante un periodo mínimo de 8 meses al año.

3.- La concesión y abono de las prestaciones económicas del nivel adicional de protección 
estará condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para ello.

Tercero. Modificar el artículo 12 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados de, 
1 de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y aten-
ción a la dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y 
apoyo a personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal 
y prestación económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 12. Excepciones aplicables a los requisitos de parentesco y de convivencia

1.- Los requisitos de parentesco y convivencia exigidos en los artículos 10 y 11 podrán ser 
exceptuados en el caso de las personas en situación de dependencia de grado I, grado II o de 
grado III, cuando tengan su domicilio en un entorno caracterizado por la insuficiencia de recur-
sos públicos o privados debidamente autorizados, por la despoblación, o por circunstancias 
geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención, ya 
sean servicios o prestaciones económicas. El entorno mencionado habrá de tener, además, la 
consideración de entorno rural para las personas en situación de dependencia con grado I. Es-
tos supuestos tendrán carácter de excepcionalidad, debiendo quedar constancia de la circuns-
tancia excepcional que específicamente concurra de entre las mencionadas. En tales supuestos, 
el Instituto Foral de Bienestar Social podrá permitir la existencia de cuidados no profesionales 
por parte de una persona de su entorno que, aun no teniendo el grado de parentesco exigido 
en el artículo anterior, resida en el municipio de la persona dependiente o en uno vecino, y 
lo haya hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud.
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2.- Asimismo, el requisito de parentesco exigido en los artículos 10 y 11 podrá ser excep-
tuado en los siguientes supuestos:

a) Cuando se acredite la existencia de un vínculo personal entre la persona dependiente con 
reconocimiento de dependencia de grado I, grado II o grado III y la persona cuidadora, nacido 
de una convivencia, durante un periodo ininterrumpido no inferior a 5 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la documentación complementaria, siempre que dicha 
circunstancia se acredite para todo el periodo mediante el correspondiente certificado de empa-
dronamiento y siempre que, a juicio técnico del servicio social referente, exista efectivamente 
una relación afectiva y de cuidado.

b) Cuando los cuidados sean prestados por religiosos o religiosas a personas de su comu-
nidad.

3.- En todos los supuestos referidos en el presente artículo se exigirá que la persona cui-
dadora no profesional no tenga la consideración de empleada o empleado del hogar en el 
domicilio de la persona beneficiaria y que la atención y los cuidados no se presten en el marco 
de cualquier otra relación contractual, ya sea laboral o de otra índole.

Cuarto. Modificar el artículo 19 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 de 
agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y presta-
ción económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 19. Requisitos específicos exigibles a la persona en situación de dependencia

Con carácter específico, para acceder a la prestación económica vinculada al servicio, la 
persona en situación de dependencia deberá reunir, además de los requisitos comunes con-
templados en el artículo 9, los requisitos específicos siguientes:

a) Reunir los requisitos propios de acceso al servicio al que se vincula la prestación.

b) En el caso de la prestación económica vinculada al servicio, en su modalidad ordinaria, 
para acceso a servicios y centros ajenos a la red foral de servicios sociales, acreditar que dis-
pone de plaza en un servicio o centro que reúna los requisitos previstos en el siguiente artículo.

En los casos en los que una persona usuaria de un centro o servicio de día acceda a la pres-
tación económica vinculada al servicio foral en su modalidad ordinaria, para el acceso, por un 
periodo superior a 45 días e inferior a 3 meses a un servicio de alojamiento (vivienda comunita-
ria) para personas mayores, a una vivienda con apoyos para personas con discapacidad o con 
enfermedad mental, o a un servicio o centro residencial –en todos los casos, ajenos a la red foral 
de servicios sociales–, podrá conservar la plaza en aquél siempre que abone el 90 por ciento del 
precio público correspondiente a dicho servicio desde el primer día de su estancia en el servicio 
de alojamiento (vivienda comunitaria) para personas mayores, en la vivienda con apoyos para 
personas con discapacidad o con enfermedad mental o en el servicio o centro residencial.

c) En el caso de la prestación económica vinculada al servicio, en su modalidad de respiro, 
para el acceso a un servicio de alojamiento (vivienda comunitaria ) para personas mayores, a 
vivienda con apoyos para personas con discapacidad o con enfermedad mental, o a servicio o 
centro residencial —en todos los casos, ajenos a la red foral de servicios sociales—, encontrarse 
la persona dependiente habitualmente atendida en su propio domicilio, al menos durante un 
periodo de tres meses consecutivos anteriores y posteriores al respiro. Lo anterior no será 
exigible cuando se produzca durante dicha estancia de respiro un agravamiento repentino 
de la situación de dependencia o un cambio repentino en la situación familiar que impida la 
vuelta al domicilio; en tales supuestos, se considerará que la prestación económica vinculada 
al servicio concedida inicialmente en modalidad de respiro adopta la modalidad ordinaria, 
aplicándose la cuantía correspondiente a esta nueva modalidad desde el inicio de la estancia 
durante la cual se hubiera producido el referido agravamiento de la situación.
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Quinto. Modificar el artículo 20 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 de 
agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y presta-
ción económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 20. Requisitos exigibles al servicio o centro

El servicio o centro al que se vincule la prestación económica vinculada al servicio deberá 
reunir los siguientes requisitos:

1) Para la modalidad ordinaria:

a) Contar con la debida autorización de funcionamiento, dictada por la Diputación Foral 
de Álava, en el marco de las competencias de autorización, inspección, registro y homologa-
ción previstas en el artículo 41.10 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la 
autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en base a la verificación del cumplimiento de los requisitos mate-
riales, funcionales y de personal que correspondan en función del tipo de servicio o centro.

b) Contar con la debida acreditación, dictada por la Diputación Foral de Álava, para actuar 
como centro o servicio vinculado a la prestación económica vinculada al servicio- En el marco 
de dicha acreditación, se exigirá al centro o servicio que el contrato destinado a formalizar su 
relación con las personas que acceden en el marco de una prestación económica vinculada al 
servicio foral en su modalidad ordinaria, tenga carácter indefinido, si bien sujeto a un periodo 
inicial de prueba.

c) Estar ubicado en el Territorio Histórico de Álava, sin perjuicio de la situación de excepciona-
lidad prevista en el apartado 1 c) de la disposición adicional primera del presente decreto foral.

2) Para la modalidad de respiro, el centro o servicio al que se vincula podrá estar situado en 
cualquier otro Territorio Histórico u otra Comunidad Autónoma, que deberá contar con autori-
zación de funcionamiento y/o acreditación emitido por el correspondiente órgano competente 
y documentación que deberá ser presentada por la persona solicitante.

Sexto. Modificar el artículo 27 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 de 
agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y presta-
ción económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 27. Determinación de la cuantía individualizada de las prestaciones económicas en 
función de la capacidad económica

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, para determinar la cuantía de las prestaciones económicas que corresponderá a cada 
persona se tendrá en cuenta su capacidad económica, valorándose esta última conforme a lo 
establecido en la normativa foral reguladora de los precios públicos de los servicios provistos 
por el Instituto Foral de Bienestar Social.

Lo anterior no será aplicable a la prestación económica vinculada al servicio, para el acceso, 
con carácter de respiro, a centro de día o servicio de atención diurna, a servicio o centro de 
noche para personas mayores, a servicio de alojamiento (vivienda comunitaria) para personas 
mayores, a vivienda con apoyos para personas con discapacidad o con enfermedad mental, o 
a servicio o centro residencial –en todos los casos, ajenos a la red foral de servicios sociales–, 
que se ajustará únicamente a las cuantías que se definan para la misma por decreto foral, en 
los términos previstos en el artículo 26.
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2.- La cuantía individualizada de la prestación económica a reconocer a cada persona be-
neficiaria se determinará aplicando a la cuantía máxima vigente para cada ejercicio referida en 
el artículo anterior, los siguientes porcentajes en función de la capacidad económica calculada 
conforme a lo previsto en el párrafo anterior del presente artículo:

a) En el caso de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales:

CAPACIDAD ECONÓMICA INDIVIDUAL ANUAL PORCENTAJE

Superior a 68.796 euros 40 por ciento

De 59.625 a 68.796 euros 50 por ciento

De 50.452 a 59.624 euros 60 por ciento

De 41.279 a 50.451 euros 70 por ciento

De 32.106 a 41.278 euros 80 por ciento

De 22.932 a 32.105 euros 90 por ciento

Inferior a 22.932 euros 100 por ciento

b) En el caso de la prestación económica para asistencia personal:

CAPACIDAD ECONÓMICA INDIVIDUAL ANUAL PORCENTAJE

Superior a 91.728 euros 50 por ciento

De 77.970 a 91.728 euros 60 por ciento

De 64.211 a 77.969 euros 70 por ciento

De 50.452 a 64.210 euros 80 por ciento

De 36.692 a 50.451 90 por ciento

Inferior a 36.692 euros 100 por ciento

c) En el caso de la prestación económica vinculada al servicio, en su modalidad ordinaria, 
para el acceso a servicios ajenos a la red foral de servicios sociales:

CAPACIDAD ECONÓMICA INDIVIDUAL ANUAL PORCENTAJE

Superior a 96.315 euros 40 por ciento

De 82.557 a 96.315 euros 50 por ciento

De 68.797 a 82.556 euros 60 por ciento

De 55.038 a 68.796 euros 70 por ciento

De 45.865 a 55.037 euros 80 por ciento

De 36.692 a 45.864 euros 90 por ciento

Inferior a 36.692 euros 100 por ciento

La cuantía individualizada de las prestaciones económicas determinada en función de lo pre-
visto en este párrafo 2 deberá entenderse sin perjuicio de las minoraciones previstas en los artícu-
los 28 y 29 y de las deducciones previstas en el artículo 30, cuando las mismas resulten aplicables.
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3.- La cuantía de la prestación económica que se determine en base a los dos párrafos 
anteriores en ningún caso será superior a:

a) El coste real de la contratación del o de la asistente personal –o, en su caso, de las o los 
asistentes personales–, en el caso de la prestación económica de asistencia personal.

b) El coste real del servicio o centro contratado, en el caso de la prestación económica 
vinculada al servicio.

Séptimo. Modificar el artículo 28 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 
1 de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y aten-
ción a la dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y 
apoyo a personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y 
prestación económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 28. Minoraciones por uso simultáneo de prestaciones económicas y servicios

1.- Cuando, en virtud del régimen de compatibilidades entre prestaciones económicas y 
servicios previsto en el artículo 6.1 del presente decreto foral, la percepción de una presta-
ción económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales 
se compatibilice con la utilización, simultáneamente, de un servicio de ayuda a domicilio, la 
cuantía individualizada de la prestación económica definida en el artículo anterior se reducirá 
en un 25 por ciento.

Dicha minoración será de aplicación a partir del primer día de puesta en marcha del servicio 
de ayuda a domicilio- En el caso de que en el momento de solicitar la prestación económica, 
la persona demandante ya fuera usuaria de un servicio de ayuda a domicilio, la minoración se 
aplicará desde la fecha de inicio de la percepción de la prestación económica- Esta minoración 
se mantendrá en tanto no se extinga el derecho al servicio de ayuda a domicilio.

2.- Cuando, en virtud del régimen de compatibilidades entre prestaciones económicas y 
servicios previsto en el artículo 6.1 del presente decreto foral, la percepción de la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales o de 
la prestación económica de asistencia personal se compatibilice con la utilización, simultá-
neamente, de un servicio de centro de día o de atención diurna –incluido el centro ocupacio-
nal– o con la utilización de un servicio o centro de noche para personas mayores, la cuantía 
individualizada de la prestación económica definida en el artículo anterior se reducirá en los 
siguientes porcentajes:

Centro o servicio de noche:

— Atención lunes a domingo: 45 por ciento.

Centro de día lunes a viernes:

— Jornada completa: 30 por ciento.

— Media jornada: 20 por ciento.

Centro de fin de semana:

— Atención 1 día: 7,5 por ciento.

— Atención 2 días: 15 por ciento.

Centro de autonomía personal:

— Atención personal de 29 a 35 horas a la semana: 30 por ciento.

— Atención personal de 22 a 28 horas a la semana: 25 por ciento.

— Atención personal de 15 a 21 horas a la semana: 20 por ciento.

— Atención personal de 8 a 14 horas a la semana: 15 por ciento.

— Atención personal hasta 7 horas a la semana: 10 por ciento.
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La minoración que corresponda en cada caso será de aplicación a partir del primer día de 
acceso al servicio o centro de día o al servicio o centro de noche para personas mayores- En 
caso de que en el momento de solicitar la prestación económica de la que se trate, la persona 
ya fuera usuaria de uno de los servicios mencionados, la minoración se aplicará desde la fecha 
de inicio de la percepción de la prestación económica- Esta minoración se mantendrá en tanto 
no se extinga el derecho al servicio.

3.- Cuando, en virtud del régimen de compatibilidades entre prestaciones económicas y 
servicios previsto en el artículo 6.1 del presente decreto foral, la percepción de la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales se 
compatibilice con la utilización, simultáneamente, del servicio de ayuda a domicilio y de un 
servicio de centro de día o atención diurna –incluido el centro ocupacional– o con la utilización, 
simultáneamente, del servicio de ayuda a domicilio y de un servicio o centro de noche para 
personas mayores, se aplicarán las minoraciones previstas, respectivamente, en los apartados 
anteriores, sin que la cuantía individualizada de la prestación económica definida en el artículo 
anterior pueda reducirse, en total, más de un 65 por ciento.

4.- En los casos previstos en los apartados 2 y 3 del presente artículo, cuando el centro de 
día o servicio de atención diurna o el servicio o centro de noche que se compatibilice lo sea en 
su modalidad de respiro, la minoración aplicable que afectará únicamente a los días correspon-
dientes al periodo de respiro será del 2 por ciento diaria y se aplicará de oficio por el Instituto 
Foral de Bienestar Social, sin necesidad de dictar resolución para su aplicación.

Octavo. Modificar el artículo 30 del Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados, de 1 de 
agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y presta-
ción económica vinculada al servicio, que queda redactado en los siguientes términos:

Artículo 30 Deducciones

1.- En los supuestos en que la persona beneficiaria de cualquiera de las prestaciones eco-
nómicas reguladas en el presente decreto foral –con la salvedad prevista en el párrafo 2 del 
presente artículo– sea titular de cualquier otra prestación de igual o análoga naturaleza y fina-
lidad establecida en otro régimen público de protección social, de la cuantía de la prestación 
resultante de la aplicación del artículo 27 y, en su caso, de la aplicación de las minoraciones 
previstas en los artículos 28 y/o 29, según los casos, se deducirán las cuantías correspondientes 
a dichas prestaciones. En particular, se deducirán las cuantías correspondientes a las siguientes 
prestaciones:

a) El complemento de gran invalidez regulado en los artículos 194 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social.

b) El complemento de la asignación económica por hija o hijo a cargo mayor de 18 años 
con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento, previsto en el artículo 353.c) del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, con independencia de que la titularidad de dicha asig-
nación económica fuera de una de las personas progenitoras, o tutoras o de la propia persona.

c) El complemento a la pensión de invalidez no contributiva por necesidad de otra persona 
previsto en el artículo 364 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

d) El subsidio de ayuda por tercera persona previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley de la Ley 13/1982, 
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y mantenido por el Real Decreto legis-
lativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para quienes ya fueran 
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beneficiarias del mismo a la entrada en vigor de dicho Real Decreto Legislativo y cumplieren 
los requisitos previstos en su disposición transitoria única, con independencia de que la titu-
laridad de dicha asignación económica fuera de una de las personas progenitoras, o tutoras 
o de la propia persona.

Las prestaciones previstas en este párrafo no se computarán en la determinación de la 
renta para el cálculo de la capacidad económica, cuando deban ser deducidas de la cuantía 
de la prestación a percibir.

2.- Las deducciones previstas en el presente artículo no serán aplicables a la prestación 
económica vinculada al servicio en su modalidad de respiro, para acceso a servicios de respiro 
prestados en centro de día o servicio de atención diurna, en servicio o centro de noche para 
personas mayores, en servicio de alojamiento (vivienda comunitaria) para personas mayores, 
en vivienda con apoyos para personas con discapacidad o con enfermedad mental, o en ser-
vicio o centro residencial –en todos los casos, ajenos a la red foral de servicios sociales–, que 
se ajustará únicamente a las cuantías que se definan para la misma por decreto foral en los 
términos previstos en el artículo 26.

Noveno. Modificar la disposición adicional primera del Decreto Foral 39/2014 del Consejo 
de Diputados, de 1 de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de 
asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio, que queda redactado en los 
siguientes términos:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Situaciones de excepcionalidad.

1.- Excepcionalmente, cuando las circunstancias así lo exijan y los informes técnicos así 
lo valoren y justifiquen, el Instituto Foral de Bienestar Social podrá, además de aplicar las si-
tuaciones de excepcionalidad reguladas en el artículo 44 del Decreto 36/2014, del Consejo de 
Diputados de 22 de julio, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia, la calificación de la discapacidad y el reconocimiento de la existencia de 
trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos, el derecho de acceso y el procedimiento 
de acceso en tales situaciones a los servicios y prestaciones de servicios sociales en Álava, 
aplicar las siguientes excepciones:

a) Permitir el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales a personas que no reúnan los requisitos para acceder a los 
mismos, sin perjuicio de las excepcionalidades previstas en el artículo 12 de este decreto foral.

b) En el caso de la prestación económica vinculada al servicio, conceder una cuantía adi-
cional sobre las prestaciones determinadas conforme a lo dispuesto en los artículos 26, 27, 
28, 29 y 30 del presente decreto foral, en cuanto resulten de aplicación según los casos, a las 
personas que, a juicio del Instituto Foral de Bienestar Social, se encuentren en una situación 
excepcional de desamparo desde una perspectiva socioeconómica, con el fin de posibilitar su 
ingreso en centro de día o servicio de atención diurna, en servicio o centro de noche para per-
sonas mayores, en servicio de alojamiento (vivienda comunitaria) para personas mayores, en 
vivienda con apoyos para personas con discapacidad o con enfermedad mental, o en servicio 
o centro residencial, ya sea en modalidad ordinaria o de respiro.

Se entenderá que concurre en la persona dependiente una situación excepcional de desam-
paro desde una perspectiva socioeconómica cuando se den, simultáneamente, las siguientes 
circunstancias:

— Cuando la persona necesite ingresar en el centro de día o servicio de atención diurna, en 
servicio o centro de noche, en servicio de alojamiento (vivienda comunitaria) para personas 
mayores, en vivienda con apoyos para personas con discapacidad o con enfermedad mental, o 
en servicio o centro residencial –ya sea para un periodo de respiro, ya sea por un periodo 
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superior de tiempo–, como única alternativa adecuada a sus necesidades y a su situación per-
sonal desde una perspectiva asistencial. A estos efectos, la justificación del acceso al centro 
o servicio de que se trate como única alternativa asistencial adecuada para la persona depen-
diente, se realizará por parte de la Subdirección Técnica del Área del Instituto Foral de Bienestar 
Social que sea competente por la naturaleza del caso concreto, mediante la elaboración de un 
informe que se incorporará al expediente administrativo.

— Cuando su capacidad económica, sumada a la cuantía de la prestación determinada 
conforme a lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28, 29 y 30, en cuanto resulten de aplicación 
según los casos, sea insuficiente para pagar el precio correspondiente al centro o servicio de 
que se trate, o cuando, aun teniendo capacidad económica suficiente, la persona no disponga 
de liquidez suficiente para el pago de dicho precio, en los términos en los que tales situaciones 
se determinen en la normativa foral reguladora de los precios públicos de los servicios provis-
tos por el Instituto Foral de Bienestar Social. A estos efectos, la insuficiencia de la capacidad 
económica o de la liquidez será valorada por la Subdirección Técnica del Área del Instituto 
Foral de Bienestar Social competente para el análisis económico, mediante un informe que se 
incorporará al expediente administrativo.

A efectos de apreciar la situación excepcional de desamparo, además de los criterios ante-
riormente mencionados, podrán considerarse, las condiciones inadecuadas de habitabilidad o 
equipamiento y la existencia de barreras arquitectónicas en el domicilio habitual de la persona 
dependiente.

En todos los casos, la cuantía adicional regulada en el presente apartado b) dará lugar a 
un aplazamiento de pago y a un reconocimiento de deuda, siendo aplicables las previsiones 
contenidas con respecto a los mismos en la normativa foral reguladora de los precios públicos 
de los servicios provistos por el Instituto Foral de Bienestar Social, “excepto aquellos casos 
que no darían lugar a aplazamiento de pago ni reconocimiento de deuda, en caso de haber 
accedido a recurso foral equivalente, en tanto no les corresponda el acceso al mismo.

En tales supuestos, el Instituto Foral de Bienestar Social podrá exigir garantías en los térmi-
nos en los que dichas garantías se determinen y articulen en la referida normativa foral regula-
dora de los precios públicos de los servicios provistos por el Instituto Foral de Bienestar Social.

No obstante lo anterior, a aquellas personas a las que, tras ser declaradas en situación 
excepcional de desamparo desde una perspectiva socioeconómica se les hubiera reconocido 
una prestación económica vinculada al servicio con una cuantía adicional, se les adjudicara 
una plaza en el recurso que hubieran solicitado, estarán obligadas a la aceptación de la misma. 
En caso contrario, se procedería a la extinción de la cuantía adicional que pudiera habérsele 
reconocido desde la fecha de adjudicación de dicha plaza.

c) Reconocer la prestación económica vinculada al servicio en su modalidad ordinaria para 
acceder a centros situados en otros territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca o 
en otras Comunidades Autónomas limítrofes, siempre que dichos centros dispongan de auto-
rización de funcionamiento en dicho Territorio Histórico o Comunidad.

2.- El procedimiento aplicable para la aprobación de los expedientes de excepcionalidad 
será el previsto en el artículo 44 del Decreto 36/2014, del Consejo de Diputados de 22 de julio, 
que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la califica-
ción de la discapacidad y el reconocimiento de la existencia de trastornos del desarrollo o del 
riesgo de padecerlos, el derecho de acceso y el procedimiento de acceso en tales situaciones 
a los servicios y prestaciones de servicios sociales en Álava.

Décimo. Modificar Decreto Foral 39/2014 del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que 
regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependen-
cia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas 
cuidadoras no profesionales, prestación económica de asistencia personal y prestación eco-
nómica vinculada al servicio, añadiendo una disposición adicional cuarta que queda redactada 
en los siguientes términos:



viernes, 9 de julio de 2021  •  Núm. 76

11/11

2021-02459

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Cuarta. Programa Zainduz Araba.

1.- Las personas titulares de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar 
y apoyo a personas cuidadoras no profesionales que soliciten una prestación económica vin-
culada al servicio en su modalidad de respiro y nivel de protección adicional, para el disfrute 
de los primeros quince días del servicio, dentro de cada año, únicamente tendrán que acreditar 
empadronamiento y residencia efectiva en el Territorio Histórico de Álava en el momento de 
la solicitud de la prestación.

El resto de los requisitos generales y específicos les serán exigidos en su totalidad.

2.- La cuantía de la prestación económica vinculada al servicio en su modalidad de respiro 
y nivel de protección adicional, durante dichos primeros quince días del disfrute del servicio 
al que se vincula, será la que corresponda según el siguiente cuadro:

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO PARA FINANCIACIÓN DEL ACCESO, CON CARÁCTER 
TEMPORAL COMO FÓRMULA DE RESPIRO, A CENTROS AJENOS A LA RED FORAL DE SERVICIOS SOCIALES, 

DURANTE LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE CONCESIÓN DENTRO DE CADA AÑO NATURAL, ACREDITANDO EL 
EMPADRONAMIENTO EN THA A LA FECHA DE SOLICITUD

PERSONAS MAYORES PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL

Centros residenciales 95,00 euros/día 137,00 euros/día

Centro de día 65,00 euros/día 94,00 euros/día

3.- Para el disfrute de esta prestación, será necesario que la persona titular no haya sido 
beneficiaria de una exención parcial de precio público conforme a lo que se disponga en la 
norma vigente reguladora de los precios públicos de los servicios provistos por el IFBS en el 
periodo del disfrute del Programa Zainduz Araba.

Undécimo. Derogar la disposición transitoria segunda del Decreto Foral 39/2014 del Con-
sejo de Diputados, de 1 de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en 
el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, prestación económica de 
asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio.

DISPOSICIÓN FINAL

Decretar que el presente decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOTHA, salvo lo relativo a la nueva disposición adicional cuarta, cuyos efectos se retro-
traerán al 1 de julio de 2019.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de junio de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

El Diputado de Políticas Sociales
EMILIO SOLA BALLOJERA

La Directora de Servicios Sociales
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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