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FASE DE CONSULTA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
ORDEN FORAL DEL CONSEJERO DE DERECHOS SOCIALES POR LA QUE 
SE REGULA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA ASISTENCIA PERSONAL 
DE LAS PERSONAS QUE TENGAN RECONOCIDA UNA SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y/DISCAPACIDAD. 

 

Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de 
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. 

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de 
las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura 
norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

La ayuda tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas 
que tienen reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus 
grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de un/a asistente personal, 
durante un número de horas, que facilite a la persona beneficiaria el acceso a 
la educación o el trabajo, o bien posibilitar una mayor autonomía en el 
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria, su inclusión y 
participación en la comunidad. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
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La necesidad se justifica por su objetivo: la permanencia en el domicilio de las 
personas en situación de dependencia evitando, en lo posible, su 
institucionalización en un centro residencial. 

En cuanto a la oportunidad de la aprobación de la ayuda, cuanto antes se 
aprueben antes se conseguirán los objetivos que se pretenden.  

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

Los objetivos fundamentales de la norma son: 

-  Facilitar la autonomía personal, el ejercicio de la autodeterminación y la 
toma de decisiones de las personas usuarias. 

 - Dar apoyo en el desarrollo de actividades en el ámbito laboral, formativo, 
cultural y de participa-ción en la vida de la comunidad.  

- Posibilitar que las personas puedan permanecer en su domicilio y en su 
entorno habitual y evitar así el ingreso en instituciones residenciales. 

 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 
regulatorias. 

 
Aunque cabrían otras alternativas regulatorias, estas ayudas ya están 
reguladas en el Decreto Foral 69/2008 por el que se regula la Cartera de 
Servicios Sociales de Ámbito General y se considera que lo más adecuado es la 
actualización y desarrollo de dicha prestación garantizada. 


