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FASE DE CONSULTA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 
ORDEN FORAL POR LA QUE SE REGULA LA AYUDA ECONÓMICA PARA 
LA PERMANENCIA EN EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CUIDADOR PROFESIONAL Y/O 
EMPRESA. 

 

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. 

 

Se pretende dar cobertura a una necesidad y situación social que la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia ( Ley de la Dependencia) 
no resuelve de forma íntegra, con el objetivo de fomentar de una forma más 
intensa de cómo lo plantea la propia Ley de la Dependencia la permanencia en 
el domicilio de las personas dependientes. 

La ayuda contribuye a la cobertura de los gastos derivados de la atención 
prestada a las personas en situación de dependencia por personas cuidadoras 
profesionales y/o por empresas de atención domiciliaria  de más de 80 horas 
mensuales para personas que tengan reconocida una situación de “gran 
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dependencia” o “dependencia severa” y de más  60 horas mensuales para  
personas que tengan reconocida la situación “dependencia moderada”. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

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. 

 

El objetivo fundamental de la norma es el fomento de la permanencia en el 
domicilio de las personas en situación de dependencia evitando, en lo posible, 
su institucionalización en un centro residencial. 

Las ayudas reguladas en la norma complementan, para conseguir dicho 
objetivo, las ayudas económicas en el entorno familiar, reguladas en la Orden 
Foral 62/2013, del Consejero de Políticas Sociales, y el servicios de atención a 
domicilio. 

Así mismo, pretende mejorar la calidad del empleo de este sector y hacer 
aflorar el trabajo sumergido. También ampliar el nº de personas que obtienen 
la cualificación profesional y mejorar la calidad en la prestación de los 
cuidados necesarios a las personas dependientes. 

 

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 (prestación B-24 del Anexo 1 de dicho 
Decreto Foral – Ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las 
personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas) y se 
considera que lo más adecuado es la actualización y desarrollo de dicha 
prestación garantizada. 


