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... es una expresión utilizada para comunicar la idea de que no puede decidirse una política 
sin contar con la participación completa y directa de los miembros del grupo afectado por 
dicha política.

Es un lema histórico de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Este 
lema se defiende desde EGINAREN EGINEZ. No han de ser personas expertas las que digan 
cuáles son nuestras necesidades y cómo satisfacerlas, a menudo desde un enfoque asisten-
cialista que no reconoce nuestros derechos y nuestro potencial como ciudadan@s. Las per-
sonas con discapacidad, sus familias, l@s profesionales, y la ciudadanía concienciada con 
esta realidad son quienes mejor conocen la situación, quienes más han reflexionado sobre 
las soluciones y quienes están mejor capacitad@s para tomar decisiones. Por esto desde 
EGINAREN EGINEZ siempre hemos apostado por la presencia en los consejos sectoriales 
y territoriales de participación ciudadana, en las plataformas ciudadanas en defensa de los 
derechos humanos, feministas, juventud, derechos sociales, presupuestos participativos, 
educación, etc, siempre apostando por la transversalidad y por el avance en el derecho a la 
VIDA INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA de las personas.

NADA SOBRE NOSOTR@S
SIN NOSOTR@S
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... Llevamos mucho tiempo reivindicando un modelo de Vida 
Independiente para la provincia de Álava. Hemos reclamado 
a la Diputación la conformación de una mesa de trabajo, con 
los diferentes colectivos, para analizar la situaciones y dife-
rentes opciones de vida para las personas con diversidad 

funcional.

No se ha dado ese trabajo conjunto, 
pero sí un nuevo Decreto Foral que 
nos ha presentado la Diputación ya 
elaborado, con plazo para alegacio-
nes, que regula las prestaciones que 
se derivan del sistema de autonomía 
personal y atención a la dependen-
cia en nuestra provincia.

La Asociación ha presentado las 
alegaciones, a disposición de cual-
quier persona interesada en el local 
asociativo. Algunas se han admiti-
do y otras no. Para la Asociación es 
un paso adelante que se recoja por 
primera vez el acceso a las pres-
taciones para contratar Asistentes 
Personales por parte de personas 

con dependencia que ni trabajan ni estudian, -requisito im-
prescindible en la anterior normativa-, pero que alguien nos 
explique cómo con 775 euros un grado III, o 475 euros un 
grado II y con 325 euros un grado I van a contratar una jor-
nada completa. ¿Con qué convenio se va a contratar a un/a 
asistente personal 40 horas a la semana, 160 horas al mes 
con 775 euros (de los cuales se deducen los 180 de segu-
ridad social y quedan 600. Precio hora, incluidos festivos = 
3,75 €)? Y ¿una persona grado I, con 325 euros (de los cua-
les se deducen los 180 de seguridad social y quedan 145. 
Precio hora = 1 €)? ¿Dónde están l@s asistentes persona-

les, FORMAD@S con una formación 
profesional de grado superior, que 
van a trabajar a 1 la hora?

Quisiéramos que la Diputación nos 
explicase estos cálculos y esta rea-
lidad a la que se aboca a las per-
sonas con diversidad funcional que 
tienen derecho a vivir de forma au-
tónoma e independiente (artículo 19 
de la Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad).

REQUISITOS

Requisitos para el/la
A.P.
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• Tener empadronamiento en Álava y con residencia efectiva en el territorio alavés.

• Disponer de un Programa Individual de Atención que determine la idoneidad de 
esta prestación.

• Tener la capacidad para determinar los servicios que requiere, ejercer su control 
e impartir personalmente instrucciones a su asistente personal (si no tiene esta 
capacidad, esta función recaerá en su representante legal, en su caso).

• Tener 3 o más años de edad.

• Estar desarrollando actividades dentro del ámbito educativo y/o laboral y requerir 
apoyo para las mismas, y/o requerir apoyo para desarrollar actividades básicas 
y/o instrumentales de la vida diaria.

• Destinar la prestación económica a la contratación de un o una asistente perso-
nal, o, en su caso, de varios o varias asistentes personales.

• Tener 18 años o más años.

• Residir legalmente en el Estado español.

• Prestar el servicio sujeto a un contrato laboral (en diferentes modalidades con-
tractuales), especificando las funciones a desarrollar, las condiciones de trabajo y 
el tipo de jornada trabajada.

• Reunir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que 
correspondan.

• No ser cónyuge, pareja de hecho, pariente por consanguinidad, afinidad, o adop-
ción hasta tercer grado de parentesco, ni ser la persona que realiza el acogimiento 
o la tutora legal de la persona dependiente.

• Reunir condiciones de cualificación necesarias, en términos de formación, para 
prestar los servicios de asistencia personal y acreditación de la misma.

Si la persona Asistente Personal estaba contratada antes de entrar en vigor el

Decreto el 1 de noviembre de 2014, tendrá cinco años para acreditar la formación.

REQUISITOS

Requisitos para el/la
A.P.
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...

La Prestación Económica de Asistencia Personal dispone 
de 12 pagas al año. La Diputación ha decidido aplicar un 
nivel de protección adicional a las personas que acrediten 
empadronamiento y residencia efectiva en Álava durante los 
3 últimos años. Las cuantía máximas pueden llegar hasta:

GRADO III—BÁSICO: 715,07 € - ADICIONAL: 775,00 €

GRADO II —BÁSICO: 426,12 € - ADICIONAL: 475,00 €

GRADO I —-BÁSICO: 300,00 € - ADICIONAL: 325,00 €

Información:
• Oficina de Información y Atención Social del Instituto 

Foral de Bienestar Social, sita en c/ Diputación 13 de 
Vitoria-Gasteiz.

• Servicio Social de Base del municipio correspondien-
te a su domicilio habitual.

• Centro de Valoración y Orientación del Instituto Foral 
de Bienestar Social, sito en c/ Manuel Iradier 27, bajo 
de Vitoria-Gasteiz.

asistenciapersonal@alava.net
945151015

Beato T.  Zumárraga Dohatsua, 96-98 bajo/behea
01009 VITORIA-GASTEIZ
Tfno./Fax: 945 225516
eginez@euskalnet.net / info@eginez.org
Apartado de correos 2048

www.eginez.org 
www.ponteenmilugar.eu

Cuantías


