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Los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal no aparecieron en el 

catálogo de servicios de la llamada ley de la Dependencia hasta el último minuto de su 

tramitación parlamentaria (que finalizó el día 14 de diciembre de 2006), por lo que cabe 

preguntarse si la voluntad del legislador de promover la autonomía de las personas en 

situación de dependencia es realmente una parte fundamental de esta ley, o más bien un 

objetivo contingente, prescindible y marginal. 

 

Lo cierto es que ese objetivo, nominalmente al menos, fue recogido y resaltado ya 

en el propio título del primer anteproyecto de ley (hecho público por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales casi un año antes, el 23 de diciembre de 2005); y que los 

representantes de ese departamento ministerial han sostenido reiteradamente, a lo largo 

de la tramitación parlamentaria de la ley, que, no obstante su ausencia (inicial) del 

referido catálogo legal, la ley cumpliría también la función de promover la autonomía 

de las personas dependientes. 

 

¿Es esto verdaderamente así o hubo por el contrario una grave imprevisión, 

en los primeros borradores de la ley? 

 

Ciertamente, cualquier actividad de asistencia a esas personas dependientes tiene, 

se quiera o no –que evidentemente además se quiere– la consecuencia de promover su 
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autonomía personal. Desde sus primeros antecedentes (especialmente el Libro Blanco), 

la que ha terminado por ser conocida como ley de la Dependencia ha tenido el mismo 

objetivo básico: permitir a las personas dependientes “ejercer plenamente sus derechos 

de ciudadanía” y “desarrollar las actividades de la vida diaria”. Explícitamente, se 

afirma que el objetivo es “facilitar una existencia autónoma, [en el] medio habitual [de 

la persona], todo el tiempo que desee y sea posible”. Todo esto resulta evidente cuando 

consideramos el caso de los servicios de “teleasistencia”, de “ayuda a domicilio”, así 

como cuando se trata de “atención temprana” de personas con discapacidad o de la 

presencia de un “asistente personal” de las personas con discapacidad física, para “su 

acceso a la educación o al trabajo” y a “la vida independiente”. 

 

Pero incluso cuando las medidas son más claramente asistenciales, como las que 

cabe prever que dispensarán las residencias o los centros de día o de noche, también el 

mandato legal es el de intentar el “mayor grado de autonomía posible”, “sin más 

limitaciones… que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que 

determina [la] situación de dependencia”. 

 

Es una realidad que hay que aceptar que, llegado un cierto punto, esas 

limitaciones son desgraciadamente máximas, de tal forma que algunas personas pueden 

llegar a perder todo contacto con la realidad práctica y que casi no cabe otra cosa más 

que evitar que se dañen a sí mismas o alimentarlas, en su sentido más estricto (de 

manera que la única autonomía que cabe predicar es la de sus familiares, que se verán 
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ayudados en su tarea, que no siempre es ingrata pero sí llega a ser muy absorbente). 

Pero incluso en esos casos se intenta que la asistencia meramente pasiva sea la mínima 

posible y llegue lo más tarde que se pueda. 

 

Y siendo esto así, surge inmediatamente la pregunta contraria: ¿Tenían razón los 

representantes ministeriales y fue pues innecesaria tanta insistencia de las 

instituciones representativas de la discapacidad intelectual, y muy especialmente 

de DOWN ESPAÑA, para que se incluyera, de manera expresa, en el catálogo de 

servicios de la ley, los de promoción de la autonomía personal? 

 

Si toda la ley tiene en realidad ese propósito, si lo consagra como el objetivo 

primordial, si está plagada de referencias concretas en ese sentido –como efectivamente 

lo está–, ¿qué faltaba? Y la respuesta es que faltaba otra manera de enfocar el 

problema, que es igual de necesaria e importante. 

 

Hasta ahora hemos hablado de un concepto de autonomía, pero hay al menos otro 

a considerar. Hemos contemplado la autonomía que significa ser autosuficiente, o serlo 

lo más posible; la autonomía del que no es una carga para otro, o lo es en un grado 

mínimo; la autonomía del que, cuando puede, hace lo que quiere. No parece necesario 

explicar que casi nadie y casi nunca puede hacer todo lo que quiere, que unas veces falta 

la edad, otras la fuerza, otras el dinero, y otras el consentimiento de los demás o el 
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permiso legal. Pero el problema es que hay personas que nunca hacen lo que quieren 

porque lo que no saben es “querer hacer”.  

 

Y sin embargo, lo cierto y lamentable es que la experiencia ha demostrado 

sobradamente que, en muchos casos, en la mayoría de los casos, las personas con 

discapacidad intelectual (que son las personas a quienes beneficia principalmente este 

otro enfoque), aunque es verdad que con harta frecuencia no saben lo que quieren –que 

lo es– ello es porque no se les ha enseñado. Lo que por supuesto no quiere decir que su 

discapacidad sea transitoria o irrelevante. Claro que no. En este sentido, su dependencia 

es real y es importante; y por eso precisan de importantes ayudas. Sólo que esas ayudas 

tienen que ser diferentes a las que se les proporcionen a otras personas que 

también estén en situación de dependencia.   

 

Lo cual no es desde luego ninguna novedad, porque así se ha venido entendiendo 

y así se ha venido actuando (también desde las Administraciones Públicas) desde hace 

muchos años. 

 

Porque las personas con discapacidad intelectual, aunque es verdad que 

aprenden, no lo hacen fácilmente; porque no les son suficientes los medios ordinarios de 

educación y formación, sino que necesitan de adaptaciones y complementos; porque 

pueden y deben acceder al empleo, incluso al empleo ordinario, pero necesitan de 

apoyos específicos e individuales; porque para acceder al ocio y al uso de los servicios 
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públicos ordinarios, necesitan ser inducidos a ello y convenientemente apoyados. 

Porque, en definitiva y como dice la propia ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y atención a las Personas en situación de Dependencia, necesitan ser 

continuos sujetos de “reeducación y rehabilitación”. 

 

Y, por el contrario, lo que no necesitan ni les sirve de nada es que otras 

personas realicen por ellos las actividades de la vida diaria; es más, si así se hiciera, 

se conseguiría el efecto contrario al pretendido: se promovería su dependencia, nunca su 

autonomía. Porque lo cierto es que no se puede medir su dependencia cuantificando el 

número de veces al día en que necesitan que otros actúen por ellos; sino que lo que les 

conviene es que se les faciliten los apoyos que precisan para que ellos puedan 

realizar las actividades básicas de la vida diaria por ellos mismos. 

 

Otra importante diferencia con el resto de personas dependientes es que a las que 

tienen discapacidad intelectual no les vale de mucho hacer recuento y complacerse en el 

recuerdo de lo que ya saben, sino que deben seguir preocupándose de cómo mantener 

ese conocimiento y de cómo ampliarlo. Porque la falta de criterio propio será un 

handicap que permanecerá, en gran medida, a lo largo de toda su vida; y porque, sin 

apoyos, incluso lo que ya saben lo olvidarán, o no sabrán cómo ni cuándo emplearlo. 

 

Y por ello, en definitiva, las importantes incorporaciones a la ley, en este 

sentido (incluso de ultimísima hora), han sido necesarias, imprescindibles, decisivas y 
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por supuesto justas y merecidas. Entre estas incorporaciones, las más destacadas han 

sido: la definición de autonomía personal como la capacidad de actuar “por propia 

iniciativa”, con “normas y preferencias propias”; el tener en cuenta las “necesidades 

de apoyo” como medio de graduar la dependencia, exactamente al mismo nivel que la 

necesidad de ayuda para realizar las actividades de la vida diaria; y, claro está, la 

creación de todo un “Servicio de Promoción de la Autonomía Personal”. 

 

Sin tales inclusiones, la ley tenía los mejores propósitos, pero carecía de medios 

para atender a las personas con discapacidad intelectual moderada o leve; que son, como 

confirman las encuestas, la mayoría de las integran este segmento de población. 

Afortunadamente. 

 

Pero también aquí es imprescindible hacer aquí una aclaración y una llamada de 

atención. El grado de discapacidad (ya sea severo, moderado o leve) no es de ningún 

modo equivalente a lo que llama la ley “grado o nivel dependencia”. El grado o 

nivel de dependencia es un concepto operativo que está llamado a ser esencial en el 

desarrollo teórico y práctico de esta ley. De ese grado depende casi todo: el 

reconocimiento del derecho a recibir las prestaciones del sistema, el “nivel mínimo de 

protección garantizado”, “la prioridad en el acceso a los servicios”, la “especificación 

de los cuidados que la persona pueda requerir”, la determinación de “los servicios o 

prestaciones que corresponden al solicitante”, y en definitiva el contenido del 
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fundamental “Programa Individual de Atención” del beneficiario; y sobre todo, sobre 

todo, el calendario para la “aplicación progresiva de la Ley”. 

 

Por eso, es importantísimo destacar (y asegurarse de que será un concepto bien 

entendido y aplicado por la administración) que un grado cualquiera de discapacidad no 

conlleva automáticamente un concreto grado de dependencia. Dicho más 

concretamente, que una discapacidad de tipo moderada o leve no significa también 

una dependencia moderada. 

 

La ley es meridianamente clara en este punto. Los artículos 26 y 27, no dejan 

ninguna duda de que el nivel de dependencia, cuando de autonomía personal 

hablamos, depende de la importancia y extensión de los apoyos que la persona 

necesita, y no de su intrínseca situación previa. Dicho de otro modo, que el grado de 

dependencia depende por completo de los objetivos vitales de esa persona. 

 

Según afirma tajantemente el artículo 2 de la ley, los apoyos son los necesarios 

para la autonomía personal de las personas con discapacidad; y son diferentes de la 

atención necesaria para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Por 

eso, las personas dependientes que lo sean por motivo de discapacidad, cuando se 

propongan y puedan llevar una vida muy completa, muy integrada en su 

comunidad y muy autónoma, será cuando necesiten  los más importantes apoyos (y 

apoyos menos intensos cuando su vida, desgraciadamente, vaya a ser más limitada y 
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menos autónoma). ¿Y de qué personas con discapacidad cabe esperar que puedan llevar 

y lleven una vida más autónoma e integrada?, pues sin duda de aquellas que, por fortuna 

para ellas, tienen una discapacidad moderada o leve. 

 

Esto es así y de nada sirve negarlo. Y sería demagógico e injusto actuar como si 

atender las necesidades de la vida diaria fuese más digno de protección que promover la 

autonomía de las personas. Y además sería un gravísimo incumplimiento de esta ley, 

que explícitamente y con todo rigor y claridad afirma lo contrario. 

 

Sin ningún ánimo de agotar los supuestos, sino únicamente en lo necesario para 

clarificar esta exposición, cabe pensar en cuatro tipos de personas que serán 

beneficiarios de esta ley de la Dependencia: 

 

Primero, las que nacen con discapacidad intelectual o ésta les alcanza antes de 

la vida adulta, que necesitan habilitación y apoyos desde su nacimiento (atención 

temprana) o de forma inmediata al origen de su discapacidad; y con la mira puesta en 

habilitarles, educarles, formarles y seguirles (con los apoyos mínimos imprescindibles 

pero siempre presentes), en un ambicioso –y legítimo– objetivo de que lleguen a vivir 

una vida propia, integrada, en plenitud de derechos y deberes ciudadanos, con especial 

énfasis en la escolarización, la formación profesional, el empleo, el ocio y el fomento de 

la vida independiente. 
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En segundo lugar, las personas jóvenes con discapacidad física; situadas en lo 

que se conoce como periodo de vida activa, con  plena autonomía mental, pero con la 

necesidad de medios técnicos y asistentes personales, que suplan sus limitaciones físicas 

y les permitan seguir desplegando toda su capacidad humana. 

 

En tercer lugar, las personas mayores, situadas en la llamada tercera edad –que a 

veces se presenta prematuramente–, que precisan, crecientemente –conforme avanzan 

en edad y en el natural deterioro físico– de apoyos externos y más o menos ocasionales, 

para mantenerse en su propio entorno, de la manera más normalizada posible. 

 

Y, por último, las personas generalmente de avanzada edad que, afectadas por 

enfermedades tan graves e invalidantes como el Alzheimer y otras semejantes, 

necesitan de asistencia y hasta de vigilancia continua, para asegurar incluso su estricta 

supervivencia. 

 

Con estas referencias, y abordándolas en orden inverso al cronológico con que 

han sido enunciadas, cabe decir que las personas incluidas en el último de los grupos 

citados se beneficiarán especialmente de las medidas que la ley llama servicios de 

“centros de día” y “de noche” y la “atención residencial”, unido a los de “ayuda a 

domicilio”, cuando la familia opte por hacerse cargo del grueso de la atención. 
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Las personas incluidas en el penúltimo grupo se beneficiarán especialmente de las 

medidas de “prevención de las situaciones de dependencia”, las de “teleasistencia”, 

los “servicios de ayuda a domicilio”, y quizá de los servicios de “centros de día”. 

 

Respecto de las personas jóvenes con graves discapacidades físicas, las medidas 

más importantes para ellos son sin duda las de “accesibilidad”, medios técnicos de 

autonomía y, especialmente, las de una “asistencia personal”, que le permita “el 

acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma”. 

 

Las personas con discapacidad intelectual, cuando esta sea tan grave o intensa que 

les impida el acceso a una vida normalizada (lo que nunca debe descartarse de 

antemano), también se beneficiarán de los centros de “atención especializada”, los 

“centros de día”, los ocupacionales y la “ayuda a domicilio”. 

 

Y, por último, las demás personas con discapacidad intelectual, pondrán sus 

esperanzas en los “Servicios de Promoción de su Autonomía Personal” específicos y 

especializados en sus necesidades; empezando por la “atención temprana”, siguiendo 

por la integración escolar, la formación profesional, el apoyo en su acceso al empleo no 

protegido, y los apoyos necesarios para una “vida autónoma e  independiente”. 

 

En definitiva, todos habrán conseguido atención y todos habrán visto 

promocionada su autonomía personal, en la medida de lo posible, y cada cual a su 
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modo, que es diferente en cada caso. Como es el objetivo básico de toda justicia: dar a 

cada uno lo suyo. 

 

Las personas jóvenes recibirán los medios para incorporarse a la vida activa, a 

pesar de su discapacidad, física o intelectual, y para mantenerse en esa actividad 

productiva; y las personas mayores y muy mayores (incluidas claro está estas mismas 

que son discapacitadas, cuando les llegue el momento) conseguirán mantener su 

dignidad, la autonomía y actividad personal, mientras sea factible, y recibirán cuanta 

atención y protección precisen, en su momento. 

 

Y por razón de tales diferencias –siempre en aras de los objetivos últimos de la 

ley–, hay un determinado sentido de promoción de la autonomía personal (y por tanto 

del servicio legal de promoción de la autonomía personal) que debe ser de aplicación 

específica y preferente a las personas con discapacidad (como hay otro sentido más 

básico que es aplicable a todas las personas dependientes). 

 

Consideramos, pues, que el “Servicio de Promoción de la Autonomía 

Personal” está pensado y debe tener como destinatarios naturales o beneficiarios, 

de entre todas las personas dependientes a las que tienen discapacidad, ya sea 

física o intelectual. 
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Por nuestra parte, pensamos que, en la planificación y el desarrollo concreto de 

cualquier servicio de promoción de la autonomía personal, es necesario y obligado tener 

en cuenta, al menos, los siguientes criterios que proponemos, unos de contenido 

positivo y otros de delimitación negativa: 

 

- Por un lado, entendemos que no se debe admitir cualquier propósito o propuesta 

que surja o se reclame desde las distintas instancias interesadas. Al contrario, pensamos 

que es necesario establecer y exigir los adecuados criterios objetivos de calidad y 

eficacia.  

 

Tal cosa es otro de los principios básicos de la ley (artículo 3), profusamente 

recordado y específica desarrollado en los correspondientes apartados. Así, el artículo 3 

entre los Principios de la Ley, establece el de “j) La calidad… de los servicios”; el 

Artículo 11, la “Participación de las Comunidades Autónomas en el Sistema.… 

corresponden a las Comunidades Autónomas… [garantizar] el cumplimiento de los 

requisitos y los estándares de calidad; sancionar los incumplimientos… de calidad de 

los… servicios”. En realidad, la ley dedica todo un título, el II, a esta materia; y, en 

particular, el artículo 34 la “Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia”, diciendo que “El Sistema… fomentará la calidad de la atención a la 

dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios”; y 

encomendando al Consejo Territorial el “establecimiento de Criterios de calidad y 

seguridad para los… servicios”; como se desarrolla en el resto de ese título. 
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- De otro lado, entendemos que no es posible aceptar limitación alguna en 

cuanto a la intensidad y la calidad de la integración social que debe ofrecerse a las 

personas con discapacidad; que deben ser sencillamente las máximas posibles, “en 

condiciones de igualdad efectiva y no discriminación”, con “inclusión de la perspectiva 

de género”, y “de forma integral e integrada”. En este sentido, la ley compromete una 

tarea absolutamente universal,  “en todas las áreas que afectan a las personas en 

situación de dependencia”, como supone el “reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales”, “en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, 

facilitando [la] incorporación activa [de la persona en situación de dependencia] en la 

vida de la comunidad”. Por ello, no cabe aceptar limitación apriorística ninguna ni 

siquiera en el caso de que proceda de los propios familiares de la persona con 

discapacidad intelectual, individualmente o a través de las asociaciones en que se 

integren y articulen. En este punto, el mandato legal no puede ser más claro, ni constar 

en lugar más destacado; el artículo 4, destinado nada menos que a fijar los Derechos y 

Obligaciones de las personas en situación de dependencia, en su apartado 3, dice que 

“Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el 

respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su 

ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que 

determina su situación de dependencia”. Los poderes públicos no pueden aplicar ni 

permitir ningún otro límite no fundamentado directamente en la propia discapacidad del 

beneficiario (que recordemos que será cambiante, precisamente en función de la 
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educación, la formación y los apoyos que se le brinden). 

 

- En consonancia con lo anterior, proponemos recuperar y hacer vigentes los 

resultados positivos de tantos y tantos programas de atención y práctica de la 

integración social de las personas con discapacidad, puestos en marcha y financiados 

por el Fondo Social Europeo, con la solidaria participación operativa y subvencionadora 

de los distintos estados de la Unión. Esto es: las llamadas “buenas prácticas”, que 

todos los Gobiernos están comprometidos a conservar e implantar en su respectivo 

ámbito. 

 

Este catálogo o relación de buenas prácticas entendemos que debe estar además en 

permanente estado de revisión y abierto a toda nueva experiencia positiva, e incluso de 

toda nueva conclusión negativa, que aconseje abandonar criterios previos, por 

arraigados que puedan estar, si se establece con la necesaria certidumbre que no son los 

más adecuados a las personas en situación de dependencia. 

 

- En particular, proponemos dar la máxima importancia a los programas, 

proyectos y servicios encaminados a integrar laboralmente, en el empleo ordinario, 

a las personas con discapacidad. Así lo declara específicamente la ley para las 

personas con discapacidad física, en su artículo 19, pero es además una conclusión 

exactamente igual de firme, a la que se ha llegado tras años de experiencia, respecto a 

las personas con discapacidad intelectual. En este punto es necesario recordar que no 
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resulta en absoluto justa la competencia a la que se ven abocadas las personas con 

discapacidad intelectual, en relación con las que tienen discapacidad física, cuando las 

medidas de fomento de empleo reservan una sola cuota en la oferta de empleo público, 

común para los dos casos. 

 

Al igual que ocurre con la etapa de escolarización obligatoria, el fomento del empleo de 

las personas con discapacidad seguramente no será materia directa de esta ley, pero sí 

las medidas de apoyo que lo hagan posible. 

 

- También proponemos como criterio de desarrollo del Servicio  de 

Promoción de la Autonomía Personal, el de amparar y promover los proyectos de 

“vida independiente”, con emancipación del domicilio familiar, siempre que sea 

posible; tal y como la ley prevé expresamente cuando se trata de personas jóvenes con 

discapacidad física, pero que las experiencias y proyectos más recientes están 

demostrando que, con la debida preparación y los necesarios apoyos, son igualmente 

factibles en el caso de personas con discapacidad intelectual, en muchos casos. 

 

- Por último, entendemos obligado dar cauce de expresión y consideración, en lo 

que valen, a las experiencias, éxitos y fracasos, sugerencias opiniones y criterios que se 

deriven de los programas y actividades que vienen desarrollando las asociaciones, 

fundaciones e instituciones representativas de la discapacidad, el llamado “tercer 

sector”, cuya importancia tanto destaca la exposición de motivos de la ley, y cuya 
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“participación” está directamente reclamada, como otro de los principios básicos de la 

ley. Lo cual permitirá dar acogida además, como también es obligado por el propio 

texto legal, a “la participación de los beneficiarios” y sus “familias”. 

 

DEFINICION DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL: 

 

Aclarado lo cual, una cosa resta por examinar. Un extremo que quizá es el que 

más importa ahora (una vez lograda la incorporación del servicio al catálogo de la ley), 

a las personas con discapacidad; esto es: definir y delimitar tal servicio de promoción de 

la autonomía personal. Porque la ley no lo hace. 

 

En realidad, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal no puede 

pensarse que consista sino en el denominador común a todo un conjunto de servicios 

individuales; todos con una finalidad específica y compartiendo unos mismos principios 

y criterios orientadores y delimitadores (que pensamos que deben ser los que han 

quedado expuestos), pero distintos entre sí. 

 

Así, proponemos la siguiente definición: 

 

“Los servicios de Promoción de la Autonomía Personal tienen por específica 

finalidad la de alcanzar la incorporación activa de la persona dependiente en la 
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comunidad, y en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, con el mayor 

grado de autonomía posible, sin más limitaciones que las directamente derivadas de la 

falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia. 

 

En el caso de personas dependientes por razón de discapacidad intelectual, su 

objetivo será, además, el de procurar estimular en el beneficiario el criterio propio, de 

modo que -en lo posible-  realicen tales acciones por propia iniciativa, bajo normas y 

preferencias propias. 

 

Se incluirán dentro de ese servicio, de modo particular, los siguientes: 

• Los de atención temprana, para menores de tres años; 

• En el caso de personas con grave discapacidad física, la asistencia 

personal; 

• Los de habilitación funcional y adquisición de habilidades sociales de 

personas con discapacidad intelectual; 

• Los de formación prelaboral especializada; 

• Los de apoyo para el acceso al trabajo ordinario (incluidas todas las 

modalidades de inserción laboral, formación en el puesto y, muy 

especialmente, el empleo con apoyo); 

• Los de apoyo para una vida más autónoma, en el ejercicio de las 

actividades básicas de la vida diaria, en el ejercicio pleno de los derechos 
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ciudadanos, en el uso de los servicios y recursos públicos, en el ocio y en 

la consecución de una vida independiente. 

 

Los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal se desarrollarán de 

modo coordinado por los servicios educativos, sociales y de salud de la 

Comunidad Autónoma competente”.    

 
 
 

Madrid, a veinte de febrero de dos mil siete 

 


