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FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
ADIMEN URRITASUNA DUTENEN ALDEKO ELKARTEEN EUSKAL 
FEDERAZIOA 
 

 
 
CONSIDERACIONES Y POSICIÓN DE FEVAS PLENA INCLUSION  EUSKADI SOBRE LAS 
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA RGI PLANTEADAS POR GOBIERNO VASCO  
 
CONSIDERACIONES PREVIAS Y ASPECTOS ESENCIALES QUE J USTIFICAN NUESTRO 
POSICIONAMIENTO Y APORTACIONES 
 
Este documento recoge el posicionamiento y aportaciones de FEVAS Plena inclusión Euskadi 
con respecto a las propuestas planteadas por Gobierno Vasco para mejorar la Renta de 
Garantía de Ingresos, recogidas en su “Documento de bases para la mejora de la RGI. Mayo 
2017”. El posicionamiento de FEVAS Plena inclusión Euskadi persigue garantizar los derechos 
e intereses de las personas a quienes representa: las personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo de Euskadi y sus familias. Las entidades que integran la Federación son: 
Apdema, Apnabi-Autismo Bizkaia, Aspace Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Atzegi, Fundación 
Goyeneche, Fundación Tutelar Atzegi, Fundación Tutelar Usoa, Fundación Uliazpi, Futubide, 
Gautena, Gorabide y Uribe Costa. 
 
En el marco del proceso de trabajo de mejora de la RGI impulsado desde Gobierno Vasco, 
desde FEVAS Plena inclusión Euskadi presentamos en el mes de abril nuestro documento de 
“Consideraciones y posición de FEVAS Plena Inclusión Euskadi sobre la Renta de Garantía de 
Ingresos”, con nuestros planteamientos y propuestas dirigidos a garantizar los derechos e 
intereses de las personas a quienes representamos.  
 
Tras el análisis que hemos realizado de las propuestas recogidas en el citado “Documento de 
bases para la mejora de la RGI. Mayo 2017”, así como desde la realidad, necesidades y 
particularidades del colectivo al que representamos, realizamos las siguientes consideraciones 
previas: 

 
1) Las personas con discapacidad intelectual y del des arrollo  tienen derecho y 

desean desarrollar su proyecto de vida como cualqui er otra persona : desarrollar 
una vida autónoma, vivir de manera independiente, participar activamente y estar 
incluidas en todas las actividades de la vida en la comunidad.  
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derecho s de las Personas con 
Discapacidad  (de plena aplicación y vigencia en nuestro ordenamiento jurídico1) obliga 
a los Estados partes a adoptar medidas legislativas, administrativas y de toda índole 
para asegurar el efectivo ejercicio de todos sus derechos (entre otros, su derecho a la 
igualdad de oportunidades y no discriminación  (Art. 5) y su derecho a vivir de 
forma independiente y a ser incluido en la comunida d, recogido en el Art. 19). 
Asimismo, entre los principios de la Convención se recoge “el respeto de la dignidad 
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar  las propias 
decisiones y la independencia de las personas ” (art. 3.a). 
 
En efecto, las personas con discapacidad tienen iguales derechos que el resto de las 
personas, pero para que en la práctica sean efectivos, se requiere la adopción de 
“medidas de acción positiva”:  “aquéllas de carácter específico consistentes en evitar 
o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o 
lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena 
en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, 

                                                                 
1
 INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Publicado en el BOE Nº 96, 21 de abril de 2008. 
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atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad” (Art. 2.g) del 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 que las personas con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida, de 
acuerdo con el modelo de convivencia que libremente elijan (solas, con su familia, en 
pareja, con otros amigos o compañeros de piso…), requieren disponer, como cualquier 
otra persona, de unos recursos económicos mínimos básicos.  
 
Amparar el derecho de las personas con discapacidad a que sean autónomas y 
puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones, cubriendo su necesidad 
de disponer de unos recursos económicos mínimos para desarrollar su proyecto de 
vida como cualquier otra persona, requiere adaptar el marco regulador de la RGI a la 
realidad, las particularidades y las especiales necesidades de apoyo que presentan las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo: 
 
- Los modelos o unidades de convivencia dentro de los  que cada persona 

puede desarrollar su proyecto de vida son muy diver sos.  Pueden vivir solas, 
en pareja, con amigos… Debido a las especiales necesidades de apoyo que 
presentan, es muy frecuente que su proyecto de vida se desarrolle en viviendas 
compartidas con otras personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, o 
que precisen seguir viviendo en el domicilio familiar. El hecho de compartir un 
mismo espacio físico de vivienda, no conlleva compartir proyectos de vida común o 
compartida, sino que cada persona deber poder elegir desarrollar su propio 
proyecto de vida autónoma, pero no tiene la posibilidad de hacerlo viviendo solo, 
sino que requiere contar con soportes familiares, o no tiene medios económicos 
suficientes para vivir por su cuenta, o necesita compartir vivienda con otras 
personas… Estas son en muchos casos las únicas alternativas desde las cuales 
nuestro colectivo puede desarrollar una vida autónoma.  
 

- Las personas con discapacidad intelectual y del des arrollo tienen un acceso 
limitado y más dificultoso al mercado laboral que o tras personas.  Según el 
informe parcial del estudio “Todos Somos Todos”, impulsado en 2016 por la 
confederación Plena inclusión, y que continua en 2017, los datos con respecto al 
empleo ponen de manifiesto que a pesar de los recursos existentes para facilitar el 
acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad intelectual (como 
los centros especiales de empleo o el empleo con apoyo), y las estrategias 
contempladas en la normativa para favorecerlo (bonificaciones a la contratación, 
cuota de reserva a la contratación, etc.), éstos siguen sin ser suficientes para 
garantizarlo, sobre todo cuando nos referimos a personas con grandes 
necesidades de apoyo. Hay muchas personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo que a lo largo de su vida no van a poder acceder al mercado laboral. 

 
- La participación e inclusión de nuestro colectivo ( como la de cualquier otra 

persona) no sólo se implementa en el ámbito laboral , sino en todos los ámbitos 
de participación social y de vida en la comunidad. 

 
- Estas particularidades y necesidades de las persona s con discapacidad 

intelectual y del desarrollo, les acompañan a lo la rgo de su vida. No se trata 
de circunstancias transitorias o sobre las cuales se puedan establecer plazos 
temporales. Nuestras personas tienen que poder desarrollar su proyecto de vida, 
con estas dificultades y limitaciones, y contando con apoyos especializados a lo 
largo de su vida. 
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2) El sobreesfuerzo económico que soportan las familia s de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo es un ele mento que también se ha de 
considerar para garantizar la igualdad de oportunid ades a la hora de considerar 
la cuantía de los recursos mínimos básicos.  
 
Según un estudio de 2014, promovido por la confederación Plena inclusión de la que 
FEVAS Plena inclusión es parte, las familias de Euskadi que cuentan en su seno con 
una persona con discapacidad intelectual soportan una carga económica media anual 
que oscila entre los 22.430 euros (en el caso de personas con grado II, a partir del 
65%) hasta 47.504 euros, en el caso de personas con grandes necesidades de apoyo 
(grado III, más del 75%). 
 
Si bien no puede cuantificarse lo que la relación familiar implica de apoyo 
desinteresado, sí pueden contabilizarse el tiempo de dedicación, las pérdidas de 
oportunidad o las prestaciones que la responsabilidad pública aporta al sistema 
familiar. Este informe cuantifica el sobreesfuerzo económico en términos de tiempo, 
dinero y recursos que la discapacidad intelectual ocasiona en la propia persona, en su 
familia y en el entorno de soporte, y determina hasta qué punto las prestaciones, 
subvenciones y deducciones fiscales existentes compensan dicho coste. 
 
La inversión de estas familias es demasiado alta como para que se mire a otro lado. El 
sobreesfuerzo económico que sobrellevan al atender a sus hijos con discapacidad 
intelectual o del desarrollo todavía sigue sin estar suficientemente reconocido ni por los 
poderes públicos, ni por la sociedad.  
 

3) El Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusió n Social se concibe como un 
instrumento dirigido a garantizar “el derecho a las prestaciones económicas y a 
los instrumentos orientados a prevenir el riesgo de  exclusión, a paliar 
situaciones de exclusión personal, social y laboral , y a facilitar la inclusión de 
quienes carezcan de los recursos personales, social es o económicos suficientes 
para el ejercicio efectivo de los derechos sociales  de ciudadanía”  (Art. 1 de la Ley 
18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social). 
 
De hecho, la Exposición de Motivos del marco normativo vigente, destaca que la RGI 
supone la consolidación del principio de doble derecho (recogido en su Art. 3.a): 

 
- Tanto el derecho a “disponer de medios económicos para hacer frente a las 

necesidades básicas de la vida, cuando no puedan ob tenerse en cuantía 
suficiente del empleo o de los diversos regímenes d e protección y asistencia 
social”.  
 

- Como el derecho a “recibir apoyos personalizados para la inclusión la boral y 
social, mediante la participación obligada en un co nvenio de inclusión”,  
desde un planteamiento que vincula las prestaciones económicas de renta básica y 
el derecho al trabajo. 

 
Las conclusiones del diagnóstico sobre el impacto y funcionamiento de la RGI que 
recoge el propio “Documento de bases para la mejora de la RGI. Mayo 2017” destacan, 
de hecho, que el modelo vasco comparte los principios de doble derecho y 
reciprocidad, como aspectos nucleares de los principales modelos europeos de rentas 
garantizadas. Asimismo, desde el punto de vista del impacto del Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos e Inclusión Social y, al margen de los distintos aspectos de 
mejora identificados en su gestión, este diagnóstico pone de relieve que la RGI: 
 

- “ha contribuido a la estabilidad económica a largo plazo de la población vasca, con 
una significativa reducción de los indicadores de pobreza estructural”;  
- “ha resultado eficaz en la prevención de la pobreza severa en Euskadi”; 
- “ha permitido mantener tasas de bienestar similares, e incluso superiores, a 
muchos de los países del centro y el norte de Europa”; 
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- “ha sido capaz de prevenir y contener el crecimiento de la pobreza y de la 
desigualdad en Euskadi, sin comprometer la competitividad y la capacidad de 
generación de empleo de la economía vasca y sin generar un efecto adicional de 
atracción de población en situación de necesidad”; 
- “lejos de haber comprometido el futuro de Euskadi, el sistema vasco de prestación 
es uno de los factores que explican la mejor posición socioeconómica comparada 
de la comunidad vasca y su capacidad para seguir avanzando hacia el bienestar”. 

 
De acuerdo con lo que se plantea en el apartado 3.1. del documento de bases 
(Principios generales para la reforma de la RGI en la CAE), entre los criterios básicos 
que guían su propuesta se prevén los siguientes: 

 
- “Mejorar la atención a las necesidades y colectivos  que hoy no están 

adecuadamente cubiertos, evitando la desigualdad en  el acceso al sistema”. 
 

- “Profundizar en el concepto de doble derecho,  reforzando tanto el 
acompañamiento laboral de los servicios de empleo, como el acompañamiento 
social de los servicios sociales, ambos necesarios en los procesos de activación de 
la personas perceptoras de la RGI”. 

 
A partir de estas 3 consideraciones previas, desde FEVAS Plena Inclusión Euskadi 
entendemos que garantizar el derecho de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y de sus familias a “disponer de medios económicos para hacer frente a las 
necesidades básicas de la vida, cuando no puedan ob tenerse en cuantía suficiente del 
empleo o de los diversos regímenes de protección y asistencia social” requiere introducir 
medidas de acción positiva en la regulación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e 
Inclusión Social.  
 
Entendemos que si no se consideran sus particularid ades y especiales necesidades de 
apoyo, introduciendo las medidas o excepciones nece sarias para ello, se está 
excluyendo a gran parte de nuestro colectivo de la posibilidad de acceder a la RGI. 
 
APORTACIONES Y PROPUESTAS DE FEVAS PLENA INCLUSION EUSKADI A LAS 15 
PROPUESTAS DE MEJORA Y CAMBIO NORMATIVO 
 
Por todo lo expuesto, consideramos básico introducir las siguientes cuestiones relacionadas 
con las propuestas 3.2.1. y 3.2.2. del documento de bases, que consideramos esenciales para 
incluir a nuestro colectivo en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión 
Social:  
 

1)  INCLUIR LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA ESPECIALES, re formulando el 
planteamiento recogido en la propuesta 3.2.1. relat ivo a modificar la fórmula 
actualmente utilizada para la determinación de las unidades de convivencia.  
 
Consideramos esencial para incluir a nuestro colectivo en la regulación de la RGI la 
inclusión de las unidades de convivencia excepcionales, en los términos del Art. 9.2. 
de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y pa ra la Inclusión Social, sin un 
carácter temporal, e incorporando asimismo y de for ma explícita, entre estas 
unidades de convivencia especiales a las personas b eneficiarias de la prestación 
por hijo a cargo. 
 
La incorporación expresa de las personas beneficiarias de la prestación por hijo a 
cargo entre las unidades de convivencia excepcionales responde a las consideraciones 
y argumentación que ya planteamos en nuestro el documento de “Consideraciones y 
posición de FEVAS Plena Inclusión Euskadi sobre la Renta de Garantía de Ingresos”, y 
de acuerdo con las siguientes Resoluciones y comunicaciones del Ararteko: 
 
1) Resolución 2015R-777-14 del Ararteko, de 21 de julio de 2015, por la que se 

recomienda a Lanbide la consideración de determinadas personas causantes de la 
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“Asignación por hijo/a cargo” como pensionistas a los efectos del Art. 9.2.a) de la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre y se revisen algunos procedimientos de 
suspensión y extinción de prestaciones de RGI en su modalidad de complemento 
de pensiones. 

2) Comunicación del Ararteko a FEVAS Plena inclusión Euskadi (1 de septiembre de 
2016) (1090/2016/QC) sobre de la respuesta del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales a las recomendaciones antes mencionadas y la actuación 
iniciada por el Ararteko. 

 
Asimismo, el “Informe-Diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las 
prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de 
Vivienda por Lanbide, 2017” del Arateko, vuelve a reiterar en la propuesta número 32: 
“Que se defina como unidad de convivencia propia si milar a las incluidas en el 
Art. 9.2.a) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, a los efectos de dicha Ley a las 
personas con 18 años cumplidos, con un grado de dis capacidad igual o superior 
al 65%, y que por ello sean causantes de la prestac ión por hijo a cargo tanto 
cuando sean las personas titulares-beneficiarias de  la misma, como cuando lo 
sean sus progenitores o bien los tutores por estar legalmente incapacitadas”. 
 
En esta misma línea se pronuncia la sentencia nº 198/2017 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, acogiendo el derecho a constituir 
una unidad de convivencia especial en una situación en la que la persona con 
discapacidad causante convive con sus progenitores, beneficiarios de la prestación por 
hijo a cargo. 
 
Por ello incidimos, tal y como apunta el propio Ararteko, en la necesidad de que el 
sistema de garantía de ingresos garantice a las personas con discapacidad y a sus 
familias un marco de protección que posibilite su acceso a un “complemento de 
pensiones” de la RGI. Mediante este complemento se garantiza a este colectivo unos 
ingresos equivalentes al menos al salario mínimo interprofesional, lo que impactaría de 
manera fundamentalmente positiva en permitirle desarrollar su proyecto de vida y el 
ejercicio del derecho a su autonomía personal, como al resto de las personas. 
 
En efecto, el hecho de no considerar las unidades de convivencia especiales y, en 
particular, no incluir entre ellas a las personas beneficiarias de la prestación por hijo a 
cargo supone: 
 

- Excluir del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social a 
muchas personas con discapacidad, privándoles de su derecho a una vida 
autónoma e independiente. 
 

- Negar a muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo su 
derecho a desarrollar un proyecto de vida autónoma e independiente, 
dentro del marco de las alternativas y posibilidades que sus particulares y 
especiales necesidades de apoyo les permiten. 

 
- Mantener un modelo paternalista y asistencial, lejos del modelo de 

participación, calidad de vida, autonomía y vida independiente recogido en 
el marco normativo y científico en el ámbito de la discapacidad2, en un 
claro retroceso de la respuesta de los sistemas de protección social, 
quedando como un problema a resolver exclusivamente en el ámbito 
familiar. 

 

                                                                 
2
 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 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, Clasificación 
Internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud de la OMS (CIF 2001), Modelo de calidad 
de vida y planificación centrada en la persona. 
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- No considerar el sobreesfuerzo económico de las familias con un hijo con 
discapacidad intelectual y del desarrollo.  

 
- Dejar en una situación de riesgo de desprotección y pobreza a personas y 

familias a las que, hasta la fecha, el actual sistema de prestaciones 
garantizaba unos ingresos básicos mínimos. En efecto, el planteamiento 
que recoge el documento de bases supone un alto impacto económico 
para las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
que hasta la fecha sí venían manteniendo la consideración de unidad 
especial por ser beneficiarias de la prestación por hijo a cargo. 

 
Por otro lado, la no consideración de las unidades de convivencia especiales, en el 
caso de las personas con discapacidad podría también conllevar un efecto 
desalentador para su acceso al empleo, al computarse sus ingresos en una única 
unidad de convivencia. 
 

2) En el caso de que no se admita esta consideración d e las UNIDADES DE 
CONVIVENCIA ESPECIALES y, entre ellas, de forma exp resa a las personas 
beneficiarias de la prestación por hijo a cargo, NO  COMPUTAR EN NINGÚN 
CASO LA PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO ENTRE LOS INGRE SOS DE LA 
UNIDAD DE CONVIVENCIA.  
 
En la propuesta 3.2.2. se establece que a la hora de calcular los ingresos propios de la 
unidad de convivencia, se considerarán como ingresos computables de la unidad 
familiar las prestaciones por hijo/a a cargo concedidas al margen del sistema vasco de 
garantía de ingresos y, en general. 
 
Si sobre el escenario estimado con las propuestas 3.2.1. y 3.2.2., además se incluye la 
prestación por hijo a cargo en el cómputo de los ingresos de la unidad de convivencia, 
el alcance del impacto económico sería devastador, condenando a una verdadera 
situación de desprotección y pobreza a muchas personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo y sus familias. 
 

3) No se hace referencia al COMPLEMENTO DE VIVIENDA, regulado en el actual marco 
normativo, siendo éste un complemento que consideramos que debería mantenerse 
garantizado desde el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y evitar 
desequilibrios territoriales.  

 
Otras aportaciones que desde FEVAS Plena Inclusión Euskadi realizamos, con respecto a las 
demás propuestas de mejora y cambio normativo recogidas en el documento de bases son las 
siguientes: 
 
3.2.3. (Modificaciones en relación al periodo mínim o de empadronamiento en la CAPV) y 
3.2.4. (Modificaciones en relación a los requisitos  de empadronamiento y de 
presentación de documentación para el acceso a la p restación de las personas 
refugiadas o solicitantes de asilo o protección int ernacional) 
 
La exigencia de 3 años de empadronamiento implica situaciones de dificultad en casos en los 
que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se tienen que desplazar para el 
acceso a servicio o recursos, o por cualquier otra necesidad. 
 
Del mismo modo que se prevé considerar la reducción a 24 meses en el caso de las unidades 
familiares con hijos e hijas menores a cargo o para las personas refugiadas o solicitantes de 
asilo, entendemos que habrían de valorarse excepciones para personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo y sus familias. 
 
Por otro lado, tampoco debería exigirse acreditar un año viviendo de forma independiente para 
poder constituirse en unidad de convivencia. Muchas personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo, por falta de recursos o por las dificultades para vivir solos/as por las especiales 
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necesidades de apoyo que presentan, no tienen la oportunidad real de cumplir este requisito, lo 
que dificulta su emancipación de la familia y el desarrollo de una vida autónoma. 
 
3.2.6. (Modificaciones en relación a la valoración del patrimonio) 
 
En el caso de las personas con discapacidad y sus familias, a la hora de concretar los aspectos 
para la valoración del patrimonio, hay que tener en cuenta el sobreesfuerzo económico, 
considerando los datos expuestos en las consideraciones iniciales. 
 
Por otro lado, también debería excluirse de la valoración del patrimonio las inversiones en 
vehículos adaptados o adaptaciones de vivienda que muchas personas con discapacidad 
deben realizar para su movilidad o para su vida autónoma. 
 
3.2.7. (Modificaciones tendentes a la racionalizaci ón del sistema de reclamación de los 
pagos y cobros indebidos y a garantizar la segurida d jurídica de las personas 
perceptoras) 
 
Considerando adecuadas las medidas que se plantean, desde las necesidades y 
particularidades del colectivo al que representamos, además de facilitar al máximo la 
comprensión de las notificaciones, habría que facilitar que estas comunicaciones puedan llegar 
al domicilio que se señale para ello: sea la entidad tutelar que ejerce su representación, o la 
entidad o asociación que le va a poder a apoyar en la respuesta o gestión de las notificaciones 
que le puedan llegar. No todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo viven 
con sus familias, o a veces también las propias familias tienen dificultades para comprender 
este tipo de notificaciones. Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son 
personas que requieren apoyo para la comprensión y el ejercicio de sus derechos. 
 
Por otro lado, aprovechamos esta propuesta para comentar que pese al compromiso de 
Lanbide expresado al Ararteko, relativo a la no reclamación de las cantidades concedidas a las 
personas con anterioridad al cambio de criterio con respecto a la consideración de la prestación 
por hijo a cargo (Comunicación del Ararteko a FEVAS Plena inclusión Euskadi (1 de 
septiembre de 2016) (1090/2016/QC) sobre de la respuesta del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales a las recomendaciones antes mencionadas y la actuación iniciada por el 
Ararteko), son varias las personas y familias vinculadas a las Asociaciones de FEVAS Plena 
inclusión Euskadi que nos trasladan que sí es está realizando esta reclamación de pago. 
 
3.2.8. (Modificaciones tendentes a la detección de usos de la RGI que pueden ser 
indicativos de irregularidades en la percepción de la prestación) 
 
No se concreta en esta propuesta lo que se entiende por usos irregulares, por lo que habrá que 
valorarlo cuando se desarrolle en el articulado. En cualquier caso consideramos que se trata de 
un terreno muy delicado, que puede comprometer derechos básicos como la intimidad de las 
personas, además de su libertad de decisión y elección.  
 
3.2.9., 3.2.10 y 3.2.11 (Modificaciones relativas a  los estímulos al empleo, promover la 
implicación de la empresa ordinaria y generación de  oportunidades de empleo a los 
perceptores con mayores dificultades de activación)  
 
Consideramos muy positivas las propuestas planteadas en estos ámbitos, teniendo en cuenta 
las particulares dificultades de nuestro colectivo para acceder al empleo. 
 
En efecto es necesario apoyar desde la protección social a aquellas personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo, que en situación de extrema vulnerabilidad, tienen un 
acceso limitado y más dificultoso al mercado laboral.   
 
3.2.13. (Modificaciones tendentes a garantizar un m ejor seguimiento de las personas 
atendidas en la RGI con necesidad de apoyo en su au tonomía funcional e integración 
relacional) 
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Consideramos asimismo muy positivo garantizar este seguimiento desde la triple perspectiva 
planteada (administrativa, formativo-laboral y social (en dimensiones distintas a la laboral). En 
el desarrollo de esta medida, además del marco normativo que se cita (Ley 12/2008 de 
Servicios Sociales y Decreto 185/2015 de Cartera de Servicios Sociales) consideramos 
importante tener en cuenta lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del 
Tercer Sector Social de Euskadi relativo a la cooperación en la función de referente y la 
coordinación de caso. Según esta disposición: 
 

“1.– Las administraciones públicas vascas con responsabi lidad en el ámbito de la 
intervención social facilitarán la participación de  las organizaciones del tercer 
sector social de Euskadi en el desempeño de funcion es de coordinación de caso en 
el marco de los sistemas de responsabilidad pública  que las prevean, siempre bajo la 
supervisión de las administraciones públicas responsables de la provisión de los diferentes 
servicios y prestaciones y, por tanto, entre otros aspectos, de su asignación a las personas 
y familias usuarias. 
 
2.– En particular, garantizarán dicha participación en las funciones de referente y 
coordinación de caso cuando las organizaciones ofre zcan a las personas y familias 
destinatarias una atención personalizada e integral , mediante la combinación de 
diferentes servicios y actividades que pueden desbo rdar, incluso, un determinado 
ámbito o sistema (entre ellos, servicios sociales, educación, salud), y una atención 
continua, adaptándola a la evolución de sus necesid ades, capacidades y 
preferencias ”. 

 
En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, el apoyo 
que realizan las Asociaciones de FEVAS Plena Inclusión Euskadi comprende esta atención 
personalizada e integral a lo largo de toda su vida, y desde un enfoque global de todos los 
ámbitos y sistemas. Sólo desde esta perspectiva se puede garantizar un recorrido de inclusión 
y participación, acompañando el proyecto de vida de cada persona. 
 
Por otro lado, en relación con el contenido de esta propuesta, valoramos que además del 
instrumento de valoración del riesgo de exclusión social, deben incluirse los instrumentos de 
valoración de discapacidad y de dependencia. 
 
OTRAS PROPUESTAS: 
 

- Sobre la propuesta de desarrollar un sistema de minoración parcial de la RGI para 
las personas que residen en establecimientos colectivos financiados por las 
administraciones públicas en aquellos casos en los que no existe copago, 
entendemos que también podría darse en los casos en los que sí existe tal copago.  
En cualquier caso, consideramos que debería valorarse la compatibilidad de la RGI 
con los servicios recogidos en el Decreto 185/2015 de Cartera de Servicios 
Sociales: en particular los servicios residenciales en modalidades de apoyo de 16 
horas o en la modalidad de pisos tutelados. Se trata de personas que disponen de 
este recurso, pero que también deben tener derecho a un nivel mínimo de recursos 
para desarrollar una vida autónoma e independiente, participando en la comunidad. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
Con carácter general, son muchas las dudas y preocupaciones que nos suscita el contenido de 
este documento de bases, entendiendo que la concreción en un articulado nos aportará más 
elementos para poder entrar en una valoración completa sobre su impacto sobre los derechos 
e intereses del colectivo al que representamos. 
 
Además de los aspectos que ya hemos planteado y, sin carácter exhaustivo, observamos que: 
 

- No se aclara en qué medida se tienen en cuenta las prestaciones económicas del SAAD 
ni el complemento de tercera persona. 
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- Tampoco se aclaran los criterios que se considerarán para determinar quién es la 
persona titular de una unidad de convivencia. Cuando se trata, por ejemplo, de dos 
personas que comparten piso. 

- No queda claro si el complemento de 100 euros por discapacidad lo es por cada persona 
con discapacidad que hay en la unidad de convivencia. 

- No se concretan los casos en los que se puede establecer una unidad secundaria, ni los 
criterios para definir por qué una es la principal y otra la secundaria. 

 
 


