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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/000110-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Isabel Gonzalo Ramírez, 
Dña. Noelia Frutos Rubio, D. Luis Ángel Fernández Bayón, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. María 
Soraya Blázquez Domínguez, D. Rubén Illera Redón y Dña. María Inmaculada García Rioja, para 
instar a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno a que recupere la intensidad de las 
horas de ayuda a domicilio establecidas antes del RDL 20/2012, proceda a la modificación de la 
Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, y se lleve a cabo la revisión de las intensidades del servicio 
de ayuda a domicilio, para su tramitación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000032 a PNL/000121.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Isabel Gonzalo Ramírez, Noelia Frutos Rubio, Luis Fernández Bayón, Sergio Iglesias 
Herrera, Soraya Blázquez Domínguez, Rubén Illera Redón e Inmaculada García Rioja, 
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes 
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su 
debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

El pasado 6 de septiembre de 2018 la Comisión de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de las Cortes de Castilla y León debatió una Proposición No de Ley 
presentada por procuradores del grupo socialista en relación con la recuperación de 
intensidad de las horas de ayuda a domicilio. En el debate de la misma se aprobaron los 
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puntos 2 y 3, en resto de puntos de la PNL no prosperó al haberse producido un empate 
a nueve votos, ya que el PSOE, Podemos, Ciudadanos y el grupo Mixto votaron a favor 
y el PP lo hizo en contra. Con la disolución de las Cortes no hubo posibilidad de que esta 
iniciativa fuera debatida en sesión plenaria. Es por ello por lo que se vuelve a presentar 
para su debate en este periodo de sesiones que ahora comienza de la X Legislatura.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad modificó el contenido de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia y supuso, entre otros, un recorte en los intervalos de las horas 
en el servicio de ayuda a domicilio.

Castilla y León fue la Comunidad que de forma inmediata aplicó el Real Decreto-Ley, 
adaptando su normativa al mismo, a través de la Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, 
por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas 
de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. Concretamente en el servicio de 
ayuda a domicilio se aplicó el mismo recorte establecido por el Real Decreto-Ley 20/2012, 
sin acogerse a la flexibilidad que permitía el mismo, estableciendo los cambios que se 
reflejan en la siguiente tabla comparativa:

Reducción de las horas de Ayuda a Domicilio
Ayuda a Domicilio Antes del Real 

Decreto-ley 20/2012
(RD 175/2011)

RDL 20/2012 (Disp trans 12.ª)
Orden FAM/644/2012 (Disp

Transitoria 2.ª)
Hora/mes Hora/mes

Grado III Entre 55 y 90 Entre 46 y 70
Grado II Entre 30 y 55 Entre 21 y 45
Grado I Entre 12 y 30 Menos de 20
Persona sin dependencia Sin límite de horas Máximo 11

En el tomo II del informe "Situación Económica y Social de Castilla y León 2014", 
elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), que recoge las 
Conclusiones y Recomendaciones del mismo, se establece textualmente lo siguiente:

"Dados los beneficios que supone atender a las personas dependientes en sus 
propios domicilios, tanto para ellas como para sus familias, el CES considera que se debe 
prestar esta atención con carácter profesional y de calidad por lo que se debe ampliar 
la ayuda a domicilio, incrementando las horas de atención y abriendo el abanico de 
posibilidades de este servicio, que permite a las personas continuar viviendo en su propio 
entorno social y familiar. Asimismo, se debe dar continuidad al esfuerzo por formar a las 
y los profesionales que trabajan en este sector, para mantener el empleo y garantizar el 
cumplimiento de la Ley".

Otra de las recomendaciones del informe referido establece también: "Es necesario 
garantizar la plena cobertura de las necesidades de las personas dependientes en todo 
el territorio de Castilla y León, reforzando los servicios profesionales públicos en aquellas 
zonas rurales, que por sus características, no se encuentran suficientemente dotadas, 
asegurando así niveles de cobertura homogénea y equilibrada en toda la Región".
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Considerando que las personas dependientes beneficiarias del servicio de ayuda 
a domicilio acumulan más de tres años en los que su atención se ha visto deteriorada 
con una cobertura insuficiente a sus necesidades reales de cuidado. Compartiendo con 
el informe del CES la necesidad de reforzar este servicio en las zonas rurales donde la 
carencia de servicios hace que la ayuda a domicilio sea una de las mejores opciones en 
la atención a las personas dependientes que residen en un mundo rural cada vez más 
envejecido, además de convertirse en una oportunidad de empleo para muchas mujeres 
en el medio rural de nuestra comunidad, que han visto reducidas y precarizadas sus 
jornadas y condiciones laborales con la aplicación de los recortes.

Por todo ello, y con la intención de aumentar la protección de las personas en 
situación de dependencia en nuestra comunidad y de las y los profesionales que la 
desempeñan, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a instar 
al Gobierno de España a que recupere la intensidad de horas de ayuda a domicilio 
establecidas antes de los recortes aprobados en el RDL 20/2012, de 13 de julio, 
impulsando para ello las modificaciones legislativas necesarias.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que 
proceda a la modificación de la Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, por la que 
se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Castilla y León, para incrementar la intensidad de horas de ayuda a 
domicilio, estableciendo que el mínimo en la atención de las personas en situación 
de dependencia con Grado III se fije en 55 horas, con Grado II en 30 horas, y con 
Grado I en 20 horas mensuales, así como que en aquellas personas usuarias del 
servicio sin dependencia reconocida, se fije un máximo de 20 horas.

3. Que como consecuencia de ese cambio se lleve a cabo la revisión de las 
intensidades del servicio de ayuda a domicilio para todas aquellas personas que 
ya sean beneficiarias, evitando generar desigualdades, asegurando la calidad de la 
atención que su situación de dependencia exija, y garantizándoles el desarrollo de 
una vida digna".

Valladolid, 12 de agosto de 2019.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Isabel Gonzalo Ramírez,

Noelia Frutos Rubio,
Luis Ángel Fernández Bayón,
Sergio Iglesias Herrera,
María Soraya Blázquez Domínguez,
Rubén Illera Redón y
María Inmaculada García Rioja

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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