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INFORMACIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LAS ÓRDENES DE 

DEPENDENCIA - 10 DE ENERO DE 2022 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ORDEN FAM/2/2022, DE 4 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 

ORDEN FAM/824/2007, QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: 

El BOCyL de 10 de enero de 2022 publica la modificación de la Orden FAM/824/2007, de 30 de 
abril, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia.  

Esta modificación tiene por objeto: 

- Actualizar y adaptar la normativa del procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia en Castilla y León en lo relativo a la presentación de la 
solicitud y la acreditación de la representación a: 

o lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas sobre registro 
electrónico de apoderamientos o registro electrónico, y al Decreto 13/2021, 
de 20 de mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de 
registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

o y a lo dispuesto en la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica, en vigor desde el 2 de septiembre de 2021. 

- Regular la tramitación prioritaria en situaciones en las que sea necesario alterar el 

orden normal de tramitación de los expedientes:  

o Casos en los que se valore técnicamente una situación de urgencia social o 

especial vulnerabilidad de la persona solicitante por causas sobrevenidas o por 

falta de apoyos, que puedan derivar en una situación de desamparo o con 

riesgo grave para su integridad física o psíquica.  

o Acceso a plazas residenciales en “unidades de convalecencia sociosanitaria” de 

carácter público y a la prestación posterior que corresponda cuando, tras el 

alta, la persona continúe necesitando apoyos adaptados a su nuevo grado de 

dependencia.  

o Atención urgente mediante prestaciones del catálogo de atención a la 

dependencia de personas que participen en proyectos innovadores 

promovidos por la Administración autonómica para la atención integral a 

personas con cuidados paliativos que se encuentren en la fase final de la vida. 

o Casos en los que la Administración deba prestar de modo urgente apoyos a 

personas con discapacidad que carezcan de guardador de hecho, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 253 del código civil. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA ORDEN FAM/1/2022, DE 4 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA LA 

ORDEN FAM/6/2018, QUE REGULA LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA: 

 

En el BOCyL de 10 de enero de 2022 se publica la modificación de la Orden FAM/6/2018, de 11 

de enero, 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.  

El principal objeto de esta modificación es incrementar las cuantías de las prestaciones de 

dependencia y ampliar la compatibilidad en el catálogo de servicios y prestaciones.  

 

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR 

Las cuantías máximas de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar quedan 

del siguiente modo: 

 

CUANTÍAS MÁXIMAS Cuidados en el entorno familiar 

 

Estatal 
Castilla y León 

2021 

Castilla y León 

2022 

Grado III 387,64 € 407,02 € 430,28 € 

Grado II 268,79 € 282,23 € 298,36 € 

Grado I 153,00 € 160,65 € 169,83 € 

 

 

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA Y ASISTENCIA PERSONAL 

Las cuantías máximas de la prestación económica vinculada y de la de asistencia personal, 

quedan del siguiente modo: 

 

CUANTIAS MÁXIMAS P. Vinculada al servicio y AP 

 

Estatal 
Castilla y León 

2021 

Castilla y León 

2022 

Grado III 715,07 € 929,59 € 965,34 € 

Grado II 426,12 € 767,02 € 788,32 € 

Grado I 300,00 € 390,00 € 405,00 € 

 

 

 

COMPATIBILIDAD DE PRESTACIONES: 

Se elimina el requisito de ser mayor de 18 años para poder compatibilizar la prestación 

económica de cuidados en el entorno familiar con el servicio público de ayuda a domicilio, en 

intensidad variable según el grado de dependencia (4 horas para grado I; 8 horas para grado II 

y 11 horas para grado III). 
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