Ley de Dependencia 2008: Calcule las nuevas prestaciones
Durante el 2007, la Ley de Dependencia sólo reconocía los derechos de las personas con GRAN
DEPENDENCIA o Grado III.
Según el calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, a partir del 1 de Enero de 2008, las
personas con grado de DEPENDENCIA SEVERA, o Grado II y Nivel 2, también tienen derecho a
recibir prestaciones.
La calculadora de la Dependencia de InfoElder ya ha sido modificada para dar recomendaciones
precisas de acuerdo con la nueva realidad.
La calculadora de la Dependencia es un servicio que InfoElder y tioman & partners crearon en 2007
para orientar a las personas que se encuentran en situación de dependencia sobre sus posibilidades
de obtener ayudas; también indica qué formularios deben rellenarse y dónde deben ser presentados
dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia.
Aunque todavía no se dispone de datos agregados oficiales, se estima que en 2007 se han tramitado
más de 200.000 solicitudes de las cuales unas 150.000 han sido aprobadas y de éstas, 100.000 ya
reciben las prestaciones contempladas por la ley.
Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en España aproximadamente unas 160.000
personas presentan una Dependencia Severa o de Grado II, Nivel 2. El Gobierno destinará casi 900
millones de euros en 2008, un 118% más que en 2007, para la aplicación de la Ley, que se traducirá
en ayudas de más de 400 euros mensuales para las personas que cumplan los requisitos.
La Ley 39/2006, de Promoción de La Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia cumplió el pasado 14 de diciembre el primer aniversario de su aprobación. Según las
previsiones del Libro Blanco de la Dependencia y del informe Fedea estos nuevos servicios
supondrán la creación de más de 300.000 puestos de trabajo. Se calcula, que en total, la
consolidación de la Ley de Dependencia requerirá una inversión pública de más de 25.000 millones
de euros hasta el 2015 y atenderá a más de un millón de personas dependientes.
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