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RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LA LEY DE DEPENDENCIA  (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) POR EL 
COLECTIVO DE PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM).  

 
MARZO DE 2010. 

 
 
Está encuesta se ha realizado a través de formato electrónico en noviembre de 
2007 (11 meses después de entrar en vigor la Ley) y en marzo de 2010. 
 
Es posible que exista un sesgo al estar únicamente disponible para personas 
con acceso a las nuevas tecnologías (aunque también han contestado 
familiares en un 20,5 %). Por lo tanto, el perfil del encuestado no es el mismo 
que el que accede a los servicios de rehabilitación, centro de día, etc., o incluso 
que presenta una gran discapacidad y limitaciones para salir de su domicilio. 
 
Sin embargo, las conclusiones son totalmente extrapolables a todo el colectivo 
de personas con EM. Las valoraciones muestran que también personas 
altamente dependientes han contestado la encuesta y, por consiguiente, 
ofrecen una visión muy completa de cómo afecta el baremo a todos ellos y la 
forma en la que están dispuestos los pasos a dar dentro de la Ley para acceder 
a recursos. 
 
Una conclusión importante es la percepción de que esta Ley solo afecta a 
personas gravemente discapacitadas en fases muy avanzadas de la 
enfermedad y que poco tiene que ver con las personas que tienen esta 
enfermedad de forma mayoritaria (el 70% no ha tenido ningún contacto con la 
Ley). Existe también confusión entre la valoración de la minusvalía (RD 
1971/1999), la propia dependencia y lo que esto supone.  
 
Es de destacar el papel de FELEM y las asociaciones de personas con EM 
como principales proveedores de información sobre esta Ley. Esto demuestra 
cómo la parte de la Ley referente a la promoción de la autonomía personal 
(A pesar de la solicitud hecha en el Congreso de los Diputados en septiembre 
de 2009)1 , es algo pendiente de desarrollar y no percibido por la ciudadanía. 
La Ley es de dependencia, pero también de promoción de la autonomía 
personal. 
 
Otra de las conclusiones de la encuesta es lo complicado que resultan los 
plazos y las revisiones para una enfermedad como esta (que avanza) y la 
indefensión que produce. Hay que sumar a esto cuestiones como las demoras 

                                                 
1 Se solicitó a la Comisión de Políticas integrales de la Discapacidad del Congreso de los 
Diputados, en la reunión celebrada el martes 22 de septiembre de 2009 y con número de 
expediente 219/000169, que el ejemplo de la Diputación Foral de Bizkaia de cobertura de 
servicios específicos de promoción de autonomía personal para personas con EM fuera 
utilizado como ejemplo para proponer a las CCAA su desarrollo al amparo de la Ley de la 
Dependencia. 
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en las valoraciones, resoluciones y concesión de ayudas (valorado 
negativamente). 
 
La diferente aplicación de la Ley en las diferentes comunidades 
autónomas es otra de las cuestiones que más comentarios suscita entre los 
encuestados (en concreto desde los de Comunidad de Madrid). 
 
La invisibilidad de parte de la enfermedad para quienes evalúan 
(alteraciones cognitivas, fatiga, etc..) es un comentario generalizado que 
repercute de forma muy importante en las valoraciones. Además, muchas de 
las respuestas a las preguntas del baremo no son solamente un “sí” o un “no”. 
Es una enfermedad que varía mucho, no sólo cuando se producen los brotes 
(que en muchos casos aparecen continuamente a lo largo de un año), sino 
incluso en diferentes momentos de un mismo día. Todos estos síntomas 
característicos de la enfermedad (invisibles en los baremos) provocan que las 
personas con EM no puedan llevar una vida normal, dejen de trabajar, 
abandonen relaciones sociales, no puedan atender adecuadamente a sus 
familias, etc., y todo ello con el estigma de que “aquí no pasa nada” y “todo eso 
no merece la protección pública del Estado”. Esto produce en muchos casos 
gran indignación. 
 
En general podemos concluir que la valoración de la aplicación de la Ley 
por el colectivos de personas con EM no es buena y que prácticamente su 
totalidad (93%), consideran que el baremo y la Ley debieran incluir 
medidas de discriminación positivas para evitar que el avance de la 
enfermedad y las ayudas de la Ley lleguen demasiado tarde o nunca 
lleguen.  
 
Es una enfermedad que implica más que una discapacidad física y que 
además es degenerativa, lo que es inabordable sin flexibilidad y medidas 
concretas que resuelvan estos problemas específicamente. 
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   mar-10   nov-07    
TOTAL RESPUESTAS 741   384       
PERSONAS CON EM 519   256       
                  
  Madrid   20 % 22 %     
  Barcelona   11 % 10 %     
                  
¿Has tenido algún tipo de contacto con la nueva Ley de la Dependencia?    
(solicitud información, valoración, etc..)       
                  
      mar-10   nov-07       
  No   70 % 84 %     
  Sí   30 % 16 %     
                  

 
              
Sí, he tenido contacto:                    

          mar-10 nov-07 

1 
Me he informado sobre la 
misma   25 % 39 Pers % 21 Pers 

2 He solicitado la valoración  20 % 31 Pers 25 % 10 Pers 
3 A la espera del resultado 10 % 16 Pers 12,5 % 5 Pers  
4 He obtenido ya una valoración   44 % 68 Pers 10 % 4 Pers 

                          
 
 

1 Me he informado sobre la misma         
              
¿De dónde has obtenido información sobre la Ley de la Dependencia? 
 (es posible más de una opción)         
        mar-10   nov-07 
           

1 Medios en general    26,50%   
2 FELEM y asociaciones   50%     
3 Otra persona    2,90%     
4 CCAA     47,10%     
5 Ministerio     17,60%     

              
2 He solicitado la valoración de mi dependencia     

            mar-10 
  En los últimos 4 meses       51,70% 
  Más de 4 meses y menos de un año     31% 
  Más de un año.        17,20% 
              

3 Ya he sido valorado y estoy a la espera del resultado     
            mar-10 
  Hace menos de 6 meses       68,80% 
  Entre 6 meses y 1 año        25,00% 
  Más de un año        6,30% 
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4 He obtenido ya una valoración         
            mar-10 
  Hasta 5         18,20% 
  Entre 5 y 35        18,20% 
  Entre 35 y 70        28,70% 
  Entre 70 y 100        34,70% 
 
 
 
¿Cree que en la Ley de la Dependencia y su Baremo, debiera recogerse la especificidad de 
una enfermedad como la Esclerosis Múltiple, con medidas de discriminación positiva que 
nos permitiera evitar que en los casos de avance de la enfermedad, no lleguen las ayudas 
sociales demasiado tarde como para poder aprovecharlas: empleo público, protegido... 
condicionando la planificación de nuestro futuro? 
                   
      mar-10   nov-07        
  Sí   92,5 % 92 %      
                   
¿Cuál es su valoración sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia?   
                   
          mar-10   nov-07    
  No lo sé       29%   30%    
  Regular, mala, muy mala   58,70%   47,50%    
                   
  Total       87,40%   78,50%    
                   

 
 
 


