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10.  Propiciar que el despliegue y desarrollo de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales sea coherente con el desarrollo y aplicación de la LAAD

La conexión entre la implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) y la consolidación y despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales es indis
cutible.

10.1. Habrá de garantizarse que el desarrollo de ambos sistemas (SAAD y Sistema Vasco 
de Servicios Sociales) sea armónico y coherente en aspectos esenciales como la regula
ción de la cartera de prestaciones y servicios, la normativa de desarrollo relativa a la partici
pación de las personas en la financiación de dichas prestaciones y servicios o las medidas 
que puedan establecerse para la financiación de ambos sistemas.

10.2. Será necesario conectar los instrumentos de valoración (baremo de valoración de la 
dependencia –BVD–) y orientación (PIA) del ámbito de la dependencia con los instrumen
tos comunes previstos en la Ley de Servicios Sociales: ficha social y plan de atención per
sonalizada. En tal sentido, convendrá valorar la necesidad de diferenciar los instrumentos 
en función de ámbitos de actuación (autonomía /dependencia, integración social/exclusión 
y desprotección) e incluso, del tipo de servicio o prestación.

En cualquier caso, procederá clarificar el espacio de coexistencia entre el sistema de ser
vicios sociales y el SAAD.

11.  Implementar medidas dirigidas a corregir ciertos problemas detectados mediante la 
modificación de la praxis o, en su caso, de la correspondiente normativa de aplicación

En este apartado nos referiremos a cuestiones de contenido diverso que participan de una 
misma característica –todas ellas ofrecen una oportunidad de mejora que puede ser apro
vechada por nuestras administraciones–:

11.1. Aplicar el baremo de valoración de la dependencia (BVD) mediante un análisis contex
tualizado que tenga en cuenta, en mayor medida, la necesidad de otro tipo de apoyos a la 
autonomía personal como los relacionados con la capacidad mental, el grado de iniciativa 
en la realización de las tareas y las dificultades cognitivas, de tipo conductual, de autode
terminación personal o de comprensión del entorno social.

11.2. Continuar con la labor de formación dirigida a garantizar la cualificación de las y los 
profesionales que conforman los equipos de valoración, así como de quienes realizan las 
entrevistas en el domicilio de la persona solicitante, mediante la organización de cursos 
sobre dependencia y discapacidad, contactos formales de los equipos de valoración con 
las entidades sociales representantes de los distintos colectivos de personas con discapa
cidad o en situación de dependencia (personas mayores, personas con discapacidad física, 
intelectual o sensorial, personas con enfermedad mental, etc.).
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