
 
 

CASTILLA Y LEÓN: LEY DE DEPENDENCIA 
(LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de l a Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia) 
 

Datos sin acumular de solicitudes y prestaciones ha sta 
31 de diciembre de 2014 

 

PROVINCIA DE LEÓN 

1. En estos momentos 19.914 personas  tienen ya VALORADA SU SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA, a través del correspondiente Dictamen (4.786 son personas con domicilio en 
el municipio de León, 1.985 en el municipio de Ponferrada, 1.006 en el municipio de San 
Andrés del Rabanedo y 12.137 en el resto de municipios de la provincia). 

2. Así, de los 19.914 con situación de dependencia valorada les corresponde recibir servicios 
o prestaciones a 12.615 , a las restantes 7.299 personas no les corresponde recibir 
prestaciones (1.961 son personas con domicilio en el municipio de León, 723 en el municipio 
de Ponferrada, 464 en el municipio de San Andrés del Rabanedo y 4.151 en el resto de 
municipios de la provincia). 

3. De las 12.615 personas dependientes con derecho a prestación (2.825 son personas con 
domicilio en el municipio de León, 1.262 en el municipio de Ponferrada, 542 en el municipio de 
San Andrés del Rabanedo y 7.986 en el resto de municipios de la provincia), 12.506 (2.806 
con domicilio en el municipio de León, 1.250 en el municipio de Ponferrada, 538 en el 
municipio de San Andrés del Rabanedo y 7.912 en el resto de municipios de la provincia) 
tienen identificadas y reconocidas 15.074 prestacio nes , ya que una persona puede tener 
varias prestaciones. 

4. Es decir, en León, el 99,14% de las personas dependientes con  derecho a prestación ya 
la reciben . 

 

DATOS MÁS RELEVANTES ( 31-12-2014) 
Solicitudes Presentadas 20.738 
Dictámenes 19.914 
Personas con derecho a prestación 12.615 
Personas beneficiarias con prestaciones concedidas 12.506 

PRESTACIONES RECONOCIDAS 

PRESTACIONES Nº prestaciones 
concedidas 

% Respecto a 
prestaciones 
concedidas 

Prevención dependencia y Promoción A. Personal 1.289 8,55% 
Teleasistencia 743 4,93% 
Ayuda a domicilio 2.445 16,22% 
Centros Día/Noche 1.001 6,64% 
Atención Residencial 1.114 7,39% 
P.E. Vinculada al servicio 3.376 22,40% 
P.E. Asistencia Personal 27 0,18% 

SUBTOTAL SERVICIOS  9.995 66,31% 

P.E. Cuidados Familiares 5.079 33,69% 
SUBTOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS  5.079 33,39% 

TOTAL PRESTACIONES  15.074 100,00% 


