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Aportación = R – W/M

Artículo 11.-

1.  A la  aportación  mensual  resultante  de la  aplicación  de los  criterios  del  artículo 
anterior,  se  añadirá  la  cuantía  correspondiente  a  los  siguientes  complementos  de 
ayuda de otra persona, si los hubiera: el complemento de gran invalidez regulado en el 
artículo 139.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el complemento 
de la  asignación económica por  hijo  a cargo mayor  de 18 años con un grado de 
discapacidad igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión 
de invalidez no contributiva, el subsidio de ayuda a tercera persona, establecido en 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, y cualquier otra prestación análoga de otros sistemas de protección 
pública.

2.- No se añadirán estos complementos en el caso de que el usuario los estuviera 
aportando, de forma total o parcial, a otro servicio público, o se estuvieran deduciendo, 
de manera total o parcial, en el cálculo de la prestación económica vinculada o de 
cuidados en el entorno familiar que perciba.

3.- En cualquier caso, la aportación mensual del usuario no podrá ser superior al 65% 
del indicador de referencia del servicio, ni superior al 65% del coste del servicio.
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- “W”  es  un  indicador  cuyo  valor,  para  cada  ejercicio  económico  de 
referencia,  es el  mayor  entre el  IPREM y el  señalado en el  Anexo,  que se 
actualiza anualmente aplicando el porcentaje de revalorización general de las 
pensiones de la Seguridad Social de dicho ejercicio. 

- “S” es el número de servicios de comida y/o lavandería que recibe al 
mes.

- “G” es un coeficiente cuyo valor, para cada año, es el indicado en el 
Anexo,  que  se  actualiza  anualmente  con  el  porcentaje  de  revalorización 
general de las pensiones de la Seguridad Social aplicado en la mensualidad de 
enero.

3.-  A la  aportación mensual resultante se añadirá la cuantía correspondiente a las 
prestaciones establecidas en el  artículo 11 de esta Ordenanza,  hasta el  coste del 
servicio. 

Asimismo, no se añadirán esos complementos en los casos previstos en el apartado 
segundo de dicho artículo.

VI.-  APORTACION  ECONOMICA  DE  LOS  USUARIOS  DEL  SERVICIO  DE 
TELEASISTENCIA

Artículo 14.-

1.- Recibirán el servicio gratuito los usuarios con renta de referencia inferior o igual al 
5



VIII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Servicio de ayuda a domicilio.

a) Para el año 2019, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, 
pareja de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,93.

b) Para el año 2020, el coeficiente M para las personas que no tienen cónyuge, 
pareja de hecho, ni descendientes menores de 25 años a su cargo es 0,86.

2. Servicio de Teleasistencia.

a)  En  el  año  2019,  recibirán  el  servicio  gratuito  los  usuarios  con  renta  de 
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Valores del coeficiente G, el indicador W y el coeficiente P contenidos en las fórmulas 
incluidas en los artículos 10, 13 y 16.

Año Coeficiente 
G

2018 16,052

Ejercicio 
económico de 

referencia
Indicador W Coeficiente P

2016 563,13 0,9975

2017 568,77 1,0000

2018 585,84 1,0300
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