
INCAPACIDAD LABORAL, DISCAPACIDAD, DEPENDENCIA 
 

 INCAPACIDAD LABORAL 
PERMANENTE 

DISCAPACIDAD DEPENDENCIA 

LEY  
Ley General de la SS (LGSS)  

RD legislativo 8/2015 
Ley derechos personas con discapacidad 

RD legislativo 1/2013 
Ley de Dependencia 

Ley 39/2006 

ADMINISTRACIÓN 
COMPETENTE 

INSS CCAA/IMSERSO 
CCAA y Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) 

CONCESIÓN 
Equipo de Valoración 

de Incapacidades (EVI) 
Equipo de Valoración 
y Orientación (EVO) 

Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) 

GRADOS 
-TOTAL 
-ABSOLUTA 

-GRAN INVALIDEZ 

-CLASE II (hasta el 24 %) 
-CLASE III (25 % al 49 %) 
-CLASE IV (50 % al 70 %) 
-CLASE V (75%) 

-GRADO I:dependencia moderada (hasta 49 puntos)  
-GRADO II: dependencia severa (50 a 74 puntos),  

-GRADO III: gran dependencia (75 puntos o más). 

PRESTACIÓN 
-Pensión Contributiva, 
normalmente vitalicia 

En general sin prestación económica.  
- Beneficios fiscales, en transportes, en 
educación, acceso al trabajo,…) 
- Posible acceso a la Pensión No 
Contributiva (PNC) de Invalidez 
(≈190.000 personas, datos IMSERSO, 
2020) 

Según el Plan Individualizado de Atención (PIA)  
- Los principales servicios son: ayuda a domicilio, 
centro de día y de noche y servicio de atención 

residencial 
- Las ayudas económicas son: Prestación económica 
vinculada al servicio (PEVS), Prestación económica 
de asistencia personal (PEAP), y Prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y 

apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF)  

NÚMERO 
PERSONAS 

≈ 1.000.000  
(datos INSS, 2020) 

≈ 4.000.000 
(últimos datos INE, 2007) 

≈ 1.400.000  
(datos IMSERSO, 2020) 

La DISCAPACIDAD es una situación en la que las personas presentan alguna deficiencia (física, mental, intelectual o sensorial) que, a largo plazo, afecta la forma de 
participar plenamente en la sociedad. Las personas con algún tipo de discapacidad, necesitan garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos. 
La DEPENDENCIA es la situación permanente en la que se encuentran las personas que por diversas causas (edad, enfermedad, discapacidad, etc.) han perdido parte o toda 
su autonomía y necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.  
Aunque ambas situaciones las gestionan las CCAA, la gran diferencia existente entre discapacidad y dependencia estriba en que una persona con discapacidad puede mantener 
su autonomía y, entonces, no estar en situación de dependencia. Es decir, que una discapacidad no tiene que significar necesariamente la necesidad de dependencia. 
Sin embargo, la INCAPACIDAD, es un concepto laboral y es la situación en la que un trabajador no está capacitado para realizar un trabajo o cualquier trabajo, dependiendo 
del grado de incapacidad. Las incapacidades las reconoce el INSS. Una incapacidad se refiere únicamente en el ámbito laboral y, por ejemplo, un trabajador puede tener una 
discapacidad y no tener una incapacidad y viceversa. Por ejemplo, hay algunos discapacitados que están activos laboralmente. 


